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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA
Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Señores Miembros del Jurado Examinador.
Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: APLICACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS

LÚDICAS

PARA

DESARROLLAR

LA

MOTRICIDAD

GRUESA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARTICULAR

“KINDER

BLESSED”,

DEL

DISTRITO

DE

CERRO

COLORADO, AREQUIPA - 2019, para obtener el Título Profesional de Segunda
Especialidad.
Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente:
La Motricidad Gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño, es aquella
relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares, en general, se
refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo el cuerpo.
Así pues, la motricidad incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, cabeza,
abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse,
voltear, andar, mantener el equilibrio…etc.
Como 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) para procesar y guardar la información del entorno que le rodea.
Por otro lado, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos los
movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos
musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la destreza
adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área
cognitiva y del lenguaje.
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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.
La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera
descriptiva.
En el capítulo I, denominado el Marco teórico: el Juego y la Motricidad, encontramos
los diferentes conceptos sobre el tema materia de investigación.
En el capítulo II, se trata del Marco Operativo y resultados de la Investigación, se
presenta la Fundamentación, Justificación,

Formulación, Antecedentes, Reseña

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos,
Población, Muestra, Procesamiento Estadístico.
En el capítulo III, se trata del Marco propositivo de la investigación, se observa el
programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema.
Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos

Las Autoras
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
EL JUEGO Y LA MOTRICIDAD
1.1.

Antecedentes de la investigación
1.1.1. Antecedentes Internacionales
Chancusig, D. (2017) realizó una tesis denominada: “Rescate de los juegos

tradicionales como apoyo al desarrollo de la motricidad gruesa en niños niñas de 5 a 6
años de edad, en el Centro Educativo CEC, de la Ciudad de Latacunga Provincia de
Cotopaxi” para optar el grado de magister en educación en la Universidad Tecnológica
Equinocial, UTE, Ecuador, tiene como objetivo general diseñar un Manual de Juegos
Tradicionales para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños/as de 5 a 6 años de edad
para niños y niñas de 5 a 6 años, en el Centro de Educativo “CEC”, de la ciudad de
Latacunga, provincia de Cotopaxi. Su metodología es el enfoque dominante en la
investigación es cualitativo, se aplicó el método inductivo – deductivo, su población está
conformada al personal docente, padres de familia y niños. La muestra consta de 20
estudiantes, 20 padres de familia y 5 docentes. El instrumento es la encuesta y la
observación. En conclusión, los juegos tradicionales son apoyo al desarrollo de la
motricidad gruesa, en todos los niveles puesto que le ayudan a una formación integral de
sus habilidades, se observa que los niños que desarrollan actividades lúdicas mejoran sus
habilidades y su motricidad gruesa.
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Camisan, E y Morocho, M (2013) realizó una tesis denominada: “La expresión
corporal y su influencia en el desarrollo de la motricidad gruesa de las niñas y niño de
primer año de educación básica del centro educativo “José Alejo palacios” Loja –
Ecuador, para optar el grado de magister en educación en la Universidad Nacional de
Loja, su objetivo general, concienciar a maestras y padres de familia sobre la importancia
que ejerce la Expresión Corporal para el desarrollo de la Motricidad Gruesa en los niños
de Primer Año de Educación Básica. Se aplicaron dos instrumentos: Una Encuesta
dirigida a las maestras parvularias, con la finalidad de conocer si planifican actividades
de Expresión Corporal para el desarrollo de la Motricidad Gruesa de las niñas y niños de
Primer Año de Educación Básica y el Test de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de
Primer Año de Educación Básica para determinar el desarrollo de la Motricidad Gruesa.
Se concluye que: el 100% de maestras encuestadas planifican actividades de juego para
ejecutarlos con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo, el 66% planifican
campamentos y el 44% convivencias, los mismos que, como recursos pedagógicos,
ayudan a desarrollar la Expresión Corporal de los niños y niñas de Primer Año de
Educación Básica. De acuerdo a la aplicación del Test de Habilidad Motriz de Oseretzky
se determinó que: El 62% de niños y niñas investigados realizaron las seis pruebas
propuestas correctamente por lo que su desarrollo de la Motricidad Gruesa se aprecia
como Satisfactorio; y el 38% de niños y niñas no pudieron realizar correctamente las seis
pruebas por lo que su desarrollo de la Motricidad Gruesa se aprecia cómo No
Satisfactorio.
1.1.2. Antecedentes Nacionales
Luján, M y Mujica, S. (2016), realizó una tesis denominada: “Programa de
motricidad gruesa para el desarrollo de la grafomotricidad en niños y niñas de las sesiones
de 4 años de la Institución Educativa Inicial N.- 253 Isabel Honorio de Lazarte – La Noria
Trujillo 2011”. Para optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia
y Gestión Educativa en la Universidad Cesar Vallejo del programa especial de Postgrado
sector educación, su metodología de investigación es aplicada, su población lo
constituyen todos los de las cuatro secciones de cuatro años del de la institución educativa
inicial N° 253 “Isabel Honorio de Lazarte” - La Noria. Su muestra son las dos secciones
que constituyen la muestra intencional no probabilística comprendiendo 56 alumnos, la
técnica es la observación y el instrumento es la guía de observación comprendiendo 31
ítems. En conclusión que le programa de psicomotricidad fina influyó significativamente
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en el desarrollo de la grafomotricidad en los niños y niñas de las secciones de cuatro años
de la Institución Educativa Inicial N.- 253 Isabel Honorio de Lazarte – La Noria Trujillo
2011.
Bravo, E. (2012), realizó una tesis denominada: “La Influencia de la motricidad
gruesa en el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de
una Institución Educativa Privada del Distrito de San Borja, Lima”. Para optar el grado
de Magíster en Dificultades de Aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú
de la Escuela de Posgrado, su metodología es de tipo experimental. La población son
todos los niños de cuatro años del colegio de una Institución Educativa Privada del
Distrito de San Borja, se aplicó la ficha de observación comprendiendo 25 ítems. En
conclusión el programa de psicomotricidad sea una base importante y motive a la creación
de otros programas de psicomotricidad que coadyuven a potencializar el aprendizaje de
los conceptos básicos en los niños de inicial y sobre todo que respeten su naturaleza
cognitiva y física.
1.1.3. Antecedentes Locales
Gutiérrez, A y Luna (2011) realizó una tesis denominada: “Estrategias
Metodológicas y desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 3 a 5 años del
nivel jardín del CDSP - 451. “La Bendición de Dios” en el distrito de barranca, para
obtener el grado de magister con mención en psicología educativa, siendo su objetivo
determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas y el desarrollo de la
psicomotricidad en los niños y niñas de 3 a 5 años. Se encontró el trabajo de Paola C. y
Neiluz M. (2000) titulado “Niveles de desarrollo psicomotor según el Test TEPSI en
niños de 4 años de los C.E. seleccionados de AQP e Ilo” en lo referente a los resultados
sobre Coordinación se observa que la gran mayoría de los alumnos investigados tanto de
Arequipa como de Ilo, presentan un desarrollo normal. En cuanto a la motricidad la gran
mayoría de los alumnos de Arequipa y de Ilo.
Pinto, G. y Zea, S (2013) realizó una tesis denominada: Aplicación del programa
“jugando con mi cuerpo” para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas de 3
años de la I.E.I. Learning Kids Cayma-Arequipa, para obtener el grado de magister con
mención en psicología educativa, cuyo objetivo es determinar el efecto del programa
“jugando con mi cuerpo” para el desarrollo de las relaciones espaciales de los niños y
niñas de 3 años. En cuanto a su metodología la investigación el diseño utilizado es pre
3

experimental con pre test y post test, la población está conformada por 25 alumnos siendo
un solo grupo, el experimental, integrado por niños de 3 años de edad, utilizaron como
instrumento la lista de cotejo de actividades para el desarrollo de relaciones espaciales,
antes y después de la aplicación del programa lo que permitió elaborar tablas y gráficos
se verifica la hipótesis mostrando los resultados al obtener el valor de la t de student,
obtenidos después de la aplicación del programa. En sus conclusiones manifiesta que el
programa jugando con mi cuerpo influyo en el desarrollo de las relaciones espaciales,
llegando a un nivel esperado en un 100%.
1.2.

Definición de términos básicos
Juego: es un concepto muy difícil de definir. Quizás es más fácil reconocerlo que

definirlo. Sin embargo, podemos decir que es una actividad espontánea y placentera en la
cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y haciéndola
dialogar con el mundo exterior en el cual participa. Sin duda, la conducta motriz integra
elementos cognitivos, afectivos y motorices y nos muestra al niño al desnudo, tal como
es, desplegando sus extraordinarias potencialidades de perfección, en el que el juego,
actúa como instrumento y fin (Gil, 2008)
Huizinga (1987) : "El juego es una acción o actividad voluntaria que se desarrolla
sin interés material realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y espacio, según
una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí
misma y acompañada de un sentimiento de tensión y alegría".
La motricidad gruesa según. Jiménez, J. (2000) es definida como el conjunto de
funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los
miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la
contracción y relajación de diversos grupos de músculos.
Coordinación, según Castañer y Camerino (1991), comenta acerca de la
coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va a
depender del grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los alumnos para
controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las experiencias y aprendizajes
motores que hayan adquirido en las etapas anteriores.
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Equilibrio, es la capacidad para mantener el cuerpo en la postura que deseamos,
sin caer. Así pues el control del equilibrio constituye la primera premisa para tener una
buena coordinación de los movimientos, sienta una buena base para poder relacionarse
con los demás y fomenta la capacidad de iniciativa y autonomía. (Sugrañes, et al. 2011,
p.118)
1.3.

Conceptos fundamentales
1.3.1. Estrategias lúdicas
1.3.1.1. Definición de las Estrategia
Valverde (2014) expresa que las estrategias se entienden como principios y rutas

fundamentales que orientan el proceso administrativo con el fin de alcanzar los objetivos
a los que se desea llegar.
Según Beltrán (2002) son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica, y siempre
son conscientes e intencionales, dirigidos a un objetivo relacionado con el aprendizaje.
Por lo dicho del autor, se considera una guía de las acciones que hay que seguir.
Asimismo las estrategias son mecanismos de influencia, modos de intervención o
formas de organizar la enseñanza; son actuaciones inherentes al docente. Es aquello que
se realiza el docente para enseñar. (Acurio, 2006).
1.3.1.2. Definición de lúdica
Según Jiménez (2002) la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que
fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la
personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce,
la actividad creativa y el conocimiento.
Son actividades de movimiento corporal que realizan los niños y niñas de manera
consiente, a través de las cuales liberan voluntariamente el impulso vital.
“Los niños y niñas han practicado actividades lúdicas desde siempre, incluso los
animales lo hacen” (Vygostky, 1979) por eso las actividades lúdicas se las deben de
considerar como una cultura.
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La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida,
frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos
espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que
producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte
y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando
interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos
eventos.
1.3.1.3. Definición de estrategia lúdica
Para Díaz & Hernández (2002) definen las estrategias lúdicas como instrumentos
que ayuda a potencian las actividades de aprendizaje y solución de problema. Cuando el
docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en el contenido o
estructura de los materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión. Son
planificadas por el docente para ser utilizadas de forma dinámica, propiciando la
participación del educando.
Según García (2004) por medio de estas estrategias se invita a la: “Exploración y
a la investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos. Introduce elementos lúdicos
como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, entre otros. Permite generar un
ambiente favorable para que el alumnado sienta interés y motivación por lo que aprende”.
Por ello la estrategia lúdica, es una metodología de enseñanza de carácter
participativa y dinámica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de
técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados específicamente para generar
aprendizajes significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o
competencias sociales, como incorporación de valores. (Piaget, 1992)
Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea utilizado
en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes escolares en
los cuales se aprende jugando; violando de esta forma la esencia y las características del
juego como experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de
vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un espacio
normado e institucionalizado como es la escuela.
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La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo
psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir
encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa
y el conocimiento.
Considero que las estrategias lúdicas son muy importante para el desarrollo del
pensamiento lógico de niños y niñas despertando así más su interés en aprender cosas
nuevas y creativas para su diario vivir con la sociedad y así poderse desenvolverse más a
delante en sus estudios.
1.3.1.4. Desventajas de la inadecuada utilización de estrategias lúdica
Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción de construir
activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de autoestima y autonomía, ya que
no puede decidir cómo emplear su tiempo. No podrá desarrollar las relaciones con los
otros, la capacidad de cooperación y las habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad
de expresar sentimientos y emociones.
Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente y
autónomamente, como una decisión personal. En cuanto desaparece la pasión, el deseo y
la libre elección, el juego deja de ser interesante, por lo tanto languidece y muere. El niño
que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá pensar.
En algunas ocasiones el juego puede resultar una actividad desagradable para el
niño. Ejemplo de estas situaciones pueden ser cuando se le obliga a aceptar un rol con el
que no está de acuerdo, cuando debe realizar una actividad que no le causa satisfacción o
cuando debe continuar jugando sin tener deseos de hacerlo.
En situaciones como esta, el adulto, bien sea el docente o el padre del niño, debe
atender los deseos del infante y ofrecerle posibilidades de juegos donde éste, se sienta
satisfecho.
1.3.2. Juego lúdico
Para Medina (2011) el juego el permite al alumno resolver conflictos, asumir
liderazgo, fortalecer el carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que
enfrentar; la esencia del juego lúdico es que le crea al alumno las condiciones favorables
para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y placenteras, a través, de
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propuestas metodológicas y didácticas en las que aprende a pensar, aprende a hacer, se
aprende a ser y se aprende a convivir.
Por ello, la realidad problemática actual de las Instituciones Educativas, se
encuentran fragmentadas; presentando una deficiencia en el servicio de formación
cognitiva, casi una nula participación en algún proceso de la indagación para construir
conocimientos a partir de su realidad externa e interna de los estudiantes.
El problema en las Instituciones Educativas de la Educación Básica Regular
señala que sus elementos se encuentran aislados uno del otro; es por ello que, las
Instituciones Educativas presentan un deficiente desarrollo didáctico y metodológico, lo
cual genera una pobre formación integral que se manifiesta en la poca participación del
binomio alumno – docente. Asimismo, la poca participación en el enfoque “investigación
acción”.
Fröebel (2010) es uno de los principales protagonistas de la educación y dice que:
mediante el juego, siendo constantemente citado por todos aquellos a quienes inspira su
pedagogía, la cual encuentra una implementación práctica en el kindergarten, donde la
intuición, la actividad y el juego son los verdaderos protagonistas, así como el juego es el
mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la manifestación libre y
espontánea del interior. No debe ser mirado el juego como cosa frívola, sino como cosa
profundamente significativa: sea, pues, el juego objeto de la minuciosa intervención de
los padres.
Para Medina (2011) el juego el permite al alumno resolver conflictos, asumir
liderazgo, fortalecer el carácter, tomar decisiones y le proporciona retos que tiene que
enfrentar; la esencia del juego lúdico es que le crea al alumno las condiciones favorables
para el aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y placenteras, a través, de
propuestas metodológicas y didácticas en las que aprende a pensar, aprende a hacer, se
aprende a ser y se aprende a convivir”. También propone: “Desde que el individuo nace
es una fuente inagotable de actividad: mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar,
inventar, expresar, descubrir, comunicar, soñar, en definitiva el juego es la principal
actividad infantil, jugar es una necesidad, un impulso vital que empuja desde la infancia
explorar el mundo, conocerlo y dominarlo.
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La lúdica en los centros de estudio de educación básica regular, tendría una
verdadera importancia dentro del proceso de aprendizaje de los menores, además de
representar un requisito partiendo del enfoque pedagógico constructivista, en el cual se
estima un desarrollo humanístico armonioso, donde prime y se sostengan valores y
equilibrio. Debe de decirse que dentro de un sistema de enseñanza tradicional y
direccionada hacia una pedagogía racional instrumental en la que la educación es
concebida como un adiestramiento constante y regido por normas rígidas, la lúdica no
tiene cabida.
1.3.2.1. Importancia del juego
Según Piaget (citado por Villareal, a .2003) afirma que “El juego es importante
porque tiene mucho más un sentido de asimilación que acomodación .es decir a través del
juego se propician aprendizajes sin dar cuenta al niño que lo está haciendo. Piaget incluyó
los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar durante la infancia. Para Piaget
el juego se caracteriza por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener aceptar
las limitaciones de su adaptación.
Según Piaget (1992) expresa que es importante el juego porque es la principal
actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante los primeros años de edad.
Para el niño o niña no solo porque le ayuda en su armónico desarrollo sino porque
es una actividad inherente a su entorno, no solamente diversión, es el aspecto más
significativo de la vida, pues le proporciona conocimientos que ninguna otra actividad le
pueda dar por ello el juego sea cual fuera su modalidad es educativo.
Es la primera introducción a las formas sociales de la vida del niño o niña pues la
enseñanza, reglas la necesidad de tener en cuenta a sus compañeros, a tomar conocimiento
de la asistencia de los demás.
Es una actividad que le entretiene y le permite descargar su energía, y se considera
una fuente de alegría risa y ruido para el niño. Con el juego, los niños se sienten libres,
dueños de hacer todo aquello que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus
cualidades.
A través del juego se pueden inculcar muchos principios y valores: generosidad,
dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, capacidad de
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liderazgo, altruismo. Según lo indicado el autor a través del juego el niño expresa todo su
mundo interior, es decir lo que siente, sus deseos, fantasías, temores, conflictos y lo que
pasa en su entorno.
1.3.2.2. Principales elementos del juego
Según Acurio (2006) expresa que el juego nos presenta dos elementos muy
importantes como son: la creatividad y la libertad. Esto implica valores morales como:
espíritu de superación, lealtad, cortesía, alegría, responsabilidad, perseverancia, espíritu
deportivo, dominio de sí mismo.
Valores físicos como: habilidad, reflejos, rapidez, fuerza, destreza.
Valores humanos: tanto intelectuales como: inteligencia, atención, memoria,
iniciativa, observación, creación, sentido colectivo.
Por lo tanto desarrolla facultades físicas, intelectuales y morales, resolviendo
necesidades: psicológicas, recreativas, de expresión, de aventura, de riesgo, de evasión.
Según lo expresado por el autor hace hincapié que el juego favorece y estimula las
cualidades morales en los niños y en las niñas como son: el dominio de sí mismos, la
honradez, la seguridad, la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, el respeto por
las reglas del juego, la creatividad, la imaginación, la curiosidad, la iniciativa, el sentido
común y la solidaridad con quienes lo rodean.
1.3.2.3. Juegos infantiles
El juego simbólico es la capacidad de simbolizar, es decir, crear situaciones
mentales y combinar hechos reales con hechos imaginativos. Este tipo de juegos es muy
importante, debido a que el lenguaje también está presente en ellos. Al curar la “herida”
del oso de peluche, y tratar de aliviarlo diciéndole que todo va a estar bien, el niño
estimula su lenguaje.
El juego simbólico pasa por diversas etapas de maduración. Es decir, comienzan
el forma individual y progresivamente se transforma en un juego colectivo. (Buchelli.
2013)
Según Huizinga (2000) citado por Hill (1976) dice que " El juego es una actividad
u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de espacio y
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tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que
tienen su objetivo en sí mismo y se acompaña de un sentido de tensión y alegría". Según
lo citado por el autor el juego crea su propio mundo, donde existe otro orden, otro espacio,
otro tiempo, un orden sin fin ni intención externa al propio juego, una actividad alterable,
que puede volver a empezar siempre, eliminando los necesarios sucesiones y
consecuencias forzosos del sentido directo y limitado.
Por otra parte, Freire (1989) menciona sobre el juego educacional: "El niño es un
ser humano bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o
el circo. Los niños son para ser educados, no adiestrados. Según el autor hace referencia
que los niños al jugar no es un pasatiempo; sus juegos están relacionados con un
aprendizaje central, esto es lo que lo diferencia de los animales.
El juego infantil es la esencia de la actividad del niño, le proporciona placer, y a
su vez, le permite expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por medio de
sus actividades lúdicas una forma de exteriorizarlos. Por ello, el juego no es solo
diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, como lo son
las actividades para los adultos.
Caten citado por Domínguez (1970) comenta, que no se debería decir de un niño,
que solamente crece, habría que decir que se desarrolla por el juego. Su juego, le permite
experimentar potencialidades, desarrollar habilidades y destrezas, aprender aptitudes y
actitudes. Si el niño desarrolla de esta manera las funciones latentes, se comprende que el
ser mejor dotado es aquél que juega más. Entonces, mientras más oportunidades tienen
los niños para jugar durante su infancia aumenta las posibilidades de interactuar con el
medio que los rodea y así podrá enriquecerse, producto de su propia experiencia vivencial.
Para Bruner citado por Ortega y Lozano (1996) el juego infantil es la mejor
muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo; considera el marco lúdico como un
invernadero para la recreación de aprendizajes previos y la estimulación para adquirir
seguridad en dominios nuevos.
El juego es un proceso complejo que permite a los niños dominar el mundo que
les rodea, ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, aprender sus propios límites
para ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y la acción autónoma.
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(Ortega, 1999). Lo indicado por el autor el juego facilita las destrezas sociales, estimula
sus sentidos, dominio propio como saber ganar y perder y ser perseverante.
1.3.2.4. El juego en el proceso de desarrollo
Las preferencias por algunos juegos y juguetes suelen ser diferentes para cada
individuo; no obstante, se hacen cada vez más similares en cada edad específica y en cada
etapa de desarrollo.
A continuación se hace mención de las preferencias de juegos en los niños en edad
preescolar:
Usualmente el niño ha adquirido un buen desarrollo motor y del lenguaje; ahora
le interesa dar rienda suelta a su fantasía y simbolización, con notoria ampliación de su
medio social. Acepta jugar con otros niños, le gusta el juego con agua, arena, barro o
plastilina, trepar, lanzar, brincar, bailar, rasgar, pintar, dramatizar, escuchar y contar
eventos e historias, todo lo cual estimula la creatividad, el aprendizaje, la convivencia y
la solidaridad.
1.3.2.5. El juego en el preescolar
Es el medio ideal para el aprendizaje, a través de él infante va descubriendo el
ambiente que lo rodea además de conocerse así mismo, es por esto que el docente, tiene
una herramienta valiosa al conocer una metodología adecuada para la aplicación de los
juegos. En el área de Aprendizaje (dramatización), el niño desarrolla la función simbólica
o capacidad representativa, la cual consiste en la representación de algo presente, aspecto
que juega un papel decisivo en su desarrollo integral.
Esta área está diseñada para facilitar a los niños experiencias de dramatización
espontáneas, donde el niño experimenta cómo se sienten otras personas en sus oficios,
hogar y profesión, en cuanto a sus logros, miedos y conflictos, favoreciendo así su
desarrollo socioemocional.
1.3.2.6. Jugando se aprende
Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando, el niño aprende sobre todo a conocer
y a comprender el mundo social que le rodea. El juego es un factor espontáneo de
educación y cabe un uso didáctico del mismo, siempre y cuando, la intervención no
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desvirtúe su naturaleza y estructura diferencial. Por el contrario, si se fuerzan los
comportamientos espontáneos que la actividad lúdica demanda, en un intento por hacer
del juego un instrumento educativo más allá de lo que por sí mismo es capaz de ofrecer,
se habrá roto tanto el juego en sí como su potencialidad educativa; por eso es tan
importante que la intencionalidad educativa no destruya la propia estructura del juego.
Según Ortega (2007) Comenta la capacidad lúdica, como cualquier otra, se
desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales, esto es, no sólo cognitivas,
sino afectivas y emocionales, con las experiencias sociales que el niño tiene y ello se hace
mediante la elección espontánea de la actividad y sus procesos y no mediante la
imposición de acciones y motivos. Para este autor la capacidad lúdica es una actividad
creativa donde existe el placer el goce y el conocimiento. La lúdica no tiene límite de
edad es recreativo se adapta a las necesidades e intereses de los niños.
1.3.2.7. Función del juego
Como se ha mencionado anteriormente, el juego es un recurso didáctico, a través
del cual se puede concluir en un aprendizaje significativo para el niño y niña. Esa es su
función, pero para que el juego sea realmente efectivo debe cumplir con ciertos principios
que garanticen una acción educativa, según (Caneo, 1987), entre ellos podemos destacar:
El juego debe facilitar reacciones útiles para los niños y niñas, siendo de esta
forma sencilla y fácil de comprender.
Debe provocar el interés de los niños y niñas, por lo que deben ser adecuadas al
nivel evolutivo en el que se encuentran.
Debe ser un agente socializador, en donde se pueda expresar libremente una
opinión o idea, sin que el niño(a) tenga miedo a estar equivocado
Debe adaptarse a las diferencias individuales y al interés y capacidad en conjunto,
tomando en cuenta los niveles de cognición que se presentan.
Debe adaptarse al crecimiento en los niños, por lo tanto se deben desarrollar
juegos de acuerdo a las edades que ellos presentan.
Considerando lo anterior, el juego debe potenciar el desarrollo de aprendizajes
significativos en el niño y niña a través de técnicas entretenidas y dinámicas, que permitan
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explorar variadas soluciones para un problema, siendo el educando el principal agente en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.
1.3.2.8. Características del juego
MINEDU (2019) señala:
La hora del juego libre en los sectores de aula se realiza todos los días como parte
de la jornada pedagógica. Es considerada de alta relevancia para promover el desarrollo
infantil y el logro de competencias. Sus características son:
-

Se dice que es libre porque los niños deciden a qué jugarán, con quién lo harán
y qué materiales utilizarán.

-

El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro o fuera
de la Institución Educativa o del Programa No escolarizado de Educación
Inicial (PRONOEI), atendiendo los intereses y necesidades de juego de los
niños.

-

Tiene una duración aproximada de sesenta minutos diarios.

-

Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra con
armonía.

-

Participan todos los niños. Según su edad, su madurez o su personalidad
preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo

-

No es considerada una actividad de espera, por el contrario, para implementar
la secuencia metodológica solo puede hacerse cuando todos los niños están en
el aula. (p.25)

1.3.2.9. Tipos de juegos lúdicos
Estas ideas promueven el desarrollo de apoyo y recursos necesarios potenciados
tales como lo son los currículos, materiales y hasta las personas, con el fin de adquirir una
educación caracterizada por la calidad. Al largo plazo, se revitaliza la formación y
desarrollo de los estudiantes, pensamiento crítico, juicios de valor, el área creativa y
emprendedora. Es importante seguir insistiendo en que esta educación debe de basarse en
las necesidades de los estudiantes desarrollando hábitos académicos de índole intelectual
fomentando la práctica de valores principalmente la tolerancia, igualdad, respeto y
solidaridad por los demás.
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Así el MINEDU (2008) sostiene que “las estrategias de aprendizaje se convierten
así en el elemento clave de intervención en las aulas, en aras a adquirir los requisitos
imprescindibles para que el alumno pueda aprender a lo largo de su vida”. También “son
las encargadas de promover un aprendizaje autónomo e independiente”. Permiten
“prevenir, optimizar e intervenir en el proceso instruccional, identificando qué estrategias
empleadas por el estudiante son poco eficaces y cuáles se pueden entrenar para que
consiga favorecer su rendimiento”.
Al respecto, Beltrán (2003) sostiene que “Sobre procesos, estrategias y técnicas
de aprendizaje, ya que incorpora todas las variables que intervienen en el aprendizaje,
desde la atención a la evaluación, pasando por el transfer y la metacognición”.
De acuerdo a Medina (2011) el juego hace accesible al alumno resolver asuntos
que le causan conflicto, desarrolla el liderazgo, forma carácter, y la toma de decisiones.
Así mismo, esta estrategia lúdica cambia el escenario por uno favorable para el estudiante
en el cual se da una enseñanza gratificante y satisfactoria, mediante una metodología
renovada y didáctica en la que se aprende a hacer, se aprende a ser y se aprende a convivir.
También propone: “Desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividad:
mirar, tocar, manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir,
comunicar, soñar, en definitiva el juego es la principal actividad infantil, jugar es una
necesidad, un impulso vital que empuja desde la infancia explorar el mundo, conocerlo y
dominarlo”.
En este estudio, “el entrenamiento se ha realizado con las estrategias de
procesamiento de la información seleccionando de cada una de ellas dos técnicas de
aprendizaje, esto es, selección (idea principal y abstracción), organización (esquema y
mapa conceptual) y elaboración (interrogación elaborativa y analogía)”. Cada una de las
estrategias y de las técnicas se ha abordado desde “la triple perspectiva del conocimiento
declarativo (qué), procedimental (cómo) y condicional (cuándo)”.
A. Actividades para desarrollar el equilibrio
Un buen control del equilibrio favorece, según (Jiménez & Alonso, 2007), el
conocimiento del cuerpo, la creatividad, la apropiada adecuación al movimiento y la
confianza y seguridad en sí mismo. Según (Castañer, 1991), (Gutiérrez ,1991), (Le
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Boulch, 1997), y (Vicente & Trigueros, 2009), se realizan en la escuela las siguientes
actividades:
Actividades de equilibrio estático:
Trataremos de evolucionar de posiciones más estables a menos estables:


Tumbados.



Sentados.



Sentados, semiflexionando las piernas y brazos abiertos.



Sentados, semiflexionando las piernas y brazos pegados al cuerpo.



De pie, con piernas y brazos abiertos.



De pie, con piernas y brazos pegados al cuerpo.



De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas abiertas.



De pie, sobre una sola pierna, con brazos y piernas pegadas al cuerpo.

Actividades de equilibrio dinámico
Los ejercicios típicos son los de desplazamiento.


Siguiendo líneas rectas, curvas, quebrada.



Cambios de dirección y sentido.



Introducir giros y otras habilidades.



Aumentar la velocidad de desplazamiento.



Reducir el espacio de acción.



De puntillas, sobre los talones, punta talón, en cuclillas, a la pata coja.



Portando un objeto en la cabeza, hombro, brazo.



En diferentes alturas: adoquines, bancos suecos, sobre cajones.

1.3.3. Motricidad Gruesa
1.3.3.1. Definición
Para Armijos (2012), define la motricidad gruesa como la habilidad que el niño
va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el
equilibrio, Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continúa
con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas.
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La motricidad gruesa o psicomotricidad gruesa, se refiere a aquellas acciones
realizadas con la totalidad del cuerpo, por ejemplo: caminar, girar, correr, saltar, bailar,
gatear, rodar... coordinando siempre desplazamientos, movimientos de brazos y piernas,
equilibrio y todos los sentidos. (Sáenz, 2012).
De acuerdo a lo antes señalado, Mayer citado por (Hernández, 2008) afirma que:
Existen movimientos que pertenecen predominantemente a la motricidad gruesa, entre
los cuales están: el control del cuerpo, las posturas equilibradas y estables, así como la
equilibrarían tónica, control de sí, independencia segmentaría (brazo hombro, antebrazomano) y permiten estabilizar la atención en el niño.
Las apreciaciones antes mencionadas, permiten al docente, elaborar técnicas de
enseñanza orientadas a fomentar el área psicomotriz del niño y niña de educación inicial,
en un espacio que les brinde libertad, motivación y buena convivencia, para lograr las
condiciones solidarias y creativas que contribuyan al desarrollo de la personalidad del
educando, potenciando sus habilidades y capacidades motrices apropiadas a su
coordinación motora.
Es así como la coordinación motora global o gruesa se va desarrollando con la
participación de los grandes grupos musculares.
Por ejemplo, cuando se observa un niño o niña de tres años, encontramos que
puede atender una gran variedad de actividades a la vez y se puede desenvolver con gran
seguridad y destreza. Corre con más armonía, existiendo una adecuada alternación de
miembros superiores e inferiores y aumentando o disminuyendo la velocidad de la
carrera; además, puede subir escaleras sin ayuda, alternando el movimiento de los pies,
ejecutar saltos hacia arriba y pararse en un solo pie.
A los cinco y seis años en la vida del educando existe un mayor sentido del
equilibrio y es mucho más confiado en la actividad motriz, permitiéndole hacer
combinaciones de movimiento que requieren equilibrio. Por ejemplo: lanzar una pelota
requiere de un buen equilibrio, tanto estático como dinámico, saber soltarla
oportunamente mediante una coordinación ojo-mano y de todo el cuerpo (brazo, mano,
cabeza y piernas) para controlar la trayectoria. Esto mismo se podría aplicar a una
actividad como patear la pelota. No todos los niños y niñas alcanzan las habilidades
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motrices esperadas de acuerdo a su edad. Esto se puede deber al propio ritmo de desarrollo
a la madurez y las posibilidades de aprendizaje que le haya dado el ambiente que lo rodea.
Por consiguiente, desde la edad de 3 años, el niño o niña se hace más
independiente, adquiere gran variedad de destrezas tales como: comer solo, tratar de
vestirse, puede saltar en ambos pies, saltar sobre la silla, tiene coordinación de manos y
pies.
Posteriormente, a los 5 y 6 años, el niño es más activo para brincar, correr, saltar
sobre la cuerda, recibir una pelota, trepar, caminar en líneas, galopar y jugar con otros
niños. El equilibrio que ha alcanzado durante este período, le permite al niño o niña patear
la pelota, caminar sobre una cuerda, patinar, marchar y manejar una bicicleta.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, se puede expresar que el docente del nivel
inicial debe propiciar la participación activa del niño y la niña en actividades pedagógicas
que favorezcan la experiencia afectiva y socializadora para contribuir al desarrollo
integral y autónomo del educando.
1.3.3.2. Enfoque teórico de la motricidad gruesa
a) Teoría de juego y motricidad según Jean Piaget y Lev Vygotsky
Para Piaget (1956) citación por Alvarado (2015), El juego forma parte de la
inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la
realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio motrices,
simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son
las que condicionan el origen y la evolución del juego. (p. 11)
Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del
pensamiento humano:


El juego es simple ejercicio (parecido al anima)



El juego simbólico (abstracto, ficticio) y



El juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a
las emociones y las motivaciones de los niños, por eso, eso divide el desarrollo cognitivo
en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa
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pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete
años hasta los once) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años
aproximadamente en lo sucesivo).
Pero Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física
(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de
estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. Este ideal de Piaget
es el fundamento del concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía
constructivista y el currículum vigente en el siglo XXI, en especial en el sistema educativo
peruano.
En cambio para Vigotsky (1924), citado por Alvarado (2015), El juego surge
como necesidad de reproducir el contacto con los demás. Naturaleza, origen y fondo del
juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más
allá de los instintos y pulsaciones internas individuales, el juego es una actividad social,
en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que
son complementarios al propio. (p. 13)
Este autor establece se ocupa principalmente del juego simbólico y señala como
el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen
para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta fuese
un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño.
Cabe esclarecer que, Vygotsky y Piaget son los representantes de la concepción
constructivista del aprendizaje. Piaget afirma que los niños dan sentido a las cosas
principalmente a través de sus acciones en su entorno, en cambio Vygotsky destaca el
valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de
guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky, asume que el niño tiene la
necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para
desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la
cultura (igual que cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo
en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo.
El ideal de los autores anotadas, indudablemente sirve para enseñar a practicar a
los niños de educación inicial los juegos populares, porque, los a niños al jugar adquieren
conocimientos, habilidades y valores, puesto que los juegos son de carácter social y
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cooperativo. El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un
espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas
culturales (Vygotsky), y para potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget).
b. Teoría cognoscitiva según Piaget
Según Piaget (1992) en la teoría cognoscitiva, plantea que las habilidades motoras
finas y gruesas se desarrollan a través de etapas específicas conforme su intelecto y
capacidad para percibir las relaciones. Entre las etapas del desarrollo motriz, se citan las
siguientes: la etapa sensorio motora (del nacimiento a los 2 años) y la etapa pre
operacional (de los 2 a los 7 años).
Etapa sensoria motora: es la etapa en que el niño o niña debe aprender a responder
a situaciones por medio de la actividad motora a los diversos estímulos que se presentan
a sus sentidos. Es decir, la tarea es aprender a coordinar secuencias sensorias motoras
para resolver problemas simples.
Se caracteriza por el desarrollo de los movimientos voluntarios, No solo es el, niño
quien actúa sobre el medio, sino que el medio influye en las experiencias del niño como
resultado de esta actividad asimila nuevas sensaciones como duro, blando, áspero etc. Y
acomoda sus estructuras mentales a esos conocimientos.
Tomando en cuenta que el niño conoce el mundo a través de su cuerpo, se
concluye que el avance de esta etapa sensorio motriz es fundamental para el desarrollo
integral del niño.
Etapa pre operacional: comienza cuando se ha comprendido la permanencia de
objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años.
Durante esta etapa, los niños y niñas aprenden cómo interactuar con su ambiente
de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta
etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el
mundo de la misma manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados
tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar.
Durante este periodo los niños y niñas entre 2 y 5 años hacen progresos
importantes en el desarrollo motor. Sus huesos se hacen más fuertes, mayor capacidad
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pulmonar y una mejor coordinación entre brazos y piernas, ejecutando con mayor
habilidad y dominio del cuerpo, y así las habilidades motoras gruesas se van fortaleciendo
hasta que el niño y niña a los 5 años puede saltar con suavidad, brincar, pararse en un solo
pie, lanzar una pelota con un pie, así como lanzar y atrapar una pelota con las manos,
iniciar, girar y detenerse al jugar o caminar.
En efecto, el aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en las
estructuras cognitivas de las persona que aprenden.
Según Piaget, las personas asimilan lo que están aprendiendo, lo que están
observando y lo que está viviendo. Pero ese conocimiento que están adquiriendo lo miran
a luz de los conocimientos previos que tiene en su estructura cognitiva. Ello permite de
alguna manera recrear y entender lo que están adquiriendo como conocimiento nuevo.
Por ello, Piaget (1992) en su teoría del desarrollo cognoscitivo plantea o hace
referencia a que la motricidad gruesa se alcanza en relación con el pensamiento, que va
desde las acciones de orientación externa (agarre, manipulación), hasta el lenguaje
escrito, lo cual es posible si se lleva a cabo un proceso consciente de instrucción, jugando
en este caso un papel decisivo: el dominio de los movimientos y la asimilación de los
procedimientos generalizados de análisis.
Las investigaciones de Piaget, sobre la motricidad en edad preescolar repercuten
en los estudios de psicomotricidad desde el momento en que resalta el papel de las
acciones motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Para el autor, la mayor
conquista se centra en la adquisición progresiva de las relaciones espaciales y de los
movimientos del propio cuerpo llegando a descubrir las diferentes posiciones de los
brazos, en el interés por la posición y desplazamiento de los objetos entre sí, lo que lleva
al niño y niña a la relación de continente-contenido que hará que coloque unos objetos
dentro de otros, los invierta y los vacíe. Dicha invención de medios nuevos se produce
por el grado de conciencia de las relaciones lo suficientemente profundo como para
permitirle hacer previsiones razonadas e invenciones por mera combinación mental.
Para Piaget, la actividad motriz es el punto de partida del desarrollo de la
inteligencia, ya que en los dos primeros años de vida no son otra cosa que inteligencia
sensorio motriz. Por lo tanto, es a través de sus posibilidades motrices como el niño o
niña descubre e investiga, manipula los objetos y explora el espacio desarrollando su
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inteligencia práctica, que va unida a la vivencia afectiva y a la motivación externa que
despierta el interés progresivo del sujeto para dirigirse a los objetos.
El siguiente paso para Piaget sería pasar de la acción a la reflexión, es decir, la
interiorización de la acción y es así como en el estadio preoperatorio, de los 2 a los 7 años
aproximadamente, aparece el símbolo como primer tipo de pensamiento al margen de la
acción, pero que parte inevitablemente de los esquemas de acción. Este paso madurativo
permite al niño o niña acceder a la imitación, al juego simbólico, al lenguaje, al dibujo
etc. Sin embargo, en esta etapa su pensamiento es egocéntrico, contempla el mundo y
todo lo que contiene desde su propio punto de vista.
Además, la percepción como factor determinante influye en las acciones
ejecutadas por niños y niñas en edad preescolar, se puede acotar que esto ocurre desde
los primeros días de nacidos y está muy relacionado con acciones prácticas y externas.
Según Zaparozhets citado por González (2007) señala que “La práctica no se limita al
movimiento de los ojos o de los dedos ante el objeto que se percibe, sino que está muy
vinculada a diferentes acciones de orientación e investigación”. (p. 84). Según el autor,
esta acción sobre el mundo exterior mediada por el adulto, es el producto del proceso de
la actividad y la comunicación, que sucede del proceso de interiorización en el que lo
externo, lo social, se concreta para dar paso a la acción voluntaria del individuo hacia el
mundo que lo rodea.
Según los aporte de Piaget que fundamenta en su teoría cognoscitiva se |concluye
que la actividad motriz es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia motriz,
que da lugar al desplazamiento corporal, manipulación y exploración de los objetos,
despertando el interés progresivo del sujeto para desarrollar la acción
Lo cual permitirá desarrollar procesos mentales que le conlleven a la resolución
de problemas. Por lo tanto, el docente de Educación Inicial debe valerse de todos los
medios para que los niños a través del movimiento manipulen los objetos de su ambiente,
transformándolos, y puedan encontrarle sentido, variándolo en sus diversos aspectos,
hasta que pueda hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevas estructuras y esquemas
mentales.
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c. Teoría socio-constructivista según Vygotsky
Para Vygostky (1979) el movimiento humano depende ampliamente del medio
socio-cultural donde se desarrolle. Según este autor, el origen del movimiento y de toda
acción voluntaria, no nace ni dentro del organismo, ni en la influencia directa de la
experiencia pasada; sino en la historia social del hombre. Así, defiende la idea de que la
verdadera fuente de la acción voluntaria, está en el periodo de comunicación entre el
adulto y el niño, siendo compartida la función entre dos personas. Vygotsky rechaza el
intento de buscar raíces biológicas en la acción voluntaria y reafirma su carácter social,
posibilitando los principios básicos para un análisis psicológico del movimiento.
Vygotsky considera que el comportamiento del estudiante está arraigado en la
interacción social, ya que en el proceso del desarrollo la sociabilidad desempeña un papel
formador y constructor. Por lo tanto, los seres humanos tiene la capacidad de combinar y
de crear algo nuevo durante su ciclo vital, es decir, el aprender es un proceso natural de
desarrollo, donde el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este proceso
natural y amplía las posibilidades naturales del individuo para reestructurar sus funciones
mentales. Además, considera los aprendizajes como un proceso personal de construcción
de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero
inseparable de la situación en la que se produce. Al respecto Vygotsky mantiene que el
constructivismo social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el
conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiéntales, es la suma del
factor entorno social, lo que indica que los nuevos conocimientos se forman a partir de
los propios esquemas de la persona producto de su realidad y su comparación con los
esquemas de los demás individuos que los rodean. Es decir, el niño o niña al tener más
experiencia con determinadas tareas va utilizando las herramientas cada vez más
complejas y especializadas.
Un esquema muy simple es el que construye cuando aprende a agarrar los objetos,
que suele denominarse esquema de prensión que consiste en rodear un objeto total o
parcialmente con la mano. El niño o niña cuando adquiere este esquema, pasa de una
actividad motriz desordenada a una regularidad que le permite sostener los objetos y no
sólo empujarlos o taparlos. Por lo tanto, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en
la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades inter psicológicas. En
el primer momento, depende de los otros; en un segundo momento, a través de la
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interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la
responsabilidad de su actuar.
Al respecto, Vygotsky (1987) señala el camino que va del niño al objeto y del
objeto al niño pasa a través de otra persona. De acuerdo con el autor, el reconstruir las
propiedades de un objeto de conocimiento implica tener que interactuar con el propio
objeto pero además con otro individuo, lo que le da el carácter de interacción social donde
las acciones del uno afecta al otro.
Se concluye que el niño construye su propio esquema de conocimiento. Por lo
tanto, el docente de educación inicial debe actuar solo como un orientador o mediador del
proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar el desarrollo de las habilidades motrices
en los niños y niñas, a través de un aprendizaje constructivista activo, dinámico, que le
conduzca a aprender con mayor facilidad y motivación que reciba de los adultos, pares y
de su entorno.
d. Teoría del movimiento según Beristain
También Beristain (1967) estudió los mecanismos básicos del movimiento y
formuló una teoría neuropsicológica sobre los niveles de construcción del mismo. Esta
teoría abarca desde los sinergismos innatos y elementales, hasta las formas más complejas
y específicas de la actividad humana: modelo cibernético, en el que se describe la
neuropsicología de la acción.
Según el autor, los movimientos humanos son tan variables y poseen tal grado de
libertad ilimitada, que sería imposible encontrar una fórmula de la cual se pudieran
derivar los movimientos voluntarios humanos, de impulsos eferentes únicamente.
Además, refiere el autor que el movimiento es siempre un proceso con curso temporal y
ello requiere una continua cadena de impulsos que se intercambian; donde los sistemas
aferentes, que diferencian a cada nivel dan lugar a diversos tipos de movimientos y acción
determinantes para la actividad humana.
Por otra parte, recalca que los actos motores con los cuales nace el niño y niña son
muy limitados tanto en cantidad como en la complejidad de su coordinación. Todo el
principal fondo motor del hombre, sus actos motores más complejos, son adquiridos como
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resultado del aprendizaje y de la maduración morfológica y funcional tanto del sistema
nervioso, como del sistema osteomio articular.
Estos movimientos surgen como resultado de la experiencia adquirida durante el
transcurso de la vida individual. En consecuencia, los hábitos motores, se forman sobre
la base del mecanismo de las relaciones o enlaces temporales; o sea, la formación de los
hábitos motores siempre se produces sobre la base de las coordinaciones antes elaboradas
por el organismo.
Cabe resaltar, que la base de los movimientos humanos lo constituye por una
parte, un sistema de articulaciones que poseen un grado infinito de libertad, y por otra el
tono constantemente cambiante de los músculos; por lo que resulta esencial, tener una
sucesión plástica de inervaciones constantes que se correspondan con las diversas
posturas del cuerpo, constantemente cambiantes. (Beristaín, 1967).
Por ello, muchos de los hábitos motores se automatizan; o sea, son
predominantemente ejecutados con menos participación de la conciencia. Tal
automatismo parcial de la ejecución y regulación de los movimientos dirigidos hacia un
fin, es lo que se conoce como hábito. La automatización creciente de los movimientos,
puede ir acompañada de una ampliación simultánea de la regulación consciente de las
acciones, a través de la enseñanza de un docente, de las cuales forman parte esos
movimientos. El hábito entonces, funciona como medio automatizado de ejecución de
una acción; su papel consiste en liberar la conciencia del control sobre la ejecución de los
medios de la acción, y su conmutación hacia los objetivos y las condiciones de la acción.
El establecimiento de un acto motor como hábito, se produce a través de varias
etapas o fases. Según Sikkim (1975) en la primera etapa se advierte la irradiación de los
procesos nerviosos con una generalización de las reacciones de respuesta, la
incorporación al trabajo de los músculos ajenos, y la unificación de diversas acciones
parciales en un acto único. En la segunda etapa, se advierte la concentración de la
excitación, el mejoramiento de la coordinación, el ajuste de la tensión muscular y un alto
grado de los movimientos. Por último, se evidencia la estabilización y un alto grado de
coordinación y automatización de los movimientos.
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La presencia de hábitos fijados, en ocasiones se convierte en un serio obstáculo;
principalmente cuando la estructura de un nuevo movimiento está relacionada con la
corrección de un viejo hábito fuertemente fijado.
Siempre será preferible prevenir, que corregir hábitos anormales de postura y
movimiento; de ahí la importancia y necesidad de la intervención lo más temprana
posible. En definitiva, el niño o la niña preescolar es un ser psicomotor al menos hasta
los 6 o 7 años. A partir de allí, expresa sus propios problemas, comunica, opera,
conceptualiza y aprende mediante su expresividad y sus manifestaciones psicomotrices.
Por lo tanto, en nuestra práctica educativa, es inevitable partir de esta concepción
unitaria de la persona, teniendo en cuenta las distintas dimensiones del cuerpo y no
exclusivamente la dimensión instrumental.
Por ejemplo, hay un cuerpo instrumental, funcional, un cuerpo que es un conjunto
de huesos, articulaciones, músculos, tendones que se manifiesta por el equilibrio,
coordinación, fuerza muscular y elasticidad, permitiendo el desarrollo de la potencialidad
corporal que facilitará la capacidad de adaptación.
Por otra parte, hay un cuerpo cognitivo que se encarga de la motricidad voluntaria
y por lo tanto va unido a la actividad senso-perceptivo motora, a la actividad
representativa y operatoria en general. Es el cuerpo relacionar que interactúa con los
objetos, descubriendo sus características y cualidades, y con las personas, que le introduce
en el mundo de los afectos, pudiendo incidir en la realidad de las cosas y las personas con
el desarrollo de la creatividad.
Por último, la reflexión sobre la presencia del cuerpo en la institución escolar, del
niño la niña sigue siendo limitada porque en la relación educativa está el cuerpo del
educador, cuerpo que habitualmente es intocable y poco utilizado ya que estamos
acostumbrados a mediar a través de la palabra con escasa disponibilidad corporal para
responder a las demandas y necesidades que presenta la o el educando.
Ante los aportes de diversos autores se concluye que el movimiento permite al
niño a explorar y actuar sobre el medio, siendo el movimiento el vehículo de la expresión
del niño y la niña; así mismo el movimiento logra generar aprendizajes significativos ya
que los adquiere mediante las acciones motoras que realiza con su cuerpo de manera libre
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,creativa y también motivada por el adulto

permitiéndole placer y disfrute ya que

aprende de manera dinámica ,divertida sin caer en aprendizajes tediosos o aburridos.
e. Teoría filosófica del juego de Friedrich Wilhelm Frooble
Según Friedrich Froobel, menciona que “el juego es la actividad más pura, más
espiritual del hombre en cualquier etapa. Los juegos del niño son los gérmenes de su vida
ulterior” El juego constituye la actividad más libre en los seres humanos e importante a
cualquier edad no solo en la infancia pues este ayuda a todas las personas a desarrollar
sus capacidades y a mejorar su vida además es la actividad propia del ser humano nadie
obliga a realizarlo, es espontánea y quien lo realiza lo hace con gusto porque está
satisfaciendo una de sus necesidades naturales y lo hace para sentirse bien consigo mismo
y no busca dañar a otros.
A los niños se los prepara en el juego para una vida sana y de éxito porque a través
del mismo se expresan y aprenden desde pequeños, siendo esto una de las oportunidades
que tienen docentes para enseñar en las aulas a triunfar a los niños y niñas para hacer de
ellos adultos exitosos. Por ello Friedrich al referirse a la concepción inicial del preescolar,
utilizando la aplicación de su pedagogía para la formación del niño, se centra en la
realización de juegos, tomando en cuenta las diferencias individuales del niño,
inclinación, necesidad e intereses. Planteaba el juego como la más pura actividad del
hombre en su primera edad. Considerando que por medio de este el niño lograba
exteriorizar grandes verdades que se encontraban potencialmente en él.
A pesar del interés en el trabajo de Froobel por parte de los educadores
progresistas, sus ideas que se encontraban en animar el desarrollo natural de los pequeños
a través de la actividad y del juego, eran aún demasiado novedosos para ser aceptados por
el público.
1.3.3.3. Importancia de motricidad gruesa
Según Riera (2013) manifiesta que la motricidad gruesa es una parte muy
importante del desarrollo infantil, puesto que para el futuro desarrollo de la motricidad
fina, es necesaria una buena base de motricidad gruesa. Solo un niño que haya
desarrollado suficientemente su motricidad gruesa será capaz de aprender sin problemas
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las habilidades propias de la motricidad fina como escribir o atarse los cordones del
zapato.
Un desarrollo motriz apropiado para la edad del niño es especialmente importante
en el ámbito de la motricidad gruesa, puesto que un niño que desarrolla con normalidad
su motricidad gruesa tendrá con seguridad menos problemas en la escuela para aprender
a escribir y en las clases de gimnasia, con temas como el equilibrio. Podrá concentrarse
mejor, tendrá más confianza en sí mismo y podrá reaccionar más de prisa. Estas
habilidades le beneficiarán en su día a día.
Es una disciplina científicamente amplia, al respecto Alessandri (2005).
Menciona que el acto motor, debe tener relación con la psique y la afectividad para lograr
un desarrollo psicomotor armónico del individuo. De acuerdo con las palabras de la
autora, contempla las adquisiciones básicas que el niño y niña debe poseer según su
madurez, en las diferentes etapas de su crecimiento y evolución. Al respecto, Di Santi
citado por Martínez (2008) expresa que: la exploración del movimiento prevé en los niños
y niñas la oportunidad de experimentar actividades significativas, así como las
habilidades motoras propias de su edad. Según el autor la importancia de la motricidad,
contribuye al desarrollo integral de las niñas y niños, ya que desde una perspectiva,
psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejorar el
estado de ánimo.
El desarrollo y control de las habilidades motrices a su vez permite que la niña o
niño libere sus tensiones o emociones fuertes, adquiere la confianza en sí mismo
contribuye a la socialización, al fortalecimiento de su autoestima y su independencia.
En esa misma dirección de ideas, Bolívar (2007) plantea que la motricidad y la
expresión corporal constituyen elementos claves en el desarrollo armónico e integral del
ser humano, como un instrumento primario para la comunicación.
Lo citado por el autor refiere que las habilidades motrices, debe tener buen
estimulo en las niñas o niños desde su nacimiento, para que los movimientos de su cuerpo
sean armónicos que les sirvan de expresión y comunicación con su entorno.
Asimismo, Camellas citado por Berrueta (2007) establece la motricidad como la
actuación de un niño o niña ante unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo y
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la capacidad de estructurar el espacio en el que realizarán estos movimientos, al hacer la
interiorización de todo este proceso global.
Según los autores, se puede concluir que el movimiento que el niño y la niña va
realizando progresivamente va a fortalecer el desarrollo de las potencialidades,
habilidades y destrezas de la motricidad. Por lo tanto, el docente de educación inicial debe
comprometerse en brindar recursos variados, reales y suficientes para potenciar el
desarrollo cognitivo y motor en el proceso de enseñanza –aprendizaje.
Ahora bien, la complejidad del desarrollo de la motricidad fina como gruesa
puede ser abordada desde diversas teorías del aprendizaje que aportan un conjunto de
conocimientos que desde el punto de vista de la psicología, permite comprender, analizar
y explicar cómo se produce el aprendizaje.
1.3.3.4. Aspectos de la motricidad gruesa
Las dimensiones de la psicomotricidad están constituidos por los siguientes.
a) Dominio corporal dinámico
Luna (2005) .Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo
y moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la sincronización
movimientos. Aspectos como la coordinación,

de

la coordinación viso-motriz y el

equilibrio dinámico hacen parte de este dominio corporal dinámico.
Franco (2009), considera las siguientes dimensiones de motricidad gruesa:
Coordinación: es la capacidad que tienen los músculos del cuerpo ya que estas
permiten que se puedan explorar una serie de diferentes conductas automatizadas ante un
estímulo. Al lograr automatizar la respuesta psicomotora, disminuye el tiempo de
reacción y de ejecución, produciendo una liberación de la atención y la posibilidad de
concentrarse en aspectos menos mecánicos y más relevantes en acción.
Es la integración de las diferentes partes del cuerpo en un movimiento ordenado
y con menor gasto de energía posible. Es el aspecto más global y conlleva a que el niño
realice todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del
cuerpo con armonía y soltura de acuerdo a su edad. (Linares, 2009)
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Marcha: implica el desplazamiento de todo el cuerpo por el espacio que el niño
va a explorar. Los desplazamientos son toda la progresión de un punto a otro del espacio,
usando como medio principal el movimiento corporal total. Se encuentra los
desplazamientos y se pueden destacar algunos factores que en el nivel educativo es de
suma importancia ya que son el inicio del movimiento, la velocidad adecuada del
desplazamiento se distinguen en seis tipos (pasos cruzados adelante, atrás, lateral
diagonal adelante, diagonal atrás.)
Correr: es importante adquirirlo ya que desarrolla los mismos elementos antes
mencionados en la marcha, sin embargo aquí se añade algo más detención muscular, de
velocidad, maduración y de fuerza. Cuando el niño cumple 2 años, correr será una
actividad corriente para él, aunque a esta edad tenga aun problemas para detenerse o poder
realizar giros. A los 4 años, el permitirá mejorar y además controlar las partes que
componen cuando se corre, como los son la partida, cambios de dirección, aceleración y
parada.
Salto: aparece de manera espontánea al dar un paso hacia arriba y delante con
ambos pies o por separado. Una vez que el infante adquiere esta habilidad física ya sea
para correr, así mismo va adquiriendo la capacidad necesaria para saltar, esto quiere decir
que cuando él va a correr se va a impulsar hacia arriba y hacia adelante con un solo pie y
cae sobre el otro pie, entonces está cumpliendo con los requisitos mínimos para saltar
bien. Este puede saltar con los dos pies juntos a una determinada longitud y cayendo sobre
los dos pies, esta distancia que realiza cada niño progresa con la maduración física y el
incremento de la fuerza muscular.
Rastrear: esto implica desplazarse con todo el cuerpo estando en contacto con el
suelo, ya sea apoyándose en los codos y haciendo arrastrar con todo el cuerpo. Esta
actividad solo se logra dominar totalmente hasta la edad de 8 años, es por ello y se cree
conveniente realizarlo y ejercitarlo desde muy pequeño a cada infante.
Trepar: esto quiere decir que implica la integración de brazos y piernas para subir
o escalar a esta actividad debe realizarse en espacios que no sean peligrosos para el niño
y se le debe presentar objetivos de su interés para motivarlos a realizar esta actividad.
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Equilibrio dinámico
El equilibrio dinámico consiste en el desplazamiento del cuerpo siendo, el
equilibrio el eje fundamental de la independencia motora. El equilibrio dinámico es
complejo y empieza a partir de los 5 y se prolonga hasta los 13 y se logra el completo
control (Ortiz, n 2007).
Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal opuesta a la fuerza de
gravedad El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en el
espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el
mundo exterior. (Torrevelo, 2009)
Ritmo
Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento controlado o medido,
sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de diferentes elementos.
Orden y proporción en el espacio y en el tiempo, el ritmo lo vivimos, lo sentimos, todo
nuestro cuerpo y nuestro alrededor tiene un ritmo. Todo en el ser humano es ritmo.
(Ochoa, 2012).
La coordinación visomotriz
La coordinación visomotora es la capacidad que tiene el cuerpo de reconocer una
acción motriz a nivel cognitivo mediante la percepción visual, interpretarla y elaborar una
respuesta inmediata a estos estímulos brindados que se manifestarán de manera conjunta
y simultánea, esta relación proporcionará un determinado patrón que provocará una
conducta en un determinado momento, conformando así un nuevo aprendizaje y forma
de desempañarse en el medio que se le presente. (Revilla, 2014)
b) Dominio corporal estático
Para Sánchez (2010), sostiene que el equilibrio estático: proyecta el centro de
gravedad del cuerpo dentro del área delimitada por los contornos externos de los pies.
Con cierta importancia en el mundo deportivo, sobre todo en algún ejercicio de la
gimnasia artística, o de la escalada, se puede definir como la capacidad de mantener el
cuerpo erguido o en cualquier posición estática, frente a la acción de la gravedad.
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Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades motrices que
permiten interiorizar el esquema corporal; además del equilibrio estático, se integra la
respiración y la relajación porque son dos actividades que ayudan a profundizar e
interiorizar toda la globalidad del propio Yo. (Camacho, 2011)
Hace referencia a las actividades motrices que permiten interiorizar el esquema
corporal; este se apoya principalmente en el equilibrio estático, el tono muscular, la
respiración y la relajación. (Meece, J., 2004).
Equilibrio estático
Es aquel en el que mediante el control del cuerpo y estando quietos o en
movimiento pero en el mismo sitio, no perdemos el equilibrio, no nos caemos. Equilibrio
Estático es realizar la pata coja sin moverse, estar de pie, estar sentado en un sitio,
agacharse o levantarse (Domínguez, 2016).
Tono muscular
Es la fuerza con la cual el músculo resiste el ser estirado, ósea, su rigidez. Es una
contracción refleja de un músculo en respuesta a su estiramiento. El tono es un proceso
normal, es una contracción mínima que debe tener el músculo para tener estabilidad y
poder movernos. (Marcelo, t. 2013).
Respiración-relajación neuromuscular
La respiración Se realiza en dos tiempos: inspiración (en el que el aire entra en los
pulmones) espiración (el aire es expulsado al exterior). La respiración: es un contenido
muy determinante en la educación de los primeros años de vida y en todo lo que esto
conlleva: ritmo respiratorio, vías, fases y tipos. Para lograr la relajación es necesaria un
conjunto de actividades respiratorias d tal manera que los niños encuentren tranquilidad
y sosiego (Pacheco, G. 2015).
Respiración; se realiza en dos tiempos: inspiración (en el que el aire entra en los
pulmones) espiración (el aire es expulsado al exterior). (Mina, 2009)
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Relajación; reducción voluntaria del tono muscular. Puede ser global (distensión
voluntaria del tono en todo el cuerpo) y segmentaria (distensión voluntaria del tono pero
sólo en algún miembro determinado). (Castro, 2010)
La relajación desde el punto de vista educativo tiene gran importancia pues: Evita
el cansancio mental y la fatiga. Facilita la atención y la concentración. Ayuda a conocer
más el esquema corporal y sus funciones. Ayuda a la motivación a nivel personal.
Para intervenir en la relajación, incidiremos en tres aspectos:
Discriminación perceptiva del cuerpo en reposo y en movimiento (tensión
relajación). Velocidad de la musculatura en reposo y en movimiento (flacidez
resistencia/dureza). Manipulación de objetos con diversos grados de tensión.
Tonicidad
Grijalva, (2014), sostiene que el tono se manifiesta por el grado de tensión
muscular necesario para realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas
situaciones de acción que realiza el niño, como andar, coger un objeto, estirarse, relajarse,
etc. Es el responsable del control postural y está regulado por el sistema nervioso
concretamente por el cerebelo.
Autocontrol
El autocontrol es la capacidad para canalizar la energía tónica y poder realizar
cualquier movimiento. Es muy necesario tener un buen dominio del tono muscular para
obtener así un control del cuerpo en el movimiento y en una postura determinada. (López
et al, 2011)
1.3.3.5. Ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa
Según Borga (2012) considera lo siguiente teniendo en cuenta la edad de las
personas.
De 0 a 1 año
Palmas-palmitas. Es un juego que sirve para mejorar la motricidad gruesa con el
que podemos incrementar la coordinación de los movimientos laterales.
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Estirarse para coger un objeto. Con este ejercicio se pretende mejorar la capacidad
de atender sus necesidades sin ayuda. El objetivo será alcanzar y agarrar objetos por
encima del nivel de sus ojos.
De 1 a 2 años
Recoger juguetes del suelo. Con este juego queremos mejorar el equilibrio del
niño.
Rodar una pelota. Con este juego pretendemos que el niño pueda seguir un objeto
visualmente, controlarlo manualmente y dirigirlo de nuevo hacia un objeto. El objetivo
de juego será coger una pelota rodando y luego hacerla volver si ayuda.
De 2 a 5 años
Lanzamiento de globos. Con este juego queremos desarrollar la motricidad
manual gruesa.
Dar patadas a un balón. Queremos mejorar la motricidad gruesa de las piernas.
Para hacer este juego necesitaremos una pelota grande y dos sillas.
1.3.3.6. Los principios metodológicos para la enseñanza de la motricidad
gruesa.
Según Berruezo, (2000) En la intervención psicomotriz consideramos una serie de
principios metodológicos esenciales como: Respeto profundo a la globalidad del niño, a
su madurez y desarrollo educativo. La intervención psicomotriz partirá de lo sensomotor
hasta llegar a la interiorización. Favorecer y potenciar la espontaneidad y creatividad del
niño, donde el educador adecue su intervención a partir de estos, teniendo en cuenta que:
la utilización del cuerpo precede el conocimiento y control del cuerpo, el principal papel
del educador es el de proponer objetos, situaciones, sonidos, etc. Temas generales de
búsqueda, dejando a los niños explorar ellos mismos todos esos elementos y solamente
en estas condiciones la expresión motriz es auténtica, libre espontánea, y es donde las
actitudes de huida, inhibición, u oposición, aparecen o desaparecen.
Para una mejor educación psicomotriz el maestro como eje de calidad, que es
favorable será el elemento primordial en la realización de la actividad psicomotriz. En
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este aspecto, la personalidad del educador puede jugar un papel de máxima importancia,
y para ello es imprescindible la vivencia personal de su propia disponibilidad corporal,
fundiendo sus conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo. Toda práctica
de psicomotricidad gruesa supone el respeto a la expresividad del niño, desde la más
limitada hasta la más excesiva. En síntesis, respetar la personalidad del niño estableciendo
un “diálogo corporal”, estar disponible para el niño es saber esperar, lo que no quiere
decir mostrarse pasivo, sino entrar en el juego del niño y ayudarle a evolucionar por medio
de sugerencias verbales. Comprender el juego del niño es ayudarle a profundizar en su
evolución hasta la búsqueda deseada, sin imposiciones y evitando en todo momento
juicios de valor. En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y hacer evolucionar
el juego, saber cuándo decir sí y decir no. Jugar a la aceptación, a la negación y a la
provocación, teniendo un rol activo según las necesidades y el momento evolutivo de
cada niño, entender que no jugamos con el niño, sino que somos el compañero simbólico
de su juego. El educador debe ser consciente que hacer vivir a los niños un itinerario de
maduración. Tiene que conocer el espacio, el material y las palabras que utiliza.
El niño por naturaleza tiene que ejecutar una serie de procesos en la motricidad
gruesa como: arrastrase y gatear, la importancia de estas nuevas adquisiciones estriba en
una diferente coordinación de las cuatro extremidades, así como en la capacidad de
desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus experiencias, volteos;
el siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, además de favorecer el
control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los indicadores de la curiosidad del niño y
su motivación por descubrir nuevas sensaciones y por trasladarse de un sitio a otro,
sentarse; cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo cambia. Las
cosas no son iguales vistas cuando se está echado que cuando se está sentado. Además,
se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las posibilidades de manipular objetos
se multiplican, ponerse de pie y caminar, el siguiente gran objetivo en este área es la
deambulación, es decir, el caminar. Para ello, el niño debe obtener un alto nivel de
equilibrio, así como vencer el peso de su cuerpo.
1.3.3.7. El desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo
Según Berruezo, (2000) donde se aprecia el esquema corporal (partes del cuerpo) y
el desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy importante
para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. Muchos psicopedagogos mantienen
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teorías de aprendizaje que relacionan el esquema corporal y la motricidad gruesa como
punto de partida para un buen manejo de procesos sensoperceptivos en el aprendizaje,
especialmente del cálculo. La aplicación educativa del conocimiento del esquema
corporal y la motricidad gruesa en el niño previo la lecto – escritura es muy sencilla: La
maestra enseña que muchos signos gráficos (letras) tienen una cabecita, por ejemplo, la
“i”; o que tiene una barriga hacia delante, como la “b”; un pie para abajo, la “p”, una
mano que coge la otra letra; tiene la forma de ojo; de todo esto deducimos que para el
niño es necesario el conocimiento del esquema corporal. El grado de globalización
(percepción del todo) y su sincretismo (percepción de las letras) guardan relación con el
esquema mental que tiene el niño de su cuerpo. Es necesario que el niño tome conciencia
de la existencia de todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento. Para
así poder desarrollar la motricidad gruesa. Al enseñar a producir sonidos le indicamos la
posición de la lengua en la palabra, dientes o labios, por esta razón encontramos lógica la
necesidad del conocimiento del esquema corporal y movimientos de todas sus partes del
cuerpo.
Para su respectiva evaluación sobre el nivel de conocimiento de la motricidad
gruesa, debemos conocer el estado de este conocimiento como es la psicomotricidad
gruesa es necesario hacer una evaluación mediante un cuestionario de actividades. Se pide
al niño que señale; su cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores, oídos,
cejas, pestañas, ternillas, labios, mentón, mejillas, muñeca, dedos y uñas: todos deben
cumplir; en su cuerpo, en otra persona, en su imagen frente al espejo, en una silueta del
cuerpo humano. (Berruezo, 2000)
Si el niño supera el límite de tolerancia en cada pregunta, es necesario que el
maestro desarrolle este conocimiento en el período de aprestamiento.
1.3.3.8. Los ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa y el conocimiento
del cuerpo
Según Berruezo, (2000) los ejercicios ayudar a desarrollar las habilidades motrices
como pueden ser: pedir al niño que señale, nombre localice en su cuerpo la cabeza, frente,
cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de sui tronco,
espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores:
hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos, todos estos
segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: en el propio cuerpo, en
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el otro compañero (en parejas), en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo, guiar
al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o utilidad, armar
rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este material puede recortar
de revistas figuras humanas completas y descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño
arme y pegue sobre una cartulina, subir y bajar escaleras, realizar un recorrido sin salirse,
sobre líneas trazadas en el piso, pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas, el maestro
proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño trate de coger la luz, el maestro
cambiará constantemente de posición; en caso de que el día estuviera nublado puede
utilizarse una linterna, bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo
de la música constantemente, disponer con el profesor de cultura física ejercicios de
coordinación muscular especialmente marchas y equilibrio, para ejercitar la
independencia segmentaria: pida al niño que, mientras con una mano frota sobre su
pupitre, con la otra realice golpes coordinados en la misma superficie, ejercicios de
balanceo: en una tabla de 30cm. X 40cm., clavada en una superficie cilíndrica, el niño se
balanceará, primero con la ayuda del maestro y posteriormente solo, procurando siempre
la coordinación de movimientos. Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales,
en diferentes tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, vaca,
león, oso elefante y caballo, practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin
que te roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga, imitar los movimientos de diferentes
animales. Saltar como conejo, rana, canguro, correr como perro, liebres y gallina; caminar
como un cangrejo, pato, oso y recuerde que todos los ejercicios son complejos para el
niño y que usted debe darle seguridad y afecto, con la repetición, el niño logrará hacer los
movimientos cada vez mejor, desarrollará su motricidad gruesa y el conocimiento de su
esquema corporal.
Gran parte de las actividades y funciones propuestas pueden ser utilizadas a lo largo
del desarrollo variando el grado de dificultad del ejercicio o exigiendo mayor precisión
en el mismo. Es importante ejercitar a los niños en actividades psicomotoras a fin de que
las funciones que desarrollan se automaticen, se logre el control voluntario de las mismas
y se transfieran a la vida cotidiana, de tal forma que sirvan de base para los aprendizajes
escolares. Dos interesantes y recientes programas de actividades psicomotrices son los de
Garaigordoil (1999), en el que se proponen una gran variedad de juegos grupales,
diseñados para ser realizados en el aula, con el objetivo de trabajar las funciones
psicomotoras en niños de 6 a 8 años, y el de Gomendio y Maganto (2000) en el que se

37

proponen actividades alternativas en el aula para niños con necesidades educativas
especiales.
Hay que tener en cuenta que a medida que los ejercicios son más complejos más se
interrelacionan las funciones entre sí, por lo que el ejercicio de una conlleva la
maduración de otras, pero del mismo modo los retrasos o alteraciones de una función
repercuten negativamente en la adquisición y el desarrollo de otras funciones
psicomotoras.
Las actividades que se proponen en cada función no ejercitan o maduran esa única
función, por lo que los educadores o los padres pueden utilizarlas con pequeñas
variaciones a fin de conseguir un desarrollo armónico de otras funciones. (Maganto, 1998,
p.18)
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Determinación del problema de investigación
En la actualidad nuestro país, la importancia de las estrategias lúdicas en el nivel

inicial, se define como una actividad que facilita a los niños y niñas a desarrollar
adecuadamente formas de movimiento permitiendo así ejercer su motricidad gruesa.
Las estrategias lúdicas que favorecen el proceso de aprendizaje. El docente al
plantear unas acciones motivadoras debe empezar por propiciar una relación afectiva con
los niños, y a su vez diseñar actividades lúdicas que tengan en cuenta las necesidades e
intereses de sus educandos, pues solo así podrá llegar al corazón de ellos y motivarlos a
participar activamente en la adquisición de sus propios conocimientos, ante esto
Lafrancesco (2003) expresa que: “El educador mediador debe crear un ambiente propicio
para motivar al niño, y aprovechar toda inquietud del estudiante, pues es una buena
oportunidad para orientar su aprendizaje y canalizar sus intereses y expectativas” (p. 146).
Según Conde, J (2007) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado
con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de
las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos,
brazos, pierna y pies.” (p. 2) Podemos decir que la motricidad fina, es el desarrollo y el
crecimiento del niño a través de las habilidades motoras a través del juego como son las
manos, pies y brazos. En esta definición hay que destacar la propuesta del autor al
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coincidir en el rol importante que juegan estas dimensiones en el desarrollo psíquico
infantil.
En nuestra ciudad de Arequipa, los maestros no le brindan la debida importancia;
por lo tanto es importante que se aplique estrategias lúdicas ya que favorece el dominio y
destreza del cuerpo, es decir un buen desarrollo de la motricidad gruesa ya que es
fundamental para toda su vida.
En la Institución Educativa Kinder Blessed, se ha observado que los niños y niñas
aún no han alcanzado a desarrollar su motricidad gruesa, siendo esta una causante de
atraso en el proceso de enseñanza – aprendizaje; por tanto no permite un verdadero
desarrollo psicomotor grueso intelectual y emocional. Además, los docentes no le dan la
debida importancia al uso de los juegos lúdicos ya que carecen de información de esta
técnica y que además ayuda al niño y niña a desarrollar la motricidad gruesa, donde se
puede estimular el desarrollo de relajación, estiramientos, movimientos y expresión
corporal.
Los niños y niñas presentan dificultad en su motricidad gruesa y este es el factor
determinante para el manejo de relajación, estiramiento, movimientos y expresión
corporal, para el momento de la iniciación de la lectoescritura y el manejo posterior de
trabajos de precisión. La dificultad de la motricidad gruesa es otro obstáculo grave para
los niños ya que afecta el normal desarrollo de las actividades diarias. La falta de
desarrollar la motricidad gruesa produce bloqueos en el desarrollo integral y a larga son
los responsables del bajo rendimiento.
2.2.

Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad, ya que es la primera

investigación realizada en la institución con esta temática, el propósito de desarrollar la
motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años a través de las estrategias lúdicas.
Por otro lado, la presente investigación según los estudios realizados por Conde,
J. (2007 p. 2) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo
cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades
psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y
pies.”
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El interés de realizar esta investigación radica en la necesidad de conocer,
comprender y analizar mediante la observación y aplicación como mejora el
comportamiento de los niños y niñas frente al taller “juego alegre” en la motricidad
gruesa.
La aplicación de las estrategias lúdicas es la actividad, juego ocio y las actividades
placenteras. La realización que se deriva de esta práctica transformadora se expresa en
placeres y repugnancias personales, frente a situaciones que nos agradan o desagradan en
razón de los compromisos y predilecciones conscientes e inconscientes que nos
comprometen.
Con la finalidad de realizar este proyecto de investigación se ha creído
conveniente realizar un estudio detallado de las estrategias lúdicas ya que se ha podido
evidenciar dificultad en la motricidad gruesa en los niños y niñas.
Además, porque la docente de aula no emplea esta actividad corporal y ello no
permite que los niños y niñas realicen movimientos corporales, coordinación, equilibrio
y orientación espacial y esto se debe a que no trabajan la coordinación motora gruesa
como principio fundamental del desarrollo evolutivo del niño y/o niña en esta edad, lo
cual perjudica el proceso de aprendizaje y su iniciación de las artes plásticas de la
escritura.
En la institución educativa Kinder Blessed, los niños y niñas, poseen problemas
de motricidad gruesa y están presentes en la edad de 4 años, visto este problema existe la
necesidad de conocer más a fondo como mejorar y proponer soluciones que les ayuden
a mejorar su coordinación, equilibrio y orientación espacial.
2.3.

Formulación del problema de investigación
2.3.1. Problema General
¿Qué efecto tendrán la aplicación de las estrategias lúdicas para desarrollar la

motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019?
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2.3.2. Problema Específico
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019?
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019?
¿Cuál es la variación del nivel de motricidad gruesa antes y después de la
aplicación de las estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de
4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa - 2019?
2.4.

Objetivos de la investigación
2.4.1. General
Determinar el efecto de la aplicación de las estrategias lúdicas para desarrollar la

motricidad gruesa en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
2.4.2. Específicos
Evaluar el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
Evaluar el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
Establecer la variación del nivel de motricidad gruesa antes y después de la
aplicación de las estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de
4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa - 2019
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2.5.

Sistema de hipótesis
Hi: La aplicación de las estrategias lúdicas desarrolla significativamente la

motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
Ho: La aplicación de las estrategias lúdicas no desarrolla significativamente la
motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
2.6.

Variables de investigación
2.6.1. Variables Independientes
Estrategias Lúdicas
2.6.2. Variables Dependientes
Motricidad gruesa

2.7.

Indicadores de investigación

Variables
Estrategias
Lúdicas

Dimensiones

Indicadores




Juegos de locomotores
Juegos de coordinación
Juegos de equilibrio



Coordinación de 
piernas y brazos 

Desplazamientos
Cambios de posiciones
Saltos
Lanzamientos

Juegos lúdicos

Locomoción

Motricidad
gruesa

Equilibrio



Control de postura

Posiciones




Se mantiene parado
Se sienta en el suelo
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2.8.

Metodología
2.8.1. Enfoque de investigación
Según Hernández, Fernández y Baptista (2018) el enfoque cuantitativo utiliza la

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar
hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población. (p. 236)
2.8.2. Nivel de investigación
El tipo de investigación es aplicativa, según el enfoque propuesto por Hernández,
Fernández, Baptista & Batista (2018), porque explica el comportamiento de una variable
en función de otras, por ser estudios de causa – efecto requieren control y debe cumplir
otros criterios de causalidad.
2.8.3. Tipo de investigación
El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por
Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2018), porque va responder a las causas y los
efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno va a determinar el
efecto de la aplicación de las estrategias lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa
en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Kinder Blessed” del distrito
de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
2.8.4. Diseño de investigación
El diseño es una investigación pre experimental, según Hernández & otros (2018),
porque es un estudio en el que al menos una variable es manipulada usando el pre test la
aplicación del estrategias lúdicas.
GE

GE
O1
X
O2

= O1

------

= Grupo experimental
= Pre test
= Aplicación de estrategias lúdicas
= Post test
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X

------

O2

2.9. Población
Según el enfoque de Hernández & otros (2018), "una población es el conjunto de
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65).
En el presente trabajo de investigación se ha considerado una población de niños
y niñas del nivel inicial, la población es censal.
La población, objeto de estudio está constituido por 17 niños y niñas de 4 años de
la Institución Educativa Kinder Blessed del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.
Cuadro 1: Población
Institución Educativa

Hombres

Mujeres

Kinder Blessed

10

7

TOTAL

17

Fuente: Nómina de Matricula 2019.

2.10. Técnica e instrumento de investigación
La técnica; según Casimiro y Guardián (2010) esta técnica de evaluación es muy
útil e importante para el maestro puesto que permite recoger información de las destrezas
cognitivas.
La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar
personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de
obtener determinada información necesaria para una investigación. Para su aplicación
previamente en el proyecto se señala en forma expresa como qué y cuándo realizar la
observación.
El instrumento: Escala de Evaluación de la Psicomotricidad Preescolar
Ficha Técnica:
Nombre: Escala de Evaluación de la Psicomotricidad Preescolar
Autor: María Victoria de la Cruz
Manual: María Victoria de la Cruz y María Carmen Mazaira
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Administración: Individual
Duración: variable entre 20 y 30 minutos
Aplicación: niños de 3 a 6 años.
Áreas de Evaluación:
• Evaluación de algunos aspectos de la psicomotricidad; locomoción equilibrio,
coordinación y conocimiento del esquema corporal.
Materiales de la prueba:
• Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación.
• Hoja de anotación colectiva, con capacidad para recoger las puntuaciones de diez
alumnos
Desarrollo:
La educación psicomotriz es una necesidad en la clase infantil. Diversos autores
confirman que, en la primera edad, las estructuras anatomo - fisiológicas y las afectivointelectivas se desarrollan conjuntamente, pues están asociadas de tal forma que
realmente constituyen una unidad. Así, si se pretende lograr una buena formación global
del niño, no se podrá prescindir, sobre todo en las clases de educación infantil, de un
programa de educación psicomotriz.
Antes de comenzar cualquier tipo de programa educativo, es muy recomendable
realizar una evaluación del nivel que alcanzan los alumnos en los aspectos que se incluyen
en dicho programa. En el caso de la educación psicomotriz esto es particularmente
importante, dado que en este ámbito no se alcanza la realización de una conducta antes
de haber superado la que la precede (mantenerse en pie y andar, saltar, etc.).
Aplicando la escala de evaluación de la psicomotricidad, el profesor tendrá una
buena información del desarrollo de los niños y otros aspectos que en educación son a
veces más importantes, las áreas en que los niños presentan algún retraso o dificultad.
El conocimiento de estos detalles le permitirá establecer un plan de lecciones que
incluyan los ejercicios adecuados para la maduración de los aspectos menos desarrollados
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o con retrasos, antes de avanzar en otros diferentes. Su aplicación se destina para las clases
de educación infantil (cuatro y cinco años). Aunque también puede evaluarse a niños con
edades superiores a las mencionadas, que presenten dificultades del orden psicomotor o
que vayan a integrarse en un programa de psicomotricidad. Este test resulta adecuado
para clases de integración.
2.11. Técnicas para el análisis de datos
El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió
a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró
las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos
que se han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes.
Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los
resultados de la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando una para
cada dimensión en los que se da a conocer los resultados extraídos de la prueba escrita.
Finalmente se realizó la variación y la T de Student con el programa estadístico SPSS
versión 23.
2.12. Presentación de los resultados de la investigación
En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y gráficos. Se
procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo
se elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos
estadísticos, datos que se han analizado e interpretado como se observa en páginas
siguientes.
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2.12.1. Resultados generales del pre test y post test
Tabla 1:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión locomoción
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
1. Camina sin dificultad

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

2. Camina hacia atrás

0

0

17

100

0

0

3. Camina de lado

0

0

17

100

0

0

4. Camina de puntillas

3

17.6

14

82.4

0

0

5. Camina en línea recta sobre una

16

94.1

1

5.9

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

0

0

17

100

0

0

3

18.47

12

67.24

2

14.29

cinta
6. Corre alternando movimiento
de piernas brazos
7. Sube escaleras alternando los
pies
Media Aritmética
Fuente: Elaboración Propia

Figura 1:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión locomoción
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ITEM 2

ITEM 3

No lo hace tiene dificultad

ITEM 4

ITEM 5

lo hace con alguna dificultad
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ITEM 6
Lo hace bien

ITEM 7

Análisis e interpretación:
La tabla 1, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: locomoción,
se observa que en el ítems 1, “Camina sin dificultad” el 100% lo hacen bien.
En el ítem 2, “Camina hacia atrás”, observamos que el 100% lo hacen con
dificultad, que aun presentan deficiencia en sus movimientos.
En el ítem 3, “Camina a lado”, observamos que el 100% lo hacen con dificultad,
que aun presentan deficiencia en las actividades.
En el ítem 4, “Camina de puntillas”, observamos que el 82.4% lo hacen con
dificultad y con un 17.6% no lo hace o tiene muchas dificultades en sus movimientos en
puntillas.
En el ítem 5, “Camina en línea recta sobre una cinta”, observamos que el 94.1%
no lo hace o tiene muchas dificultades y un 5.9% lo hace con algina dificultad en sus
movimientos en línea recta.
En el ítem 6, “Corre alternando movimiento de piernas brazos”, observamos que
el 82.4% lo hace con alguna dificultad y un 17.6% no lo hace o tiene muchas dificultades
en sus movimientos de piernas brazos.
En el ítem 7, “Sube escaleras alternando los pies”, observamos que el 100% lo
hace con alguna dificultad subiendo las escaleras.
Finalmente, en la evaluación de pre test de la dimensión locomoción el 67.24%
de los niños, lo hacen con alguna dificultad, con un 18.47% de niños no lo hace o tiene
muchas dificultades para ello y finalmente con un 14.29% de niños lo hace bien.
Podemos decir, que la mayoría de niños, lo hace con alguna dificultad en los
movimientos de marcha como caminar en diferentes direcciones, puntillas, subir escalas
y correr. El niño lo hace con alguna dificultad de trasladar de un lugar a otro caminando
hacia adelante, hacia atrás, de puntillas, en línea recta, de lado, corriendo y subiendo
escaleras.

49

Tabla 2:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión posiciones
Escala

Ítems
8. Se mantiene en cuclillas

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
17

%
100

f
0

%
0

9. Se mantiene de rodillas

0

0

15

88.2

2

11.8

10. Se sienta en el suelo con las

15

88.2

2

11.80

0

0

5

29

11

67

1

4

piernas cruzadas
Media Aritmética
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión posiciones
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100%
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ITEM 10
Lo hace bien

Análisis e interpretación:
La tabla 2, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: posiciones, se
observa que en el ítems 8, “Se mantiene en cuchillas” el 100% lo hace con alguna
dificultad. Por lo tanto podemos indicar en esta primera etapa que los niños no han
desarrollado su psicomotricidad gruesa, como consecuencia tendrán inconvenientes o
problemas en la adquisición de habilidades de la motricidad fina
En el ítem 9, “Se mantiene de rodillas”, observamos que el 88.2% lo hacen con
dificultad y con un 11.8% lo hace bien, por lo cual aún no han desarrollado el ítem.
En el ítem 10, “Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas”, observamos que el
88.2% no lo hace o tiene muchas dificultades y con un 11.8% lo hacen con alguna
dificultad, por lo tanto podemos indicar que los niños no tienen un buen movimiento
locomotor.
Finalmente se puede deducir, en lo referente de la motricidad gruesa de la
dimensión: posiciones que el 67% de los niños, lo hacen con alguna dificultad, con un
29% de niños no lo hace o tiene muchas dificultades para ello y finalmente con un 4 %
de niños lo hace bien.
Podemos decir, que la mayoría de niños, lo hace con alguna dificultad en la
coordinación para tomar posiciones y mantenerlas, aun cuenta con dificultad en mantener
en diferentes posiciones, de cuclillas, de rodillas y se sienta en el suelo con las piernas
cruzadas
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Tabla 3:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión equilibrio
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
11. Se mantiene sobre pie derecho
sin ayuda
12. Se mantiene sobre pie izquierdo
ayuda
13. Se mantiene con los dos pies
sobre la tabla
14. Anda sobre la tabla alternando
los pasos
15. Anda sobre la tabla hacia
delante, hacia atrás y de lado
16. Se mantiene en un pie (ojos
cerrados) 10” o más
Media Aritmética

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
17

%
100

f
0

%
0

17

100

0

0

0

0

0

0

17

100

0

0

17

100

0

0

0

0

17

100

0

0

0

0

0

0

16

94.1

1

5.9

9

50

8

49

0

1

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión equilibrio
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ITEM 15

ITEM 16

Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En el ítem N°11, se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda, se obtuvo que el
100% de los niños lo hace con alguna dificultad. Se observa que todos los niños que tienen
dificultad de equilibrio para mantenerse en esa posición.
En el ítem N° 12; se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda, se obtuvo que el
100% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Se observa por lo tanto
que los niños no poseen con buena coordinación y equilibrio.
En el ítem N°13; se mantienen con los dos pies sobre la tabla, se obtuvo que el
100 % del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Por lo tanto se puede decir que
hay un porcentaje alto de niños que no ha logrado mantener equilibrio.
En el ítem N°14; anda sobre la tabla alternando los pasos, se obtuvo que el 100,00
% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Como se observa los niños
y niñas a esta edad ya deben de tener un dominio corporal que esté acorde con su
desarrollo motor.
En el ítem N°15, anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado; indica
que el 100% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Lo cual indica
y refleja la dificultad para mantener el equilibrio en esta posición.
En el ítem N° 16, se mantienen en un pie (ojos cerrados) 10 segundos a más; el
94,10 % del total de los niños lo hace o tiene muchas dificultades, mientras que el 5,9%
de los niños lo hace bien, se observa hay un gran porcentaje de niños que aún no han
logrado coordinación con los segmentos gruesos, dominio corporal y equilibrio postural.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: equilibrio
que el 49% de los niños, lo hacen con alguna dificultad, con un 50% de niños, no lo hace
o tiene muchas dificultades para ello y finalmente con un 1 % de niños lo hace bien.
Podemos decir, que la mayoría de niños, no lo hace o tiene muchas dificultades
en mantenerse de pie, sobre el pie derecho, pie izquierdo, sobre un pie con los ojos
cerrados, con los dos pies sobre una tabla, caminando sobre una tabla, (hacia atrás y hacia
adelante).
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Tabla 4:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión Coordinación de
piernas
Escala

Ítems
17. Salta desde una altura de
40cms
18. Salta una longitud de 35cm
a 60cm
19. Salta una cuerda a 25cm de
altura
20. Salta más de 10 veces con
ritmo
21. Salta avanzado 10 veces o
más
22. Salta hacia atrás 5 veces o
más sin caer
Media Aritmética

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
16

%
94.1

f
1

%
5.9

0

0

16

94.1

1

5.9

0

0

17

100

0

0

17

100

0

0

0

0

0

0

16

94.1

1

5.9

16

94.1

1

5.9

0

0

6

32

11

65

1

3

Fuente: Elaboración Propia

Figura 4:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión Coordinación de piernas
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ITEM 21

ITEM 22

Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En la tabla 4, comentamos acerca de la coordinación de piernas, se obtuvo los
siguientes resultados: En el Ítem N°17, Salta desde una altura de 40 cm, podemos apreciar
que el 95,10 % del total de los niños lo hace con alguna dificultad, mientras que el 5.9%
de los niños lo hace bien. Se observa que hay más cantidad de niños que no pueden
realizar el ejercicio por falta de equilibrio y resistencia.
En el ítem N° 18, salta desde una longitud de 35 a 60 cm, podemos apreciar que
el 94,10% del total de los niños lo hace con alguna dificultad, mientras que el 5,9% los
niños lo hacen bien. Como se observa hay una mayor cantidad de niños que presentan
dificultad, hay también un número muy reducido que constituye la minoría de niños que
están sin dificultad para realizar el ejercicio.
En el ítem N° 19, salta una cuerda a 25 cm de altura, podemos apreciar que el 100
% del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Como se observa y refleja hay una
gran cantidad de niños que tienen la dificultad para realizar este ítem, esto se debe a que
aún tienen dificultad de equilibrio para realizar movimientos de coordinación dinámica
de salto.
En el ítem N° 20, Salta más de 10 veces con ritmo, podemos apreciar que el 100%
del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Lo cual demuestra que los
niños tienen limitada coordinación rítmica con sus movimientos.
En el ítem N° 21, salta avanzando 10 veces o más, podemos apreciar que el 94.10
% del total de los niños lo hace con dificultad, mientras que el 5.9 % de los niños lo hace
bien. Se observa que hay mayor cantidad de niños que lo hacen con alguna dificultad para
realizar el ejercicio.
En el ítem N° 22, Salta hacia atrás 5 veces o más sin caer, podemos apreciar que
un 94,1% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades y un 5.9% lo hace
con alguna dificultad. Como se observa hay una gran cantidad de niños que no puede
realizar este ítem, esto se debe que aún no lo hace o tiene dificultad de equilibrio para
realizar movimientos de coordinación dinámica hacia atrás.
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Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: coordinación
de piernas, que el 65% de los niños, lo hacen con alguna dificultad, con un 32% de niños,
no lo hace o tiene muchas dificultades para ello y finalmente con un 3 % de niños lo hace
bien.
Podemos decir, que la mayoría de niños, lo hace con alguna dificultad en saltar de
una altura de 40 centímetros, una longitud de 60 centímetros, una cuerda a 25 centímetros
de altura, salta con ritmo, salta avanzando (hacia atrás y hacia adelante).
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Tabla 5:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión Coordinación de
brazos
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
23. Lanza la pelota con las dos

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
16

%
94.1

f
1

%
5.9

manos a 1m
24. Coge la pelota cuando se le

0

0

16

94.1

1

5.9

0

0

17

100

0

0

17

100

0

0

0

0

17

100

0

0

0

0

7

40

10

58

0

2

lanza, con las dos manos
25. Da bote a la pelota dos
veces y la recoge
26. Da bote a la pelota más de
cuatro veces controlándola
27. Coge la bolsita de semillas
con una mano
Media Aritmética
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión Coordinación de brazos
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Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En la tabla 5, sobre coordinación de brazos, se obtuvo los siguientes resultados:
En el Ítem N°23, lanza la pelota con las dos manos a 1 metro, podemos apreciar
que el 94.1 % del total de los niños lo hace con alguna dificultad, mientras que el 5.9%
de los niños lo hace bien. Se observa que hay una mayor cantidad de niños que presentan
con algunas dificultades para realizar el ejercicio.
En el ítem N° 24, coge la pelota cuando se le lanza con las dos manos, podemos
apreciar que el 66,67 % del total de los niños se encuentran en el nivel normal, mientras
que el 30,00 % de los niños están en el nivel bajo, y solo el 3,33 % del total de niños están
en el nivel bueno. Como se observa hay una pequeña pero significativa cantidad de niños
que presenta un nivel bajo al momento de realizar el ejercicio.
En el ítem N°25, da bote a la pelota dos veces y la recoge, podemos apreciar que
el 100% del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Como se observa el número
de niños la totalidad, nos hace dar cuenta de que a estos niños se les debe prestar más
atención porque el ítem es sencillo y es una actividad que los niños realizan
cotidianamente en sus juegos diarios.
En el ítem N °26, da bote a la pelota más de 4 veces controlándola, podemos
apreciar que el 100% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Como
se observa que la totalidad presentan dificultad para realizar el ejercicio.
En el ítem N°27, coge la bolsita de semillas con una mano, podemos apreciar que
el 100% del total de los niños no lo hace o tiene muchas dificultades. Como se observa
hay una cantidad considerable de niños que presenta dificultad.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: coordinación
de brazos, que el 58% de los niños, lo hacen con alguna dificultad, con un 40% de niños,
no lo hace o tiene muchas dificultades para ello y finalmente con un 2 % de niños lo hace
bien.
Podemos decir, que la mayoría de niños, lo hace con alguna dificultad en lanzar
la pelota con las dos manos a 1 metro, coge la pelota con las dos manos cuando se la
lanzan a 2 metros de distancia, bota la pelota dos veces y la recoge, coge la bolsita de
semillas con una mano.
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Tabla 6
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión locomoción
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
1. Camina sin dificultad

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

2. Camina hacia atrás

0

0

0

0

17

100

3. Camina de lado

0

0

2

11.80

15

88.20

4. Camina de puntillas

0

0

6

35.30

11

64.70

5. Camina en línea recta sobre

0

0

4

23.50

13

76.50

0

0

0

0

17

100

0

0

0

0

17

100

0

0

2

10

15

90

una cinta
6. Corre alternando
movimiento de piernas
brazos
7. Sube escaleras alternando
los pies
Media Aritmética
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6:
Porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión locomoción
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ITEM 6
Lo hace bien

ITEM 7

Análisis e interpretación:
En el ítem N°1, camina sin dificultad, podemos apreciar que hay una mejora
considerable, donde el 100% del total de los niños obtuvieron que lo hicieron bien, lo que
evidencia que las aplicaciones de las sesiones ha mejorado notablemente el ítem de
camina sin dificultad porque se han aplicado las sesiones donde se han mejorado sus
movimientos.
En el ítem N°2, camina hacia atrás, podemos apreciar que el 100 % del total de
niños lo hace bien. Lo que evidencia que los niños tienen mayor confiabilidad al caminar
hacia atrás.
En el ítem N° 3, camina de lado, podemos apreciar que el 88,20 % del total de los
niños lo hacen bien, mientras que el 11,80 % del total de los niños lo hace con alguna
dificultad. Como se observa hay una mejora en cuanto al pre test porque los niños tienen
mayor control sobre los movimientos locomotores de sus piernas y se ha afianzado
mediante las sesiones aplicadas.
En el ítem N°4, camina de puntillas, podemos apreciar que el 64.70% del total de
los niños lo hacen bien, mientras que el 35.30 % del total de los niños tiene alguna
dificultad. Lo que evidencia que a través de las aplicaciones de las sesiones ha mejorado
considerablemente el ítem de camina de puntillas porque ahora los niños muestran una
mayor firmeza en sus movimientos locomotores.
En el ítem N° 5, camina en línea recta sobre una cinta, podemos apreciar que el
76.50 % del total de los niños lo hace bien y solo el 23.50% de todos los niños lo hace
con alguna dificultad. Se observa que hay una mayor cantidad de niños que no presentan
dificultad. Con respecto a la prueba de entrada se puede observar que los niños han
mejorado notablemente y en forma positiva, aunque queda una muy pequeña minoría.
Está comprobado entonces que los niños han superado el ítem después de haber aplicado
las sesiones dirigidas a mejorar el aspecto motriz en los niños. Donde se realizó ejercicios
locomotores.
En el ítem N°6, corre alternando movimiento de piernas- brazos, podemos
apreciar que el 100% del total de los niños lo hace bien. Como se observa los niños han
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mejorado, ya que los niños tienen mayor seguridad alternando movimientos de piernasbrazos.
En el ítem N°7, sube escaleras alternando pies, podemos apreciar que el 100% el
total de los niños lo hace bien. Con respecto a la prueba de entrada se puede observar que
los niños han mejorado notablemente y en forma positiva. Está comprobado entonces que
los niños han superado el ítem después de haber aplicado las estrategias lúdicas a mejorar
la motricidad gruesa en los niños.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: locomoción
que el 90% de los niños, lo hacen bien y con un 10% de niños lo hace con alguna
dificultad,
Podemos decir, que la mayoría de niños, han logrado, lo realizan bien con eficacia
en trasladar de un lugar a otro caminando hacia adelante, hacia atrás, de puntillas, en línea
recta, de lado, corriendo y subiendo escaleras.
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Tabla 7:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión posiciones
Escala

Ítems
8. Se mantiene en cuclillas

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

9. Se mantiene de rodillas

0

0

0

0

17

100

10. Se sienta en el suelo con las

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

1

6

16

94

piernas cruzadas
Media Aritmética
Fuente: Elaboración Propia

Figura 7:
Porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión posiciones
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ITEM 10
Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En el ítem N°8, se mantiene en cuclillas, podemos apreciar que el 100 % del total
de los niños lo hace bien. Lo que indica que los niños han mejorado notablemente y en
forma positiva comprobándose así, después de las aplicaciones de las sesiones. La mejora
notable se debe a que los niños han desarrollado en las sesiones otras habilidades que les
han permitido cumplir con el ítem.
En el ítem N° 9, se mantiene en rodillas, podemos apreciar que el 100 % del total
de los niños lo hace bien. Se puede observar que hay una mejora en cuanto al pre test
porque se realizó las sesiones lo cual permitió que tuvieran una mejor locomoción.
En el ítem N° 10, se sienta en el suelo con las piernas cruzadas, podemos apreciar
que el 82.40% del total de los niños lo hace bien, mientras que el 17.60%. Se puede
observar que con respecto a la prueba de entrada los niños han mejorado notablemente y
en forma positiva. Está comprobado entonces que los niños han superado el ítem después
de haber aplicado las sesiones dirigidas a mejorar la psicomotricidad en los niños.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: posiciones
que el 94% de los niños, lo hacen bien y finalmente con un 6 % de niños lo hace con
alguna dificultad.
Podemos decir, que la mayoría de niños, lo hace realiza con eficacia en mantener
en diferentes posiciones, de cuclillas, de rodillas y se sienta en el suelo con las piernas
cruzadas
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Tabla 8:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión equilibrio
Escala

Ítems
11. Se mantiene sobre pie derecho
sin ayuda
12. Se mantiene sobre pie
izquierdo ayuda
13. Se mantiene con los dos pies
sobre la tabla
14. Anda sobre la tabla alternando
los pasos
15. Anda sobre la tabla hacia
delante, hacia atrás y de lado
16. Se mantiene en un pie (ojos
cerrados) 10” o más
Media Aritmética

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

0

0

17

100

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

8

47.1

9

52.9

0

0

1

5.9

16

94.1

0

0

2

15

15

85

Fuente: Elaboración Propia

Figura 8:
Porcentaje de la evaluación Pre test de la dimensión equilibrio
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ITEM 15

ITEM 16

Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En el ítem N° 11, se mantiene sobre el pie derecho sin ayuda, podemos apreciar
que hay una mejora notable, donde el 100% del total de los niños lo hace bien. Lo que
evidencia que las aplicaciones de las sesiones ha mejorado notablemente el ítem de se
mantiene sobre el pie derecho porque la mayoría de los niños han logrado tener mayor
equilibrio.
El ítem N° 12, se mantiene sobre el pie izquierdo sin ayuda, podemos apreciar que
hay una mejora notable, donde el 82,40% del total de los niños lo hace bien, mientras que
el 17,60 % del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Como se observa hay una
gran mejoría notable de los niños que han superado el ítem, esto fue porque las
aplicaciones de las sesiones que se dieron ayudo a que los niños tengan mayor equilibrio
en el pie.
El ítem N°13, se mantiene con los dos pies sobre la tabla, podemos apreciar que
hay una mejora notable, donde el 100% del total de los niños lo hace bien. Como se
observa los niños han mejorado Porque ahora los niños tienen mayor equilibrio y
coordinación.
El ítem N° 14, anda sobre la tabla alternando los pasos, podemos apreciar que hay
una mejora notable, donde el 82.4% de todos los niños lo hace bien. Está comprobado
entonces que los niños han superado el ítem después de haber aplicado las actividades
lúdicas dirigidas a mejorar la motricidad gruesa en los niños.
El ítem N° 15, anda sobre la tabla hacia adelante, hacia atrás y de lado, podemos
apreciar que hay una mejora notable, donde el 52.90 % del total de los niños lo hace bien,
mientras que el 47.10 % del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Se observa
que la mayoría de los niños y niñas han logrado tener la habilidad de mantener el
equilibrio y la coordinación de los movimientos globales.
El ítem N° 16, se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10 segundos a más, podemos
apreciar que hay una mejora notable, donde el 94.10 % del total de los niños lo hace bien.
Se observa que la mayoría de los niños y niñas han logrado tener la habilidad de mantener
el equilibrio.
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Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: equilibrio
que el 85% de los niños, lo hacen bien y con un 15% de niños, lo hace con alguna
dificultad.
Podemos decir, la mayoría de niños, lo hace con eficacia en mantenerse de pie,
sobre el pie derecho, pie izquierdo, sobre un pie con los ojos cerrados, con los dos pies
sobre una tabla, caminando sobre una tabla, (hacia atrás y hacia adelante).
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Tabla 9:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión Coordinación de
piernas
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
17. Salta desde una altura de
40cms
18. Salta una longitud de 35cm a
60cm
19. Salta una cuerda a 25cm de
altura
20. Salta más de 10 veces con
ritmo
21. Salta avanzado 10 veces o
más
22. Salta hacia atrás 5 veces o más
sin caer
Media Aritmética

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

0

0

0

0

17

100

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

0

0

17

100

0

0

3

17.6

14

82.4

0

0

1

9

16

91

Fuente: Elaboración Propia

Figura 9:
Porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión Coordinación de piernas
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ITEM 21

ITEM 22

Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En el ítem N° 17, salta desde una altura de 40 cm, podemos apreciar que hay una
mejora notable, donde el 100% del total de los niños lo hace bien. Como se observa hay
una gran mejoría del ítem ya que se aplicaron las sesiones y los niños han mejorado su
coordinación de piernas.
En el ítem N° 18, salta una longitud de 35 a 60 cm, podemos apreciar que el 100%
del total de los niños lo hace bien. Como se observa los niños han logrado su maduración
en su desarrollo motor grueso demostrando seguridad al momento de coordinar sus
movimientos.
En el ítem N°19, salta una cuerda a 25 cm de altura, podemos apreciar que el 82.40
% del total de los niños lo hace bien, mientras que el 17.60% del total de los niños lo hace
con alguna dificultad. Como se observa la mayoría de los niños logran saltar una cuerda
a 25 cm de altura mejorando sus habilidades de coordinación motora gruesa gracias a la
aplicación de las estrategias lúdicas donde se realizaron actividades de movimientos
locomotores y de coordinación dinámica
En el ítem N° 20, salta más de 10 veces con ritmo, podemos apreciar que el
82.40% del total de los niños lo hacen bien, mientras que el 17.60% de los niños lo hace
con alguna dificultad. Como se observa la mayoría de los niños logra saltar más de 10
veces con ritmo ya que en las estrategias lúdicas hay actividades de movimientos
locomotores.
En el ítem N°21, salta avanzando 10 veces a más, podemos apreciar que hay una
mejora notable, donde el 100% del total de los niños lo hace bien. Como se observa
podemos decir que los niños realizan desplazamientos con su cuerpo, así mismo tiene
mayor coordinación de piernas.
En el ítem N°22, salta hacia atrás 5 veces o más sin caer, podemos apreciar que
hay una mejora notable, donde el 82.40 % del total de los niños lo hace bien, mientras
que el 17.60% del total de los niños lo hace con alguna dificultad.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: coordinación
de piernas, que el 91% de los niños, lo hace bien y finalmente con un 6% de niños lo
hace con alguna dificultad.
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Podemos decir, que los niños, lo hace con eficacia, en saltar de una altura de 40
centímetros, una longitud de 60 centímetros, una cuerda a 25 centímetros de altura, salta
con ritmo, salta avanzando (hacia atrás y hacia adelante).
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Tabla 10:
Frecuencia y porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión Coordinación de
brazos
Escala

No lo hace o
tiene muchas
dificultades
para ello
f
%
0
0

Ítems
23. Lanza la pelota con las dos
manos a 1m
24. Coge la pelota cuando se le
lanza, con las dos manos
25. Da bote a la pelota dos
veces y la recoge
26. Da bote a la pelota más de
cuatro veces controlándola
27. Coge la bolsita de semillas
con una mano
Media Aritmética

Lo hace con
alguna
dificultad

Lo hace bien

f
0

%
0

f
17

%
100

0

0

2

11.8

15

88.2

0

0

5

29.4

12

70.6

0

0

0

0

17

100

0

0

0

0

17

100

0

0

1

8

16

92

Fuente: Elaboración Propia

Figura 10
Porcentaje de la evaluación Post test de la dimensión Coordinación de brazos
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ITEM 27
Lo hace bien

Análisis e interpretación:
En el ítem N° 23, lanza la pelota con las dos manos a 1 m., podemos apreciar que
hay una mejora notable, donde el 100% del total de los niños lo hace bien. Lo que
evidencia que las aplicaciones de las estrategias lúdicas ha mejorado notablemente el ítem
lanza la pelota con las dos manos a 1m. porque se han aplicado las sesiones.
En el ítem N° 24, coge la pelota cuando se la lanza con las dos manos, podemos
apreciar que hay una mejora notable, donde el 88.2% del total de los niños lo hace bien,
mientras que el 11.80% del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Lo que
evidencia que los niños han mejorado notablemente su coordinación de manos, porque se
han aplicado las estrategias lúdicas.
En el ítem N° 25, bota la pelota dos veces y la recoge, podemos apreciar que hay
una mejora notable, donde el 70.60% del total de los niños lo hace bien, mientras que el
2940% del total de los niños lo hace con alguna dificultad. Como podemos observar hay
una gran mejoría de los niños con respecto a este ítem ya que tienen mayor coordinación
de brazos.
En el ítem N° 26, bota la pelota más de cuatro veces controlándola, podemos
apreciar que hay una mejora notable, donde el 100 % de los niños lo hace bien. Como
podemos observar hay una gran mejoría de los niños con respecto a este ítem, ya que tiene
mayor seguridad sobre su coordinación.
En el ítem N° 27, coge la bolsita de semillas con una mano, podemos apreciar que
hay una mejora notable, donde el 100 % del total de los niños lo hace bien. Como se
observa que la aplicación de las estrategias lúdicas han mejorado notablemente el ítem
coge la bolsita de semillas con una mano, porque se han logrado aumentar su coordinación
ojo- mano mejorando su coordinación motora gruesa.
Finalmente, en lo referente de la motricidad gruesa de la dimensión: coordinación
de brazos, que el 92% de los niños, lo hace bien y finalmente con un 8% de niños lo hace
con alguna dificultad.
Podemos decir, que los niños han logrado con eficacia en lanzar la pelota con las
dos manos a 1 metro, coge la pelota con las dos manos cuando se la lanzan a 2 metros de
distancia, bota la pelota dos veces y la recoge, coge la bolsita de semillas con una mano.
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2.13. Comprobación de la hipótesis
Se aplicó la prueba T de Student para muestras relacionadas, en razón a que las
mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo, con 17
números de observaciones, una variable dependiente numérica, con dos muestras
relacionadas, donde los mismos niños y niñas son evaluados en el desarrollo psicomotor
grueso en dos momentos diferentes.
1. Hipótesis estadística
Hi: La aplicación de las estrategias lúdicas desarrolla significativamente la
motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
Ho: La aplicación de las estrategias lúdicas no desarrolla significativamente la
motricidad gruesa en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019
2. Distribución de zonas: bilateral
3. Nivel de significancia: 0,000% ( por SPSS-23 base de datos)
4. Test de prueba: T de Student
Tabla 11: T de Student en Pre test y Post test de los niños de cuatro años
Estadísticos de muestras relacionadas
Media

N

Desviación típ.

Error típ. de la
media

POST TEST

50,6471

17

3,74067

,90725

PRE TEST

19,3529

17

1,61791

,39240

Par 1

Interpretación:
La tabla 11, según la prueba de T student para muestras relacionadas (t=30.022)
se muestra que el puntaje de la motricidad gruesa en los niños antes y después de aplicar
las estrategias lúdicas presento diferencias estadísticas significativas (p<0.05).
Asimismo se observa que el puntaje es 19.35 puntos antes de aplicar el programa
a 50.64 puntos.
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Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Media

t

POSTEST

1

-PRETEST

31,29412

Sig.

Desviació

Error típ.

95% Intervalo de

(bilatera

n típ.

de la

confianza para la

l)

media

diferencia
Inferior

Par

gl

4,29774

1,04236

29,08442

Superior
33,50381

30,022

16

Según la tabla 11 de valores de “t” el grado de libertad (16) se encuentra al 95%
de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 30,022, con p<0,05 significancia, en
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es
decir, se acepta la aplicación de estrategias lúdicas mejoran significativamente la
motricidad gruesa de los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA

MOTRICIDAD GRUESA
3.2.

Descripción de las necesidades
El juego, es importante ya que estimulan el pensamiento lógico, critico, creativa

y cimentada, que ayuda a mejorar la motricidad gruesa que encontramos en las estrategias
lúdicas y los diferentes movimientos motrices que los niños niñas empiezan a realizar con
grandes grupos musculares que pertenecen a las extremidades inferiores las extremidades
superiores junto con los movimientos de la cabeza.
La motricidad gruesa, es una disciplina educativa reeducativa terapéutica,
concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad motriz y que
actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una
relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente
corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral.
Para ello, se utilizan juegos como elemento lúdico para el trabajo de los
estudiantes de manera grupal e individual. Las actividades de formación sé que se
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realizaron estuvieron encaminadas al reconocimiento del cuerpo, ejercicios lúdicos de
desplazamientos, juegos y ejercicios físicos.
3.3.

Justificación de la propuesta
En la presente investigación, se pretende logar que los estudiantes desarrollen sus

habilidades motoras gruesas, utilizando el juego y la lúdica, además desarrollen un
sentido positivo de sí mismos expresen sus sentimientos empiecen a actuar con
autonomía, además adquieran confianza, para dialogar.
Lo cual se implementó actividades lúdicas a base de juegos donde los niños
puedan mejorar su motricidad gruesa y así generar curiosidad y se diviertan a través del
juego lúdico, con la finalidad que se puedan beneficiarse sobre todo las docentes y la
comunidad educativa.
Para trabajar sus movimientos, equilibrio, coordinación, locomoción y fuerza te
proponemos una actividad imprescindible, ya que también aprenden de forma divertida
nuevos conocimientos y experiencias. Por ello, te proponemos unos sencillos juegos para
mejorar su motricidad gruesa.
3.4.

Público objetivo
El objeto de estudio está constituido por 17 niños y niñas de 4 años de la

Institución Educativa Kinder Blessed del distrito de Cerro Colorado de Arequipa.
3.5.

Objetivo de la propuesta
3.5.1. Objetivo general
Implementar estrategias lúdicas que permitan realizar ejercicios que fortalezca la

motricidad gruesa.
3.5.2. Objetivo especifico
a) Diseñar talleres de locomoción, coordinación y equilibrio y que permitan
realizar ejercicios que fortalezca la motricidad gruesa
b) Aplicar diferentes juegos lúdicos en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed”
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c) Evaluar los talleres en los niños de 4 años en la Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed”
3.6. Actividades inherentes de las actividades
Este taller, priorizamos las competencias de Personal social que están vinculadas
al desarrollo psicomotor, te darás cuenta que, naturalmente, los niños van a desarrollar
también otras competencias del área y de las demás áreas.
a) Inicio del taller:
El lugar que elijas para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para brindar
la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las anticipaciones y promover el
diálogo.
Cuéntales la secuencia del taller (sobre todo durante las primeras fechas, mientras
se van familiarizando con la dinámica). De esta manera podrán prepararse para los
momentos de juego motriz, cuento, dibujo o construcción y dialogonal.
Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de convivencia, las
cuales se pueden resumir de la siguiente manera: es necesario cuidarnos, cuidar al
compañero y cuidar el material. Estas normas deben estar claras; para ello, puedes
pedirles que brinden ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está permitido”
hacer dentro del taller.
Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún cambio
dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir desarrollando sus
propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras actividades les gustaría realizar.
Promueve un diálogo respetuoso, donde los niños puedan compartir sus deseos,
emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc. Puedes realizar preguntas abiertas como:
“¿Cómo están?” o “Antes de empezar, ¿alguien quiere contar algo?”. En todo momento
escúchalos y recibe con disposición lo que ellos te cuenten.
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b) Desarrollo del taller:
Juego motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar, jugar y crear
de manera libre, utilizando los diferentes materiales que has preparado y valiéndose de su
cuerpo y de las posibilidades que este le brinda. Por lo tanto, no debemos esperar que
realicen actividades específicas que les solicitemos; sino que debemos mantener una
actitud atenta y de observación a las distintas actividades y/o acciones que naturalmente
ellos realicen.
Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por ejemplo,
no solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba costando trabajo desatar,
sino también, pensar de qué manera puedes ofrecerles la seguridad que necesitan para
animarse a realizar determinada acción o actividad. Por ejemplo, tal vez un niño requiera
tu cercanía, tu mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás mirando (siempre a
partir del respeto y el cuidado) para animarse a saltar.
Ten presente qué es lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes que a
la acción en sí misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y simbólico o explora a un
solo nivel; cómo es el tránsito de un momento a otro, si les es fácil o difícil; si realiza sus
juegos y movimientos con seguridad o manifiesta inseguridad, entre otras (estas
descripciones las encontrarás detalladas en el desarrollo de cada propuesta).
Durante el juego, no solo miramos, sino observamos con atención para registrar y
para generar estrategias de acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente),
para ampliar las posibilidades exploración y creación de los niños, siempre respetando
sus propios procesos y ritmos de maduración.
Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si es
necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado. Siempre de manera
amable, sin dejar de ser claros y firmes (es necesario acercarse al niño y establecer un
suave contacto corporal como tocar su hombro, para hacerles recordar las reglas), y
fomentando la autonomía. Por ejemplo, si un niño empieza a correr derrumbando la
construcción de otro, debemos recordarle que es importante respetar al otro, favoreciendo
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a que ellos mismos puedan expresar aquello que les desagrada e intentar ponerse de
acuerdo.
Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces
para rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los turnos o a no tener
cuidado con los compañeros que están cerca. En estos momentos, puedes hacer un
recordatorio general sobre los acuerdos, cuidando de no invalidar sus acciones o
avergonzar a alguno, lo cual podría llevar a la inhibición de su expresión motriz.
Expresión gráfico-plástica
Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros niveles
de representación sus diferentes sensaciones, emociones y aprendizajes, a partir de lo
vivido en el juego por la vía corporal y motriz.
No debemos esperar un producto final, único y uniforme para todos; al contrario,
en este momento vamos a poder observar la individualidad de cada niño y niña, a través
de lo que ellos desean expresar de manera natural.
No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado, construido o modelado) y
menos juzgues si lo hizo “bien” o “mal”. Pregúntale qué le gustaría contarte sobre lo que
ha producido, si tiene alguna historia y si le gustaría compartirla contigo.
Deberás estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento,
mostrando tu disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte sobre sus dibujos
(si desean hacerlo).
c) Cierre del taller
Este tiempo tiene como objetivo que los niños puedan hablar acerca de sus
vivencias dentro del taller: qué acciones y/o actividades han realizado, qué es aquello que
más les gustó, qué no les gustó, qué desearían hacer la próxima vez, aquello que ellos
mismos reconocen que pueden hacer ahora, etc.
Luego del tiempo para la representación gráfico-plástica, anticípales que se
preparen para el momento de cierre. Si algunos niños terminaron antes que otros, puedes
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indicarles que vayan acomodándose en el espacio en que inicialmente se saludaron,
mientras esperan a los demás.
Este momento no solo les permitirá expresarse, sino también realizar algunas
elaboraciones mentales. Es decir, el niño no se queda solo con lo vivido a través de su
cuerpo y sus movimientos, entonces, poco a poco, va traduciendo esas emociones y
sensaciones, “poniéndoles nombre” para entenderlas mejor y poder llevarlas al nivel ora
3.7. Planificación detallada de las actividades
TALLER 01
ORIENTACIÓN ESPACIO- TEMPORAL
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño
- Realiza acciones

Se desenvuelve - Comprende

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

motricidad

su cuerpo.

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,

a - Se expresa
su

y juegos

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,
En los que expresa sus emociones –

corporalme

etc.

nte.

explorando las posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al área de
psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de juego.
No chocar al compañero, y yo no choco
a nadie, no quitarse el material.
Escuchar las indicaciones.
- Motivamos a los niños a realizar
Inicio

ejercicios de calentamiento movemos
libremente nuestras partes del cuerpo.
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Área

de

psicomotrici
dad

45’

- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos

a

desarrollar, sentados en semicírculo les
preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después de conversar les mostramos un
pañuelo una silla con una casa, ¿Para
que servirá? ¿Qué podemos hacer con
ella?, etc.

Les

proponemos

jugar

buscando el camino de mi casa.

Juego: buscando el camino de mi casa
- Formamos parejas uno se tapa los ojos
con el pañuelo y el otro dirige que camine
hacia delante, hacia atrás, hacia los lados,
etc. Luego cambian de pareja.

pañuelos

- Los niños juegan libremente con los
Desarrollo

materiales. Juegan interactuando con sus

sillas

compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les comunica
que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
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imagen de
casas

30´

- La docente invita a los niños a escuchar un
cuento para lograr la relajación de los
niños y niñas y recuperar su ritmo
cardiaco.
- Realizamos ejercicios de respiración: Nos
inflamos y desinflamos como globos.
Cierre

- Se les da plastilina para que modelen su
casita, los niños expresan a través del

plastilina
música

modelado el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.
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Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

5’

TALLER 02
ESQUEMA CORPORAL Y LATERALIDAD
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño
- Realiza acciones

Se desenvuelve - Comprende

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

motricidad

su cuerpo.

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,

a - Se expresa
su

y juegos

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,
En los que expresa sus emociones –

corporalme

etc.

nte.

explorando las posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

libremente nuestras partes del cuerpo.

Área de

45’

- Reunidos en asamblea, dialogamos

psicomotrici

- Nos dirigimos ordenadamente al área de
psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de juego.
No chocar al compañero, yo no choco a
nadie, no quitarse el material. Escuchar
las indicaciones.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento movemos

Inicio

sobre la actividad que vamos

a

desarrollar, sentados en semicírculo les
preguntamos
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dad

- ¿a qué quieren jugar? Después de
conversar les mostramos ulas ulas, ¿Para
que servirá? ¿Qué podemos hacer con
los ulas ulas?, etc. Les proponemos
jugar ulas ulas divertidas.

Juego: ulas ulas divertidas
- Cada niño niña con su ula ula en el suelo
y la docente va dando indicaciones.
- Saltar a la derecha o a la izquierda del ula,
- Dentro del ula ula delante, atrás del ula.
- Colgarse el ula ula en el hombro derecho
o izquierdo.
- Lanzar el ula ula rodando con la mano
Desarrollo

derecha o izquierda.
- Los niños juegan libremente con los
materiales. Juegan interactuando con sus
compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les comunica
que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
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ula ulas

30’

- Realizamos ejercicios de respiración: Nos
inflamos y desinflamos como globos. Para
lograr la relajación de los niños y niñas y
Cierre

recuperar su ritmo cardiaco.

plastilina

- Los niños expresan a través del modelado

música

el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.
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Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 03
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Psicomotricidad

Se desenvuelve - Comprende su - Realiza
de

manera

autónoma
través

de

cuerpo.

a - Se
su

acciones

y

movimientos

de

coordinación óculo-manual y óculo-podal,
expresa

acorde con sus necesidades e intereses, y

corporalmente.

según las características de los objetos o

motricidad

materiales

que

emplea

en

diferentes

situaciones cotidianas de exploración y juego.

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al área de

21 de agosto

Día

psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de juego.
No chocar al compañero, y yo no choco
a nadie, no quitarse el material.
Escuchar las indicaciones.
- Motivamos a los niños a realizar
Inicio

ejercicios

de

calentamiento

nos

convertimos en una serpiente que va por
caminos rectos y caminos con curvas y
nos desplazamos despacio por los
caminos.
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Área de
psicomotrici
dad

45’

- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos

a

desarrollar, sentados en semicírculo les
preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después de conversar les mostramos
líneas recta curvas en el piso ¿Para que
servirá? ¿Qué podemos hacer con ella?,
etc. Les proponemos jugar “somos
equilibristas”.

Juego: Somos equilibristas
- Se traza líneas rectas y curvas en el piso y
los niños hacen una fila uno detrás de otro,
luego caminan sin salirse del camino
marcado colocando un pie delante y un

cuerdas

pie detrás, caminan por encima de una

colchonetas
30’

cuerda colocada en el suelo en forma
Desarrollo

curva, caminan por encima de una
colchoneta: hacia delante; hacia atrás.
- Los niños juegan libremente con los
materiales. Juegan interactuando con sus
compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les comunica
que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
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cinta
adhesivas
de colores
música

- La docente invita a los niños a escuchar un
cuento para lograr la relajación de los
niños y niñas y recuperar su ritmo
cardiaco.
Relajación

plastilina

- Los niños expresan a través del modelado

música

el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.
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Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 04
CAMINAMOS DE PUNTILLAS
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño
- Realiza acciones

Se desenvuelve - Comprende

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

motricidad

su cuerpo.

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,

a - Se expresa
su

y juegos

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,
En los que expresa sus emociones –

corporalme

etc.

nte.

explorando las posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al área de
psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de juego.
No chocar al compañero, y yo no choco
a nadie, no quitarse el material.
Escuchar las indicaciones.
- Motivamos a los niños a realizar
Inicio

Área de

ejercicios de calentamiento movemos

psicomotrici

libremente nuestras partes del cuerpo

dad

caminamos de puntillas moviendo un
brazo y luego el otro, la cabeza, etc.
- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos
desarrollar,
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a

45’

- sentados

en

semicírculo

les

preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después de conversar suena una música
de ballet, ¿Para que servirá? ¿Qué
podemos hacer con ella?, etc. Les
proponemos jugar Somos bailarines.

Juego: Somos bailarines
- Presionan muy fuerte el suelo con las
plantas de los pies.
- Despegar los talones del suelo y mover los
dedos, primero de un pie y luego el otro.
- Caminar de puntillas por todo el espacio
moviendo los brazos, tratado de no chocar
con nada ni con nadie.
- Formamos parejas y todos bailarines de
Desarrollo

ballet cuando suene la música cada pareja
bailara de puntillas.
- Los niños juegan bailan libremente.
Juegan interactuando con sus compañeros
de clases.
- Faltando cinco minutos se les comunica
que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
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Música de
ballet

30’

- Se ponen en cuclillas. Inspirar despacio
mientras se ponen de pie, manteniendo el
aire; uno, dos, tres. Espirar rápidamente.
- La docente invita a los niños a escuchar un
cuento para la relajación de los niños y
Cierre

niñas y recuperar su ritmo cardiaco.

Plastilina

- Los niños expresan a través del modelado

música

el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.
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Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 05
POSTURA CORPORAL
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve de - Comprende su - Realiza acciones y juegos de manera

Psicomotricidad

manera autónoma

cuerpo.

a través de su - Se
motricidad

autónoma, como correr, saltar, trepar,
expresa

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y

corporalmente.

lanzar pelotas, etc. En los que expresa
sus emociones – explorando las
posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los
objetos, regulando su fuerza, velocidad
y con cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

Área de

45’

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego. No chocar al compañero,
y yo no choco a nadie, no
quitarse el material. Escuchar las
indicaciones.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios

de

calentamiento

movemos libremente nuestras
Inicio

partes del cuerpo.
- Reunidos

en

psicomotricid
asamblea

dialogamos sobre la actividad
que vamos a desarrollar sentados
en semicírculo les preguntamos
¿a qué quieren jugar? Después
de conversar les decimos que

91

ad

cruzan las piernas y se queden
sentados en esa posición, ¿Para
qué nos servirá esta posición?
¿Qué podemos hacer con ella?,
etc.

Les

proponemos

jugar

“Juego sin manos”.

Juego: Juego sin manos
- Los

niños

se

sientan

en

semicírculo en el centro del
espacio.
- Luego los niños cruzan las piernas
y se quedan sentados en esta
posición.
- A continuación deben intentar

pañuelos
30’

levantarse, lentamente sin apoyar
Desarrollo

las manos en el suelo. Si al

sillas

incorporarse pierden el equilibrio
y tocan el suelo con las manos,
tienen que empezar de nuevo.
- Los niños juegan libremente con
los

materiales.

Juegan

interactuando con sus compañeros
de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su
sitio.

92

imagen de
casas

- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
- Realizamos

ejercicios

respiración:

Nos

inflamos

de
y

desinflamos como globos.
Cierre

- Se les da plastilina para que

plastilina
música

15’

modelen su casita, los niños
expresan a través del modelado el
juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el
juego ¿Cómo se sintieron? ¿les
gusto el juego?
Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

93

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

TALLER 06
ESQUEMA CORPORAL
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve de - Comprende su - Realiza acciones y juegos de manera

Psicomotricidad

manera autónoma

cuerpo.

a través de su - Se
motricidad

autónoma, como correr, saltar, trepar,
expresa

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y

corporalmente.

lanzar pelotas, etc. En los que expresa
sus emociones – explorando las
posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los
objetos, regulando su fuerza, velocidad
y con cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente
al área de psicomotricidad.
En grupo proponen las reglas.
- Reunidos

en

asamblea,

dialogamos sobre la actividad
que

vamos

sentados

en

a

desarrollar,

semicírculo

les

preguntamos ¿a qué quieren
jugar? Después de conversar les
mostramos colchonetas, ¿Para
Inicio

Área de

que servirá? ¿Qué podemos psicomotricid
hacer con las colchonetas?, etc.
Les

proponemos

jugar

colchonetas divertidas.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento.
- Cada niño niña con su colchoneta
en el suelo y la docente pregunta

94

ad

45’

de cuantas maneras podemos
colocarnos en una colchoneta.

colchonetas

- Sentados, hacia atrás, tumbados
boca

abajo

apoyando

el

abdomen, tumbados boca arriba
apoyando la espalda, en posición
de cuclillas, en posición de
rodillas, sentados con las piernas
cruzadas.

Juego: colchonetas divertidas
- Los niños juegan libremente con
los

materiales.

interactuando

Juegan

con

sus

compañeros de clases.
- Caminar libremente por todo el
espacio y al oír una palmada
sentarse en el suelo.
- Caminar libremente y al oír la
señal sentarse en una colchoneta.
- Distribuir colchonetas por todo
Desarrollo

el espacio. Permanecer sentados
en una colchoneta y cuando se
oiga una palmada cambiar a otra
colchoneta.
- Faltando cinco minutos se les
comunica

que

terminara

tiempo.
- Guardan los materiales en su
sitio.
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el

colchonetas

30’

- Realizamos

ejercicios

de

respiración: Mientras se toma el
aire por la nariz, levantamos los
brazos hasta ponerlos en cruz.
Aguantar
Cierre

unos

colores

segundos,

plumones

expulsar el aire por la nariz al

crayolas

tiempo que se bajan los brazos.

música

15’

- Los niños expresan a través del
modelado

el

juego

que

realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el
Rubrica
de evaluación
juego
¿Cómo
se sintieron? ¿les
Desempeño

Inicioel juego?
gusto

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.
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Proceso

Logro

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

TALLER 07
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

cuerpo.

desenvuelve

Psicomotricidad

Desempeño

- Comprende su - Realiza

Se

de

Capacidad

manera - Se

autónoma

a

acciones

y

movimientos

de

coordinación óculo-manual y óculo-podal,
expresa

acorde con sus necesidades e intereses, y

corporalmente.

según las características de los objetos o

través de su

materiales

que

emplea

en

diferentes

motricidad

situaciones cotidianas de exploración y juego.
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas.
- Reunidos en asamblea, hablamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar,

sentados

en

semicírculo les preguntamos ¿a
qué

Inicio

quieren

jugar?

Les

mostramos Huellas de animales

Área de

dibujados en el piso, preguntamos

psicomotrici

¿Para que servirá? ¿Qué podemos

dad

hacer con ella?. Les proponemos
jugar “huellas de animales”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios

de

calentamiento

observamos que en el piso están
dibujadas

huellas

grandes

animales de colores diferentes,

97

de

45’

- Cada color tiene un numero
diferente de huellas, (5 huellas
rojas, 3 huellas azules y 4 huellas
amarillas) los niños saltan de una
huella a otra, y cuentan las huellas
de cada color.

Juego: “Huellas de animales”
- los niños saltan de una huella a
otra, cuentan huellas por color.
- Los niños se ponen en diferentes
posiciones en cada color de
huellas.

Desarrollo

tizas de

- los niños saltan de una huella a

colores

otra, reconocen y dan a conocer

huelas

que color es.
- Los

niños

Juegan

30’

dibujadas
juegan

interactuando

libremente.
con

sus

patio
música

compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
Cierre

- Los niños expresan a través del

plastilina

modelado el juego que realizaron.

música

- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

98

15’

TALLER 08
DESARROLLA EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competenci
a

Psicomotricidad

Desempeño

- Comprende su - Realiza

Se
desenvuelve
de

Capacidad

cuerpo.

manera - Se

autónoma a

acciones

y

movimientos

de

coordinación óculo-manual y óculo-podal,
expresa

acorde con sus necesidades e intereses, y según

corporalmente.

las características de los objetos o materiales

través de su

que emplea en diferentes situaciones cotidianas

motricidad

de exploración y juego. regulando su fuerza,
velocidad y con cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego.
- Reunidos

en

asamblea,

dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les decimos ¿a qué
quieren

Inicio

jugar?

Después

de

conversar les mostramos latas de

Área de

leche y preguntamos, ¿Para que

psicomotricid

servirá? ¿Qué podemos hacer con

ad

ella?, etc. Les proponemos jugar
“zanco de latas”

-

99

45’

- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios

de

movemos

calentamiento

libremente

nuestras

partes del cuerpo caminamos de
puntillas moviendo un brazo y
luego el otro, la cabeza, etc
Juego: “zancos de latas”
- Para hacer estos zancos necesitamos
dos latas y cuerdas.
- Las cuerdas es la clave para que los
niños y niñas se agarren y puedan
caminar con las latas, los niños y
Desarrollo

niñas deben pararse sobre las latas e

música de

intentar caminar sobre estas con la

ballet

30’

ayuda de las cuerdas.
- Formamos parejas y todos los niños
juegan libremente con los zancos.
Juegan

interactuando

con

sus

compañeros de aula.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
- Se sientan en el suelo con las piernas
cruzadas. Inspirar despacio mientras
se ponen de pie, manteniendo el
aire;

uno,

dos,

tres.

Espirar

rápidamente.
Cierre

- Los niños expresan a través del
dibujo el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

100

colores
cuerdas
latas
música

15’

TALLER 09
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

cuerpo.

desenvuelve

Psicomotricidad

Desempeño

- Comprende su - Realiza acciones y juegos de manera autónoma,

Se

de

Capacidad

expresa

hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc. –en los

corporalmente.

que expresa sus emociones–explorando las

manera - Se

autónoma

a

como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse,

través de su

posibilidades de sus cuerpo con relación al

motricidad

espacio, la superficie y los objetos, regulando su
fuerza, velocidad y con cierto control de su
equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

conversar les decimos que cruzan

Área de

45’

las piernas y se queden sentados

psicomotricid

en esa posición, y escuchan ¿Para

ad

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas.
- Reunidos en asamblea, hablamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar,

sentados

en

semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de

Inicio

qué nos servirán los arboles? ¿Qué
podemos hacer con ella?, etc. Les
proponemos jugar a “Los arboles
mágicos”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento nos
movemos

libremente

partes del cuerpo.

101

nuestras

- Nos vamos a convertir en arboles;
nuestros pies son las raíces, y no
se mueven.
- Pueden mover. El cuerpo es el
tronco y esta rígido. Las ramas son
nuestros brazos y, como hace
viento se mueven.

Juego: Los arboles mágicos
- Los niños y niñas se ponen de pie
con

las

piernas

separadas

e

inmóviles, cambiamos los brazos de
posición al oír el silbato.
- De pie, con las piernas juntas,
cambiamos los brazos de posición al
oír el silbato.
- Agitamos los brazos libremente sin

semillas

mover los pies.
Desarrollo

Bolsa de
30’

- De pie, se mantienen sobre el pie
derecho sin ayuda, con los brazos
abiertos. Luego el pie izquierdo.
- Cogen una bolsa se semillas y se
cambian de mano: de un lado a otro
por delante, de un lado a otro por
detrás.
- Los

niños

Juegan

juegan

interactuando

libremente.
con

sus

compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.

102

Su cuerpo

Guardan los materiales en su sitio.
- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
- Realizamos

Cierre

ejercicios

de

respiración: Los niños y niñas

plastilina

expresan a través del modelado el

música

juego que realizaron, modelen su
árbol,
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

103

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 10
DESARROLLAR EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

- Comprende su - Realiza acciones

Se

Psicomotricidad

desenvuelve
de

Desempeño

cuerpo.

manera - Se

autónoma

a

y juegos

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,
expresa

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,

corporalmente.

etc. –en los que expresa sus emociones–

través de su

explorando las posibilidades de sus cuerpo con

motricidad

relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad. En grupo
proponen las reglas del juego.
- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar, sentados en semicírculo
les preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después

de

conversar

les

preguntamos, ¿Qué hacen los atletas?

Inicio

¿Qué hacen los marineros? Les

Área de

proponemos jugar a “Los marineros

psicomotric

Cojitos. Motivamos a los niños y (a)

idad

a realizar ejercicios de calentamiento.
- Hoy vamos a convertirnos en atletas
que se preparan para la carrera.
Saltamos, nos agachamos, levantamos
una pierna hacia adelante y después la
otra. Para terminar el calentamiento

104

45’

- nos tocamos las nalgas,
- Primero con un pie y luego con el otro.

Juego: “Los marineros cojitos”
- Les decimos que somos marineros que
nos hemos quedado cojitos.
- En la alta mar nos gusta jugar pero
para eso siempre tenemos que saltar.
- Los niños y niñas juegan levantan una
pierna la balancean suavemente sin
Colchonetas

tocar el suelo.
Desarrollo

- Doblan una pierna sujetando el pie
con la mano y dar dos saltos. Repiten
con la otra pierna.
- Los niños y niñas juegan libremente a
la pata coja por todo el espacio.
- Faltando

cinco

minutos

se

comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

105

les

30’

- Realizamos ejercicios de respiración:
Acostados boca arriba, levantamos los
brazos mientras se toma el aire por la
nariz. Dejarlas caer al tiempo que se

Cierre

respira lentamente. Repiten con los

colores

ojos cerrados. Después en parejas,

crayolas

sentados frente a frente.

música

15’

- Los niños expresan a través del dibujo
el juego que realizaron. Dialogan y
comentan sobre el juego ¿Cómo se
sintieron? ¿les gusto el juego?
Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

106

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

TALLER 11
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Competencia

Capacidad

Desempeño

Psicomotricidad

Área

Se desenvuelve de - Comprende su - Realiza acciones y juegos de manera
manera autónoma
cuerpo.
autónoma, como correr, saltar, trepar,
a través de su - Se
rodar, deslizarse, hacer giros, patear y
expresa
motricidad
lanzar pelotas, etc. en los que expresa
corporalmente.
sus emociones explorando las
posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los
objetos, regulando su fuerza, velocidad
y con cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego.
- Reunidos

en

asamblea,

dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de

Inicio

conversar les mostramos cuerdas,

Área de

tabla, ¿Para que servirá? ¿Qué

psicomotricid

podemos hacer con ella?, etc. Les

ad

proponemos jugar “pasamos el
puente Inca”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento nos
convertimos en incas que va por
muchos caminos cruzan puentes
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45’

- colgantes.

Y

se

desplazan

despacio por los caminos y juegan
a pasar el puente.

Juego: “Pasamos el puente inca”
- La docente contará una historia
inventada. Cuando nombra a los
participantes los niños y niñas
pasaran el puente. Caminaran sobre
la tabla, alternando los pasos.
- Caminarán sobre la tabla hacia
delante, hacia atrás, y de lado.
- Luego los niños y niñas caminaran

Desarrollo

por todo el espacio de lado, y

cuerdas

cuando la docente de una palmada

tabla

los niños se quedaran quietos sobre

patio

un pie con los ojos cerrados durante

música

un rato; después seguirán andando,
cuando la docente dé otra palmada
se quedaran quietos sobre el otro
pie.
- Los niños juegan libremente con los
materiales. Juegan interactuando
con sus compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

108

30’

- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
Cierre

- Los niños expresan a través del

plastilina
música

modelado el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

109

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 12
DESARROLLA EL EQUILIBRIO Y EL CONTROL POSTURAL
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve - Comprende su - Realiza

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

cuerpo.

a - Se
su

acciones

y

movimientos

de

coordinación óculo-manual y óculo-podal,
expresa

acorde con sus necesidades e intereses, y

corporalmente.

según las características de los objetos o
materiales que emplea en diferentes

motricidad

situaciones cotidianas de exploración y
juego. regulando su fuerza, velocidad y con
cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego. Reunidos en asamblea,
dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de

Inicio

conversar les mostramos ula ula,

Área

¿Para que servirá? ¿Qué podemos

psicomotricid

hacer

ad

con

ella?,

proponemos

etc.

jugar

Les

Somos

saltarines.
- Motivamos a los niños y niñas a
realizar

ejercicios

calentamiento
libremente

de
movemos

nuestro

cuerpo

caminamos buscando espacios
libres.
110

de
45’

- Corremos alrededor de los ula ula,
corremos

rápido,

despacio.

Saltamos alrededor del ula ula.
- Saltamos con dos pies, saltamos a
la pata coja.

Juego: Somos saltarines
- Jugamos saltando con los dos pies
juntos hacia adentro y fuera del ula
ula. Caminamos alrededor del ula
ula uno fuera otro dentro.
- Saltamos a la pata coja de aro en
aro, situándolos estos en fila.
- Se colocaran en parejas frente a
frente

cogidos

de

la

mano,

sirviéndose mutuamente de apoyo
en distintas posturas.
Desarrollo

- Levantaran un pie y después el otro.
Darán saltitos adelante, atrás, a un
lado, a otro lado.
- Caminan con los talones.
- Los niños juegan bailan libremente.
Juegan

interactuando

con

sus

compañeros de aula.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

111

música de
ballet

30’

- Se ponen en cuclillas. Inspirar
despacio mientras se pone de pie,
manteniendo el aire; uno, dos, tres.
Espirar rápidamente.
- La docente invita a los niños a
escuchar
Cierre

un

cuento

para

la

relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.

plastilina
música

- Los niños expresan a través del
modelado. el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

112

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 13
DESARROLLAR COORDINACIÓN
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

cuerpo.

desenvuelve

Psicomotricidad

Desempeño

- Comprende su - Realiza acciones

Se

de

Capacidad

manera - Se

autónoma

a

y juegos

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,
expresa

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,

corporalmente.

etc. –en los que expresa sus emociones–

través de su

explorando las posibilidades de sus cuerpo con

motricidad

relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas.
- Reunidos en asamblea, hablamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar,

sentados

en

semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de

Inicio

conversar preguntamos ¿Para qué

Área de

nos servirán los animales? ¿Qué

psicomotricid

podemos hacer con ellos?, etc. Les

ad

proponemos

jugar

a

“Moviéndonos como animales”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento nos
movemos

libremente

por

el

espacio haciendo el animal que
quieran. Se desplazan con gatos,

113

45’

- Como gusanos (arrastrándose),
como canguros (saltando con los
dos pies), como cangrejos con las
manos (a cuatro patas y hacia
atrás), como monos (agachados y
dando golpes con las manos en el
pecho). Después los niños y niñas
dirán el nombre del animal.

Juego:

Moviéndonos

como

animales
- Los niños y niñas Juegan a caballos
y jinetes por parejas, los niños se
colocan en la línea de salida,
haciendo uno de caballo y el otro de
jinete. Ganará la pareja que llegue
primero.

Se

repite

el

juego

invirtiendo los papeles.
Desarrollo

- Saltan una cuerda desde una altura

Cuerdas

- Saltan como los canguros dando
saltos con los dos pies avanzando 10
veces a más.
- Saltan avanzando con ritmo.
- Los

niños

Juegan

juegan

interactuando

libremente.
con

sus

compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
Guardan los materiales en su sitio.

114

su cuerpo

30’

- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
- Realizamos

Cierre

ejercicios

de

respiración: Los niños y niñas

crayolas

expresan a través del dibujo el juego

colores

que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego,

música

comentaran sobre los distintos tipos
de animales donde viven como se
desplazan ¿Cómo se sintieron? ¿les
gusto el juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

115

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 14
EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve - Comprende su - Realiza acciones y juegos de manera

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

cuerpo.

a - Se
su

autónoma, como correr, saltar, trepar,
expresa

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y

corporalmente.

lanzar pelotas, etc. en los que expresa sus

motricidad

emociones explorando las posibilidades
de sus cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos, regulando su
fuerza, velocidad y con cierto control de
su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad. En grupo
proponen las reglas del juego.
- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar, sentados en semicírculo
les preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después
Inicio

de

conversar

les

preguntamos, ¿Qué hacen en mar? Área

de

¿Qué hacen en el aire? ¿y que hacen psicomotric
en la tierra? Les proponemos jugar a idad
“Tierra, agua, y aire”.
- Motivamos a los niños y (a) a realizar
ejercicios de calentamiento.
- Hoy vamos a convertirnos en atletas
que se preparan para la carrera.
Saltamos hacia delante, hacia atrás,
levantamos una pierna hacia adelante

116

45’

- y después la otra. Para terminar el
calentamiento

Juego: “Tierra, agua y aire”
- Los niños y niñas forman grupos.
- Cada grupo está en un banco.
- Cuando la docente dice TIERRA se
tienen que subir sobre el banco.
- Si dice AGUA todos tienen que saltar.
Desarrollo

- Si dice AIRE tienen que desplazarse colchonetas

30’

sobre el banco.
- Los niños y niñas juegan libremente
interactuando con sus compañeros de
aula.
- Faltando

cinco

minutos

se

les

comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
- Realizamos ejercicios de respiración:
Acostados boca arriba, se toma aire
por la nariz. Luego soplamos. Repiten
con los ojos cerrados tres veces.
Mientras nos quedamos tranquilos y
Cierre

descansamos; uno, dos, tres.

colores

- Los niños expresan a través del dibujo crayolas
el juego que realizaron. Dialogan y música
comentan sobre el juego ¿Cómo se
sintieron? ¿les gusto el juego?

117

15’

TALLER 15
DESARROLLAR EL EQUILIBRIO
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

desenvuelve

Psicomotricidad

Desempeño

- Comprende su - Realiza acciones

Se

de

Capacidad

cuerpo.

manera - Se

autónoma

a

y juegos de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,
expresa

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,

corporalmente.

etc. en los que expresa sus emociones

través de su

explorando las posibilidades de sus cuerpo con

motricidad

relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego.
- Reunidos

en

asamblea,

dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de
Inicio

conversar les mostramos cuerdas,

Área de

colchonetas, ¿Para que servirá?

psicomotricid

¿Qué podemos hacer con ella?,

ad

etc. Les proponemos jugar “Uno,
dos, y tres brinca”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento nos
convertimos en canguros que va
por muchos caminos y saltan.

118

45’

- caminos y juegan a saltar

Juego: “Uno, dos y tres brinca”
- Los niños y niñas forman dos
grupos. Los primeros se alistan, y al
extremo contrario se encuentra una
colchoneta en la cual saltaran
- Luego los niños y niñas correrán por

Desarrollo

todo el espacio, y cuando llegan a la

cuerdas

línea los niños y niñas cuentan uno,

tabla

dos y tres y brincan a la colchoneta.

patio

- Los niños juegan libremente con los

30’

música

materiales. Juegan interactuando
con sus compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
Cierre

- Los niños expresan a través del

plastilina

modelado el juego que realizaron.

música

- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

119

15’

TALLER 16
DESARROLLA EL EQUILIBRIO Y LA COORDINACIÓN
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve - Comprende su - Realiza

Psicomotricidad

de

manera

autónoma
través

de

cuerpo.

a - Se
su

acciones

y

movimientos

de

coordinación óculo-manual y óculo-podal,
expresa

acorde con sus necesidades e intereses, y

corporalmente.

según las características de los objetos o

motricidad

materiales

que

emplea

en

diferentes

situaciones cotidianas de exploración y juego.
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego. Reunidos en asamblea,
dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de
conversar les mostramos pelotas,

Inicio

¿Para que servirá? ¿Qué podemos

Área

hacer

psicomotricid

con

ella?,

proponemos

etc.

Les

“Somos

jugar

saltarines como la pelota.
- Motivamos a los niños y niñas a
realizar

ejercicios

calentamiento
libremente

de
movemos

nuestro

cuerpo

caminamos buscando espacios
libres.
120

ad

de
45’

- Caminan en cámara lenta, de
prisa, nos deslizamos hacia atrás,
de prisa y despacio.
- Caminan de cuatro patas y a la
pata coja.

Juego: Somos saltarines como la
pelota”
- Colocamos dos pelotas y en los
extremos situamos a dos niños.
- Cada niño tendrá que llegar a coger
la pelota lo harán primero despacio
luego de prisa.
- Para regresar al extremo que se
encontraban tendrán que venir
boteando la pelota.
Desarrollo

- Hacer rodar un balón de un lado a

pelotas

otro con diferentes velocidades:

cuerpo

despacio, y de prisa.
- Lanzan la pelota contra la pared e
intentan cogerla.
- Los niños juegan bailan libremente.
Juegan

interactuando

con

sus

compañeros de aula.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

121

30’

- Se ponen en cuclillas. Inspirar
despacio mientras se pone de pie,
manteniendo el aire; uno, dos, tres.
Espirar rápidamente.
- La docente invita a los niños a
escuchar
Cierre

un

cuento

para

la

colores

relajación de los niños y niñas y

crayolas

recuperar su ritmo cardiaco.

música

- Los niños expresan a través del
dibujo. el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

122

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 17
PELOTA ZIG-ZAG.
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

Psicomotricidad

Se
desenvuelve

Capacidad

Desempeño

- Comprende

- Realiza acciones y juegos de manera autónoma,

su cuerpo.

manera - Se expresa

de

autónoma

a

través de su

como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer
giros, patear y lanzar pelotas, etc. –en los que

corporalme

expresa

sus

emociones–explorando

las

nte.

posibilidades de sus cuerpo con relación al espacio,
la superficie y los objetos, regulando su fuerza,

motricidad

velocidad y con cierto control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad. En grupo
proponen las reglas del juego.
- Reunidos en asamblea, hablamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar,

sentados

en

semicírculo les preguntamos ¿a
qué quieren jugar? Después de

Inicio

conversar preguntamos ¿Para qué

Área

nos sirve la pelota? ¿Qué podemos

psicomotricidad

hacer con ellos?. Les proponemos
jugar a “La pelota zig-zag ”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios de calentamiento nos
movemos

libremente

espacio.

Somos

por

el

gigantes,

caminamos todos estirados de
puntillas. Los gigantes tienen sus
piernas grandes.

123

de

45’

- Se mueven al ritmo del pandero,
hacia adelante, hacia atrás, a un
lado, al otro lado, ya sea trotando,
andando, gateando.

Juego: La pelota zig-zag
- Los niños y niñas forman dos
grupos y con dos pelotas de
diferente color, se comienza a pasar
al compañero que está al frente del
que está a lado tuyo, formando así
una cadena en zig-zag. La pelota
que llegue antes al extremo de la fila dos pelotas de
distinto color

es el grupo ganador.
Desarrollo

- Si el balón se va a otro lado, se conos
comienza de nuevo el recorrido colores
completo.

Los

niños

juegan su cuerpo

libremente. Juegan interactuando
con sus compañeros de clases.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
Guardan los materiales en su sitio.

124

de

30’

- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
Cierre

- Los niños y niñas expresan a través

crayolas
colores

del dibujo el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego,

música

¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

125

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 18
CESTA LOCA
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia

- Comprende

Se
desenvuelve

Psicomotricidad

Capacidad

autónoma

a

través de su

Realiza

acciones

y

juegos

de

manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,

su cuerpo.

manera - Se

de

Desempeño

expresa deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,

corporalment

etc. en los que expresa sus emociones

e.

explorando las posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,

motricidad

regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.
DÍA

ACTIVIDAD

ESTRATEGIA

RECURSO

ES

Nos dirigimos ordenadamente al

S

TIEMPO

área de psicomotricidad. En grupo
proponen las reglas del juego.
- Reunidos en asamblea, dialogamos
sobre la actividad que vamos a
desarrollar, sentados en semicírculo
les preguntamos ¿a qué quieren jugar?
Después de conversar les mostramos
cajas, bolsitas de semilla preguntamos Área
Inicio

de

¿Para que servirá? ¿Qué podemos psicomotric
hacer con ellos?, etc. Les proponemos idad
jugar la “Cesta loca”.
- Motivamos a los niños y (a) a realizar
ejercicios de calentamiento.
- Hoy vamos a convertirnos en arqueros
que se preparan para jugar. Saltamos
hacia delante, hacia atrás, levantamos
una pierna hacia adelante atrás.

126

45’

- Lanzamos pelotas de trapo a la caja
para terminar el calentamiento

Juego: “Cesta loca”
- Los niños y niñas forman grupos.
- Cada grupo tiene una cesta o caja.
Donde tienen que meter las bolsitas de
semilla a una distancia de 1 m. el
máximo número de bolsitas de semilla
en un tiempo establecido de 3

bolsitas de

minutos.
Desarrollo

caja

- Gana el equipo que más bolsitas de

30’

semilla
pelotas de

semilla haya metido en la caja.
- Los niños y niñas juegan libremente

trapo

con sus compañeros de aula.
- Faltando

cinco

minutos

se

les

comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.
- Realizamos ejercicios de respiración:
Acostados boca arriba, se toma aire
por la nariz. Luego soplamos. Repiten
con los ojos cerrados tres veces.
Mientras nos quedamos tranquilos y
descansamos; uno, dos, tres.
Cierre

colores

- Los niños expresan a través del dibujo

crayolas

el juego que realizaron. Dialogan y

música

comentan sobre el juego ¿Cómo se
sintieron? ¿les gusto el juego?

127

15’

TALLER 19
CIRCUITO DE MI CASA.
Selección de competencias, capacidades y desempeños

Psicomotricidad

Área

Competencia

Capacidad

Desempeño

Se desenvuelve - Comprende

Realiza acciones y juegos de manera autónoma,

de

como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse,

manera

a - Se

autónoma
través

de

su cuerpo.

su

motricidad

expresa hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc. en los

corporalment

que expresa sus emociones explorando las

e.

posibilidades de sus cuerpo con relación al
espacio, la superficie y los objetos, regulando su
fuerza, velocidad y con cierto control de su
equilibrio.

DÍA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIA

RECURSOS

TIEMPO

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad. En grupo
proponen las reglas de juego.
- Reunidos en asamblea, hablan
sobre la actividad que vamos a
desarrollar,

sentados

en

semicírculo les preguntamos ¿a

Inicio

qué quieren jugar? Después de

Área

conversar les mostramos cuerdas,

psicomotricid

colchonetas, ¿Para que servirá?

ad

¿Qué podemos hacer con ella?,
etc. Les proponemos jugar al
“circuito de mi casa”.
- Motivamos a los niños a realizar
ejercicios

de

calentamiento

movemos nuestro cuerpo, al ritmo
de la canción el patio de mi casa

128

de
45’

- Todos se paran y tocan palmadas
al ritmo de la canción y en la parte
“chocolate” y “molinillo” dan un
salto y se agachan

Juego: “el circuito de mi casa”
- Los niños y niñas observan el orden
y la forma del circuito que armaron
el día anterior. Se les recuerda que
deben hacer en cada aparato sobre
los

Desarrollo

bancos

colchonetas…

posteriormente uno a uno van

cuerdas

realizando el circuito. Recordamos

colchonetas

las normas presentadas de no

bancos

adelantar. No cambiar el sentido del

tabla

circuito, no correr ni empujar.

patio

- Los niños juegan libremente con los
materiales. Juegan interactuando
con sus compañeros de aula.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

129

música

30’

- La docente invita a los niños a
escuchar un cuento para lograr la
relajación de los niños y niñas y
recuperar su ritmo cardiaco.
Cierre

- Los niños expresan a través del

plastilina
música

modelado el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

130

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

TALLER 20
RECORRIENDO MÍ CASA.
Selección de competencias, capacidades y desempeños
Área

Competencia
Se

Desempeño
- Realiza acciones

desenvuelve - Comprende

de

Psicomotricidad

Capacidad

manera

autónoma
través

de

motricidad

su cuerpo.

de manera

autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar,

a - Se expresa
su

y juegos

deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas,

corporalme

etc. en los que expresa sus emociones

nte.

explorando las posibilidades de sus cuerpo con
relación al espacio, la superficie y los objetos,
regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.

Día

Actividades

Estrategia

Recursos

Tiempo

- Nos dirigimos ordenadamente al
área de psicomotricidad
- En grupo proponen las reglas de
juego. Reunidos en asamblea,
dialogamos sobre la actividad que
vamos a desarrollar, sentados en
semicírculo les preguntamos ¿a

Inicio

qué quieren jugar? Después de

Área de

conversar les mostramos aros,

psicomotricid

conos, sillas, mesas, ¿Para que

ad

servirá? ¿Qué podemos hacer con
ella?, etc. Les proponemos jugar
“Recorriendo mi casa”.
- Motivamos a los niños y niñas a
realizar

ejercicios

calentamiento
libremente

de
movemos

nuestro

cuerpo

caminamos buscando espacios
libres.
131

45’

- Caminan en cámara lenta, de
prisa, nos deslizamos hacia atrás,
de prisa y despacio.

Juego: “Recorriendo mi casa ”
- Los niños y niñas observan el orden
y la forma del nuevo circuito que
armaron el día anterior. Se les
explica que deben hacer en cada
aparato sobre los aros, bancos sillas,
cuerdas, a continuación uno a uno
van
Desarrollo

realizando

el

circuito.

sillas mesas
conos

Recordamos las normas enseñadas.

cuerdas

No cambiar el sentido del circuito,

aros

no correr ni empujar.
- Los niños juegan libremente con sus
compañeros de aula.
- Faltando cinco minutos se les
comunica que terminara el tiempo.
- Guardan los materiales en su sitio.

132

cuerpo

30’

- Se sientan con las piernas cruzadas.
- La docente invita a los niños a
escuchar

Cierre

un

cuento

para

la

relajación de los niños y niñas y

colores

recuperar su ritmo cardiaco.

crayolas

- Los niños expresan a través del

música

dibujo. el juego que realizaron.
- Dialogan y comentan sobre el juego
¿Cómo se sintieron? ¿les gusto el
juego?

Rubrica de evaluación
Desempeño

Inicio

Proceso

Logro

Realiza acciones y
movimientos de
manera autónoma –
en los que expresa sus
emociones– para
explorar con su
cuerpo e interactuar
con el entorno: corre,

Se
desenvuelve
de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
explora
y
descubre
sus
posibilidades
de
movimiento y las partes
de su cuerpo.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando toma conciencia
de cómo su imagen
corporal contribuye a la
construcción de su
identidad y autoestima.

Realiza acciones de
exploración y juego,
en las que coordina
movimientos

Realiza
acciones
motrices básicas en las
que
coordina
movimientos
para
desplazarse
con
seguridad
y
utiliza
objetos con precisión,
orientándose y regulando
sus acciones en relación a
estos, a las personas, el
espacio y el tiempo.
Se orienta espacialmente
en relación a sí mismo y a
otros
puntos
de
referencia. Se expresa
corporalmente con sus
pares
de
diferentes
utilizando el ritmo, gestos
y movimientos como
recursos para comunicar.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad
cuando
comprende
cómo usar su cuerpo
explorando
la
alternancia de sus lados
corporales de acuerdo a
su utilidad y ajustando
la posición del cuerpo.
Realiza secuencias de
movimientos
coordinados aplicando
la alternancia de sus
lados corporales de
acuerdo a su utilidad.

Produce secuencias de
movimientos y gestos
corporales
para
manifestar
sus
emociones con base en
el ritmo y la música y
utilizando
diferentes
materiales.

Crea, se apropia y
evalúa
prácticas
corporales y expresivas
de diferentes contextos,
fusionando a través del
movimiento
características
de
expresión de su cultura
y de otras culturas.

Manifiesta sus
sensaciones y
necesidades
corporales al
mencionarlas en
diferentes situaciones
de interacción, juego
y cuidado cotidiano.

133

Demuestra habilidades
en la ejecución de
movimientos complejos
cuando
practica
actividad física.

15’

3.8. Cronograma de acciones
Meses

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Sesiones
01.Buscando el camino
de mi casa

13

02. Ulas ulas divertidas

20

03. Somos equilibristas

18

04. Somos bailarines

25

05. Juego sin manos

27

06. Colchonetas
divertidas
07. Saltamos sobre
huellas de animales
08. Zancos de latas

2

09. Los arboles mágicos

11

10. Los marineros cojitos

16

4
9

11. Pasando el puente
inca

20

12. Somos saltarines

22

13. Moviéndonos como
jinetes
14. Tierra, agua y aire

27
29

15. Uno, dos y tres brinca

5

16. Somos saltarines
como la pelota

10

17. La pelota zig - zag

12

18. Cesta loca

19

19. El circuito de mi casa

3

20. Recorriendo mi casa

10

134

Noviembre

3.9. Recursos y organización de espacios
Materiales:
Durante la secuencia de las propuestas, te sugerimos ir implementando de a pocos
distintos materiales. Sin embargo, recuerda que esta es solo una alternativa. Debes evaluar
si cada propuesta (en su totalidad) es pertinente a las características de tu grupo.
Organización de espacios:
Toma en cuenta que existen materiales fijos (que siempre van a estar en el espacio
destinado para el taller) y materiales que se pueden ir incorporando progresivamente. Los
materiales fijos serán: el dispositivo de madera, la casa multiusos, la colchoneta gruesa,
los bloques de espuma y el kit de telas.
Diferencia el espacio del juego motriz (donde los niños están en mayor movimiento:
saltan, trepan, se deslizan, etc.) del espacio en donde el juego es más simbólico (donde
arman sus casitas, camitas, juegan al doctor, etc.). De esta manera garantizas la seguridad
de los niños y les brindas claridad.
Al crear espacios para saltar, deslizarse, subir, bajar, caer en profundidad (saltar
desde un espacio alto hacia la colchoneta o piso), entre otros, cuida que estos sean
seguros, donde los niños puedan realizar todas estas acciones sin verse interrumpidos por
paredes u otros objetos con los que puedan chocarse o lastimarse.
Acondiciona el espacio de tal manera que puedas mirar globalmente (a esto
llamamos “mirada periférica”). Así, podrás observar con mayor comodidad la dinámica
del grupo y estar atenta para atender las dificultades en general.
Otras orientaciones específicas:
Prepara el lugar para el inicio y el cierre del taller (lugar para la asamblea), puedes
utilizar una alfombra, petate o banca.
Coloca el dispositivo de madera y la colchoneta gruesa; acondicionándolos para
que los niños puedan hacer uso de ellos de manera cómoda y segura.
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En otro lugar, ubica la casa multiusos, procurando que haya suficiente espacio para
que los niños puedan ingresar y salir de ella con comodidad.
Coloca algunas telas dentro de una batea o canasta, para que los niños puedan
cogerlas cuando las necesiten. También puedes colgar algunas otras sobre la casita, para
darle calidez.
Ubica los bloques de espuma en un lugar visible y accesible para los niños.
Cuando incorpores pelotas, muñecos o títeres, considera presentarlos en una batea,
canasta o caja, para que los niños las reciban organizadamente. Colócalas donde los niños
puedan verlas y utilizarlas.
Considera colocar los aros y/o los palos, cintas, en una batea o recipiente y en un
lugar visible para los niños.
3.10. Presupuesto que involucra la propuesta
Autofinanciado por las investigadoras
3.11. Evaluación de la propuesta
La evaluación se realiza mediante la observación, se realiza un balance motricidad
gruesa inicial, antes de la intervención, y otro final como método de seguimiento.
La evaluación es continua y tus principales estrategias serán la observación y el
registro de notas.
Registrarás en tu anecdotario las situaciones que tú consideras relevantes para el
proceso de los niños y niñas, en cuanto a su desarrollo psicomotor. Estas anotaciones
deben ser descriptivas.
De igual modo, toma en cuenta las competencias, capacidades e indicadores
propuestos para este taller, y los demás del área de Personal social vinculados al desarrollo
psicomotor.
También puedes armar un portafolio, recolectando las producciones de los niños
(del momento de la representación gráfico-plástica), el cual también te brindará
información valiosa sobre el proceso de cada uno.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

Se determinó que el efecto de la aplicación de estrategias lúdicas mejoro
significativamente la motricidad gruesa en los niños de cuatro años de
edad, esta afirmación se apoya en los resultados de la prueba T de Student,
aplicada para la constatación de la hipótesis de investigación, con un nivel
de significación del 95% y un 0.05%de error.

SEGUNDA: El nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación de las estrategias
lúdicas se estima que hay 80% de niños con un nivel bajo y un 20% de
niños en el nivel normal, porque se evidencia que existe dificultades en la
locomoción, equilibrio, coordinación y posición
TERCERA: Al aplicar el programa para estimular la motricidad gruesa ha mejorado
positivamente, por su metodología basada en actividades lúdicas y se logró
que el 100% de niños logrando un nivel bueno, se observa una gran
mejoría que la motricidad gruesa.
CUARTA:

Al comparar la verificación estadísticos obtenidos en el pre test y post test,
se observó que en el pre test había un 80% de niños con nivel bajo y al
aplicar el programa todos los niños llegaron a nivel bueno con un puntaje
de t=30.022., por lo tanto el programa de estrategias lúdicas es efectivo.

SUGERENCIAS
PRIMERA:

Se sugiere a los docentes de las Instituciones Educativas, innoven
estrategias, juegos, programas para mejorar la motricidad gruesa, que es
de suma importancia en los niños que va adquiriendo para mover
armoniosamente los músculos del cuerpo y mantener su equilibrio,
coordinación y locomoción.

SEGUNDA:

Se sugiere a los especialistas que capaciten a los docentes en juegos
lúdicos, programas, talleres que desarrollen la motricidad gruesa así
como la importancia para desarrollar su equilibrio, locomoción,
coordinación.

TERCERA:

Hoy en día, las docentes de educación inicial reconozcan la importancia
que tiene el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños,
planificando actividades lúdicas, implementando su material educativo y
motivando en todo momento a los niños a realizar dichas actividades. Y
así lograr los aprendizajes esperados en todas las áreas.

CUARTA:

Se les sugiere la aplicación de programas psicomotrices para la
evaluación individual de cada niño en dicha área, de esta manera tomar
las mejores decisiones y acciones pertinentes para superar las
deficiencias.
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ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “KINDER BLESSED”, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - 2019

PROBLEMA
Problema general
¿Qué efecto tendrán la aplicación de las
estrategias lúdicas para desarrollar la
motricidad gruesa en los niños de 4 años
en la Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed” del distrito de Cerro
Colorado, Arequipa - 2019?
Interrogantes específicas:
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa
antes de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad
gruesa en los niños de 4 años en la
Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - 2019?
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa
después de la aplicación de las estrategias
lúdicas para desarrollar la motricidad
gruesa en los niños de 4 años en la
Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - 2019?
¿Cuál es la variación del nivel de
motricidad gruesa antes y después de la
aplicación de las estrategias lúdicas para
desarrollar la motricidad gruesa en los
niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed”
del distrito de Cerro Colorado, Arequipa
- 2019?
Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el efecto de la aplicación de las
estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad
gruesa en los niños de 4 años de la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del
distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019
Objetivos específicos:
Evaluar el nivel de motricidad gruesa antes de la
aplicación de las estrategias lúdicas para
desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4
años en la Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - 2019
Aplicar las estrategias lúdicas para desarrollar el
nivel de motricidad gruesa en los niños de 4 años
en la Institución Educativa Particular “Kinder
Blessed” del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - 2019
Evaluar el nivel de motricidad gruesa después de
la aplicación de las estrategias lúdicas para
desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 4
años en la Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed” del distrito de Cerro Colorado,
Arequipa - 2019
Establecer la variación del nivel de motricidad
gruesa antes y después de la aplicación de las
estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad
gruesa en los niños de 4 años en la Institución
Educativa Particular “Kinder Blessed” del
distrito de Cerro Colorado, Arequipa - 2019

HIPÓTESIS
Hi: La aplicación de las estrategias
lúdicas
desarrolla
significativamente la motricidad
gruesa en los niños de 4 años en la
Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed” del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa - 2019
Ho: La aplicación de las estrategias
lúdicas
no
desarrolla
significativamente la motricidad
gruesa en los niños de 4 años en la
Institución Educativa Particular
“Kinder Blessed” del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa - 2019

VARIABLES
Variable
independiente:
Estrategias lúdicas

METODOLOGIA
Método de la investigación:
Enfoque de investigacion
Enfoque cuantitativo.
Nivel de investigacion
Aplicativa, explicativa
Tipo de investigación
No experimental

Variable
dependiente:
Motricidad gruesa

Diseño de la investigación
Pre experimental .
Población y muestra
La población está conformada
por 17 niños y niñas de 4 años
de la Institución Educativa
Kinder Blessed del distrito de
Cerro Colorado de Arequipa.
La muestra es censal

ANEXO 2: INSTRUMENTO
EVALUACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD
Ma. Victoria de la Cruz – Ma. Carmen Mazaira

Puntuación:
2: Lo hace bien
1: Lo hace con alguna dificultad
0: No lo hace o tiene muchas dificultades para ello

28. Camina sin dificultad

LOCOMOCION

29. Camina hacia atrás
30. Camina de lado
31. Camina de puntillas
32. Camina en línea recta sobre una cinta
33. Corre alternando movimiento de piernas brazos

POSICION
ES

34. Sube escaleras alternando los pies
35. Se mantiene en cuchillas
36. Se mantiene de rodillas
37. Se sienta en el suelo con las piernas cruzadas
38. Se mantiene sobre pie derecho sin ayuda

EQUILIBRIO

39. Se mantiene sobre pie izquierdo ayuda
40. Se mantiene con los dos pies sobre la tabla
41. Anda sobre la tabla alternando los pasos
42. Anda sobre la tabla hacia delante, hacia atrás y de lado
43. Se mantiene en un pie (ojos cerrados) 10” o más

COORDINACIÓN DE
PIERNAS

45. Salta una longitud de 35cm a 60cm

COORDINACIÓN DE
BRAZOS

44. Salta desde una altura de 40cms

50. Lanza la pelota con las dos manos a 1m

46. Salta una cuerda a 25cm de altura
47. Salta más de 10 veces con ritmo
48. Salta avanzado 10 veces o más
49. Salta hacia atrás 5 veces o más sin caer

51. Coge la pelota cuando se le lanza, con las dos manos
52. Da bote a la pelota dos veces y la recoge
53. Da bote a la pelota más de cuatro veces controlándola
54. Coge la bolsita de semillas con una mano

Camina hacia atrás
Camina de lado
Camina de puntillas

Se mantiene en cuclillas
Se mantiene de rodillas
Se sienta en el suelo con las piernas
cruzadas
Se mantiene sobre pie derecho sin
ayuda

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12 Se mantiene sobre pie izquierdo ayuda

17
18
19
20
21
22
23

1
2
1
1
0
0
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
2
2
2
1
0
2
1
2
2
1
0
0

2
2
1
1
1
0
1
1
1
2
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

3
2
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

4
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

5
2
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

6
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0

Coge la bolsita de semillas con una
mano

COORDINACIÓN DE PIERNAS

27

Lanza la pelota con las dos manos a
1m
24 Coge la pelota cuando se le lanza, con
las dos manos
25 Da bote a la pelota dos veces y la
recoge
Da bote a la pelota más de cuatro
26
veces controlándola

Salta hacia atrás 5 veces o más sin
caer

Salta avanzado 10 veces o más

Salta más de 10 veces con ritmo

Salta una cuerda a 25cm de altura

EQUILIBRIO

Salta una longitud de 35cm a 60cm

POSICIONES

Salta desde una altura de 40cms

LOCOMOCIÓN

13 Se mantiene con los dos pies sobre la
tabla
Anda sobre la tabla alternando los
14
pasos
15 Anda sobre la tabla hacia delante, hacia
atrás y de lado
16 Se mantiene en un pie (ojos cerrados)
10” o más

Sube escaleras alternando los pies

Corre alternando movimiento de
piernas-brazos

Camina en línea recta sobre una cinta

Camina sin dificultad

1

ANEXO 4: BASE DE DATOS

COORDINACIÓN DE
BRAZOS

7

2

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

8

2

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

9

2

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

10

2

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

11

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

12

2

1

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

13

2

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

14

2

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

15

2

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

16

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

17

2

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Camina de puntillas

5 Camina en línea recta sobre una
cinta
6 Corre alternando movimiento de
piernas-brazos
7 Sube escaleras alternando los
pies
8
Se mantiene en cuclillas

Se mantiene sobre pie izquierdo
ayuda
Se mantiene con los dos pies
sobre la tabla
Anda sobre la tabla alternando
los pasos
Anda sobre la tabla hacia
delante, hacia atrás y de lado
Se mantiene en un pie (ojos
cerrados) 10” o más

13
14
15
16

18

21 Salta avanzado 10 veces o más

23
24

25 Da bote a la pelota dos veces
la recoge
Da bote a la pelota más de
cuatro veces controlándola

12

Salta una cuerda a 25cm de
altura
20 Salta más de 10 veces con ritmo

Coge la pelota cuando se le
lanza, con las dos manos

9

17 Salta desde una altura de 40cms

Lanza la pelota con las dos
manos a 1m

4

26

27 Coge la bolsita de semillas con
una mano

1
2
2 2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

4
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

7
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
2
2 1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2

9
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

COORDINACIÓN DE
PIERNAS

y

22 Salta hacia atrás 5 veces o más
sin caer

EQUILIBRIO

Salta una longitud de 35cm a
60cm

POSICIONES

19

10

Se sienta en el suelo con las
piernas cruzadas
Se mantiene sobre pie derecho
11
sin ayuda

Se mantiene de rodillas

Camina hacia atrás
Camina de lado

2
3

Camina sin dificultad

1
LOCOMOCIÓN
COORDINACIÓN DE BRAZOS

10

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

2

2 2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

12

2

2 1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

13

2

2 2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

14

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

16

2

2 2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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ANEXO 5: EVIDENCIAS
EVALUACION DE LA PRE TEST

EVALUACION DE LA POST TEST

