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RESUMEN 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con los niños y niñas 

de tres años, se ha venido observando como una gran debilidad la poca ejecución 

de actividades que permitan el desarrollo de las habilidades de coordinación motora 

gruesa. La misma que se ha visto evidenciada a través de la Evaluación diagnostica 

Inicial, los cuales muestran un resultado que dan evidencia del deficiente desarrollo 

de la coordinación motora gruesa de los niños y niñas de 3 años. En ese sentido se 

ha visto por conveniente recurrir a la elaboración de un plan de mejora que permita 

resolver esta debilidad. 

 

Este plan está compuesto por estrategias y recursos que permiten hacer de la 

actividad psicomotriz una actividad lúdica orientada a desarrollar las habilidades 

antes mencionadas. 

 

Cada una de las estrategias aplicadas para el desarrollo de la coordinación 

motora gruesa esencialmente en los movimientos de piernas y brazos, ha permitido 

lograr en los estudiantes un desenvolvimiento y seguridad en cada movimiento que 

los hace más flexibles utilizando medios de su entorno como ligas, sogas, ula ula, 

pelotas, aros de llantas, frutas gigantes elaboradas con periódico, pompones 

colores, gorritos de colores, globos de colores palitos, cintas, ligas, pañoletas.  

 

Con estas actividades se ha visto que los estudiantes responden con facilidad 

cuando se ejecuta actividades netamente lúdicas y activas. Lográndose así el 

aprendizaje logrado esperado, afirmando que la aplicación del plan de mejora 

JAPSIC ha logrado cumplir sus objetivos trazados. 

 

PALABRAS CLAVES: Coordinación motora gruesa, psicomotricidad, juegos, 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

      During the teaching-learning process carried out with children of three years, it 

has been observed as a great weakness the little execution of activities that allow 

the development of coarse motor coordination skills. The same that has been 

evidenced through the Initial Diagnostic Evaluation, which show a result that give 

evidence of the poor development of coarse motor coordination of three-year-old 

boys and girls.  In this sense it has been considered convenient to resort to the 

elaboration of an improvement plan that allows to solve this weakness. 

 

      This plan is composed of strategies and resources that allow making 

psychomotor activity a playful activity aimed at developing the skills mentioned 

above. 

 

      Each of the strategies applied to the development of gross motor coordination, 

essentially in the movements of the legs and arms, has allowed the students to 

achieve an unfolding and safety in every movement that makes them more flexible 

using means of their environment such as garters, ropes, ula ula, balls, tire rims, 

giant fruits made with newspaper, pompoms colors, colorful hats, balloons of 

colored sticks, ribbons, garters, scarves. 

 

      With these activities it has been seen that students respond with ease when 

executing purely playful and active activities. Achieving the expected successful 

learning, affirming that the application of the JAPSIC improvement plan has 

achieved its objectives. 

 

 

KEYWORDS: Course motor coordination, psychomotricity, games, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Modelo Profesional de las maestras de Educación Inicial que se plantea 

para que pueda tener éxito en su labor, deberá contar con la caracterización de las 

necesidades y manifestaciones de los niños y niñas, pensar que ellos son el centro 

de su labor didáctica, que su trabajo tiene un carácter humanista, combinar todas 

las formas de trabajo y actividades lúdicas, donde el juego ocupe el lugar que le 

corresponde en esta etapa de desarrollo. 

 

Otro de los aspectos sustanciales y como parte de sus objetivos se encuentra 

manifestar amor por los niños y las niñas en correspondencia con sus 

particularidades, demostrar intereses culturales y que su actuación profesional 

contribuya a fomentar la promoción de la cultura en su campo de acción. Con ello 

se infiere el respeto por las preferencias y necesidades de los escolares de 

Educación Inicial, entre los que se encuentra lo lúdico. 

 

Asimismo, las exigencias importantes para el proceso formativo de las nuevas 

generaciones de maestras tienen que ver con el dominio de estrategias didácticas 

que promuevan la equidad de género, la comunicación afectiva, la formación de 

sentimientos y emociones, la creatividad y el talento en la edad infantil; dirigir 

eficientemente el proceso docente – educativo; dominar las competencias y 

capacidades de la Educación Inicial, así como utilizar actividades y experiencias 

lúdicas en el proceso docente - educativo, con un enfoque pedagógico y adecuado 

a la edad de los escolares, para propiciar la estimulación intelectual, el máximo 

despliegue de sus potencialidades y contribuir al desarrollo integral de su 

personalidad. 

 

En este contexto es fundamental entender que en el terreno de las 

alteraciones de los aprendizajes escolares se comprueba la importancia de la 

psicomotricidad, específicamente la coordinación motora gruesa. La experiencia ha 

demostrado que muchos niños y niñas de una inteligencia normal y que reciben una 

instrucción igual a la de otro niño de su misma edad, presentan grandes dificultades 

de lectura, escritura y cálculo. Estas alteraciones conocidas con los nombres de 

dislexia (alteración del aprendizaje de la lectura y escritura), disortografía (alteración 

del aprendizaje de la ortografía), y discalculia (alteraciones del aprendizaje del 
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cálculo), han sido ampliamente investigados y se ha encontrado que un factor 

común en todos los casos, es el escaso desarrollo de la psicomotricidad 

especialmente la Coordinación motora gruesa. 

 

De lo expresado se deduce la importancia de la educación psicomotora: 

coordinación motora gruesa en la edad pre - escolar como prevención de estas 

posibles alteraciones en los aprendizajes escolares futuros. 

 

El presente estudio de investigación titulado: APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MEJORA JUEGOS DE APRENDIZAJES PSICOMOTRICES (JAPSIC) PARA 

DESARROLLAR  LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 

232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE POCOLLAY, TACNA, 

2016; ha integrado en su diseño una diversidad de técnicas, procedimientos, juegos 

y recursos didácticos previamente seleccionados, cuya puesta en práctica han 

permitido mejorar y solucionar en parte el problema detectado, en el diagnóstico 

inicial. 

 

Este trabajo de investigación - acción participativa está dividido en 5 capítulos 

claramente desarrollados y que se detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I, se detalla las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, desconstrucción de la 

práctica pedagógica, las recurrencias en fortalezas y debilidades, así como el 

análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica, la formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

 

El Capítulo II, comprende el marco teórico en los cuales se describe, los 

fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa JAPSIC, así como la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

El Capítulo III, el cual comprende el marco metodológico de la investigación, 

tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, también las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados.  
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El Capítulo IV, en el que se describe la propuesta pedagógica alternativa, 

plan de acción, justificación, objetivos y esquema aplicado. 

 

El Capítulo V, que consiste específicamente como la evaluación de la 

propuesta pedagógica alternativa, en la cual se presenta la descripción de las 

acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Posteriormente; se concluye el presente trabajo con la presentación de las 

referencias bibliográficas empleada en el desarrollo del Plan de Mejora JAPSIC, así 

mismo las conclusiones y recomendaciones, además de los anexos 

correspondientes. 

 

Finalmente, se arriba a conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y los anexos correspondientes; que incluye: cuestionarios de entrevista, 

listas de cotejo como diagnóstico inicial, proceso y final, panel de fotos y otros 

instrumentos utilizados en el proceso de la investigación. 

 

Es importante mencionar que desde ya el presente trabajo, constituye un 

aporte significativo a la didáctica en el nivel de la Educación Inicial, y se espera sea 

de gran utilidad a las docentes y sean parte del cambio; ya que son ellos los 

principales protagonistas de los cambios educativos que hoy en día la sociedad 

peruana necesita y exige de las instituciones educativas de nuestro país. 

 

 

La autora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

 

El diagnóstico aplicado en la institución educativa responde a la 

necesidad de contar con un diagnostico específico de los diferentes actores 

que intervienen en el proceso de enseñanza del sector focalizado para el 

presente año, tal como se señala en las siguientes fuentes de información: 

 

La elaboración de un diagnóstico es necesaria porque toda acción 

educativa requiere de articulaciones con el espacio social y territorial, el 

diagnóstico permite también determinar las necesidades del contexto social y 

definir cuál de ellas deberá tener prioridad para su resolución, así lo señala 

“Pinault y Daveluy (1990) precisan que determinar o estudiar necesidades 

está más relacionado con traducir las necesidades en algún sector a sus 

equivalentes de servicios y recursos en el mismo sector. Podría así mismo, 

por medio del diagnóstico, hacerse una comparación entre dos situaciones: 

primero, considerando una situación actual con ciertas dificultades y, 

posteriormente, planteando una situación ideal en la cual los individuos y sus 
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relaciones interpersonales están en equilibrio y funcionan de manera óptima”. 

 

“La caracterización del contexto sociocultural: refiere al proceso de 

acercamiento a la realidad y de reconocimiento de sus características en 

pleno diálogo respetuoso con los pobladores. La clave de este trabajo es el 

lograr la “licencia local” en el marco de un nuevo pacto con la comunidad. 

Esta tarea es importante, ya que constituye la base para la planificación del 

acompañamiento, pues debe responder a las particularidades del contexto 

socio cultural.” 

 

“Caracterización socioeducativa: esta consiste en la identificación de  

los niveles de educabilidad de la comunidad, es decir, identifica los índices 

de analfabetismo, deserción escolar, estudiantes que culminan y repiten el 

año escolar, cobertura educativa; además, considera actores e instituciones 

que apoyan a la escuela y otros. 

 

“Caracterización del docente, se identifica, cómo el docente se 

desempeña en el aula teniendo en cuenta las cinco competencias 

priorizadas, para determinar su situación inicial y fortalecerlo durante el 

proceso de acompañamiento”. Documentos de políticas educativas 

nacionales, regionales y locales. 

 

La I.E.I. N° 232 “Virgen de las Mercedes” está ubicado en la Ciudad de 

Tacna, Distrito de Pocollay, el cual es un lugar donde encontramos: 

 

 Actores Sociales: como ser Municipalidad de Pocollay, Centro de Salud, 

puesto policial, parroquia, estos actores son una apoyo para nuestra I.E. I. 

en cuanto a la infraestructura y en el desarrollo y cuidado integral de los 

estudiantes. 

 

 Los comercios de tipo formal e informal: presenta tienda de abarrotes, 

bodega de vinos, venta de comida típica de Tacna en forma informal e 

informal, la I.E.I. aprovecha esta realidad para desarrollar proyectos de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto cercano a los estudiantes. 
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 Las actividades culturales importantes: en ella se considera el nacimiento 

más grande Tacna, bajada de reyes, carnaval de antaño, fiesta de San 

Juan, Festividades patronales como la Virgen de las Mercedes, Señor de 

los Milagros, todos santos, esto es aprovechado para desarrollar en los 

estudiantes su identidad cultural y social. 

 

 Los ecosistemas: áreas verdes campos de cultivo de frutales, zona 

calidad, restricción del recurso hídrico. 

 

 Los problemas que enfrenta: alcoholismo, delincuencia, avenida de alto 

tránsito de vehículos. 

 

La I.E. Inicial 232 “Virgen de las Mercedes” fue creada por Resolución 

N° 00374 del 03 de mayo del año 1974, siendo su primera directora Zoila 

Herrera Burgos, funcionó en viviendas del pueblo joven Francisco Antonio de 

Zela del distrito de Pocollay. La profesora inició las gestiones para obtener el 

terreno para la construcción del local escolar, asimismo una vez conseguida 

el terreno se inició la construcción de la primera aula con apoyo de los 

padres de familia. Posteriormente se hace cargo de la dirección la profesora 

Nilda rejas chambilla quien construye el cerco perimétrico del jardín. 

 

A partir del año 1986 se hace cargo de la dirección la profesora Cristina 

Valle Vildoso durante su gestión se construyó el salón de uso múltiples y la 

cocina. 

 

Desde el año 1995 se encarga la dirección la profesora Nimia Huarachi 

de Castro durante su gestión se construye una sombrera de armazón de 

Fierro, la gestión a la municipalidad para la construcción de dos aulas. 

 

El año 2000 asume la dirección la profesora Lastenia Vargas 

Villanueva quien logra implementar la banda escolar. 

 

Desde el año 2002 nuevamente asume la dirección la profesora Nimia 

Huarachi de Castro durante estas gestión se logró la construcción de un 

aula, la pavimentación del patio de honor, pavimentación de la entrada, 
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compra de equipo de sonido, programa kidsmiart, implementación con 

mobiliario, gestión  de reconstrucción de aulas y S.S.H.H, cerco perímetro, 

entre otros. 

 

Actualmente se ha logrado que se elabore el expediente técnico para el 

mejoramiento de la infraestructura. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Es cierto cada docente desarrolla un papel importante en función a la 

enseñanza, en caso del estilo de enseñanza es autocrático, debido a que 

usualmente decido qué enseñar, como organizar las actividades de 

aprendizaje las cuales será impartidas a los estudiantes. 

 

Las estrategias que se utilizan son las tradicionales ya que mayormente son 

las aplicadas por el docente y los estudiantes no pueden realizar la 

respectiva manipulación, no hay una motivación que pueda incidir en el 

alumno al nuevo aprendizaje, no hay una debida retroalimentación para 

poder evaluar los aprendizajes como debe ser. Generalmente las actividades 

se dan dentro del aula y son insuficientes para desarrollar actividades 

psicomotrices. 

 

Los recursos que se utilizan son los proporcionados por el Estado, en su 

mayoría no son para desarrollar las habilidades la coordinación motora 

gruesa, los escasos recursos no se utilizan porque no son para cada alumno, 

sino que es para trabajar en forma grupal. Por la falta de ello es que no se 

aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Si bien es cierto la evaluación debe ser constante, mayormente nos 

centramos en evaluar los objetivos, casi al finalizar la sesión de aprendizaje. 

 

Los estudiantes aprenden descubriendo sus habilidades de las diferentes 

nociones a prender, asimismo la exploración su cuerpo y extremidades que 

le permitan poder realizar actividades de coordinación, es preciso indicar que 

las enseñanzas impartidas son en forma tradicional y quizás esto impide el 
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buen desarrollo de sus habilidades. 

 

Se emplea los procesos pedagógicos según el inicio, desarrollo y cierre tal 

como está establecido en las rutas el aprendizaje. 

 

Los logros adquiridos en los estudiantes están en el nivel A, logro destacado, 

claro que hay niños que aún se encuentran en C, en inicio que les cuesta 

poder desarrollar sus habilidades en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Descripción del aula: 

 

El aula de la sección “Niños Talentosos” de 3 años de la I. .E. 

Virgen de las Mercedes”, tiene todas las paredes de ladrillo, el piso es 

de ocre color  rojo, cuenta con techo de concreto, tiene 2 ventanas 

grandes rectangulares ubicadas en la parte delantera que permiten 

tener una adecuada iluminación  y ventilación; también cuenta con 

energía eléctrica. 

 

El mobiliario del aula consta de: un escritorio para la docente 

con su respectiva silla, una pizarra acrílica grande rectangular, 8 

mesitas rectangulares de metal con acrílico y 31 sillas pequeñas de 

color anaranjado. 

 

Así también se observa; un estante de madera de 3 niveles para 

las loncheras, otro estante de madera de 3 niveles con 31 casilleros, 

un reloj de pared. 

 

Por otro lado, también cuenta con recursos audiovisuales como: 

una radio grabadora (no funciona el CD), un televisor de 21 pulgadas 

y un DVD grande, los cuales de vez en cuando se hace uso para la 

aplicación de actividades de aprendizaje de la docente de aula. 

Debido a que el aula es pequeña, se puede observar que la 

ambientación no está completa, contando con algunos sectores como: 
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mis cuentos, mis loncheras, juegos lúdicos, ciencia y ambiente, cartel 

de asistencia, calendario y normas de convivencia; con material 

resistente y en buen estado. 

 

También cuenta con materiales como: 54 cuentos (algunos les 

faltan páginas), 31 rompecabezas de madera; de los cuales 16 

grandes, 9  medianos y 6 pequeños; 10 pelotas medianas de plástico, 

19 bloquers: 6 baldes grandes y 13 baldes pequeños. 

 

Asimismo; cuenta con el área de música con sus respectivos 

instrumentos como: 7 panderetas, 4 flautas, 1 guitarra de plástico y 1 

triángulo de metal. 

 

El aula de la sección “Niños Talentosos” carece de algunos 

sectores como el juego de sala, juego de dormitorio y área de 

psicomotricidad; que se consideran importantes para el desarrollo y 

familiarización de los niños y niñas. 

 

1.3.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas relacionadas con la pedagogía: 

 

a) Soy profesional docente titulado, con grado de Maestría y 

calificada que se identifica con la institución educativa. 

b) Docente capacitada en las nuevas metodologías ( PELA ) 

c) Niños y niñas espontáneas y sinceras y dinámicas. 

d) Niños y niñas con habilidades y destrezas. 

e) Existencia   de   los   padres de  familia interesados en el 

proceso de aprendizaje de sus niños. 

f) Apoyo del Ministro de Educación y el programa de logros de 

aprendizaje con los módulos educativos. 

g) Predisposición del personal directivo en gestionar en bien de la 

institución educativa. 

 

Debilidades relacionadas con la pedagogía: 
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a) Reuniones de coordinación improvisadas que ocasionan el tratar 

diversos temas simultáneamente. 

b) Insuficientes recursos materiales para un trabajo con las nuevas 

metodologías. 

c) Dificultades para el razonamiento matemático y comprensión 

lectora en los niños y niñas. 

d) Dificultades en el desarrollo de las habilidades de coordinación 

motora especialmente con los movimientos de brazos y piernas. 

e) Desconfianza frente a los cambios propuestos. 

f) Poca capacitación sobre los proyectos innovadores. 

g) Escasa participación de los padres de familia en los simulacros de 

sismos. 

 

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

 

Luego de una observación exhaustiva en el desempeño profesional 

se ha podido identificar que la coordinación motora gruesa es la 

debilidad existente en los niños y niñas de la sección “Niños 

Talentosos”, que tienen dificultades para realizar diversos 

movimientos de brazos, manos y piernas, así como la falta de 

coordinación entre los mismos evitando poder desarrollarse 

normalmente en sus distintas actividades. Los niños que tienen 

dificultades con las habilidades motoras gruesas puede que tengan 

problemas para pedalear una bicicleta o escalar los juegos del parque 

infantil. 

 

De acuerdo a lo afirmado por Piaget en el que la inteligencia se 

desarrolla cuando consigue asistir el medio de su entorno, a todo ello 

es importante mencionar que con la educación psicomotriz se inicia el 

camino,  para alcanzar este objetivo, partiendo del entorno más 

próximo que puede haber para cualquier persona: su propio cuerpo. 

Luego participa en acrecentar el ámbito de experiencias de este, en la 

medida en que colabora a que este primer “objeto” descubierto se 
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vaya situando en las coordenadas espacio - temporales y practicando 

relaciones cada vez más complejas con los objetos que rodean el 

mundo. Todos los saberes que el alumno adquiere sólo poseen 

auténtico valor educativo, cuando se entrelazan entre sí, para 

convertirse en una realidad vivida y plenamente significativa para él. 

 

Asimismo en cuanto a los movimientos de brazos y piernas; es sin 

duda los segmentos que los niños y niñas deben dominar y poder 

controlar los  mismos, con bien de desarrollarse en los distintos 

deportes, actividades como caminar, saltar, correr. 

 

Juegos de Aprendizaje Psicomotriz (JAPSIC) 

 

Compuesto por una serie de técnicas que permitirán desarrollar las 

habilidades de la coordinación motora gruesa, especialmente las 

dimensiones de movimientos de brazos y piernas. 

 

La aplicación de este plan permite en los niños y niñas desarrollar sus 

habilidades a través del juego, mientras más lúdico sea más fácil será 

para que puedan desarrollar sus habilidades. 

 

Asimismo se ha determinado las siguientes categorías: 

 

 Planificación: 

 

Una vez detectado el problema, se ha agrupado una serie de 

técnicas para poder aplicarlas en las 8 sesiones de aprendizaje y 

desarrollar la coordinación motora gruesa, las mismas que 

cumplen de acuerdo a la secuencia pedagógica. 

 Metodología 

 

Se ha elaborado 8 sesiones de aprendizaje, compuesta por tres 

momentos cada una se encuentra establecida con técnicas para 

desarrollar la motivación, manipulación de materiales, ejecución de 

los juegos, valoración de los mismos, que permitirán desarrollar las 
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habilidades de la coordinación motora gruesa. En estas sesiones 

se desarrollan actividades que mejoran los movimientos de los 

brazos y piernas, así como el dominio y coordinación de los 

mismos. 

 

 Materiales y Recursos 

 

Se han clasificado los materiales no estructurados, así como las 

dificultades y limitaciones que se pueden encontrar en su 

utilización y los diferentes factores que influyen en la utilización o 

no de estos materiales en el patio, pasamos a mostrar la propuesta 

de diferentes materiales. La presentación se considera los 

siguientes materiales: Pelotas, gorritos, globos, palitos, cintas, 

ligas, pañoletas de colores, y sogas de colores, así como los aros 

de llantas, pelotas desestrezantes, pompones de sedas, estos 

materiales permitirán que los niños se sienten familiarizados con 

los materiales y los puedan emplear en las actividades didácticas 

para el desarrollo de la coordinación motora gruesa especialmente 

los movimientos de brazos y piernas. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

Los posibles factores que causan la problemática existente en los 

niños y niñas pueden ser: limitadas experiencias motrices, ausencia de 

capacitación docente sobre el desarrollo de la capacidad de coordinación 

motora gruesa, asistencia irregular de los niños y niñas a clases, el 

desconocimiento de la importancia de la coordinación motora gruesa por 

parte de los padres de familia,  la falta de estimulación en el hogar y la 

ausencia de estrategias didácticas innovadoras para desarrollar la 

capacidad de coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 3 años. 

 

Frente a la problemática detectada se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Es posible que a través de la aplicación del Plan de Mejora 

“JAPSIC” se pueda optimizar el nivel de desarrollo de la 
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coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 3 años sección 

“Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 

Tacna, 2016? 

 

En consecuencia, ante la formulación de este problema surgen las 

siguientes sub preguntas: 

 

1. ¿Cómo determinar en el contexto de aula el estado actual de los niños 

y niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” y la práctica pedagógica 

ejecutada por la docente de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes” 

en relación al nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa? 

 

2. ¿Cómo aplicar el Plan de Mejora “JAPSIC” tendente a elevar el nivel de 

desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños y niñas 3 

años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las 

Mercedes”? 

3. ¿Cómo evaluar reflexivamente los posibles efectos de la aplicación del 

Plan de Mejora “JAPSIC” tendente a elevar el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 3 años sección 

“Niños Talentosos” de la 

I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Optimizar a través del Plan de Mejora “JAPSIC” el nivel de 

desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 

3 años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las 

Mercedes”, Tacna, 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Determinar en el contexto de aula el estado actual de los niños y 

niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” y la práctica 
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pedagógica ejecutada por la docente de la I. E. I. Nº 232 “Virgen 

de las Mercedes” en relación al nivel de desarrollo de la 

coordinación motora gruesa. 

 

2. Planificar y ejecutar la práctica del Plan de Mejora “JAPSIC” 

orientada a elevar el nivel de desarrollo de la coordinación motora 

gruesa en los niños y niñas de 3 años de la Sección “Niños 

Talentosos” en la I.E.I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”. 

 

3. Evaluar los posibles efectos de la aplicación del Plan de Mejora 

“JAPSIC” orientada a elevar el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 3 años 

Sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las 

Mercedes”. 

 

4. Reconstruir la práctica pedagógica valorando los efectos del plan 

de mejora JAPSIC en los niños y niñas de la Sección Niños 

Talentosos. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa: 

 

2.1.1. Reconstrucción de la Práctica Pedagógica 

 

La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada 

y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes de la práctica pedagógica para 

superar los problemas de aprendizaje que presenta los estudiantes. 

 

A partir de ello podemos elaborar la propuesta alternativa para 

poder dar solución al problema identificado, del cual se tiene las 

siguientes definiciones teóricas. 

 

2.1.2. Antecedentes: 

 

De acuerdo al análisis de los antecedentes de estudio que 

tienen relación con el objeto de estudio de la presente investigación 
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emprendida; se ha podido encontrar en el ámbito local dos tesis en la 

Universidad Privada de Tacna, las cuales se reseñan a continuación:  

 

 La tesis de MUÑOZ ZEBALLOS, Yicela Libertad (1998) cuyo Título 

es: Coordinación Dinámica General y Equilibrio Postural en la 

Coordinación Motora Gruesa en niños de 5 años de edad que 

asisten a un CEI y niños de 5 años de edad que no asisten a un 

CEI del distrito de Carumas – Moquegua, esta investigación se ha 

desarrollado bajo el diseño descriptivo y correlacional, en una de 

las conclusiones se señala que la Coordinación Motora Gruesa en 

la mayoría de los niños y niñas que asisten al CEI presentan un 

mejor desarrollo, en cambio los niños y niñas que no asisten a un 

CEI presentan una Coordinación Motora Gruesa deficiente. 

 

 La investigación desarrollada por GONZÁLES MARTÍNEZ, María 

Graciela (2002) titulada: Aplicación del Programa Fortalecer para 

mejorar la Coordinación Motora Gruesa de los niños de 5 años del 

C.E.P. Cristo Rey de Tacna, este estudio concluye que: la 

aplicación del Programa Fortalecer demostró su eficiencia, pues ha 

logrado mejorar el nivel de desarrollo de la coordinación motora 

gruesa notablemente, además del gran entusiasmo que presentan 

los niños cuando salen a realizar los ejercicios que han sido 

variados y novedosos, con materiales llamativos y de fácil uso. 

 

 Asimismo; la investigación efectuado por: CALIZAYA, Y. CHARCA, 

E. MAMANI. R. NIETO.M. (2004), en la Tesis titulada "Estrategia 

Metodológica Innovadora RIMCY para lograr oportunamente el 

Perfil del Desarrollo motor grueso en niños y niñas de 2- 3 años de 

la I.E.I. "Emma Gamero Nieto" de Tacna en el año 2004, donde se 

determina que la metodología RIMCY tuvo resultados favorables; 

ya que en la aplicación de la lista de cotejo de salida evidenciaron 

que un 100% de niños y niñas lograron oportunamente el perfil del 

desarrollo motor grueso encontrados en un nivel normal. 

 

 Por otro lado, AVENDAÑO.L. BARRIOS, G. QUISPE, Y. (2007) en 
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la Tesis titulada Aplicación del Juego Funcional de estimulación 

para desarrollar la coordinación motora gruesa del área Relación 

Consigo Mismo en los niños y niñas de un año de edad de la cuna 

Jardín Magisterial "Emma Gamero Nieto" Tacna en el año 2007. 

En la que se concluye que: es necesario el uso de juegos para el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa, ya que éstos van en 

relación directa con la necesidad del niño de explorar y 

experimentar nuevas experiencias. 

 

2.1.3. Psicomotricidad 

 

 

Un desarrollo adecuado de la psicomotricidad tiende a favorecer 

el dominio del movimiento corporal y contribuye a la adquisición de 

una adecuada maduración de su esquema corporal y al logro de una 

correcta manipulación de los segmentos gruesos y finos del cuerpo, 

del mismo modo al buen uso y reafirmación de su lateralidad, a la 

toma de conciencia de su cuerpo y todo ello conlleva la formación 

integral de los niños y las niñas. 

 

En esa perspectiva ARANDA y otros definen a la 

psicomotricidad como una técnica que favorece el descubrimiento del 

cuerpo propio, de sus capacidades en el orden de los movimientos, 

descubrimientos de los otros y del medio de su entorno. 

(ARANDA:2006). 

 

Eso quiere decir; que la psicomotricidad es una técnica que 

favorece el desarrollo de las capacidades para realizar una serie de 

movimientos corporales y acciones con los que se relacionan. 

 

Por su parte el autor Juan Antonio García y Félix Fernández 

Vidal definen a la psicomotricidad como la técnica que tiende a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad su expresión Simbólica. 

(GARCÍA, 1995). 
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Del que se interpreta que la psicomotricidad se desarrolla a 

través de actividades en las cuales se incluyen técnicas que influyen 

en el acto intencional de enseñanza para modificar y desarrollar la 

actividad corporal y su expresión simbólica. 

 

2.1.4. El desarrollo de la Psicomotricidad 

 

El desarrollo de la psicomotricidad en los niños y las niñas 

permite cambios que se producen en la actividad motriz de un sujeto 

a lo largo de toda su vida, cambios que se dan en las primeras 

edades evolutivas y que facilitan las diversas funciones cognitivas y 

motrices para el desarrollo de cada estado evolutivo. 

 

En tal sentido, según Mabel Condemarin, Mariana Chadwick, 

Neva Milicia, se entiende que el desarrollo de la psicomotricidad 

desde en cuanto a las dimensiones motrices, afectivas y cognitivas, 

procura conseguir que el docente en su enfoque del desarrollo 

psicomotor, no sólo varíe el fondo tónico, la habilidad y la precisión 

del movimiento, sino también que actúe sobre la distribución del 

Esquema corporal, modifique el modo de percepción y sobre todo el 

modo de comprensión de los estímulos emocionales (CONDEMARIN: 

1984). . 

 

De esto se puede deducir que la labor educativa coadyuva en la 

formación integral de los niños y niñas y la integración del 

conocimiento de su esquema corporal y el mundo que lo rodea, 

además de otorgarle significado a los estados emocionales de los 

niños y las niñas. 

 

Por su parte el autor Raúl Horacio Gómez define que al 

desarrollo de la psicomotricidad como el proceso mediante el cual el 

individuo obtiene, organiza y utiliza la conducta motriz, a lo largo de 

este proceso, se van sucediendo de manera variada una serie de 

etapas o estadios, las que se caracterizan por expresiones en la 

conducta motriz, por lo tanto, en función de esas conductas existen de 



16  

forma paralela unos movimientos óptimos para el aprendizaje. 

(GÓMEZ, 2000). 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo que indica Teresa Bedoya 

Orromatari y otros, el desarrollo de la Psicomotricidad es lo primero 

que percibe el niño a través de los movimientos que y sensaciones 

que realiza tu cuerpo, y como éste lo demuestra a su alrededor y se 

inserta a la sociedad. (ARROMATARI:1999). 

 

Por lo antes indicado, se puede concluir que el desarrollo de la 

psicomotricidad permite progresivamente la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y 

acciones, así como la representación mental y en la maduración de 

los niños y niñas cuando entran en contacto con otras personas y 

objetos con los que se relaciona de manera constructiva. 

 

2.1.5. Importancia de la Psicomotricidad 

 

Es importante porque de ella depende el desarrollo del niño, ya 

que se inicia la estructuración de su esquema corporal favoreciendo 

así su integración para una conducta social responsable y del mundo 

que lo rodea. 

 

Es por ello que el colectivo de autores, expresan es mayor el 

interés y optan por un especial tratamiento a la psicomotricidad en el 

proceso  educativo de los niños y niñas, observándose una profunda 

influencia en el desarrollo general, sobre todo en los periodos iniciales 

de la vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento son las 

primeras formas de comunicación, con el medio, así en los procesos 

de aprendizaje. (ARANDA:2006). 

 

De esta afirmación se deriva que la psicomotricidad es 

importante en la evolución de las capacidades del niño a través de su 

desarrollo tónico- postural en la actividad motriz con el fin de alcanzar 

una buena comunicación con el medio, así como en los procesos de 
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aprendizaje. 

 

Otro autor que profundiza sobre la importancia de la 

psicomotricidad en el desarrollo de los niños y niñas es Antonio 

García Núñez y Félix Fernández Vidal del mismo que se entiende que 

la psicomotricidad ha ido adquiriendo importancia en los últimos años 

porque se ha ocupado de establecer modos de abordar el desarrollo 

del niño o niña, desde la estimulación en el campo de la patología 

funcional o psíquica, la reducción o intervención en diferentes áreas 

de las dificultades de aprendizaje, la potenciación del desarrollo del 

niño normal en las escuelas, hasta el mejoramiento de la calidad de 

vida del anciano. (GARCÍA :2001). 

 

Por lo tanto, el desarrollo de la psicomotricidad es fundamental 

en el desarrollo de los niños y las niñas desde la estimulación en el 

aspecto cognitivo, afectivo y motor durante la infancia que están 

estrechamente interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad de 

estas puede afectar en el proceso educativo del niño. 

 

En tal sentido; se puede establecer que la psicomotricidad es 

importante porque resalta la influencia del movimiento, en la 

organización psicológica general; ya que toda actividad psicomotriz 

implica la unión entre el propio cuerpo, tanto en lo fisiológico, 

cognitivo y afectivo, en el descubrimiento del cuerpo propio de sus 

capacidades y del medio de su entorno. 

 

2.1.6. Objetivos de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad tiene objetivos claramente establecidos, es 

por ello que el autor Juan García y Pedro Berruezo precisa que el 

objetivo de la psicomotricidad es el progreso de las posibilidades 

motrices, explícitas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 

centrar su actividad e interés sobre el movimiento y el acto. 

(GARCÍA:1999) 

. 
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Por lo cual se desarrolla en tres aspectos fundamentales: 

 

a. Permite al niño expresarse mediante el lenguaje del movimiento a 

través de su cuerpo y encontrar su desarrollo armónico en función 

de su ser, su sentimiento y su forma de relacionarse con el mundo 

de los demás. 

 

b. Estimula el adecuado desarrollo bio-síquico del educando y 

proporciona  las bases del conocimiento científico, técnico y 

humanístico, pues el niño desde su formación tiene que 

desarrollarse en un nivel armónico entre lo biológico psíquico y es 

aquí donde se hace presente la respuesta de la psicomotricidad 

entre el movimiento que expresa la vida y su psicología, su 

desarrollo mental y su desarrollo espiritual, cumpliendo así dentro 

del proceso educativo un papel de singular importancia al hacer 

realidad el desarrollo integral del hombre, ya que el niño no puede 

desarrollar su propio cuerpo y a través de sus sentidos. 

 

c. Propicia la responsabilidad libre, que es lo que educa al niño su 

creatividad espontánea, hace uso del movimiento libre respetando 

el espacio propio y del compañero, acciones en las que 

gobernándose con libertad y responsabilidad en función de las 

demás, descubre, cultiva sus actitudes y destrezas necesarias 

para su desarrollo integral. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de 

las posibilidades motrices, expresivas y creativas (del individuo en su 

globalidad) a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e 

investigación sobre el  movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, es 

decir que, el objetivo de la psicomotricidad gira principalmente en 

torno a algunos temas específicos referidos a la experiencia vivida 

que parten del cuerpo para llegar, mediante el descubrimiento de la 

personalidad del niño de su “yo” en los diferentes competencias 

motrices y del desarrollo del esquema corporal, imagen corporal 
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mediante el cual el niño toma conciencia. 

 

2.1.7. Procesos del desarrollo psicomotor: 

 

Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la 

actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida, ocurre a 

causa de tres procesos. 

 

a. Maduración. 

 

Desde el punto de vista de la biología en el aspecto 

cualitativo del desarrollo nos da la información sobre la correcta 

evolución de los diferentes órganos y funciones corporales. 

 

Asimismo, María del Carmen Ordoñez Legarda define a la 

maduración como el desarrollo de patrones de comportamientos 

en una serie biológicamente determinada y relacionada con la 

edad. Estos cambios están programados por los genes. 

(ORDOÑEZ:1990) 

 

En efecto, el proceso de maduración depende de la edad y 

de la conformación genética de la persona que se va dando a lo 

largo de su vida. 

 

b. Crecimiento 

 

Este proceso es un fenómeno cuantitativo de incremento de 

masa corporal, como consecuencia del aumento en el número de 

células masas de volumen de tejidos, órganos y sistemas que 

ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de la 

vida. 
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Magdalena Cuadros de Valdivia nos dice que el crecimiento 

está referido al aspecto cuantitativo del desarrollo en el aspecto 

biológico o edad cronológica del individuo y cuyo proceso natural 

está preestablecido: infancia a la niñez, adolescencia, juventud, 

adultez y ancianidad. 

 

Efectivamente, es comprobable en la realidad natural del 

ser humano que el crecimiento se observa mediante el aumento 

del volumen corporal a medida que aumenta la edad en las 

personas. 

 

c. Aprendizaje 

 

Se entiende al aprendizaje como el proceso de adquisición 

y/o modificación del comportamiento de una manera estable en 

que los niños y las niñas aprenden en base a sus propias 

actividades a través de la experiencia. 

 

Sobre el concepto del autor Aurelio Crisólogo Arce, se 

afirma que el aprendizaje es el proceso de formación de hábitos a 

la vez que la adquisición de conocimientos mediante la actividad 

del alumno. El aprendizaje se extiende toda la vida y se ha visto 

que no es tan simple como se creía, sino por el contrario es una 

actividad compleja en la que intervienen factores emotivos, 

sensoriales. (CUADROS, 1998). 

 

De lo que se puede interpretar que el aprendizaje es un 

proceso activo que los niños y niñas aprenden en base a sus 

propias actividades y experiencias, que el aprender es la 

convergencia de una serie de actos encaminados a desarrollar 

capacidades y actitudes para resolver dificultades ante 

situaciones nuevas. 
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2.1.8. Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

 

Son aquellas condiciones que pueden producir un daño 

neuronal irreversible o traumatismos del sistema nervioso central. 

Otros factores son, la ausencia de un vínculo madre-hijo adecuado y 

la falta de estimulación sensorial oportuna, además existen ciertas 

condiciones congénitas o adquiridas durante la gestación o posterior 

al parto que pueden alterar el  desarrollo del niño o niña, los factores 

de riesgo se pueden dividir en prenatales, perinatales o postnatales. 

 

Los factores prenatales son: infecciones intrauterinas (virus de 

inclusión citomegálica), genetopatías (síndrome de Down) u otros, las 

perinatales son: asfixia neonatal (hipoxemia), hiperbilirrubinemia, 

prematurez extrema, hipoglicemia clínica, infecciones neonatales 

(sepsis), apneas, síndrome de dificultad respiratoria (hipoxemia), 

convulsiones neonatales, hipertensión intracraneana y anemia aguda 

(por hipoxemia, hipovolemia). Por último, entre los postnatales: hay 

que mencionar al hipotiroidismo, enfermedades metabólicas 

(fenilquetonuria), convulsiones de difícil manejo (síndrome de west), 

meningitis, meningoencefalitis, traumatismos encéfalo craneano grave 

e hipo estimulación severa (padres adictos a drogas, depresión 

materna) 

 

Entre el nacimiento y los 2 años, el pequeño sufre una 

transformación motriz. Este cambio está condicionado por varios 

factores siendo: 

 

a. Factor del desarrollo neuro-muscular. Que le permitirá adquirir 

un tono de base en los músculos, la correcta evolución de las 

posturas (levantara la cabeza, se sentará y empezará a caminar) y 

los movimientos, que serán cada vez más coordinados (mejorará la 

manipulación y la marcha). 

 

b. Factor del desarrollo psicológico. Es decir, entre sus 

manifestaciones afectivas y cognitivas hay una evolución paralela y 
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una influencia recíproca entre el desarrollo psicomotor, el 

desarrollo afectivo social y desarrollo cognitivo. 

 

La madurez del desarrollo motor también está condicionada por 

estructuras neurológicas y por otros factores. Aunque hay unos 

patrones básicos que rigen el desarrollo, cada niño o niña tiene su 

propio ritmo que se debe conocer y respetar. 

 

En conclusión, el desarrollo de la Psicomotricidad en los 

factores que favorecen y en los factores que influyen debemos tener 

en cuenta proporcionar a todos los niños y niñas la posibilidad de 

tener experiencias psicomotrices variadas y promover el desarrollo de 

habilidades motrices con el fin de optimizar su desarrollo de la 

personalidad. Por otro lado según el autor García Núñez, Juan y 

otros, explican que los factores del desarrollo psicomotor son: 

 

a. Factores internos: 

 

Potencial genético. Es la dotación genética que el individuo 

recibe de sus progenitores se encuentran inscritos sus 

posibilidades de maduración, crecimiento, lo que se conoce como 

genotipo. 

 

Sistema Neuroendocrino. Es el crecimiento y la maduración que 

están regulados por las hormonas de las glándulas endocrinas y 

los estímulos que hacen posible el desarrollo del ser humano. 

 

Metabolismo. Es el mecanismo por el cual el organismo, a través 

de una serie de proceso incorpora los elementos nutrientes de las 

células los transporta a los órganos que los necesitan. 

 

Por lo tanto, se puede precisar que el factor interno tiene 

que ver con la estructura biológica interna del niño en la 

psicomotricidad, lo cual es importante en el proceso de 

adquisición y desarrollo de nuevas capacidades, habilidades, 
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destrezas en su crecimiento. 

 

b. Factores externos. Conformados por: 

 

Son aquellos factores que interactúan o se relacionan con el 

individuo sobre los factores internos, de manera que entre ambos 

proporcionan las condiciones para que el desarrollo se produzca. 

 

La alimentación. Para que se produzca el crecimiento, es 

imprescindible un determinado aporte energético. 

 

El ambiente. Bajo este punto englobamos una amplia gama de 

factores que van desde los estrictamente higiénicos, hasta las 

condiciones psico afectivas en las que un individuo se desarrolla. 

 

Por lo tanto, se puede determinar que la integración entre los 

factores internos y los factores externos brindan las condiciones 

necesarias en el proceso evolutivo para un adecuado desarrollo 

psicomotor de ser humano. 

 

2.1.9. El desarrollo de la motricidad gruesa 

 

A. Motricidad 

 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz 

de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral ya que 

intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Va más allá 

de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la 

espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que ver 

con la manifestación de intencionalidades y personalidades. 

 

La motricidad nace en la corporeidad, la primera es la 

capacidad del ser humano de moverse en el mundo y la 

segunda es la forma de estar en el mundo. 

 



24  

Asimismo, en el diccionario de pedagogía y psicología se 

comprende que la motricidad es la propiedad del sistema 

nervioso de provocar conmociones musculares que facilitan el 

movimiento y los desplazamientos. (CASTRO:2001). 

 

En esa misma perspectiva la motricidad es entendida 

como el conjunto de funciones nerviosas musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Es decir los movimientos se 

efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. (CASTRO: 2001). 

 

De lo expresado se puede concluir que la motricidad es 

entendida como el conjunto de acciones nerviosas musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros de 

los niños y niñas que posibilitan el movimiento y los 

desplazamientos. 

  

B. Motricidad Gruesa 

 

 

La motricidad gruesa es entendida como aquellos 

movimientos del cuerpo humano, de locomoción y estación, 

que permiten flexionar, rotar, abrazar, haciendo uso de los 

segmentos superiores e inferiores del cuerpo. 

 

Por su parte según el autor Hernández define la 

motricidad gruesa como la habilidad que el niño va logrando 

para mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo 

que puede, poco a poco, mantener el equilibrio de la cabeza, 

del tronco y extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie 

y desplazarse con facilidad, caminando o corriendo. 

(GAJARDO) 

 

Esto quiere decir que la motricidad gruesa es la destreza 



25  

que adquiere el niño según desarrolle el movimiento de los 

músculos de su cuerpo, y ello le permite realizar diversas 

actividades como correr, gatear, saltar, trotar. 

 

a. Componentes de la motricidad gruesa 

 

 Flexibilidad. 

 

La flexibilidad de forma general es la capacidad que 

tienen los músculos de adaptarse mediante su 

alargamiento a distintos grados de movimiento articular. 

Por lo cual, podemos entender y entendemos como 

mejora de la flexibilidad al aumento del grado de 

movimiento articular ya sea de forma forzada (usando una 

fuerza externa para conseguir un mayor grado de 

amplitud) o de forma natural (usando la fuerzas internas 

de la persona) 

 

 Fuerza muscular 

 

La fuerza muscular, resistencia muscular o 

resistencia anaeróbica es una de las capacidades físicas, 

y representa la capacidad neuromuscular de superar una 

resistencia externa o interna gracias a la contracción 

muscular, de forma estática (fuerza isométrica) o 

dinámica (fuerza isotónica). Es la expresión  de la tensión 

muscular transmitida al hueso a través del tendón. Se 

puede medir con la resistencia máxima (RM) que se 

puede oponer a una contracción muscular. 

 

Asimismo se tiene claro que la fuerza muscular se 

considera como el máximo esfuerzo que puede ejercer un 

musculo particular y se mide normalmente en kilogramos 

de tensión y se especifica de los diferentes músculos o 

grupos de músculos que trabaja en conjunto. 
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Asimismo, se ha comprobado que existe alguna 

relación entre la fuerza de series de músculos del cuerpo, 

lo cual excluye la posibilidad de que un sujeto tenga 

algunos grupos musculares fuertes y otros relativamente 

débiles, en especial si las distintas series de músculos se 

exponen en diversos esfuerzos. Entonces la fuerza total 

se puede evaluar observando el comportamiento de 

diferentes grupos de músculos que el cuerpo emplea de 

manera común. Alguna investigación señala que la mejor 

medida aislada para evaluar la fuerza total es el apretón 

de manos. 

 

 Equilibrio 

 

Uno de los componentes importantes de la 

motricidad gruesa es el equilibrio que se puede definir 

como la capacidad de mantener el centro de gravedad en 

los límites de la base de la sustentación que está 

íntimamente relacionado con el control tónico – postural. 

 

Asimismo; se conoce que el equilibrio es la 

capacidad de controlar el centro de gravedad y de 

mantener el cuerpo en un estado estable, procurando que 

su centro de gravedad permanezca dentro de la base de 

sustentación. (GARCÍA: 1999). 

 

Otra definición importante es la que esboza Mabel 

Condemarín y otras, quienes precisan que el equilibrio en 

su aspecto tanto dinámico como estático, se integra al 

trabajo de coordinación global y constituye parte 

indispensable de ella. (CONDEMARIN, 1984). De esta 

definición lo que se puede deducir al equilibrio como la 

capacidad de mantener tanto en el aspecto dinámico 

como estático ya que en los niños se puede desarrollar su 

postura de su coordinación global. 
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El equilibrio puede ser: 

 

 Equilibrio estático, entendida como la capacidad para 

adoptar y mantener una posición corporal puesta a la 

fuerza de gravedad es resultado del trabajo muscular 

para sostener el cuerpo sobre su base. 

 

 Equilibrio Dinámico, entendida como la capacidad de 

mantener una posición sobre una superficie en 

movernos y desplazar segmentos desde una posición 

corporal puesta a la fuerza de gravedad y es el 

resultado del trabajo muscular; de sus contracciones y 

descontracciones. 

 

2.1.10. El desarrollo motor grueso 

 

Por desarrollo motor grueso se entiende a aquellos cambios 

producidos con el tiempo en la conducta motora que reflejan la 

interacción del ser humano con el medio. Es la parte del proceso total 

del desarrollo humano, que no ha acabado de llegar a la madurez y 

es desde la infancia que el niño va experimentando y descubriendo 

progresivamente habilidades sencillas e individuales. 

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, sus 

características y las edades aproximadas son las siguientes: 

 

a. Primera fase: del nacimiento a los seis meses. 

 

Se caracteriza por una dependencia completa de la actividad 

refleja, especialmente de la succión. Alrededor de los tres meses, 

el reflejo de la succión desaparece debido a los estímulos 

externos, que incitan el ejercicio y provocan una posibilidad más 

amplia de acciones y el inicio de los movimientos voluntarios. 
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b. Segunda fase: de los seis meses a los cuatro años: 

 

Se caracteriza por la organización de las nuevas 

posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más 

grande que se integra con la elaboración que sigue estrechamente 

ligada con la del tono y la maduración. 

 

c. Tercera fase: de los cuatro a los siete años: 

 

La tercera fase corresponde a la autonomía de estas 

posibilidades motrices que, forman la base necesaria para las 

futuras adquisiciones. Específicamente se observan las siguientes 

adquisiciones en el desarrollo motor: 

 

 Al cumplir un año de edad se puede mantener en pie durante 

ratitos pequeños y camina con ayuda. 

 Cuando tiene un año de edad y medio ha conseguido andar y 

puede subir escalones con ayuda. Toca todo, se agacha y es 

capaz de levantarse y sentarse solo en una silla. 

 Cuando tiene dos años aparece la carrera y puede saltar con 

los dos pies juntos. Se puede poner en cuclillas, sube y baja las 

escaleras apoyándose en la pared. 

 A los tres años controla bien su cuerpo se consolidan las 

actividades motoras adquiridas. Es decir en este año la carrera 

se perfecciona, sube y baja escaleras sin ayuda. Puede ponerse 

en puntillas y andar sobre ellas. 

 A los cuatro años corre de puntillas, puede saltar sobre un pie. 

Se mueve sin parar y salta y corre por todas partes. 

 A los cinco años el sentido del equilibrio y del ritmo están muy 

perfeccionados. 

 A los seis años la maduración está prácticamente completa, por 

lo que es a partir de ahora y hasta los doce años es el momento 

idóneo para realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la 

coordinación de movimientos. 
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2.1.11. Factores del desarrollo motor grueso 

 

El desarrollo motor se refleja a través de la capacidad de 

movimientos, depende esencialmente de dos factores básicos la 

maduración del sistema nervioso y la maduración del tono. 

 

A. La maduración del sistema nervioso. Siguen dos leyes: 

 

 Ley céfalo caudal. Las habilidades motoras se desarrollan 

desde la cabeza y van bajando hasta los pies, la progresión en 

que se produce el control motor es la siguiente, primero la 

cabeza; luego el tronco y finalmente las piernas y pies. (C. OJA, 

1996). 

 

 Ley próximo distal. El crecimiento y habilidades motoras se  

desarrollan desde la línea media del cuerpo hacia el exterior (de 

la columna a las extremidades). Los movimientos del tronco y 

de los hombros se controlan antes de los brazos y finalmente se 

consigue controlar las manos y los dedos. 

 

También contribuyen el control y movimiento de los 

miembros superiores e inferiores de nuestro cuerpo, de esta 

manera el niño desarrollará movimientos coordinados articulando 

los músculos globalmente. Esta ley nos explica por qué el 

movimiento en un principio es tosco, global y brusco. 

 

B. La evolución del tono 

 

Para la realización de cualquier movimiento es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo; hace falta que unos se 

activen o aumenten su tensión. La ejecución de un acto motor es 

imposible si no se tiene control sobre la tensión de los músculos 

que intervienen en los movimientos. El tono muscular consiste en 

un estado permanente de ligera contracción en el cual se 

encuentran los músculos estirados. La finalidad de esta es la de 
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servir de telón de fondo a las actividades motrices y postulares. 

Este estado de ligera tensión se manifiesta cuando los músculos 

están en reposo o en cualquier actividad cinética o postural 

(GARCÍA:1999). 

 

También, se conoce la evolución del tono como una función 

de los músculos por la que éstos se mantienen en forma 

permanente en tensión, con un gasto muscular de energía sin 

ocasionar apenas cansancio al cuerpo. Está presente tanto en los 

movimientos como en las actividades de reposo. (FERNÁNDEZ: 

2000). 

 

El tono permite las contracciones musculares y los 

movimientos; por lo tanto, es responsable de toda acción corporal 

y, además es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. 

 

2.1.12. Coordinación Motora gruesa 

 

El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia 

en el desarrollo integral del niño. 

 

La motricidad gruesa es aquella concerniente a todas las 

labores que implican grandes grupos musculares, en general, se 

relaciona a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de 

todo el cuerpo, considerando brazos, manos, piernas. 

 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos 

musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. 

Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, 

voltear, andar, mantener el equilibrio, girar, patear, lanzar, etc. 

 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para 

moverse y desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y 

experimentar con todos sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) 
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para procesar y guardar la información del entorno que le rodea. 

 

Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, 

especialmente, con todos los movimientos que de forma coordinada 

realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los 

cuales, son realmente importantes porque permiten expresar las 

habilidades logradas en las otras áreas y constituyen la base 

principal para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje.  

 

Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial debe ser 

cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá 

informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, 

así como sus progresos. 

 

2.1.13. Características del desarrollo motor grueso en los niños y niñas 

de tres años. A continuación se presenta un resumen de las 

características que más destacan: 

 

 Disfruta de las actividades motoras gruesa. 

 Se entretiene con los juegos sedentarios durante periodos más 

largos. 

 Ante una caja con una pelota dentro. Trabaja tenazmente para 

sacarla y una vez que lo consigue prefiere estudiar el problema 

a jugar con la pelota, lo que refleja un cambio en los intereses 

motores. 

 Puede hacer lanzamientos sin perder el equilibrio, aunque su 

dirección, forma y distancia aún son débiles. 

 Atrapan las pelotas con las dos manos aunque lo realizan con 

ayuda de otro pecho. 

 Rueda hacia un lado y a la inversa. 

 Trepa sobre aparatos a la altura de la cadera. 

 Se da volantines con ayuda. 

 Su correr es más suave, aumenta y disminuye su velocidad con 

mayor facilidad, da vueltas más cerradas y domina las frenadas 

bruscas 
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 Corre esquivando obstáculos. Puede subir escaleras como un 

adulto, aunque bajar le resulta más difícil, puede saltar del 

último escalón con los pies juntos. 

 Salta con un pie y puede mantener el equilibrio por algunos 

segundos, si se le solicita. 

 Salta con los pies juntos en el sitio. 

 Salta con los dos pies juntos desde una pequeña altura de 

(30cm.) 

 Pedalea en un triciclo. 

 Camina balanceando los brazos. 

 Camina de lado. 

 Camina en puntas de pies por tres minutos. 

 Camina sobre las líneas punteadas en el suelo. 

 Camina esquivando obstáculos. 

 Patea la pelota sin perder el equilibrio. 

 La reptación la realiza por el piso con movimientos alternos de 

brazos o piernas, pero aún sin buena coordinación. 

 

2.1.14. La coordinación 

 

La coordinación se cree que es la disposición u ordenación de 

movimientos con sometimiento de jerarquización en las acciones 

previstas para llegar a un objetivo marcado, de forma eficaz y 

armónicamente económica, incluso a pesar de los cambios del 

medio. 

 

En ese sentido se hace referencia más concreta a una 

capacidad tan importante y vital del ser humano, y además 

considera al medio como factor de cambio. Es necesario resaltar 

que estamos tratando de una capacidad vital del ser humano, (por 

su implicancia real de mejor eficacia del individuo en la vida). 

 

Toda persona, por sus propias características, dirige sus 

acciones hacia objetivos previamente programados, por lo que en el 

camino hacia ellos hará, en ocasiones de forma consciente y en 
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otras de forma inconsciente, una programación de los movimientos 

musculares, de la intensidad, ritmo, prioridad y funcionamiento 

sinergias y antagonista de los mismos. Ellos nos llevan a afirmar que 

la coordinación es la cualidad motora que engloba a todo el ser. 

 

Por ejemplo: 

 

 Un niño llevando la cuchara a la boca cuando aprende a comer. 

 El estudiante al escribir sobre un papel. 

 El carpintero al clavar o retirar un clavo debe dirigir los golpes. 

 

Si bien la coordinación debe ser entendida como algo 

integrado y global, y dentro de la denominación general debemos 

incluir el dominio referido, se suelen establecer distinciones que, en 

el caso del aprendizaje motor especializado, pudieran tener una 

finalidad de atención individualizada, entre la coordinación dinámica 

general y la coordinación ojo- extremidad.   

 

2.1.15. Tipos de coordinación 

 

Se pueden diferenciar dos cualidades derivadas como 

consecuencia de la definición de coordinación. 

 

a. La fina coordinación 

 

Se refiere a la participación de un reducido grupo muscular 

ya que la acción exige una sutil y precisa manera de realizar la 

coordinación. Ejemplo: Al enhebrar una aguja, una relajación 

parcial del brazo, dirigir adecuadamente ambos objetos, etc. Otro 

ejemplo práctico: se puede observar cualquier ejercicio construido 

en donde se requiere un sentido de movimiento mayor, preciso y 

sutil, como es tomar el peso de la pelota previo a tomarla de un 

compañero o lanzarla hacia él. 
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b. La gran coordinación 

 

Se refiere a estructuras de movimiento mayores, en las que 

participa mayor cantidad de grupos musculares que se coordinan 

en una unidad. 

 

2.1.16. Capacidades de la coordinación 

 

a. Capacidad de orientación espacio- temporal 

 

Esta capacidad permite variar la posición y el movimiento 

del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con referencia a un 

campo de acción definido o a un objeto móvil. El acento principal 

recae en el movimiento del cuerpo en su totalidad y no en el de 

sus partes, respecto a un objeto inmóvil o en movimiento y 

respecto a su propio eje principal, por lo que; la percepción de la 

posición y del movimiento en el espacio y de la acción motora 

para cambiar la posición del cuerpo debe entenderse como una 

unidad, o sea, como la capacidad para controlar el movimiento 

del  cuerpo orientado. 

 

Los ejemplos que podrían aplicarse al desarrollo de esta 

capacidad, podrían ser:  

 

 Desplazarse a distintos ritmos, en distintas direcciones y con 

variadas posiciones del cuerpo. 

 Saltar aumentando las distancias y la profundidad. 

 Correr, tirar, batear o receptar en terrenos no perfectos. 

 Lanzar la pelota hacia adelante y, antes del segundo pique, 

tomarla luego de un giro completo. 

 Utilización de espacios no comunes para movimientos 

cotidianos: arenero, escalinatas, movimiento sobre un banco 

sueco. 
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b. La capacidad de diferenciación. 

 

Es la capacidad de lograr una alta exactitud y economía 

(coordinación fina) de movimiento de cualquier parte del cuerpo y 

de las fases mecánicas del movimiento total. Permite ejecutar en 

forma finamente diferenciada los parámetros dinámicos, 

temporales o espaciales del movimiento sobre la base de 

percepciones detalladas del tiempo, el espacio y la fuerza. 

 

Es en sí la capacidad de diferenciación y también 

comprende la destreza como capacidad para llevar a cabo una 

coordinación fina de movimientos de cabeza, pies, manos y 

dedos; y a la capacidad de distensión muscular (relajación) que 

conduce a una regulación consciente del tono muscular”. 

 

Se podrían citar los siguientes ejemplos prácticos: 

 

 Desplazarse en tripedia. 

 Desplazarse en cuadrupedia: de frente, de lado, de 

espaladas, torso hacia arriba, hacia abajo. 

 Juegos de puntería. 

 Lanzadora: Lanzamiento de efectos. 

 

c. Capacidad de equilibrio 

 

Es la capacidad de mantener el cuerpo en posición de 

equilibrio (equilibrio estático), de mantenerlo equilibrado durante 

la ejecución de acciones de movimiento (equilibrio dinámico) o 

recuperar este estado  después de la ejecución de las mismas 

(reequilibración). Es determinante en el caso recepción, bateo, 

situaciones de correr, posición de la receptora y perturbaciones o 

variaciones imprevistas de los apoyos. 

 

Algunos ejemplos para poner en juego el desarrollo de esta 

capacidad, podrían ser: 
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 Cambios de posición. 

 Mantenerse en puntas de pie y cambiar de posición para 

ejecutar un gesto técnico. 

 Caminar, saltar, realizar apoyos sobre un banco sueco. 

 Desplazarse sobre líneas, materiales diversos o espacios 

reducidos. 

 Provocar pérdidas de equilibrio que conduzcan a 

reequilibraciones constantes. (Juego de las esquinas: saltar 

de esquina a esquina implica un salto con recuperación del 

equilibrio). 

 

d. Capacidad de reacción 

 

Permite reaccionar a estímulos como respuesta a una 

señal, con acciones motrices adecuadas. Los métodos de 

desarrollo son todas las situaciones en las cuales se debe 

reaccionar a estímulos visuales, acústicos, táctiles, cinestésicos 

de forma progresivamente compleja (desde un disparo que 

marca la partida o la ejecución de una salida en las bases hasta 

la ejecución de acciones de ataque con la intervención de varios 

jugadores). 

 

Para ejemplificar esta capacidad: 

 

 De espaldas, tumbada, de rodillas o con los ojos cerrados a 

la dirección de la carrera, según sea conveniente, el 

ejecutante sale corriendo al escuchar una señal. Puede 

combinarse el estímulo con señales acústicas (silbato), 

visuales (lanzamiento de una pelota) o táctiles (toque de un 

compañero (a). 

 Lanzadora: Lanzar a la receptora y recibir rápidamente un 

batazo de rolling. 

 Pisa y corre en tercera base: observando el momento de 

recepción de la bola. 

 Avanzar una base tras ver salir la bola de la mano del 
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adversario. 

 

e. La capacidad de ritmización. 

 

Es la capacidad de dar un sustento rítmico a las acciones 

motrices (movimientos globales y parciales), es decir, de 

organizar los compromisos musculares de contracción y 

descontracción según un orden cronológico. Forma parte de esta 

capacidad el saber adaptarse a un ritmo establecido o 

imprevistamente cambiado (Movimiento de la lanzadora). Es 

determinante en el aprendizaje de cualquier movimiento 

deportivo y de desarrollo táctico de situaciones en las cuales 

pueden existir variaciones de frecuencia de movimientos. 

 

Los métodos para su desarrollo se basan en las 

variaciones del ritmo de ejecución en los movimientos de 

aumento, disminución o frecuencia constante, la recuperación de 

la frecuencia de movimientos y la acentuación de los ritmos de 

ejecución. 

 

Algunos ejemplos de trabajo específicos de esta capacidad, 

serían: 

 

 Ejecución de swing (al aire) observando lanzamiento de la  

lanzadora. (Buscar momento de conexión). 

 Salidas de base con movimiento de lanzadora. 

 

2.1.17. El juego 

 

El juego es una actividad presente en todos los seres 

humanos. Habitualmente se le asocia con la infancia, pero lo cierto 

es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, incluso 

hasta en la ancianidad. 

 

Hoy en día los estudios psicológicos y pedagógicos, señalan la 



38  

gran importancia que tiene el juego en la formación de los niños y 

las niñas a temprana edad. Es por eso, que en todas las estructuras 

curriculares de estas últimas décadas, han dado importancia en 

destacar la necesidad del juego, para los niños y niñas en edad 

preescolar. 

 

En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e 

interpretado de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que 

han ido surgiendo en Psicología. Según la autora Garaigordobil 

Landazabal Maite, precisan que el juego es una necesidad vital y un 

motor de desarrollo humano. Los niños necesitan acción, manipular 

objetos e interactuar con otras personas y esto es precisamente lo 

que hacen mientras juegan. El juego desarrolla el cuerpo y los 

sentidos, estimula el pensamiento y la creatividad, favorece la 

comunicación y la socialización y es un instrumento de expresión y 

control emocional (GARAIGORDOBIL). 

 

Esta autora señala muy bien la importancia que tiene el juego, 

porque el juego constituye la ocupación principal del niño(a), así 

como un papel muy importante, pues a través de éste puede 

estimularse y adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas 

como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además 

experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la 

realidad. Los niños crecen a través del juego, por eso no se le debe 

limitar al niño(a). 

 

Se tiene claro que el juego es un excelente medio y método de 

aprendizaje. Los niños y las niñas cuando son muy pequeños 

necesitan del juego para aprender, ya que su capacidad de 

abstracción es muy limitada. Su aprendizaje intelectual está 

estrechamente unido a la motricidad y al movimiento; cuanto más 

pequeño es el individuo mayor interrelación hay entre lo físico y lo 

intelectual; luego con la maduración psicológica e intelectual, las 

áreas se van independizando progresivamente, aunque siempre van 

a mantener una estrecha relación, constituyendo una unidad psico-

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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físico-intelectual. 

 

El niño cuando juega pone en actividad toda su integridad 

personal,  es decir desde sus órganos corporales hasta sus 

capacidades psíquicas o mentales. El juego no es sólo una 

posibilidad de autoexpresión para los niños y niñas, sino también de 

autodescubrimiento, exploración y experimentación con 

sensaciones, movimientos, relaciones, a través de las cuales llegan 

a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo. 

 

Asimismo, se tiene claro que el juego adquiere una vital 

importancia, ya que mediante el juego crecen física, espiritual e 

intelectualmente, con el juego el niño (a) pone en marcha los 

mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo 

en el que le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da 

la posibilidad de abrirse a los demás. 

 

En tal sentido, el juego cumple un papel muy importante en el 

desarrollo armonioso del niño (a), es uno de los vehículos más 

poderosos que tienen ellos (as), para probar y aprender nuevas 

habilidades, conceptos y experiencias. 

 

También es vital en muchos aspectos del desarrollo social, 

emocional e intelectual y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Con el juego encuentran nuevas soluciones 

e ideas y experimentan el sentido de poder, que surge de tener el 

control y de imaginar por sí solos (algo que suelen no lograr en la 

vida real). Esto les ayuda a desarrollar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, descubrir cómo funcionan algunos problemas 

interesantes y a resolverlos de manera creativa. 

 

Por lo tanto, se puede establecer que: 

 

 El juego es la actividad natural espontánea y la forma 

característica y propia de la expresión creadora del niño (a). 
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 Físicamente el juego contribuye a que el niño(a) tome 

conciencia de sus habilidades y de su capacidad frente a sí 

mismo, ayudándolo a comprender y controlar al mundo en el 

que se desenvuelve , pues observa más de cerca el mundo de 

los demás, permitiéndole su desarrollo motriz, intelectual y 

social. 

 El juego procura dar al niño (a) oportunidades para actuar con 

libertad frente a situaciones dadas, expresar sus emociones y a 

tomar por sí mismo decisiones para resolver los problemas que 

se les presente. 

 A través del juego y de los juguetes el adulto puede y debe 

educar al niño (a), por eso insistimos en que el juego no puede 

servir sólo como entretenimiento, sino que debe proporcionarle 

un espacio para la creatividad, la socialización, el aprendizaje y 

la identificación de roles; la elaboración de ansiedades y 

conflictos, y para la formación de una identidad adulta, libre, 

creativa y solidaria. 

 

Por todo esto, se considera que el juego es de suma 

importancia como recurso pedagógico, sobretodo que se trata de 

una forma de estimular el normal desarrollo del niño. 

 

2.1.18. Características del juego 

 

El juego en los niños y niñas, tiene características muy 

especiales, varían según el entorno social y cultural en el que se 

desenvuelven, donde las experiencias de su vida que les ha tocado 

vivir enriquecen sus formas de expresión y relación con los demás. 

 

En la actualidad muchas disciplinas sustentan el juego infantil 

(psicología, antropología, sociología, psicopedagogía, entre otras) y 

aportan diversas conceptualizaciones. Pero, numerosos autores 

coinciden en que el juego infantil es una actividad; libre, espontánea; 

que produce placer en su ejecución; separada de la vida ordinaria, 

en el tiempo y en el espacio, que da lugar a relaciones muy 
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especiales, y que se dan elementos de tensión, que, al ser 

liberados, producen placer.. 

 

a. El juego desarrolla el cuerpo y los sentidos, porque: 

 

 Descubren sensaciones nuevas. 

 Coordinan los movimientos de su cuerpo, que se tornan 

progresivamente más precisos y eficaces (coordinación 

dinámica global, equilibrio…) 

 Desarrollan su capacidad perceptiva percepción viso- 

espacial, auditiva, rítmico- temporal). 

 Exploran sus posibilidades sensoriales y motoras y amplían 

estas capacidades. 

 Van conquistando su cuerpo y el mundo exterior. 

 

b. El juego estimula las capacidades del pensamiento y la 

creatividad, porque: 

  

 El juego es un instrumento que desarrolla las capacidades 

del pensamiento. Primero estimula el pensamiento motriz, 

después el pensamiento simbólico representativo y, más 

tarde, el pensamiento reflexivo, la capacidad para razonar. 

 El juego es un estímulo para la atención y la memoria, que 

se amplían al doble. 

 El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de 

desarrollo potencial. 

 El juego estimula la discriminación fantasía - realidad. 

 En el juego realizan simbólicamente acciones que tienen 

distintas consecuencias de las que tendrían en la realidad, 

y esto es un contraste fantasía- realidad. 

 El juego favorece la comunicación y la socialización. 

 Estimulan la comunicación y la interacción con los iguales. 

 Amplían el conocimiento del mundo social del adulto y 

prepara al niño para el mundo del trabajo. 

 Fomentan de forma espontánea la cooperación y la pro-
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socialización. 

 Facilitan el autoconocimiento y el desarrollo de la 

conciencia personal. 

 Potencia la adaptación socio- emocional. 

 

c. El juego es un instrumento de expresión y control 

emocional, porque: 

 

El juego es una actividad que le procura placer, 

entretenimiento y alegría de vivir, les permite expresarse 

libremente, encauzar sus energías positivamente y descargar 

sus tensiones. Es refugio frente a las dificultades que el niño (a) 

se encuentra en la vida, le ayuda a reelaborar su experiencia 

acomodándola a sus necesidades, constituyendo así un 

importante factor de equilibrio psíquico y de dominio de sí 

mismo. 

 

El juego es un medio para el aprendizaje de técnicas de 

solución de conflictos. Al organizar el juego con frecuencia 

emergen conflictos que los niños y niñas resuelven para poder 

jugar. Además, en muchas representaciones ponen de relieve 

conflictos entre los personajes que  se resuelven al final de la 

dramatización, todo ello dota a los niños (as) de estrategias 

cognitivas de resolución de conflictos sociales. 

 

2.1.19. Clasificación de los juegos 

 

Los diversos tipos de juego que desarrollan los niños y niñas, 

son de mucha importancia para su adaptación socioemocional, para 

el aprendizaje y desarrollo de habilidades, que le son útiles para 

adaptarse a su medio ambiente y a relacionarse mejor con los 

demás. 

 

Existen diversidad de juego, unos espontáneos, otros dirigidos. 

El juego espontáneo, es aquel que practica el niño por iniciativa 
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propia, solo o en grupo que le permite una manifestación natural; 

desarrollando sus propias reglas, invenciones, tramas o roles que le 

ocasionan alegría en realizar. Los juegos se pueden agrupar con 

base en una serie de elementos o condiciones que los unifican y 

permiten identificarlos con facilidad. 

 

En cambio el juego dirigido, es aquel en el que otra persona 

como la Madre, Padre o Docente por ejemplo, intervienen para 

estimular, guiar y orientar el desarrollo de un juego determinado, con 

objetivos concretos. Este es el tipo de juego que mayormente 

utilizan las Docentes de Educación Inicial. 

 

A continuación algunos tipos de juego y cómo se desarrolla: 

 

a. Juego libre. Este tipo de juego se realiza especialmente 

durante las primeras etapas de la infancia en las cuales el niño 

(a) empieza a reconocer su cuerpo y su entorno. 

 

b. Juego Simbólicos. Es la representación corporal de lo 

imaginario, donde predomina la fantasía y se establece una 

unión con el mundo  real a través de la actividad psicomotriz. 

Los niños (as) ejercitan al mismo tiempo la capacidad de pensar 

y también sus habilidades motoras. 

 

c. Juego de ejercicios. El juego de ejercicio lo podemos observar 

durante los dos primeros años de vida, los mismos que el autor 

llama Etapa Sensoriomotriz, y en ella distingue 6 estadios 

progresivos con límites  difusos entre ellos porque cada uno se 

sobrepone al anterior y pueden por momentos darse juntos. 

“…Cada niño transita por el juego de ejercicio a su ritmo, sin 

reglas temporales exactas y con su personal manera de asimilar 

el mundo para acomodarlo a su conocimiento y a su experiencia 

vivencial”. 

 

d. Juegos dramáticos, de simulación y disfraces. Juego en el 
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que los niños (as) reproducen un argumento previamente 

elaborado, el cual casi siempre se refiere a una obra literaria 

que sirve como especie de guión, donde la docente propone los 

momentos fundamentales de la trama, así como lo que debe 

hacer cada personaje. 

 

e. Juegos de Ronda. Es una combinación de canto, pantomima y 

movimiento dentro de la cual las normas resultan ser iguales 

para todos los integrantes. Se emplea especialmente en las 

actividades dirigidas a los más pequeños., ya que propicia una 

gran dosis de espontaneidad y ayuda a iniciarlos en las 

actividades de grupo. 

 

f. Juegos de construcción. Adquiere su máxima intensidad entre 

los 2 y 4 años y hacen su aparición conjuntamente con los 

juegos de imitación. 

 

Todos ellos proceden de una tendencia instintiva al orden, 

que se plasma en la colocación sistemática de objetos o cosas. 

Los materiales que utilice son de suma importancia, por eso hay 

que ofrecerles materiales variados, pues de su utilización se 

sucederán descubrimientos, creaciones, invenciones, y todo 

esto lo llevará a establecer un conocimiento significativo. 

 

g. Juego dirigido. Es aquel que se desarrolla con la orientación 

de una persona que tiene conocimiento acerca del juego en sí y 

que, por ende, motiva la participación grupal, con base en la 

diversión. 

 

h. Juego al aire libre. “…requiere espacios externos ojala 

extensos, porque en estos juegos es necesario moverse mucho 

(correr, saltar, gritar, manotear, perseguir, buscar)”.  

 
i. Juego de Interior. En este grupo se clasifican las actividades 

un poco más tranquilas, que pueden desarrollarse en espacios 

más pequeños por su carácter básicamente sedentario. 
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j. Juego de rompehielos. Se utiliza para comenzar un curso, 

iniciar una integración o relación entre futuros compañeros, en 

general, para acercar personas. 

 

k. Juego de integración. Continuación del anterior, se enfoca 

más hacia el conocimiento mutuo de los integrantes del grupo. 

Además refuerza en sentido de pertenencia en cada uno de los 

grupos dentro de los cuales se trabaja. 

 

l. Juego de habilidad. En esta categoría “…los participantes 

adquieren, amplían y demuestran su destreza para el 

cumplimiento de tareas”. 

 

m. Juego de atención. Este es un juego en el cual resulta 

indispensable que los participantes utilicen los sentidos de 

manera consciente y constante, pues se trata de que estén 

atentos a diferentes indicaciones dentro de la actividad, como 

señas, gestos, pistas, palabras, figuras o claves. 

 

n. Juego de mímica. Se trata de expresarse únicamente por 

medio del lenguaje no verbal: procura el desarrollo de la 

capacidad simbólica, la asociación de elementos e ideas, la 

agilidad de pensamiento y las relaciones de espacio, tiempo, 

lugar y modo. 

 

o. Juego de persecución. Los juegos de persecución son juegos 

infantiles que gozan de alta popularidad entre los niños de todo 

el mundo, especialmente durante el “recreo”, tales como 

“encantados”, “pilla- pilla”, “atrapadas”. 

 

p. Juego de equilibrio. Son juegos donde se mantiene la 

estabilidad corporal en situaciones poco habituales o que 

provoquen la inestabilidad, pueden ser estáticas, dinámicas, con 

apoyos invertidos o con objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_infantil
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q. Juego de respiración. Los juegos de respiración generan 

múltiples beneficios como la disminución del estrés muscular y 

mental, la mejora de la concentración y el aumento de la 

confianza del niño y la niña en sí mismo. 

 

La Docente en todo momento tiene que estar atenta para 

dirigirles el juego o corregirles y es la primera que realiza estos 

juegos para que por observación e imitación los niños y niñas lo 

ejecuten después. 

 

2.1.20. La relajación 

 

Mariano Giraldes afirma que la relajación es un fenómeno 

neuromuscular del cual resulta una reducción de la tensión en la 

musculatura esquelética. Incluso el tono muscular normal puede ser 

reducido por la práctica de la relajación. (GIRALDES, 1984). 

 

Se puede entender de lo expresado por Mariano Giraldes que 

la relajación como un contenido de trabajo suministra un 

fundamental apoyo en el desarrollo de capacidades coordinativas y 

en la adquisición de hábitos motores al reducir la tensión esquelética 

muscular. 

 

2.1.21. Importancia de la relajación 

 

Es necesario distinguir entre relajación general y relajación 

diferencial. La primera significa relajar todos los músculos del cuerpo 

tanto como sea posible. La segunda significa la posibilidad de 

reconocer entre los músculos que son necesarios para cumplir una 

actividad y los que no lo son. Relajar los músculos que son precisos 

en la ejecución de una tarea específica, constituye la relajación 

diferencial. 

 

En el aprendizaje de capacidades coordinativas y de las 

habilidades y destrezas, la relajación juega diversos papeles 
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fundamentales como: 

 

 Posibilita una toma de conciencia de los movimientos a realizar 

durante la práctica de la relajación. 

 Posibilita una mayor concentración en los elementos que 

constituyen la habilidad a través de la recepción verbal. 

 Posibilita una “imagen motora” como proyecto de ejecución 

interno y que emana de sí mismo. 

 

2.1.22. Técnicas de relajación 

 

Podemos presentarlas en dos grupos: 

 

A. Técnicas Básicas de Relajación 

 

a. Respiratorias 

 

Se trata de una técnica de auto ayuda para reducir el 

estrés acumulado en el cuerpo. Se efectúa contrayendo y 

relajando alternativamente los músculos que acumulan 

tensión. 

 

b. Postura Corporal 

 

Una postura correcta resulta vital para el bienestar 

mental y físico. Con frecuencia observamos que los 

estudiantes no adoptan posturas adecuadas a las actividades 

que realizan, aumentando el gasto energético y cansando en 

demasía al cuerpo. 

 

B. Técnica del precalentamiento y extensibilidad 

 

Constituyen un buen principio emplearlo antes de 

cualquier forma de ejercicio violento o intenso. Un ejercicio 

suave y la extensibilidad en particular, es una de las formas más 
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fáciles y efectivas de tranquilizar una mente hiperactiva. 

Tonificar un cuerpo cansado y, en general, ayudar a relajarse. 

 

C. Técnica de los Masajes 

 

Es el uso terapéutico del sentido del tacto, ya sea aplicado 

por uno mismo o por otra persona. Instintivamente, toda 

persona hace uso de ella para conseguir cierto alivio ante un 

malestar o dolor localizado. Cuando se acaricia para mostrar 

consuelo y/o afecto, se está haciendo uso de esta posibilidad 

humana. 

 

D. Otras técnicas de relajación 

 

a. Aromaterapia 

 

Es una técnica que consiste en el uso de aceites 

esenciales- productos químicos aromáticos- que se 

encuentran en plantas, flores y árboles a fin de promover y 

mantener la salud, ya se ingiriéndolos oralmente o 

inhalándolos. 

 

b. Terapia Olfatoria 

 

Es un método de relajación que usa el sentido del 

olfato como vía para producir cambios de ánimo en la 

persona. 

 

c. Hidroterapia 

 

Técnica que permite superar problemas relacionado 

al estrés y cansancio muscular generalizado. Todos conocen 

y aprecian la relajación y sensación de bienestar que sigue a 

un baño caliente. Del mismo modo nadar es una forma de 

relajarse haciendo ejercicio. 
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2.1.23. Definiciones operacionales 

 

a. Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio 

del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

b. Coordinación: el acto de gestionar las interdependencias entre 

actividades. 

 

c. Desarrollo motor: es un proceso secuencial y continuo 

relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos 

adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras. 

 

d. Desarrollo motor grueso: está referida a los cambios de 

posición del cuerpo y a la capacidad para mantener el equilibrio, 

es decir, que  implica el uso hábil del cuerpo como un todo e 

incluye la postura y la movilidad. 

 

e. Desarrollo Psicomotor: Es la adquisición de habilidades 

motoras que un niño adquiere a lo largo de su infancia. Se 

corresponde con una maduración del sistema nervioso y se 

forma a partir del juego y del hacer. 

 

f. Didáctica: es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

g. Enseñanza: es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado 

en diversos métodos, realizado a través de una serie de 

instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

 

h. Estrategias: es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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i. Equilibrio: Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o 

más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido 

opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. 

 

j. Evaluación: acción de evaluar, que permite indicar, valorar, 

establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

determinada cosa o asunto. 

 

k. Juego: es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del 

niño. Es considerado el medio educativo para favorecer el 

aprendizaje, fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y 

psicomotor el desarrollo intelectual, el socio-afectivo, etc. 

 

l. Métodos: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a 

un resultado o fin determinado. 

 

m. Motricidad: Capacidad de mover una parte corporal o su 

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e 

involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes 

unidades motoras. 

 

n. Motricidad Gruesa: se refiere a aquellas acciones ejecutadas 

con la integridad del cuerpo, alcanza todo lo concerniente con el 

crecimiento del cuerpo coordinando desplazamientos y 

movimiento de las diferentes extremidades, equilibrio, y todos 

los sentidos. 

 

o. Psicomotricidad: es la intervención educativa o terapéutica 

que tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades 

motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo 

cual significa que este enfoque se centra en el uso del 

movimiento para el logro de este objetivo. 

 

p. Técnicas: es la manera en que un conjunto de procedimientos, 

materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, 

https://www.ecured.cu/Equilibrio
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con base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener 

un resultado determinado. 

 

q. Técnicas de relajación: son un conjunto de procedimientos 

que se dirigen concretamente a controlar y devolver a la 

homeostasis (equilibrio) el sistema alterado. 

 

Para tener mayor conocimiento del proceso de la reconstrucción se 

ha elaborado el siguiente mapa conceptual:

https://www.significados.com/ciencia/
https://www.significados.com/arte/
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a. Mapa conceptual del proceso de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación propia 

METODOLOGÍA 

MARCO TEÓRICO 

 Recursos no estructurados  Plan de Mejora JAPSIC 

 Dimensiones:  

Movimientos de los Brazos 

Movimientos de las Piernas 

 Coordinación Motora Gruesa 
 Juegos lúdicos 
 Estrategias de Plan de 

Mejora JAPSIC. 

MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 
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Descripción: 

 

1. Para la reconstrucción de la Práctica Pedagógica ha sido necesario 

considerar lo siguiente: 

 

2. Marco teórico: el cual comprende los aspectos teóricos del problema 

identificado. 

 

A. Planificación: 

 

a. Categorías: en ellas se considera la Coordinación motora 

gruesa en sus dimensiones, Plan de Mejora JAPSIC. 

 

b. Sub Categorías son los Movimientos de Brazos y Movimientos 

de Piernas, Juegos psicomotrices. Y las 08 sesiones de 

aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de 

coordinación motora gruesa. 

 

c. Sesiones de aprendizaje, es la secuencia didáctica de la 

Propuesta Alternativa la misma que está estructura en tres 

momentos de acuerdo  a las rutas de aprendizaje establecidas 

por el Ministerio de Educación como ser: Inicio, Desarrollo y 

Cierre. 

 

B. Metodología: 

 

a. El Plan de Mejora JAPSIC, el mismo que ha sido elaborado de 

acuerdo al diagnóstico de inicio según el problema identificado 

como es el bajo desarrollo de las habilidades del desarrollo de 

la coordinación motora gruesa, la misma que comprende: 

Secuencias, estrategias, recursos, para desarrollar las dos 

dimensiones: movimientos de brazos y movimientos de 

piernas; con la finalidad de alcanzar el objetivo general como 

es el mejorar las habilidades de desarrollo 
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b. Dimensiones: Las que se considera a dar la solución son: 

 

Movimientos de Brazos: las mismas que tienen como 

indicadores: Estiramiento, flexión y control de los brazos 

Desarrolla su fuerza y control muscular de los brazos, 

 

Movimientos de las piernas y pies: orientado a cumplir los 

siguientes indicadores controla su fuerza muscular y equilibrio 

con las piernas y pies. 

 

C. Materiales y Recursos 

 

 

Se emplea materiales no estructurados, los mismos que son de 

uso cotidiano de los niños y niñas pero que son adecuados en las 

diferentes estrategias a utilizar para el desarrollo de las habilidades 

de la coordinación motora gruesa. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La Investigación-Acción-Participativa o la Investigación-Acción es una 

forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de 

intervención social. En esta la población participa rápidamente con el 

investigador en el análisis de la realidad y en las acciones concretas para 

modificarla. 

 

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, 

en el que partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los 

vive se procede a una reflexión y actuación sobre la situación problemática 

con objeto de mejorarla, implicando en el proceso a quienes viven el 

problema, quienes se convierten en autores de la investigación. 

 

La Investigación Acción Participativa se entiende por lo tanto como un 

enfoque de investigación e intervención social, que persigue recoger las 

demandas de los actores implicados en un proceso de acción social con el fin 

de transformar la realidad existente, y facilitando en el proceso la apropiación 
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de recursos organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad. 

 

3.2. Actores que participan en la Propuesta Pedagógica “JAPSIC” 

 

Los actores participantes de la presente investigación, han sido 

seleccionados a través de la prueba diagnóstica de inicio, en la cual se ha 

determinado el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa en las 

dimensiones de movimientos de los brazos y piernas. 

 

ACTORES 

DOCENTES 01 

ESTUDIANTES 20 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 

 

SECCIÓN 

NIÑOS TALENTOSOS DE LA 

I.E.I. VIRGEN DE LAS 

MERCEDES. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en la presente 

investigación son los que se consignan a continuación: 

 

3.3.1. Técnica de la observación: 

 

Instrumentos: Lista de Cotejo parcial y global (inicio, proceso y 

final), fotografías. 

 

3.3.2. Técnica de entrevista 

 

Instrumento: Cuestionario de entrevista. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

El análisis de datos se dará a través de la triangulación de datos, es 

decir evaluar el contraste entre el objetivo general, instrumentos de 
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evaluación, instrumentos de recolección de datos como la entrevista, ficha de 

observación. 

 

Habiéndose realizado las prácticas pedagógicas en la I.E.I. antes 

mencionada, se ha podido observar que los niños y niñas presentan ciertas 

dificultades en el  desarrollo motor grueso: el movimiento de los brazos y 

piernas, para ello se han utilizado listas de cotejo que han permitido registrar 

de manera clara los escasos niveles de desarrollo que los niños y niñas 

presentan en el desarrollo motor grueso, por lo que se reflexionó sobre la 

necesidades de implementar una propuesta que permita mejorar tal 

situación. Para ello se diseñó el Plan de Mejora JAPSIC, que se convirtió en 

una herramienta pedagógica orientada a mejorar y/o solucionar dicha 

problemática y de esta manera se contribuya a elevar los bajos niveles de 

desarrollo de la coordinación motora gruesa. 

 

Posteriormente, se procedió a ejecutar el diagnóstico o prueba de inicio 

detectándose problemas motrices. Por otro lado se utilizó un cuestionario de 

entrevista aplicado a la docente de la sección Niños Talentosos manifestando 

la existencia de problemas motores donde se observa que los niños y niñas 

de 3 años no realizan actividades psicomotrices organizadas por la docente. 

 

3.4.1. El diagnóstico pedagógico como inicio de la investigación – 

acción. 

 

Este primer momento de la investigación, ha permitido conocer 

el problema en profundidad y por qué ocurre, ha facilitado el 

planteamiento de cambios y acciones para modificarlos, es el 

momento en el cual se ha realizado el primer acercamiento al trabajo 

de campo, para ello ha sido necesario aplicar técnicas e instrumentos 

propios de la investigación como la observación, análisis de 

documentos, entrevistas, listas de cotejo y fotografías, entre otros. 

 

A. Evaluación del Diagnóstico Inicial 

 

Este primer objetivo ha permitido la identificación del objeto 
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de estudio en la investigación, partiendo de un análisis de las 

situaciones problemáticas y necesidades educativas del aula, 

considerando en el análisis a los tres protagonistas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: El estudiante, el profesor y el grupo, 

el objetivo específico formulado fue el siguiente: 

 

Determinar en el contexto de aula el estado actual de 

los niños y niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” y la 

práctica pedagógica ejecutada por la docente de la I. E. I. Nº 

232 “Virgen de las Mercedes” en relación al nivel de 

desarrollo de la coordinación motora gruesa. 

 

En este momento se han desarrollado actividades, acciones 

y/o tareas orientadas a lograr este primer objetivo, en tal sentido, 

se utilizó una lista de cotejo inicial a fin de determinar el nivel de 

desarrollo de la Coordinación Motora Gruesa. Del cual se 

desprende los siguientes resultados. 
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CUADRO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA INICIAL SOBRE 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

SEGÚN DIMENSIONES 

 

                  DIMENSIONES 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

MOVIMIENTO 

DE LOS 

BRAZOS 

MOVIMIENTO 

DE LAS 

PIERNAS 

fi 100hi

% 

fi 100hi

% 

A: LOGRO PREVISTO 08 40% 08 40% 

B: EN PROCESO 09 45% 09 45% 

C: EN INICIO 03 15% 03 15% 

TOTAL 20 100 20 100 

 

FUENTE: Prueba diagnóstica inicial aplicada a los niños y niñas de 3  

años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 

“Virgen de las Mercedes”, 2016. 
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GRÁFICO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA INICIAL SOBRE 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

SEGÚN DIMENSIONES 
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Fuente cuadro Nro. 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO y GRÁFICO Nº 01 

 

En el cuadro Nº 01 se observan los resultados obtenidos de la prueba de 

diagnóstica de inicio aplicada a 20 niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, en el año 2016. 

 

Que del 100% de estudiantes que participan de la experiencia, utilizando la 

escala de calificación literal que representa el nivel de logro, es decir, el grado de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación a la coordinación motora 

gruesa, se observa que: 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de los brazos, 

específicamente en el estiramiento, flexión y control de los brazos y la fuerza y 

control muscular del brazo, los resultados son los siguientes: el 40,0% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en tiempo, el 45,0% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los estudiantes están en camino de 

lograr los aprendizaje previstos por lo que requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo y el 15,00% de estudiantes se ubica en el nivel “C” 

en inicio Lo que evidencia la deficiente coordinación motora gruesa. 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de las piernas, 

específicamente en fuerza muscular y equilibrio con las piernas y pies y el control 

y flexión con las piernas,  los resultados son los siguientes: el 40% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en tiempo, el 45% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los estudiantes están en camino de 

lograr los aprendizaje previstos por lo que requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo y el 15,0% de estudiantes se ubica en el nivel “C” 

en inicio Lo que evidencia que los estudiantes tienen dificultades para el 

desarrollo de la coordinación motora gruesa. 

 

En conclusión, el 60% de niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos” de la E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes” presentan bajos niveles 

de desarrollo en la coordinación de los movimientos de los brazos y de las 
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piernas, de lo que se puede interpretar que estos estudiantes presentan un 

escaso desarrollo en la coordinación motora gruesa. 
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CUADRO Nº 02 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICA INICIAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 

GRUESA 

 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

FRECUENCIAS 

fi 100hi % 

A: LOGRO PREVISTO 08 40% 

B: EN PROCESO 09 45% 

C: EN INICIO 03 15% 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Prueba diagnóstica inicial aplicada a los niños y 

niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” de la I. 

E. I. Nº 232 Virgen de las Mercedes, 2016. 
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GRÁFICO Nº 02 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICA INICIAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO y GRÁFICO Nº 02 

 

En el cuadro Nº 02 se observan los resultados globales obtenidos de la 

prueba de diagnóstica de inicio aplicada a los 20 estudiantes sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 2016. 

 

Respecto a los resultados se puede observar que, del 100% de estudiantes 

que ha participado del estudio, sólo el 40 % de niños y niñas se ubican en el nivel 

de logro “A”, lo que evidencia el logro previsto en el tiempo de la coordinación 

motora gruesa. Asimismo, se puede observar que, el 45% de estudiantes se 

ubican en el nivel de logro “B”, en proceso, lo que evidencia que este grupo de 

estudiantes requiere de acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograr el desarrollo de la coordinación motora gruesa; del mismo modo, se puede 

observar que, el 15% de estudiantes se ubican en el nivel de logro “C”, en inicio, 

lo que evidencia que son muchos los niños y niñas que evidencian dificultades 

para el desarrollo de la coordinación motora gruesa, necesitando mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención. 

 

En conclusión, se puede establecer que, un alto porcentaje de niños y 

niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las 

Mercedes”, presentan un escaso desarrollo de la coordinación motora gruesa, por 

lo que es necesario la intervención del docente con el uso de una estrategia 

didáctica que permita el desarrollo o adquisición de éstos aprendizajes en el 

tiempo previsto. 
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A. Cuestionario de Entrevista a Docentes: 

 

Considerando la importancia de la psicomotricidad en los 

niños según el autor Antonio García Núñez y otro. Se utilizó un 

cuestionario de entrevista para los docentes de 03 años de la 

I.E.I. Del análisis del contenido de cada uno de los cuestionarios 

se puede describir lo que más les gustaría realizar como 

actividades en el aula para desarrollar la coordinación motora 

gruesa, para ello se les hizo las siguientes preguntas: 

 

Ítem 1: En los últimos tres años ¿Ha recibido usted alguna 

capacitación en estrategias para desarrollar 

capacidades orientadas al logro de la motricidad 

gruesa? ¿Qué estrategia aprendió usted? 

Coméntenos por favor 

 

NO, no he recibido ninguna capacitación, por medios 

económicos y porque no estila con frecuencia brindar 

este tipo de capacitaciones. 

 

Ítem 2: ¿Con qué tipos de medios y materiales cuenta usted 

en el aula para desarrollar capacidades orientadas 

al logro de la motricidad gruesa? 

 

Los escasos recursos con los que se cuenta son los 

que se les puede solicitar a los padres de familia, como 

chapas, pelotas de trapo, ula ula; no se dispone de 

mucho material. 

 

Ítem 3: Desde su experiencia ¿Qué estrategia utiliza usted 

para desarrollar capacidades orientadas al logro de 

la motricidad gruesa? 

 

Las carreras de obstáculos, lanzamiento tradicional de 

pelotas, pero los niños y niñas no parecen estar 
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contentos, puesto que el material disponible es escaso 

y no hay más posibilidades de poder participar de otros 

juegos. 

 

Ítem 4 ¿Cuántas horas pedagógicas dedica usted durante la 

semana al desarrollo de la motricidad gruesa? ¿Por 

qué? 

 

Normalmente a la semana solo 45 minutos, tiempo muy 

pobre para poder desarrollar la coordinación motora 

gruesa, generalmente las clases o actividades se realizar 

en el aula. 

 

Ítem 5 ¿Podría usted describir cómo desarrolla una sesión 

para desarrollar la motricidad gruesa? 

 

Normalmente, la sesión de aprendizaje se inicia con la 

oración del día, la asistencia, el recuerdo de las normas 

de convivencia, la explicación del tema a tratar, un 

ejemplo de las actividades a desarrollar y finalmente la 

evaluación según indicadores establecidos. 

 

B. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

sub categorías 
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CATEGORÍA / 
SUBCATEGORÍA 

 
INSTRUMENTO 1 

 
INSTRUMENTO 2 

 
INSTRUMENTO 3 

 
INFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
METODOLOGÍA 
MATERIALES 

LISTA DE COTEJO 
INICIAL 

MARCO TEÓRICO CUESTIONARIO 
DE ENTREVISTA A 
DOCENTES 

SÍNTESIS 

El 02-11-2016 

 A través del diagnóstico inicial 
realizado se ha evidenciado que 
el 60% de niños y niñas se 
encuentra en nivel de logro en 
proceso y en inicio. 

 Es decir que existe un nivel 
deficiente en cuanto al desarrollo 
de la coordinación motora 
gruesa. 

 Los niños y niñas tienen grandes 
dificultades para realizar 
movimientos como el saltar, 
brincar, correr, lanzar, etc. 

 Niños y niñas que presentan 
dificultades para poder caminar y 
tienden a chocar contra otros 
niños, o en otros casos tropiezan 
con sus propios pies. 

04/11/2016 

 Se identificaron las 
categorías,  las fortalezas y 
debilidades, sesiones de 
aprendizajes, formulación 
del problema investigado y 
antecedentes. 

 El objetivo de la 
psicomotricidad es el 
progreso de las 
posibilidades motrices, 
explícitas y creativas a partir 
del cuerpo, lo que le lleva a 
centrar su actividad e interés 
sobre el movimiento y el 
acto. (GARCÍA:1999) 

  La motricidad gruesa y su 
importancia en el desarrollo 
de los aprendizajes. 

 El juego desarrolla el cuerpo 
y los sentidos, estimula el 
pensamiento y la 
creatividad, favorece la 
comunicación y la 
socialización y es un 
instrumento de expresión y 
control emocional 
(GARAIGORDOBIL 2009). 

04/11/2016 

 Se ha determinado la falta 
de capacitación de la 
docente respecto al 
desarrollo de las 
actividades motrices. 

 Las secuencias de 
aprendizaje no contienen 
una estructura lúdica y 
divertida. 

 Los recursos didácticos no 
son utilizados 
adecuadamente, o no son 
adecuados para tener 
nuevos aprendizajes 
positivos.. 

 Las respuestas emitidas a 
partir de las interrogantes
han permitido reflexionar 
acerca de la dificultad en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
Coordinación Motora 
Gruesa. 

 
 

 Los instrumentos 
utilizados  dan 
evidencias que tanto los 
docentes como los 
estudiantes muestran 
dificultad en su 
desempeño en cuanto al 
desarrollo de la 
coordinación motora 
gruesa. 

 

 Se considera 
pertinente  la 
intervención de un plan 
de mejora orientada a 
elevar el nivel de 
desarrollo de la 
coordinación motora 
gruesa en los niños y 
niñas de 3 años de la 
I.E.I. Virgen de las 
Mercedes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

4.1.1. Plan de Acción “JAPSIC” - Juegos de Aprendizaje Psicomotriz. 

 

La estrategia JAPSIC está compuesta por un conjunto de 

actividades psicomotrices cuidadosamente organizadas; orientadas al 

logro del desarrollo motor grueso. 

 

El presente Plan de Mejora está basado en el juego; ya que 

este es un medio fundamental para el desarrollo integral del niño y 

niña logrando un armonioso crecimiento de la inteligencia, creatividad 

motricidad y otros, al mismo tiempo va a permitir la independización 

del movimiento de la cabeza, tronco, brazos y piernas. 

 

El nombre del Plan de Acción “JAPSIC”, tiene una significación 

muy especial, como se presenta a continuación: 

 

J : Juegos  de   A: Aprendizaje       PSIC: Psicomotrices 
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Es un conjunto de estrategias que tienen una gran importancia 

en el desarrollo motor grueso, pues los juegos propuestos brindan 

experiencias motrices que desarrollarán habilidades y destrezas 

propias de la edad con la que se trabaje. 

 

4.1.2. Características. Este Plan de Acción se caracteriza porque: 

 

 Permite que el niño y niña desarrollen habilidades y destrezas 

motoras gruesas. 

 Prepara al niño y niña para realizar ejercicios más complejos. 

 Consta de una gran variedad de ejercicios simples y complejos. 

 Favorece el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades de 

movilización. 

 Va a contribuir a un mejor aprendizaje, pues para fijar la atención 

necesita del dominio del cuerpo y la inhibición voluntaria. 

 Incrementa el dominio de su cuerpo facilitando así una adecuada 

coordinación. 

 Permite al niño expresarse mediante el lenguaje del movimiento a 

través del cuerpo. 

 Permite la socialización, al mismo tiempo mejora las habilidades 

sociales de los niños y niñas. 

 Contribuye a que el niño y niña tome conciencia de los distintos 

segmentos corporales y control corporal. 

 Contribuye al desarrollo de la concentración y atención. 

 Es netamente lúdico. 

 Se lleva a cabo en un ambiente abierto. 

 El material utilizado es variado, colorido, novedoso, llamativo y de 

fácil uso. 

 Utiliza recursos didácticos a partir de material concreto. 

 

4.1.3. Materiales Educativos del Plan de Acción “JAPSIC” 

 

Los materiales educativos son considerados como los medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje y la 

construcción de aprendizajes, porque estimulan la función de los 
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sentidos y activan las experiencias de aprendizajes previos para 

acceder más fácilmente al desarrollo de las capacidades, habilidades 

y actitudes fueron de vital importancia en la estructura del Plan de 

Acción “JAPSIC”. 

 

Los materiales educativos que se utilizaron según la 

intencionalidad, fueron materiales educativos no estructurados 

(aquellos no elaborados con propósitos definidos) y materiales 

educativos estructurados (aquellos elaborados para que sirva de 

soporte en las actividades y experiencias de aprendizaje). 

 

A continuación se detalla los materiales educativos utilizados en 

todo el proceso de aplicación de la estrategia: 

 

 Pelotas de colores 

 Pelotas desestresantes 

 Ula-ula 

 Aros de llantas 

 Sogas de colores 

 Frutas gigantes elaboradas con papel periódico. 

 Pompones de colores. 

 Gorritos de colores. 

 Globos de colores. 

 Palitos de colores 

 Cintas de colores 

 Ligas de colores 

 Pañoletas de colores 

 Cajas de cartón 

 Pompones de papel seda de colores. 

 

4.1.4. Secuencia del Plan de Mejora “JAPSIC” 

 

b. Inicio: de actividad fisiológica 

 

Para iniciar es necesario crear en los niños y niñas una 
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actitud participativa, esto nos ayudará a realizar actividades en 

forma lúdica, las cuales permitirán crear un ambiente positivo y 

agradable. Para ellos se ha elaborado diversas técnicas y variados 

procedimientos. 

 

 Observan y manipulan material estructurado y no 

estructurado: caja mágica, globos, máscaras de animales, 

témperas, , colchoneta, cintas, palitroques, pelotas, soguillas, 

etc. 

 

 Recuperación de saberes previos: respondiendo a las 

preguntas formuladas, describen, expresan ideas y 

sentimientos, predicen y dialogan sobre el material observado. 

 

 Activación fisiológica: Participan de actividades de 

calentamiento: mediante movimientos corporales como: bailar, 

realizando ejercicios, trotando, moviendo diferentes partes de 

su cuerpo como: cabeza, tronco. Manos, hombros, brazos, 

cintura, piernas, pies. 

 

 Métodos: En este momento del Plan de Mejora “JAPSIC”, se 

emplea el método analítico; que permite que el estudiante 

pueda analizar diversos materiales estructurados y no 

estructurados; describiendo las características, además de 

emitir opiniones acerca de lo observado. 

 

 Técnicas: participan de: la observación, que les permite 

analizar diversos objetos presentados, lluvia de ideas que le 

permitan recoger los saberes previos, la activación fisiológica 

que les va a permitir preparar su cuerpo para realizar las 

diferentes actividades corporales. 

 

c. Desarrollo: de actividad motriz 

 

A partir de este momento los niños realizarán también 
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diversos movimientos que le van a permitir desarrollar diferentes 

partes de su cuerpo, con juegos participativos. 

 

Para ello; en su mayoría los juegos han sido creados con la 

intención de lograr una gran aceptación por parte de los niños y 

niñas. 

 

 Entona canciones, como: “cabeza-cara”, “Salta la Rana”, “las 

manos hacia arriba”, “los patitos”, “el dubi du”, “cuando un 

cristiano baila”, “mi cuerpo se está moviendo”, entre otros. 

 Atienden a las indicaciones de los juegos: dadas por la 

Docente. 

 Observan la secuencia del juego. Que es realizada por la 

docente. 

 Ejecución de diferentes juegos y actividades: para 

desarrollar los movimientos de: cabeza, tronco, brazos, 

piernas, rodillas, pies. Ejecutando actividades como: saltar, 

bailar, girar, trotar, lanzar, correr. Además de desarrollar las 

nociones, delante – atrás, dentro – fuera, arriba –abajo. 

 Métodos: En este momento del Plan de Mejora “JAPSIC”, se 

emplea el método analítico; que permite que el estudiante 

pueda analizar diversos materiales estructurados y no 

estructurados; describiendo las características, además de 

emitir opiniones acerca de lo observado. También se hace uso 

del método socializado; ya que es un método activo en que la 

docente y los niños y niñas constituyen grupos de aprendizaje 

y se comunican directamente, permitiéndoles promover su 

actividad mental y motora. 

 Técnicas: En todo este momento participan del juego, en sus 

diferentes clases como: libre, ejercicios, de ronda, dirigidos, al 

aire libre, de atención. 
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d. Cierre: de finalización 

 

 Realizan ejercicios de relajación como: levantar las manos, 

piernas, extender brazos y piernas, cabeza, realizando 

movimientos suaves. 

 Inhalan y exhalan el aire. 

 Contrae los músculos y los suelta. 

 Escuchan música clásica. 

 Participan de un masaje realizado por la docente. 

 Realizan estas actividades utilizando: colchonetas, pelotas, patio. 

 

 Métodos: En este momento del Plan de Mejora “JAPSIC”, se 

emplea el método analítico; y el método socializado; ya que es 

un método activo en que el docente y los niños y niñas 

constituyen grupos de aprendizaje y se comunican 

directamente, permitiéndoles promover su actividad mental y 

motora 

 

 Técnicas: las empleadas en este momento son las de 

relajación, como ser las respiratorias y postura corporal, la 

técnica del precalentamiento y extensibilidad, y la de

masajes. Se han utilizado también la aromaterapia, y la 

musicoterapia. (música clásica). 

 

 Evaluación: es realizada mediante la técnica de la observación 

con su instrumento lista de cotejo, permitiendo evaluar los 

indicadores establecidos para desarrollar la Coordinación 

motora gruesa 

 

Asimismo; se utilizará la siguiente escala de niveles de logro. 

NIVELES DE LOGRO ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

Logro previsto 
En proceso 
En inicio 

A 
B 
C 
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4.2. Plan de acción general 

 

Posteriormente se procedió a diseñar el Plan de Mejora JAPSIC con su 

plan general de acción y su respectivo plan específico de acción orientados a 

cumplir los objetivos trazados en el trabajo de investigación; al mismo tiempo 

contribuir a elevar los niveles de capacidad orientadas al logro de la 

motricidad gruesa. 

 

El plan es como sigue: 
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OBJETIVO GENERAL: Optimizar a través del Plan de Mejora “JAPSIC” el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños y 
niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, Tacna, 2016. 

 

Acciones de 
mejora (jerarquía) 

 

Tareas 
Responsa 

ble de 
tarea 

Tiempos  

Recursos 
necesarios 

Costo 
s 
S/. 

 

Criterios e indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
Inst. 

evaluación 
del impacto 

Inicio Final 

Diagnosticar los 
Problemas 

existentes en la 
Sección de 3 años 
“Niños Talentosos” 

de la 
I.E.I. Virgen de 
las Mercedes. 

 

Aplicación de la 
Encuesta a los 
docentes de aula. 

 

Aplicación de las lista 
de cotejo de inicio. 

 

 

 

Docente 

 

 

02/11/2016 
 

 

16/11/2016 

 

13/11/2 
016 

 

 

16/11/2 
016 

 

Cuestionario 
de entrevista a 
los 
docentes. 

 

Listas de 
cotejo 

 

 

 

8.00 

Deficiente aplicación de 
Estrategias metodológicas 
para el desarrollo de la 
coordinación motora gruesa. 
Determinar el nivel desarrollo 
de la coordinación motora 
gruesa. 

Cuestionario 
de Entrevista 

 

 

Prueba de 
Diagnóstico . 
Inicial 

 

 

 

Aplicación de las 
Sesiones de 
Aprendizaje. 

 

 

Participan de las 
estrategias para el 
desarrollo de la 
coordinación motora 
gruesa. 

 

 

 

Docente. 

 

 

 

23/11/16 

 

 

 

 

07/12/1 
6 

Pelotas de 
colores 
Cintasde 
colores 
Palitosde 
colores 
Pompones de 
colores  
Sogas de 
colores 

 

 

 

 

50.00 

Investiga el problema para 
darle solución. 
 

Desarrolla la secuencia de 
actividades de 
Coordinación motora gruesa. 

Lista de 
cotejo de 
proceso. 

 

Evaluar los efectos 
e impacto de la 

Estrategia JAPSIC 

Aplicación del 
Prueba diagnóstico 
final para evaluar los 
efectos de la 
Estrategia JAPSIC. 

 

 

Docente 

 

 

07/12/201 
6 

 

 

07/12/1 
6 

 

 

Listas de 
Cotejo. 

 Evaluar el impacto positivo en 
los niños y niñas de 3 años 
respecto al nivel de desarrollo 
de la coordinación motora 
gruesa. 

Lista de 
Cotejo- 
Diagnóstico 
final. 

Presentación del 
informe final de 

tesis. 

  21/01/201 
7 

11/02/2 
017 

Hojas 
impresas 

200.0 
0 

Presentación de los 
Resultados de la investigación 
realizada. 
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4.3. Justificación 

 

En la presente investigación a nivel teórico se justifica porque es 

importante la utilización de información sobre las capacidades motoras 

gruesas y la manera en que éstas se pueden desarrollar, buscando marcos 

de referencia en la teoría existente con la finalidad de construir y desarrollar 

la teoría desde la práctica misma. 

 

La investigación que se pretende desarrollar permite establecer una 

mejora en el desarrollo de las capacidades motoras, específicamente en la 

coordinación motora gruesa, con la implementación de una propuesta de 

intervención para los niños y niñas de tres años. 

 

A nivel Práctico, la presente investigación se justifica porque la 

aplicación del Plan de Mejora “JAPSIC” ayudará al niño y niña a tener un 

mayor dominio de la coordinación motora gruesa, en relación a las siguientes 

partes del cuerpo: la cabeza, tronco, brazos y piernas, que a través de sus 

experiencias vividas con su propio cuerpo y los juegos que componen la 

estrategia de intervención, irá adquiriendo una imagen mental o 

representación de sí mismo y su cuerpo; ya sea en posición estática o en 

movimiento. 

 

4.4. Objetivos del Plan 

 

Para el logro de cada uno de los objetivos del plan se han desarrollado los 

siguientes indicadores u objetivos a desarrollar en los niños y niñas. 

 Determinar el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa en los 

niños y niñas de 3 años. 

 Estira horizontalmente y flexiona su brazo al ritmo de la música haciendo 

uso de las ligas de colores. 

 Estira verticalmente y flexiona su brazo al ritmo de la música haciendo 

uso de los palos con cintas de colores. 

 Mueve sus brazos activamente haciendo círculos utilizando los ula-ula. 

 Realiza lanzamientos de las pelotas con precisión encestando en las 

cajas mágicas 



78 
 

 Patea la pelota con cada pie sin perder el equilibrio. 

 Camina en puntas de pie sobre las líneas trazadas en el piso. 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN 
EL DISTRITO DE POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 
 

CARACTERÍSTICAS 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 S 

Determinar en el contexto de aula el 
estado actual de los niños y niñas de 
3 años sección “Niños Talentosos” y 
la práctica pedagógica ejecutada por 
la docente de la I.E.I. N° 232 “Virgen 
de las Mercedes” en relación al nivel 
de desarrollo dela coordinación 
motora gruesa. 

Aplicación de la 
Lista de Cotejo 
para determinar 
las deficiencias. 

 Los niños participan de 
la sesión de diagnóstico 
y se aplica la lista de 
cotejo inicial. 

 

 Realizan diversas 
actividades de 
calentamiento, 
reconocen y manipulan 
los materiales a utilizar. 

 

 Se aplica un 
cuestionario de 
entrevista a los docentes 
a fin determinar las 
estrategias, y 
metodologías aplicadas. 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 
EN EL DISTRITO DE POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

Planificar y ejecutar el Plan de 
Mejora JPASIC que contribuye a 
elevar el nivel de desarrollo de la 
coordinación motora gruesa en los 
niños y niñas de 3 años sección 
“Niños Talentosos” de la I.E.I. N° 
232 “Virgen de las Mercedes” 

Elaborar la 
secuencia 
didáctica del Plan 
de Mejora 
JAPSIC 

 

Ejecutar las 
Sesiones de 
aprendizaje. 

 Se proyecta un listado 
de estrategias. 

 Se realiza la debida 
selección de las 
estrategias a aplicar 
para el desarrollo de la 
coordinación motora 
gruesa. 

 Se aplica 08 sesiones 
de aprendizaje. 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

    

Evaluar los posibles efectos de la 
aplicación del Plan de Mejora 
“JAPSIC” orientada a elevar el 
nivel de desarrollo de la 
coordinación motora gruesa en los 
niños y niñas de 3 años Sección 
“Niños Talentosos” de la I.E.I. N° 
232 “Virgen de las Mercedes” 

Aplicación de las 
listas de cotejo 
orientadas a 
evaluar el nivel 
de desarrollo de 
la coordinación 
motora gruesa. 

 Se aplica la lista de 
cotejo para las 8 
sesiones de aprendizaje 

 Se aplica la evaluación 
final para evaluar 
efectos de la Propuesta 
Pedagógica. 

    

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

    

 

Reconstruir la práctica pedagógica 
valorando los efectos del plan de 
mejora JAPSIC en los niños y 
niñas de la Sección Niños 
Talentosos. 

Elaborar la 
secuencia 
didáctica del Plan 
de Mejora 
JAPSIC 

 Se proyecta un listado 
de estrategias. 

 Se realiza la debida 
selección de las 
estrategias a aplicar 
para el desarrollo de la 
Coordinación motora 
gruesa. 

    

 

 

x 

 

 

 

x 
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4.5. Esquema del Plan de acción Específico 

 

APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y  
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 
CAPACIDAD 

SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 
ESTRATEGIAS 

 
OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

IN
IC

IO
 

Evaluar el nivel 
de desarrollo de 
la coordinación 
motora gruesa. 

 

Conociend 
o mis 

habilidade 
s. 

 
 

 Evaluar el nivel de desarrollo 
de la coordinación motora 
gruesa. 

Determinar el 
nivel de 

desarrollo de la 
coordinación 

motora gruesa en 
los niños y niñas 

de 3 años. 

 
 

x 

         

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio  y un 
tiempo 
determinados. 
Interactúa con su 
entorno tomando 
conciencia de sí 
mismo y 
Fortaleciendo su 
autoestima. 

 
 
 
 
 

“MIS 
BRAZOS 
FANTÁST 

ICOS” 

 
 

 Los niños participan 
activamente de las acciones 
según la canción: “Mi cuerpo 
se está moviendo”. 

 

 Realizan diversas 
actividades de 
calentamiento, reconocen y 
manipulan los materiales a 
utilizar. 

 
 
 
 

Estira 
horizontalmente y 
flexiona su brazo 

al ritmo de la 
música haciendo 
uso de las ligas 

de colores. 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

 

 

 

Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y un 
tiempo 
determinados. 

 

 

 

“MIS 
BRAZOS 
FANTÁST 
ICOS” 

 Los niños y niñas ejecutan la 
actividad con el 
acompañamiento de la 
docente, que consiste en pasar 
las ligas por todo su cuerpo, 
donde se resalta el 
estiramiento de brazos 
horizontalmente, tanto hacia 
arriba como abajo. 

 Uno a uno realizarán los 
movimientos al ritmo de la 
música clásica. 

 

 

Estira 
horizontalmente y 
flexiona su brazo al 
ritmo de la música 
haciendo uso de 
las ligas de 
colores. 

   

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

      

MOVIEND 
O MIS 
BRAZOS” 

 Los niños y niñas realizan 
movimientos haciendo uso de 
los palos con cintas de colores. 

 Los niños y niñas, ejecutan la 
actividad, donde mueven los 
brazos verticalmente hacen 
flexión en ambos brazos, hacia 
delante, hacia atrás, hacia los 
lados. Los palos junto con las 
cintas, serán muy llamativos 
para ellos/as 

Estira 
verticalmente y 
flexiona su brazo al 
ritmo de la música 
haciendo uso de 
los palos con 
cintas de colores. 

    

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio  y un 
tiempo 
determinados. 

Interactúa con 
su entorno 
tomando 
conciencia de sí 
mismo y 
fortaleciendo su 
autoestima. 

“JUGAND 
O CON 
MIS 
BRAZOS” 

 Los niños y niñas realizarán los 
movimientos pero en forma 
directa moviendo los brazos en 
forma circular con ayuda del 
ula-ula. 

 La docente en todo momento 
brinda el apoyo respectivo a 
los docentes. 

 Se llevará el control respectivo 
del buen uso y manipulación 
de los ula-ula. 

Mueve sus brazos 
activamente 
haciendo círculos 
utilizando los ula- 
ula. 

    

 

 

 

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

  Realiza  
lanzamientos 
de las pelotas 
con precisión 
encestando en 
las cajas 
mágicas. 

ME 
DIVIERTO 
LANZAND 
O 
PELOTAS 
” 

 Los niños y niñas participan 
realizando los movimientos 
pero en forma directa 
moviendo los brazos para 
lanzar las pelotitas. 

 La docente en todo momento 
brinda el apoyo respectivo a 
los docentes. 

 Se llevará el control respectivo 
de la cantidad de pelotas que 
acierten en las cajas mágicas. 

 La variante sería alargar la 
distancia de lanzamiento para 
ver mejores resultados. 

Realiza 
lanzamientos de 
las pelotas con 
precisión 
encestando en las 
cajas mágicas. 

   

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio  y un 
tiempo 
determinados.

PATEAND 
O LA 
PELOTA” 

 Formarán 2 columnas A y B, 
los niños de la A patearán la 
pelota a su compañero de al 
frente y este responderá. 

 Utilizarán el pie derecho e 
izquierdo, cuidando de no 
perder el equilibrio así 
sucesivamente. 

 Luego participan de un 
concurso de quien patea más 
rápido la pelota sin perderla de 
vista. 

 Se les estimula a todos por su 
participación a través de un 
estímulo. 

Patea la pelota con 
cada pie sin perder 
el equilibrio. 

   

 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

 

x 

    



86 
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo  y  cada 
una  de   sus 
partes   en   un 
espacio   y   un 
tiempo 
determinados. 

CAMINAN 
DO DE 
PUNTILLA 
S 

 Levemente pondrá los pies en 
puntillas, manteniendo la 
posición unos segundos y 
después lentamente, los  
vuelve aponer en el suelo. 

 Se repite el movimiento 
señalando los pies indicando a 
los niños y niñas que miren. 

 Ahora la docente elevando los 
brazos caminará por una línea 
trazada en el piso en forma de 
zig-zag y deberá caminar por 
ella en puntillas. 

 Ahora los niños elevarán los 
brazos colocando los pies en 
puntillas. 

 Los niños y niñas uno a uno 
caminarán en puntillas por las 
líneas zig-zag sin perder el 
equilibrio. 

 Se llevará la cuenta de cuánto 
tiempo pueden permanecer en 
puntillas. 

Camina en puntas 
de pie sobre las 
líneas trazadas en 
el piso. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo  y  cada 
una  de   sus 
partes   en   un 
espacio   y   un 
tiempo 
determinados. 

 

 

 

 

. “SALTAND 
O COMO 
CONEJIT 

OS” 

 Levemente iniciará los saltos 
para que los niños y niñas 
puedan observar. 

 Se ubicarán en el piso 3 ula- 
ula (por fila) y los niños se 
ubicarán en tres filas 

 Ahora los niños deberán saltar 
como conejitos sobre los ula- 
ula sin chocar las mismas, con 
las manos encogidas al pecho 
manteniendo el equilibrio. 

Se llevará la cuenta de cuánto 
tiempo pueden permanecer en 
puntillas 

Realiza saltos en 
puntas de pie 
como el conejito 
siguiendo una línea 
trazada en el piso. 

    

 

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

 

x 

   

 Realiza acciones 
motrices variadas 
con autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y un 
tiempo 
determinados. 

 

 

“ME 
DIVIERTO 
COMO EL 
SAPITO. 

 Los niños colocan pompones 
en el suelo y caminan en 
puntas sobre ellas. Se separan 
los pompones para caminar 
bordeándolas (lento-rápido) y 
después pasarles por arriba sin 
tocarlas con los pies (hacia 
delante y lateralmente) 

      

 

 

 

x 
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APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA “JAPSIC” PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA SECCIÓN “NIÑOS TALENTOSOS” DE LA I. E.I. Nº 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” EN EL DISTRITO DE 
POCOLLAY, EN EL AÑO 2016. 

FAS 
E 

 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ 

AJE 

 

ESTRATEGIAS 
 

OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

C
IE

R
R

E
 

  

Actividade 
s de 
Relajación 

 Se propone el juego de lluvia 
de pelotas. El maestro lanza 
varias pelotas y los niños 
tienen que alcanzarlas. Se 
estimulará a los niños para 
que las lancen. 

      

 

x 

     

E
V

A
L

U
A

C
I 

O
N

 

   Se realizará a través de la 
lista de cotejo, verificando el 
indicador logrado, durante y 
después de la 
experimentación. 

Evaluar  las 
acciones 
realizadas durante 
el inicio, desarrollo 
y cierre de  la 
actividad. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

 

La presente investigación se ha basado en la aplicación del Plan de 

Acción JAPSIC cuya denominación es juegos y actividades psicomotrices 

para desarrollar capacidades orientadas al logro de la motricidad gruesa en 

el área de personal social en niños y niñas de 3 años de la sección “Niños 

Talentosos” de la I.E.I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, Tacna. 

 

Seguidamente se procedió a aplicar el Plan de Mejora JAPSIC con 08 

sesiones de aprendizaje compuesta por actividades psicomotrices, 

finalmente se aplicó la prueba final donde se pudo observar la efectividad del 

Plan de Mejora. Se encontró que el 100 % de los niños y niñas lograron 

elevar los niveles de coordinación motora gruesa. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 

5.2.1. Evaluación de Proceso 

 

El cuadro Nº 03, gráfico Nº 03, cuadro Nº 04, gráfico Nº 04 y 

sus respectivos análisis e interpretaciones, muestran los resultados 

cuantitativos y cualitativos de los niños y niñas de 3 años sección 

“Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes” 

respecto a los niveles de logro alcanzados en el desarrollo de la 

coordinación motora gruesa con la aplicación del Plan de Mejora 

JAPSIC. 

 

Para ello, se ha utilizado la estadística descriptiva, utilizando 

estadígrafos como frecuencias absolutas y frecuencias relativas 

porcentuales para mostrar los resultados alcanzados por las niñas y 

los niños. 
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CUADRO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA DE PROCESO SOBRE 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

SEGÚN DIMENSIONES 

 

DIMENSIONES 

 

 

NIVEL DE LOGRO 

MOVIMIENTO 

DE LOS 

BRAZOS 

MOVIMIENTO 

DE LAS 

PIERNAS 

fi 100hi

% 

fi 100hi

% 

A: LOGRO PREVISTO 14 70% 14 70% 

B: EN PROCESO 06 30% 06 30% 

C: EN INICIO 00 00% 00 00% 

TOTAL 20 100 20 100 

 

FUENTE   : Prueba diagnóstica de proceso aplicada a los niños y 

niñas  de 3 años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. 

Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 2016. 
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GRÁFICO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA DE PROCESO SOBRE 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

SEGÚN DIMENSIONES 
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FUENTE : Cuadro Nro. 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 03 

 

En el cuadro Nº 03 se observan los resultados obtenidos de la prueba de 

diagnóstica de proceso aplicada a 20 niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, en el año 2016. 

 

Que del 100% de estudiantes que participan de la experiencia, utilizando la 

escala de calificación literal que representa el nivel de logro, es decir, el grado de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación a la coordinación motora 

gruesa, se observa que: 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de los brazos, 

específicamente en el estiramiento, flexión y control de los brazos y la fuerza y 

control muscular del brazo, los resultados son los siguientes: el 70,0% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en tiempo, el 30,0% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los estudiantes están en camino de 

lograr los aprendizaje previstos por lo que requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo y el 00% de estudiantes se ubica en el nivel “C” en 

inicio Lo que evidencia que los estudiantes presentan una mejoría sustancial. 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de las piernas, 

específicamente en fuerza muscular y equilibrio con las piernas y pies y el control 

y flexión con las piernas,  los resultados son los siguientes: el 70,00% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el tiempo, el 30,00% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los estudiantes están en 

camino de lograr los aprendizaje previstos por lo que requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo y el 00% de estudiantes se ubica en el 

nivel “C” en inicio.    

En conclusión, el 70% de niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes” presentan una mejoría 

sustancial en el desarrollo en la coordinación de los movimientos de los brazos y 

de las piernas, de lo que se puede interpretar que estos estudiantes presentan 

una mejoría en el  desarrollo en la coordinación motora gruesa 
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CUADRO Nº 04 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 

GRUESA 

 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

FRECUENCIAS 

fi 100hi % 

A: LOGRO PREVISTO 14 70% 

B: EN PROCESO 06 30% 

C: EN INICIO 00 00% 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE : Prueba diagnóstica de proceso aplicada a los niños 

y niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” de la 

I. E. I. Nº 232 Virgen de las Mercedes, 2016. 
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GRÁFICO Nº 04 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 

GRUESA 
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FUENTE : Cuadro Nº 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 04 

 

En el cuadro Nº 04 se observan los resultados globales obtenidos de la 

prueba de diagnóstica de proceso aplicada a los 20 estudiantes sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 2016. 

 

Respecto a los resultados se puede observar que, del 100% de estudiantes 

que ha participado del estudio, el 70,00 % de niños y niñas se ubican en el nivel 

de logro “A”, lo que evidencia el logro previsto en el tiempo de la coordinación 

motora gruesa. Asimismo, se puede observar que, el 30,00% de estudiantes se 

ubican en el nivel de logro “B”, en proceso, lo que evidencia que este grupo de 

estudiantes requiere de acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograr el desarrollo de la coordinación motora gruesa; del mismo modo, se puede 

observar que, el 00,0% de estudiantes se ubican en el nivel de logro “C”, en 

inicio, lo que evidencia que son muchos los niños y niñas que evidencian una 

mejora en cuanto a sus aprendizajes. 

 

En conclusión, se puede establecer que, el 70% de niños y niñas de 3 años 

sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 

presentan una sustancial mejoría en el desarrollo de la coordinación motora 

gruesa, por lo que es necesario que se continúe con la intervención del docente 

con el uso de un Plan de Acción que permita el desarrollo o adquisición de éstos 

aprendizajes en el tiempo previsto. 
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CUADRO Nº 05 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA SEGÚN 

DIMENSIONES 

 

DIMENSIONES 
 
 
NIVEL DE LOGRO 

MOVIMIENTO DE 
LOS BRAZOS 

MOVIMIENTO 
DE LAS 

PIERNAS 

fi 100hi

% 
fi 100hi

% 

A: LOGRO PREVISTO 20 100% 20 100% 

B: EN PROCESO 00 00% 00 00% 

C: EN INICIO 00 00% 00 00% 

TOTAL 20 100 20 100 

 

FUENTE   : Prueba diagnóstica final aplicada a los niños y niñas de 3    

años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 

“Virgen de las Mercedes”, 2016. 
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GRÁFICO Nº 05 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA SEGÚN 

DIMENSIONES 
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FUENTE : Cuadro Nro. 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 05 

 

En el cuadro Nº 05 se observan los resultados obtenidos de la prueba de 

diagnóstica de inicio aplicada a 20 niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, en el año 2016. 

 

Que del 100% de estudiantes que participan de la experiencia, utilizando la 

escala de calificación literal que representa el nivel de logro, es decir, el grado de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación a la coordinación motora 

gruesa, se observa que: 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de los brazos, 

específicamente en el estiramiento, flexión, control de los brazos y la fuerza, 

control muscular del brazo, los resultados son los siguientes: el 100,0% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el tiempo establecido, el 00,0% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los 

estudiantes han mejorado su nivel de aprendizaje previsto por lo que se puede 

indicar el buen  resultado del Plan de Mejora y el 00,00% es decir 0 estudiantes 

se ubican en el nivel “C” en inicio, lo que evidencia que los estudiantes han 

asimilado el plan de Mejora con positivismo. 

 

Respecto al desarrollo de los movimientos de las piernas, 

específicamente en fuerza muscular , equilibrio con las piernas y pies, control y 

flexión con las piernas,  los resultados son los siguientes: el 100,00% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel de logro “A” lo cual que evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en tiempo, el 00% es decir que ningún estudiante se 

encuentra en el nivel de logro “B” lo cual evidencia que los estudiantes han 

logrado su aprendizaje y el 00,0% de estudiantes se ubica en el nivel “C” en inicio 

Lo que evidencia que los estudiantes han respondido favorablemente con la 

intervención del docente de acuerdo al estilo y ritmo de aprendizaje de cada niño 

o niña. 

 

En conclusión, un porcentaje significativo de los niños y niñas de 3 años 

sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes” 
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presentan un desarrollo progresivo en la coordinación de los movimientos de los 

brazos y de las piernas. Es decir que el resultado de la aplicación de las 

diferentes sesiones ha sido favorable en el desarrollo de los aprendizajes de los 

niños y niñas. 
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CUADRO Nº 06 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICA FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA 

GRUESA 

 

 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

FRECUENCIAS 

fi 100hi % 

A: LOGRO PREVISTO 20 100% 

B: EN PROCESO 0 00% 

C: EN INICIO 0 00% 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE : Prueba diagnóstica inicial aplicada a los niños y niñas de 3 

años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 Virgen 

de las Mercedes, 2016. 
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GRÁFICO Nº 06 

 

RESULTADO GLOBAL DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA FINAL SOBRE EL 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 
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FUENTE : Cuadro Nº 06 

100% 

A: Logro destacado 

B:En Proceso 

C:En Inicio 

0% 0% 



103  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 06 

 

 

En el cuadro Nº 06 se observan los resultados globales obtenidos de la 

prueba de diagnóstica final aplicada a los 20 estudiantes sección “Niños 

Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las Mercedes”, 2016. 

 

Respecto a los resultados se puede observar que, del 100% de estudiantes 

que ha participado del estudio, sólo el 100 % de niños y niñas se ubican en el 

nivel de logro “A”, lo que evidencia el logro previsto en el tiempo de la 

coordinación motora gruesa. Asimismo, se puede observar que, el 00% ningún 

estudiante se ubican en el nivel de logro “B”, en proceso, lo que evidencia que los 

estudiantes han logrado un positivo aprendizaje para lograr el desarrollo de la 

coordinación motora gruesa; del mismo modo, se puede observar que, el 00% es 

decir ningún estudiante se ubica en el nivel de logro “C”, en inicio, lo que 

evidencia que los niños han respondido favorablemente frente al Plan de Mejora 

para el desarrollo de la coordinación motora gruesa. 

 

En conclusión, se puede establecer que, un alto porcentaje de niños y 

niñas de 3 años sección “Niños Talentosos” de la I. E. I. Nº 232 “Virgen de las 

Mercedes”, presentan un óptimo desarrollo de la coordinación motora gruesa, por 

lo que se puede determinar que la intervención del docente y el uso de una 

estrategia didáctica lúdicas a través del plan de mejora JAPSIC  permitió el 

desarrollo  de éstos aprendizajes en el tiempo previsto. 
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CATEGORÍA / 

SUBCATEGORÍ 
A 

 
 

INSTRUMENTO 1 

 
 

INSTRUMENTO 2 

 
 

INFERENCIA 

 
MOTIVACIÓN 

 
LISTA DE COTEJO 

FINAL 

 
MARCO TEÓRICO 

 
SÍNTESIS 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

El 09-12-2016 
 
 El 100 % de niños y niñas se 

ubican en el nivel de logro “A”, lo 
que evidencia el logro previsto 
en el desarrollo de la 
coordinación motora gruesa en 
los niños y niñas de 3 años. 

 Asimismo, se puede observar 
que, el 00% ningún estudiante  
se ubican en el nivel de logro 
“B”, en proceso, lo que evidencia 
que los estudiantes han logrado 
un positivo aprendizaje para 
lograr el desarrollo de la 
coordinación motora gruesa. 

 Las actividades lúdicas ha 
permitido que los estudiantes 
puedan participar activamente. 

 El uso adecuado de los recursos 
ha evidenciado la comodidad al 
momento de ejecutar las 
diferentes actividades lúdicas. 

04/11/2016 
 
 Se ha diferenciado las 

categorías como ser la  
planificación de las 
actividades del plan de 
mejora JAPSIC. La 
metodología donde se 
seleccionó las estrategias 
como el juego y los procesos 
de las sesiones de 
aprendizaje del plan de 
mejora JAPSIC. Los 
recursos  en cuanto a 
materiales estructurados y 
no estructurados, para 
desarrollar la Coordinación 
Motora Gruesa en los niños 
y niñas de tres años. 
 

 Se ha elaborado el Marco 
Teórico de acuerdo a las 
categorías indicadas. 

 Los instrumentos utilizados de 
inicio, proceso y salida, 
evidencian que los estudiantes 
muestran un progreso positivo al 
100% en su desempeño en 
cuanto al desarrollo de la 
coordinación motora gruesa. 

 
 La aplicación del Plan de Mejora 

ha logrado su objetivo general al 
100%, ya que durante su 
ejecución aplicó recursos 
didácticos y de fácil acceso por 
los niños y niñas de 3 años en 
cuanto al desarrollo de la 
Coordinación Motora gruesa. 

 
 La deconstrucción de la práctica 

pedagógica ha permitido  
determinar  el  problema de 
investigación y ejecutar acciones 
para mejorar a través de la 
reflexión crítica de la docente 

5.2.2. TRIANGULACIÓN  FINAL 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. El diagnóstico realizado permitió conocer los bajos niveles de desarrollo 

de la coordinación motora gruesa de los niños y niñas de 3 años sección 

“Niños Talentosos”, asimismo se ha podido determinar que las formas 

de organización de la docente de aula en este componente es poco 

eficiente y eficaz debido al escaso uso de estrategias innovadoras. 

 

Segundo. El diseño del Plan de Mejora JAPSIC presenta una estructura lúdica y 

flexible que ha contribuido a mejorar el desarrollo de la coordinación 

motora gruesa en los niños y niñas de 3 años sección “Niños 

Talentosos”. 

 

Tercero. La planificación de cada una de las sesiones de aprendizaje ha permitido 

un proceso de reflexión crítica constante sobre los procesos didácticos 

para desarrollar la coordinación motora gruesa, facilitando la inclusión 

progresiva de cambios en la estructura del Plan de Mejora JAPSIC y 

logrando una mejora sustancial en los procesos pedagógicos que se 

implementaron en los niños y niñas de la Sección Niños Talentosos. 

 

Cuarto.  La aplicación del Plan de Mejora JAPSIC ha permitido el desarrollo 

progresivo y significativo de la coordinación motora gruesa en la mayoría 

de niños y niñas de 3 años de la sección “Niños Talentosos”. 

 

Quinto. Los efectos de la ejecución del Plan de  Mejora  JAPSIC  ha  permitido  

establecer que existe un incremento significativo al 100% en el desarrollo 

de la coordinación motora gruesa, pues, los resultados comparativos 

obtenidos evidencian que los niños y niñas de 3 años han evolucionado 

progresivamente hacia niveles de desarrollo cada vez más complejos. 

 

Sexto. La deconstrucción de la práctica pedagógica ha permitido  determinar  el  

problema de investigación y ejecutar acciones para mejorar el desarrollo de 

la coordinación motora gruesa en los niños y niñas de 3 años “Niños 

Talentosos”. 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Capacitar a las maestras de la Institución Educativa Inicial en el uso del 

Plan de Mejora JAPSIC para que ésta se incorpore en los procesos pedagógicos 

que se desarrollan en el aula y fuera de ella, de modo que exista mayores 

posibilidades para desarrollar con eficiencia y eficacia la coordinación motora 

gruesa en los niños y niñas de 3 años. 

 

Segunda: Profundizar esta propuesta a partir de la aplicación práctica, reflexiva y 

crítica de la investigación acción en cada uno de sus elementos para incrementar y 

mejorar la formación continua de las maestras de educación inicial. 

 

Tercera: Difundir los efectos positivos del plan de acción en los niños y niñas a 

partir de la aplicación práctica, reflexiva y crítica de la investigación en cada uno 

de sus elementos para incrementar y mejorar la formación continua de las 

maestras de educación inicial. 
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ANEXOS 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

DIAGNÓSTICO: 

 INICIAL 

 PROCESO 

 SALIDA 



 

LISTA DE COTEJO GLOBAL INICIAL 

 

 

 
 

 
VARIABLE NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

DIMENSIONES 
MOVIMIENTO CON 

LOS BRAZOS 
MOVIMIENTO CON 

LAS PIERNAS 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

 

INDICADORES 
 

ESTUDIANTES 

Estira y flexiona 
horizontalmente 

sus brazos 
haciendo uso de 

las ligas de 
colores. 

Estira 
verticalmente y 

flexiona su 
brazo al ritmo 
de la música 
haciendo uso 
de los palos 
con cintas de 

colores. 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
haciendo 
círculos 

utilizando los 
ula-ula. 

 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
hacia adelante 

y atrás. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

Realiza 
lanzamientos 
de las pelotas 
con precisión 

encestando en 
las cajas 
mágicas. 

 

Patea la pelota 
con cada pie sin 

perder el 
equilibrio. 

 

Camina en 
puntas de pie 

sobre las líneas 
trazadas en el 

piso. 

Realiza saltos en 
puntas de pie 

como el conejito 
siguiendo una 

línea trazada en 
el piso. 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

                        

01  X   X   X   X   A x   x   x    x  A 

02   X   X   X   X  B  X   X   X  X   B 

03   X   X  X     X B X   X   X    X  A 

04  X   X   X   X   A  X   X   X  X   B 

05   X   X   X   X  B  X   X   X   X  B 

06    X   X X    X  B  X   X   X   X  B 

07  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

08   X   X    X  X  B  X    X  X   X  B 

09   X   X   X  X   B   X  X   X   X  B 

10  X   X   X    X  A X   X   X   X   A 

11   X   X   X  X   B  X   X   X    X B 

12   X   X   X  X   B   X  X    X   X C 

13  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

14   X   X   X   X  B  X   X   X   X  B 

15  X   X   X    X  A X   X   X   X   A 

16   X    X  X  X   B  X    X   X   X C 

17  X   X     X X   A X   X   X   X   A 

18  X   X     X   X B X   X   X   X   A 

19    X  X   X   X  B  X   X   X   X  B 

20    X   X  X    X C   X  X    X   X C 



 

LISTA DE COTEJO GLOBAL FINAL 

 
  

VARIABLE NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

DIMENSIONES 
MOVIMIENTO CON 

LOS BRAZOS 
MOVIMIENTO CON 

LAS PIERNAS 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

 

INDICADORES 
 

ESTUDIANTES 

Estira y flexiona 
horizontalmente 

sus brazos 
haciendo uso de 

las ligas de 
colores. 

Estira 
verticalmente y 

flexiona su 
brazo al ritmo 
de la música 
haciendo uso 
de los palos 
con cintas de 

colores. 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
haciendo 
círculos 

utilizando los 
ula-ula. 

 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
hacia adelante 

y atrás. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

Realiza 
lanzamientos 
de las pelotas 
con precisión 

encestando en 
las cajas 
mágicas. 

 

Patea la pelota 
con cada pie sin 

perder el 
equilibrio. 

 

Camina en 
puntas de pie 

sobre las líneas 
trazadas en el 

piso. 

Realiza saltos en 
puntas de pie 

como el conejito 
siguiendo una 

línea trazada en 
el piso. 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

                        

01  X    X  X   X   A X   X   X   X   A 

02  X   X   X   X   A  X  X   X   X   A 

03  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

04  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

05  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

06  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

07  X    X  X   X   A X   X   X   X   A 

08  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

09  X   X    X  X   A X   X   X   X   A 

10  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

11  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

12  X   X   X   X   A X    X     X   A 

13  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

14  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

15  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

16  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

17  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

18  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

19  X   X   X    X  A X   X   X   X   A 

20  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 



 

LISTA DE COTEJO GLOBAL DE PROCESO 

 
  

VARIABLE NIVEL DE DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

DIMENSIONES 
MOVIMIENTO CON 

LOS BRAZOS 
MOVIMIENTO CON 

LAS PIERNAS 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

 

INDICADORES 
 

ESTUDIANTES 

Estira y flexiona 
horizontalmente 

sus brazos 
haciendo uso de 

las ligas de 
colores. 

Estira 
verticalmente y 

flexiona su 
brazo al ritmo 
de la música 
haciendo uso 
de los palos 
con cintas de 

colores. 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
haciendo 
círculos 

utilizando los 
ula-ula. 

 

Mueve sus 
brazos 

activamente  
hacia adelante 

y atrás. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

Realiza 
lanzamientos 
de las pelotas 
con precisión 

encestando en 
las cajas 
mágicas. 

 

Patea la pelota 
con cada pie sin 

perder el 
equilibrio. 

 

Camina en 
puntas de pie 

sobre las líneas 
trazadas en el 

piso. 

Realiza saltos en 
puntas de pie 

como el conejito 
siguiendo una 

línea trazada en 
el piso. 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

                        

01  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

02  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

03  X   X   X    X  B X   X   X    X  B 

04  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

05  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

06  X    X   X   X  B X    X   X   X  B 

07   X  X   X    X  B  X  X   X    X  B 

08  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

09  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

10  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

11  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

12  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

13  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

14  X    X   X  X   B X    X   X  X   B 

15  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

16  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

17  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

18  X   X   X    X  B X   X   X    X  B 

19  X   X   X   X   A X   X   X   X   A 

20  X   X   X    X  B X   X   X    X  B 



 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE 

ENTREVISTA A LOS 

DOCENTES 

 



 

 

 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA CUALITATIVA 
 

En base a su experiencia pedagógica que ha tenido y en lo que va de este año en 
el desarrollo del área de Personal social, específicamente en el componente que 
corresponde a psicomotricidad. Considero fundamental recoger información que 
Ud. puede proporcionar y que ayudará a mejorar el trabajo de investigación, la 
información que nos proporcione será de mucha utilidad. 
 ¡Desde quedo muy agradecida por su colaboración! 
 
Por favor conteste con la mayor sinceridad posible cada una de las siguientes 
preguntas: 

******************************************************************- 

 

1. En los últimos tres años ¿Ha recibido usted alguna capacitación en 

estrategias para desarrollar capacidades orientadas al logro de la 

motricidad gruesa? ¿Qué estrategia aprendió usted? Coméntenos por 

favor 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Con qué tipos de medios y materiales cuenta usted en el aula para 

desarrollar capacidades orientadas al logro de la motricidad gruesa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. Desde su experiencia ¿Qué estrategia utiliza usted para desarrollar 

capacidades orientadas al logro de la motricidad gruesa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuántas horas pedagógicas dedica usted durante la semana al 

desarrollo de la motricidad gruesa? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………..………… 

 

5. ¿Podría usted describir cómo desarrolla una sesión para desarrollar la 

motricidad gruesa? 

……………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 



 

 

 

 

 
 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.2. Nivel    : Inicial 

1.3. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.4. Actividad De Aprendizaje : “MIS BRAZOS FANTÁSTICOS 

1.5. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

II. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMP. CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Realiza el estiramiento, flexión y 

control de los brazos. 
 Estira y flexiona horizontalmente 

sus brazos haciendo uso de las ligas 

de colores. 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

III. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Entonan la canción ¿Cómo están amigos, cómo 

están?.... 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

A. Planificación: 

 Dialogan sobre la actividad a realizar. 

 Atienden las indicaciones realizadas por la 

docente.  

  



 

 

IN
IC

IO
 

B. Organización: 

 

 Los niños y niñas manipulan los materiales como 

las ligas de colores.  

 Realizan actividades de calentamiento de brazos y 

muñecas. 

 Los niños participan activamente de las acciones 

según la canción: 

 

“Mi cuerpo se está moviendo” 

Mi cabeza se está moviendo (3 veces) tralalalá 

Mis brazos se están moviendo así, así, tralalalá 

Mis piernas se están moviendo así, así, tralalalá 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

A partir de la canción dialogamos a través de las 

siguientes interrogantes.  

¿Qué les pareció la canción? ¿Les gustó participar de 

la canción con el globo? ¿Qué partes de nuestro 

cuerpo hemos movido? 

Los niños que desean salen  a los servicios higiénicos 

– control de esfínteres.  

 

 Estira 

horizontalmente y 

flexiona su brazo 

al ritmo de la 

música haciendo 

uso de las ligas 

de colores. 

Ligas de 

colores 

 

 

Equipo de 

sonido 

 

Cd 

 

 

Denominación de la Actividad: <Mis brazos 

fantásticos> 

Asamblea con los niños: 

 

Atienden las indicaciones según las consignas para el 

juego a iniciarse: “Danzando con las ligas de colores” 

 

PROPÓSITO: los niños y niñas deberán realizar 

diversos movimientos flexionando sus brazos en forma 

horizontal y vertical. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 Los niños y niñas atienden el ejemplo dado por la 

docente. 

 Los niños y niñas ejecutan la actividad con el 

acompañamiento de la docente, que consiste en 

pasar las ligas por todo su cuerpo, donde se resalta   

el estiramiento de brazos horizontalmente, tanto 

hacia arriba como abajo. 

 Uno a uno realizarán los movimientos al ritmo de la 

música clásica. 

 

CIERRE: 
 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado arduamente, no vamos a 

Ligas de 

colores 

 

 

Equipo de 

sonido 

 

Cd 

 

. 



 

 

relajar de la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el oxígeno 

como si estuviésemos soplando un globito. (3 

veces). 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 
M O V I M I E N T O S  D E  

L O S  B R A Z O S  

INDICADORES 
ESTIRAMIENTO, FLEXIÓN Y 
CONTROL DE LOS BRAZOS. 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Estira horizontalmente 
flexionando su brazo al 

ritmo de la música. 

 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

LISTA DE COTEJOS 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

IV. DATOS GENERALES 
 

1.6. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.7. Nivel    : Inicial 

1.8. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.9. Actividad De Aprendizaje : “MOVIENDO MIS BRAZOS” 

1.10. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

V. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Realiza el estiramiento, flexión y 

control de los brazos. 
 Estira verticalmente y flexiona su 

brazo al ritmo de la música 

haciendo uso de los palos con 

cintas de colores. 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

VI. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Entonan la canción ¿Cómo están amigos, cómo 

están?.... 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

C. Planificación: 

 Dialogan sobre la actividad a realizar. 

 Atienden las indicaciones realizadas por la 

docente.  

 

  



 

 

IN
IC

IO
 

D. Organización: 

 

 Los niños y niñas manipulan los materiales como 

los palos con cintas de colores. 

E. Desarrollo 

 Realizan actividades de calentamiento de brazos, 

con movimientos de arriba, abajo, haciendo uso 

de los dos brazos.  

 Los niños participan activamente de las acciones 

según la canción: 

 

“las manos hacia arriba, como los gorilas… 

Las manos hacia abajo como los gorilas, mmm” 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

A partir de la canción dialogamos a través de las 

siguientes interrogantes.  

¿Qué les pareció la canción? ¿Les gustó participar de 

la canción con el globo? ¿Qué partes de nuestro 

cuerpo hemos movido? 

Los niños que desean salen  a los servicios higiénicos 

– control de esfínteres. 
 

 

 Estira 

verticalmente y 

flexiona su brazo 

al ritmo de la 

música haciendo 

uso de los palos 

con cintas de 

colores. 

 

 

Denominación de la Actividad: <Mis brazos 

fantásticos> 

Asamblea con los niños: 

 

Atienden las indicaciones según las consignas para el 

juego a iniciarse. 

Los niños y niñas atienden a la explicación de los 

procedimientos lúdicos con material sensorial. 

 

PROPÓSITO: los niños y niñas deberán realizar 

diversos movimientos flexionando sus brazos de arriba 

hacia abajo y viceversa. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La docente simula el ejemplo de los movimientos a 

realizar con el material sensorial. 

 Los niños y niñas realizan movimientos haciendo 

uso de los palos con cintas de colores. 

 Los niños y niñas, ejecutan la actividad, donde 

mueven los brazos verticalmente hacen flexión en 

ambos brazos, hacia delante, hacia atrás, hacia los 

lados. Los palos junto con las cintas, serán muy 

llamativos para ellos(as). 
 

 

 

 

 

Equipo de 

sonido 

 

Cd 

 

 

Palos con 

cintas de 

colores. 

 



 

 

CIERRE: 
 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado arduamente, no vamos a 

relajar de la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el oxígeno 

como si estuviésemos soplando un globito. (3 

veces). 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

LISTA DE COTEJOS 

Nº 

DIMENSIÓN 
M O V I M I E N T O S  D E  

L O S  B R A Z O S  

INDICADORES 
ESTIRAMIENTO, FLEXIÓN Y 
CONTROL DE LOS BRAZOS. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Levanta su brazo 
verticalmente y flexiona de 

arriba hacia abajo 
desprendiendo los palos 

con de colores. 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

VII. DATOS GENERALES 
 

1.11. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.12. Nivel    : Inicial 

1.13. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.14. Actividad De Aprendizaje : “JUGANDO CON MIS BRAZOS” 

1.15. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

VIII. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Realiza actividades de 

estiramiento, flexión y control de 

los brazos. 
  
 Mueve sus brazos activamente  

haciendo círculos utilizando los 

ula-ula.  

 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

IX. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

F. Planificación: 

 Se ubican en el patio formando un círculo. 

 La docente muestra los materiales a los niños y 

niñas. 
 

  



 

 

IN
IC

IO
 

. 

Desarrollo 
 La docente y los niños se dirigen al patio y formarán 

2 columnas.  

 Los niños y niñas manipulan los materiales como 

las ula-ula  

 Realizan actividades de calentamiento de brazos 

haciendo movimientos leves con los ula-ula. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

A partir de la canción dialogamos a través de las 

siguientes interrogantes.  

¿Qué les parece los ula-ula? 

¡Han jugado alguna vez con ellos? 

¿Les gusta poder tocar los ula-ula? 

 Mueve sus brazos 

activamente  

haciendo círculos 

utilizando los ula-

ula.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mueve sus brazos 

activamente  

haciendo círculos 

utilizando los ula-

ula.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ula ula 

 

Equipo de 

sonido. 

 

Cd  

 

 

Denominación de la Actividad: Jugando con mis 

brazos. 

 

Asamblea con los niños: 

 

Una vez analizada la dinámica, respecto a qué partes 

del cuerpo han movido según el ritmo. 

Atienden las indicaciones según las consignas para el 

juego a iniciarse:  

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La docente explica a través de un ejemplo: cogerá el 

ula-ula y los colocará en cada brazo y realizará 

movimientos circulares. 

 Los movimientos se realizarán suave y lentamente. 

 Luego se realizará estas acciones con un niño. 

 Los niños y niñas realizarán los movimientos pero 

en forma directa moviendo los brazos en forma 

circular con ayuda del ula-ula. 

 La docente en todo momento brinda el apoyo 

respectivo a los docentes. 

 Se llevará el control respectivo del buen uso y 

manipulación de los ula-ula. 

 

CIERRE: 

 

 ¿Qué hicimos en el patio? 

 ¿Fue fácil poder realizar los movimientos con el 

ula-ula? 

 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado arduamente, no vamos a 

relajar de la siguiente manera:   

Ula-ula (8) 



 

 

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el oxígeno 

como si estuviésemos soplando un globito. (3 

veces). 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 
M O V I M I E N T O S  

D E  L O S  
B R A Z O S  

INDICADORES 
ESTIRAMIENTO, FLEXIÓN Y 
CONTROL DE LOS BRAZOS. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Mueve sus brazos 
activamente  haciendo 

círculos utilizando los ula-
ula. 

 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

X. DATOS GENERALES 
 

1.16. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.17. Nivel    : Inicial 

1.18. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.19. Actividad De Aprendizaje : “ME DIVIERTO LANZANDO PELOTAS” 

1.20. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

XI. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Realiza actividades de 

estiramiento, flexión y control de 

los brazos. 
  
 Realiza lanzamientos de las pelotas 

con precisión encestando en las 

cajas mágicas. 

 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

XII. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

G. Planificación: 

 Se ubican sentaditos en el patio. 

 La docente muestra los materiales a los niños y 

niñas: las pelotas de colores, las cajas mágicas. 
 

  



 

 

IN
IC

IO
 

. 

Desarrollo 
 Los niños y niñas manipulan los materiales como 

las pelotas de colores, las cajas mágicas. 

 Indicarán las características de los materiales. 

 La docente indica realizar una lluvia de pelotitas, la 

misma que consiste en lanzar las pelotitas hacia 

adelante. (lo hacen a su manera). 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

A partir de la canción dialogamos a través de las 

siguientes interrogantes.  

¿Qué les pareció lanzar pelotitas? 

¿Se han divertido? 

¡Qué parte de su cuerpo han utilizado más para lanzar 

las pelotitas? 

 Realiza 

lanzamientos de 

las pelotas con 

precisión 

encestando en las 

cajas mágicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza 

lanzamientos de 

las pelotas con 

precisión 

encestando en las 

cajas mágicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas de 

colores 

 

Equipo de 

sonido. 

 

Cd  

 

 

Denominación de la Actividad: Me divierto 

lanzando pelotitas. 

 

Asamblea con los niños: 

 

Una vez analizada la dinámica, respecto a qué partes 

del cuerpo han movido según el ritmo. 

Atienden las indicaciones según las consignas para el 

juego a iniciarse:  

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La docente explica a través de un ejemplo: cogerá la 

pelotita e indicará como deben flexionar sus brazos 

de adelante a atrás lentamente y con fuerza lanzarán 

las pelotitas del balde hacia las cajitas mágicas. 

 Estas estarán a una distancia de 3 metros. 

 Los movimientos se realizarán suave y lentamente. 

 Luego se realizará estas acciones con un niño. 

 Los niños y niñas participan realizando los 

movimientos pero en forma directa moviendo los 

brazos para lanzar las pelotitas. 

 La docente en todo momento brinda el apoyo 

respectivo a los docentes. 

 Se llevará el control respectivo de la cantidad de 

pelotas que acierten en las cajas mágicas. 

 La variante sería alargar la distancia de lanzamiento 

para ver mejores resultados. 

 

CIERRE: 

 

 ¿Qué hicimos en el patio? 

 ¿Fue fácil poder realizar los movimientos con el 

ula-ula? 

Pelotitas 

de colores 

 

 

 

 

 

2 cajas 

mágicas  



 

 

 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado arduamente, no vamos a 

relajar de la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el oxígeno 

como si estuviésemos soplando un globito. (3 

veces). 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

LISTA DE COTEJO 
 

Nº 

DIMENSIÓN 
M O V I M I E N T O S  

D E  L O S  
B R A Z O S  

INDICADORES 
Desarrolla su fuerza y 

control muscular de los 
brazo. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Realiza lanzamientos de las 
pelotas con precisión 

encestando en las cajas 
mágicas. 

 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

XIII. DATOS GENERALES 
 

1.21. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.22. Nivel    : Inicial 

1.23. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.24. Actividad De Aprendizaje : “Pateando la pelota” 

1.25. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

XIV. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Controla su fuerza muscular y 

equilibrio con las piernas y pies. 

 

 Patea la pelota con cada pie sin 

perder el equilibrio. 

 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

XV. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

 

H. Planificación: 
La docente brinda las indicaciones y la práctica de las 

normas de convivencia. 

 

. 
 

 



 

 

IN
IC

IO
 

I. Organización: 

 

 Los niños se ubican en forma libre para realizar 

movimientos divertidos al ritmo de la música. 

 Realizan la manipulación de los materiales a 

utilizar como las pelotas de plástico  

J. Desarrollo 

 La docente, invitará a los niños a realizar 

ejercicios de calentamiento utilizando los dos 

pies, hacia adelante y hacia atrás sin perder el 

equilibrio. 

 Realizan movimiento libre con la pelota, 

utilizando las piernas y pies. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

 A partir de la actividad realizada dialogamos 

según las siguientes interrogantes.  

¿Les gustó participar de los ejercicios de 

calentamiento? 

¿Cómo se sienten luego de realizar movimientos con 

los pies? 

Los niños que desean se dirigen  a los servicios 

higiénicos – control de esfínteres. 

Patea la pelota 

con cada pie sin 

perder el 

equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patea la pelota 

con cada pie sin 

perder el 

equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas 

vinibol 

 

 

 

Denominación de la Actividad: Pateando la pelota. 

 

Asamblea con los niños: 

 

 Atienden las indicaciones del juego. 

 Observan la secuencia del juego dados por la 

docente. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 Formarán 2 columnas A y B, los niños  de la A 

patearán la pelota a su compañero de al frente y 

este responderá. 

 Utilizarán el pie derecho e izquierdo, cuidando de 

no perder el equilibrio así sucesivamente. 

 Luego participan de un concurso de quien patea 

más rápido la pelota sin perderla de vista. 

 Se les estimula a todos por su participación a 

través de un estímulo. 

 

CIERRE: 

 

 ¿Qué hicimos en el patio? 

 ¿Les gusta patear pelotas? 

 

 

 

pelotas de 

viniball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado arduamente, no 

vamos a relajar de la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el 

oxígeno como si estuviésemos soplando un 

globito. (3 veces). 

 Realizan movimientos suaves con las piernas. 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 

M O V I M I E N T O S  
D E L A S  

P I E R N A S  y  
P I E S  

INDICADORES 
Controla su fuerza muscular 
y equilibrio con las piernas y 

pies. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Patea la pelota con cada pie 
sin perder el equilibrio 

 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

LISTA DE COTEJO PARCIAL 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 

XVI. DATOS GENERALES 
 

1.26. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.27. Nivel    : Inicial 

1.28. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.29. Actividad De Aprendizaje : “CAMINANDO DE PUNTILLAS” 

1.30. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

XVII. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Controla su fuerza muscular y 

equilibrio con las piernas y pies. 

 

 Camina en puntas de pie sobre las 

líneas trazadas en el piso. 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

XVIII. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

 

K. Planificación: 
La docente brinda las indicaciones y la práctica de las 

normas de convivencia. 

 

. 
 

 



 

 

IN
IC

IO
 

L. Organización: 

 

 Los niños se ubican en forma libre para realizar 

movimientos divertidos al ritmo de la música 

clásica. 

 

M. Desarrollo 

 

 Participan de los ejercicios de calentamiento 

realizando la actividad del cojito, haciendo uso de 

un solo pie. 

 La docente indicará a los niños y niñas que 

lentamente levanten el pie derecho, ella contará 

hasta 10 y deberán mantener el equilibrio. 

 Luego la variante es el otro pie. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

 A partir de la actividad realizada dialogamos 

según las siguientes interrogantes.  

¿Les gustó participar de los ejercicios de 

calentamiento? 

Los niños que desean se dirigen  a los servicios 

higiénicos – control de esfínteres. 

 Camina en puntas 

de pie sobre las 

líneas trazadas en 

el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camina en puntas 

de pie sobre las 

líneas trazadas en 

el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

sonido 

 

cd.  

 

 

 

Denominación de la Actividad: Pateando la pelota. 

 

Asamblea con los niños: 

 

 Atienden las indicaciones del juego. 

 Observan la secuencia del juego dados por la 

docente. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La docente permanece de pie mirando a los niños. 

 Levemente pondrá los pies en puntillas, 

manteniendo la posición unos segundos y después 

lentamente, los vuelve aponer en el suelo. 

 Se repite el movimiento señalando los pies 

indicando a los niños y niñas que miren. 

 Ahora la docente elevando los brazos caminará 

por una línea trazada en el piso en forma de zig-

zag y deberá caminar por ella en puntillas. 

 Ahora los niños elevarán los brazos colocando los 

pies en puntillas. 

 Los niños y niñas uno a uno caminarán en 

puntillas por las líneas zig-zag sin perder el 

equilibrio. 

 Se llevará la cuenta de cuánto tiempo pueden 

permanecer en puntillas. 

Cintas 

gruesa de 

colores 

 

Cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIERRE: 

 

 ¿Qué hicimos en el patio? 

 ¿Les gusta patear pelotas? 

 

 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado no vamos a relajar de 

la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el 

oxígeno como si estuviésemos soplando un 

globito. (3 veces). 

 Realizan movimientos suaves con las piernas. 

 

Equipo de 

sonido 

 

cd.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 

M O V I M I E N T O S  
D E L A S  

P I E R N A S  y  
P I E S  

INDICADORES 
Controla su fuerza muscular 
y equilibrio con las piernas y 

pies. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Camina en puntas de pie 
sobre las líneas trazadas en 

el piso. 
 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

LISTA DE COTEJO PARCIAL 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

XIX. DATOS GENERALES 
 

1.31. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.32. Nivel    : Inicial 

1.33. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.34. Actividad De Aprendizaje : “SALTANDO COMO CONEJITOS” 

1.35. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

XX. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Controla la flexión con las piernas. 

 

 Realiza saltos en puntas de pie 

como el conejito siguiendo una 

línea trazada en el piso. 

Cuaderno de 
Campo 

Lista de cotejo. 

 

XXI. DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  RECURSOS 

IN
IC

IO
 

ACTIVIDAD DE RUTINA (ENTRADA)  

 

Saludo de Bienvenida. 

Entonan la canción los días de la semana. 

Realizan la oración del día. 

Los niños y niñas marcan su asistencia. 

 

ACTIVIDAD DE JUEGO DE SECTORES: 

 

N. Planificación: 
La docente brinda las indicaciones y la práctica de las 

normas de convivencia. 

 

  



 

 

IN
IC

IO
 

O. Organización: 

 

 Los niños y niñas manipulan los materiales como 

pompones, y los ula-ula. 

 Los niños se ubican en forma libre para realizar 

movimientos con la una barra alusiva a un 

concurso. “aquí, allá, niños talentosos 

ganarán….” 

 Realizan movimientos de manos y saltos con los 

dos pies. 

 

P. Desarrollo 
 

 Participan dando saltos en forma libre. 

 La docente en todo momento apoya a los niños a 

no desanimarse si no pueden hacerlo. 

 

SOCIALIZACIÓN: 

 

 A partir de la actividad realizada dialogamos 

según las siguientes interrogantes.  

¿Qué otras barras conoces? 

¿Has participado en alguna barra? 

Los niños que desean se dirigen  a los servicios 

higiénicos – control de esfínteres. 

Realiza saltos en 

puntas de pie 

como el conejito 

siguiendo una 

línea trazada en el 

piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza saltos en 

puntas de pie 

como el conejito 

siguiendo una 

línea trazada en el 

piso. 

 

 

 

 

 

 

Pompones  

 

 

 

Denominación de la Actividad: Pateando la pelota. 

 

Asamblea con los niños: 

 

 Atienden las indicaciones del juego. 

 Observan la secuencia del juego dados por la 

docente. 

 

DESARROLLO DEL TALLER DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La docente muestra a los niños como deben imitar 

al conejito, juntando los dos pies.  

 Levemente iniciará los saltos para que los niños y 

niñas puedan observar. 

 Se ubicarán en el piso 3 ula-ula (por fila) y los 

niños se ubicarán en tres filas 

 Ahora los niños deberán saltar como conejitos 

sobre los ula-ula sin chocar las mismas, con las 

manos encogidas al pecho manteniendo el 

equilibrio. 

 Se llevará la cuenta de cuánto tiempo pueden 

permanecer en puntillas. 

Ula-ula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CIERRE: 

 

 ¿Qué hicimos en el patio? 

 ¿Les gusta patear pelotas? 

 

 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado no vamos a relajar de 

la siguiente manera:   

 

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el 

oxígeno como si estuviésemos soplando un 

globito. (3 veces). 

 Realizan movimientos suaves con las piernas. 

 

Equipo de 

sonido 

 

cd.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizará a través de la lista de cotejo, verificando el 

indicador logrado, durante y después de la 

experimentación. 

 Lista de 

cotejo 

 

Cuaderno 

de campo. 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 

M O V I M I E N T O S  
D E L A S  

P I E R N A S  y  
P I E S  

INDICADORES 
Controla su fuerza muscular 
y equilibrio con las piernas y 

pies. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Realiza saltos en puntas de 
pie como el conejito 

siguiendo una línea trazada 
en el piso sin perder el 

equilibrio. 
 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

LISTA DE COTEJO PARCIAL 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

XXII. DATOS GENERALES 
 

1.36. Institución Educativa  : 232 “VIRGEN DE LAS MERCEDES” 

1.37. Nivel    : Inicial 

1.38. Fecha    : Tacna, ………. De Noviembre del 2016 

1.39. Actividad De Aprendizaje : “SALTANDO COMO CONEJITOS” 

1.40. Años y Sección                : 3 AÑOS “NIÑOS TALENTOSOS” 

 

XXIII. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPETENC

IA 
CAPACIDADES  INDICADORES 3 AÑOS INSTR. 

Construye su 

corporeidad. 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio 

y un tiempo 

determinados.  

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Controla la flexión con las piernas. 

 

 Realiza saltos, carreras como 

siguiendo una línea trazada en el 

piso, pasando obstáculos. 

Lista de cotejo. 

 

XXIV.DESARROLLO  DE LA SESIÓN 
 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INDICADOR  
RECURS

OS 

IN
IC

IO
 

Denominación de la Actividad: Pateando la pelota. 

 

Asamblea con los niños: 

 

 Atienden las indicaciones del juego. 

 Observan la secuencia del juego dados por la 

docente. 

 Correr con movimientos libres de los brazos, 

imitando el vuelo de los pájaros  

 El docente imita al viento, soplando y emitiendo 

sonidos hacia el lugar donde sugiere a los niños 

desplazarse (a un lado y otro, hacia delante y 

atrás). El adulto puede indicar verbalmente la 

dirección. 

 

 

Controla su fuerza 

muscular y 

equilibrio con las 

piernas y pies. 

Patio  

D E
S A R R O L L O
  Los niños colocan pompones en el suelo y 

caminan en puntas sobre ellas. Se separan los 

Controla su fuerza 

muscular y 
Pompones 



 

 

pompones para caminar bordeándolas (lento-

rápido) y después pasarles por arriba sin tocarlas 

con los pies (hacia delante y lateralmente)   

equilibrio con las 

piernas y pies. 

 Se propone el juego de lluvia de pelotas. El 

maestro lanza varias pelotas y los niños tienen 

que alcanzarlas. Se estimulará a los niños para 

que las lancen.  

Realiza 

lanzamientos de 

pelotas con 

precisión. 

Equipo de 

sonido 

 

cd. 

 Caminar lentamente en puntillas llevando cada 

niño la pelota en diferentes partes del cuerpo.  

Caminan en 

puntillas llevando 

la pelota en su 

cuerpo. 

Pelotas de 

trapo 

 Pelotas grandes y pequeñas distribuidas en el 

terreno de juego. Los participantes caminan de 

puntas de pie libremente en todas direcciones. 

Cuando el director de juego grita ¡grande!, cada 

uno de los participantes debe coger una pelota 

grande y sentarse rápidamente encima de ella, en 

el suelo. Cuando el maestro grita ¡pequeñas!, 

ocurre lo mismo con las pelotas pequeñas 

 Juego libre con las pelotas  

Realiza saltos en 

puntas de pie como 

el sapito siguiendo 

una línea trazada en 

el piso sin perder el 

equilibrio. 

 

Pelotas 

grandes y 

pequeñas 

C
IE

R
R

E
 

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN: 

 

 Después de haber trabajado no vamos a relajar de 

la siguiente manera:   

 Todos de pie levantamos lentamente los brazos 

inhalando el oxígeno, para luego dejar caer los 

brazos lentamente, mientras exhalamos el 

oxígeno como si estuviésemos soplando un 

globito. (3 veces). 

 Realizan movimientos suaves con las piernas. 

 

Música 

clásica 

 

 

 

Docente Investigador 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

DIMENSIÓN 
M O V I M I E N T O S  D E L A S  P I E R N A S  

y  P I E S  

INDICADORES 
Controla su fuerza muscular y equilibrio con las 

piernas y pies. 

N
IV

E
L

 D
E

 L
O

G
R

O
 

SUB INDICADORES 
 

PARTICIPANTES 

Realiza saltos en puntas de pie como el sapito 
siguiendo una línea trazada en el piso sin perder el 

equilibrio. 
 

A B C 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

LISTA DE COTEJO PARCIAL 
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