UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

COOPERO Y APRENDO CON LOS JUEGOS MOTRICES
PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS Y NIÑAS
DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CUNA
JARDÍN UNSA DEL DISTRITO DE CERCADO - AREQUIPA 2017.
Tesis presentada por las bachilleres.


BEATRIZ SOLEDAD HUAYNILLO SALAS



DANITZA MAMANI OLVEA

Para

obtener

LICENCIADA

el
EN

Título

profesional

EDUCACIÓN

especialidad de Educación Inicial

AREQUIPA – PERU

2017

en

de
la

DEDICATORIA
Esta tesis está dedicada principalmente a Dios porque siempre está
conmigo en cada paso que doy, cuidándome con su amor infinito, guiándome
con su bondad y dándome la fortaleza para seguir adelante a pesar de las
dificultades.
A mi padre Luis, por brindarme su amor y su apoyo, por ser un
ejemplo de perseverancia y constancia por mostrarme que todo se puede en
la vida. A mi madre Hilda, por demostrarme siempre su amor, su cariño y su
apoyo incondicional, quien a lo largo de mi vida ha velado por mi bienestar y
educación. A mis hermanos por brindarme su apoyo y comprensión en cada
decisión que tomo, sobre todo a mi hermana Beni que siempre está conmigo
apoyándome en todas mis decisiones, brindándome su cariño y confianza.
Gracias a todos ellos por su tiempo y su apoyo pude lograr esta meta.
Danitza Mamani Olvea

Esta investigación está dedicada fundamentalmente a Dios, por
fortalecerme, ser la luz que guía mi camino, por estar siempre presente en
cada paso que doy, por permitirme conocer a aquellas personas que hoy
forman parte de mi vida.
A mi madre Honoria, por siempre ser mi ejemplo incuestionable de
fortaleza, integridad y responsabilidad, por ser la persona que con amor
ilumina mi vida, por su apoyo incondicional, por aquellas palabras que
siempre me motivan, y por ser la persona más especial de mi vida, mi madre
y mi mejor amiga. A mi abuelita, por brindarme su cariño, por tus palabras
de aliento y por preocuparte siempre por mí, A mi padre que a pesar de las
distancias, está presente cada vez que le necesito, por ayudarme a crecer y
a ser más fuerte para enfrentar la vida. Gracias a todos por su confianza,
paciencia y apoyo, los quiero de todo corazón.
Beatriz Soledad Huaynillo Salas

II

AGRADECIMIENTO

Le agradecemos a Dios por habernos acompañado, guiado y
bendecido a lo largo de nuestra carrera, también, por ser la luz en
nuestro camino, por ser nuestro apoyo en lograr un objetivo más
de nuestra vida y ser la fortaleza en nuestros momentos de
debilidad.
A la Universidad Nacional De San Agustín por darnos una
educación de calidad y formarnos en valores, principios,
enseñanzas tanto en lo personal como en lo profesional con
docentes de alto nivel académico.
A nuestra asesora de tesis Melina Alejandro Oviedo por su apoyo y
dedicación, quien con sus conocimientos y experiencias ha logrado
guiarnos de manera eficaz.
A nuestros padres que son los pilares más importantes
Son muchas las personas que han formado parte de nuestro
camino, a los que nos gustaría agradecerles por su amistad,
consejos, apoyo, ánimo y compañía en los momentos más difíciles
de nuestra vida.

III

PRESENTACIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación

Señor Presidente del jurado

Señores catedráticos miembros del jurado

Es un honor para nosotras presentar, nuestra investigación titulada:
coopero y aprendo con los juegos motrices para estimular la motricidad
gruesa en niños de 3 años de la I.E. Cuna Jardín UNSA del distrito de
cercado - Arequipa, desarrollada durante el 2017, con el cual se pretende
optar el título profesional de Licenciada en Educación, especialidad de
Educación Inicial, en la Universidad Nacional de San Agustín, realizamos
este trabajo con el propósito de conocer el nivel de desarrollo alcanzado de
la motricidad gruesa, aplicar el programa de juegos motrices y luego evaluar
los resultados obtenidos, para así superar deficiencias y mejorar su
motricidad gruesa.

IV

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo,
encontrar las estrategias adecuadas para estimular la motricidad gruesa a
través de los juegos motrices,
Es evidente que para el desarrollo del ser humano se hace necesario
un adecuado psicomotor en los niños y niñas, lo que debería iniciarse en los
primeros años de vida.
Muchos niños no reciben la adecuada atención en el aspecto
psicomotor y muchas veces no se tiene una idea de su connotación, hay que
resaltar que la poca preocupación conlleva dejar de lado algo tan global. El
docente juega un papel importante; por ello debería conocer todo el avance
científico referente al desarrollo psicomotor de los niños del nivel inicial, si
los docentes se preocuparan más por este aspecto del desarrollo podrían
estimular otros aspectos como el cognitivo y afectivo. (Foli Zamudio & Silva
Nieto, 2006)
Esta realidad, requiere una propuesta de solución, por cual
elaboramos y aplicamos el programa coopero y aprendo con los juegos
motrices.
Este programa ha sido elaborado para mejorar el desarrollo motor de
los niños y niñas, siendo un aporte para que los docentes u otros
profesionales que trabajan con niños puedan tener un modelo de trabajo con
distintos juegos motrices.
Nuestra

propuesta

del

programa

presenta

una

perspectiva

constructivista tomando en cuenta diferentes aportes de Gross, Freud,
Melanie Klein, Erick Erikson, Piaget, entre otros. Las actividades que
planteamos son de carácter lúdico, simbólico, cooperativo y significativo,
donde los propios niños sean partícipes activos de cada sesión que se
realice. Con el único propósito de contribuir y mejorar el desarrollo motor de
los niños y niñas con bajo nivel motor.

V

Para demostrar la validez del programa, pretendemos evaluar con la
lista de cotejo, teniendo en cuenta tres aspectos motores gruesos,
locomoción, equilibrio y coordinación visomotriz.
El programa está estructurado de una manera clara y eficaz,
describiendo el trabajo pre-experimental que se realizará en la I.E.I. Cuna
Jardín UNSA, con niños y niñas de 3 años de edad.
El presente trabajo está estructurado en 3 capítulos, que se detallan
a continuación:
En el capítulo I, se abordan las cuestiones teóricas, que sustenta el
planteamiento del problema, aborda definiciones y objetivos sobre la
educación, educación básica regular, educación inicial en el sistema
educativo peruano, soporte teórico sobre la psicomotricidad en especial
sobre la motricidad gruesa y sus implicaciones en el desarrollo integral del
niño, señalando los beneficios y analizando los diferentes aspectos que
abarca la motricidad, para luego establecer las actividades a realizar.
En el capítulo II, presenta el diseño de la investigación, donde se
plantea los objetivos de la investigación, así mismo se plantea la hipótesis
con motivo de verificación, la definición de las variables, población y la
muestra con la que se ha elaborado y las técnicas de instrumento que
utilizamos para recoger la información y analizarla, organizados en cuadros
estadísticos con sus interpretaciones en el cual muestra la situación real en
la que se encontraban los niños en un inicio y el resultado después de aplicar
el programa de juegos motrices.
En el capítulo III, se aborda la aplicación del programa de juegos
motrices para estimular la motricidad gruesa, mediante el uso de sesiones
psicomotrices en los niños de 3 años de la I.E.I. Cuna Jardín UNSA.
Finalmente se presentan las conclusiones, en seguida los anexos en
la cual aborda el desarrollo de las sesiones como por ejemplo, las
fotografías, consignas, instrumentos empleados, etc. El anexo también
presenta la base de datos, algunos cuadros estadísticos, evidenciando así
el trabajo de la investigación.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. EDUCACIÓN


Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar
conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está
llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación
es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es
alumbramiento”. (Ortiz, s.f.)



Erich Fromm: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la
realidad lo mejor de él.” (Ortiz, s.f.)



HERBART: "La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas
necesarias". (CARVAJAL ÁLVAREZ, MARCELO , 2009)



El pedagogo suizo Johann Pestalozzi (1746-1827): “La educación es el
desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades".
(Burgueño, Jorge, s.f.)



SPRANGER: "Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la
resolución de desarrollar de dentro a fuera, toda su capacidad de recibir
y forjar valores". (Paredes, Jose, s.f.)
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Según la Ley General de la Educación 28044, articulo 2: La
educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en
diferentes ámbitos de la sociedad.
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones sobre la educación,
podemos decir que la Educación es un proceso de construcción de
aprendizajes y enseñanzas que ayudan al niño a llevar a la realidad lo
mejor de él, la educación también es el arte de edificar y formar
integralmente a las personas. (Ley Nro. 28044, Ley General de la
Educación, 2003, pág. 248944)
1.1.1.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
Según la ley general de educación N° 28044, Artículo 31º
propone los siguientes objetivos:
a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo
y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer
la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que
le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo
del país.
b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al
educando aprender a lo largo de toda su vida.
c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las
humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y
los deportes, así como aquellos que permitan al educando un
buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. (Ley Nro. 28044,
Ley General de la Educación, 2003, pág. 248948)
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1.2. LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
Según en Currículo Nacional:
1.2.1.

LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Es la modalidad dirigida a atender a los niños, niñas y adolescentes
que pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su
evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su
nacimiento. Esta modalidad se organiza en tres niveles: Educación
Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria; y en siete ciclos.
Los niveles educativos son períodos graduales y articulados que
responden a las necesidades e intereses de aprendizaje de los
estudiantes. Los ciclos son unidades temporales en los que se
desarrollan procesos educativos que toman como referencia las
expectativas del desarrollo de las competencias (estándares de
aprendizaje). Esta organización por ciclos proporciona a los docentes y
estudiantes

mayor

flexibilidad

y

tiempo

para

desarrollar

las

competencias. Cada ciclo atiende un determinado grupo de
estudiantes, distribuidos por edades o grados educativos, como se
muestra en la siguiente tabla:
(MINEDU, Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017, pág. 159)
GRÁFICO 1: EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Niveles de la Educación Básica Regular
Son periodos graduales articulados del proceso educativo:
1.2.1.1.1. Nivel de educación inicial:
La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación
Básica Regular. Atiende a los niños y las niñas menores de
6 años, es decir, se hace cargo de la educación en los
primeros años de vida, que constituyen una etapa de gran
3

relevancia, pues en ella se establecen las bases para el
desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social
de toda persona. Este nivel sienta las bases para el
desarrollo de las competencias de los niños y las niñas y se
articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura
coherencia pedagógica y curricular.
La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se
realiza desde una mirada respetuosa a los niños y las niñas,
que los reconoce como sujetos de derecho, que necesitan
de condiciones específicas para desarrollarse; sujetos de
acción, capaces de pensar, actuar, relacionarse y tomar del
entorno lo que realmente necesitan para crecer y
modificarlo; seres sociales que requieren de los cuidados y
afectos de otros para desarrollarse dentro de una comunidad
marcada por un origen, un ambiente, una lengua y una
cultura particular. Así también, se tiene en cuenta las
necesidades y características particulares propias de la
etapa madurativa por la que atraviesan los niños y las niñas,
por lo que se privilegia el juego, la exploración, el
descubrimiento y los diferentes momentos de cuidados que
se les brinda en su cotidianidad como dinamizadores del
aprendizaje.
En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje de los
niños y las niñas, en estrecha relación y complemento con
la labor educativa de la familia, por ser esta la primera y
principal institución de cuidado y educación del niño durante
los primeros años de vida. Además, constituye el primer
espacio público en su entorno comunitario en el cual los
niños y las niñas se desarrollan como ciudadanos.
A. CICLO I: CUNA
En estas edades los niños y las niñas viven un proceso
de individuación en el que transitan de la necesidad de
tener un vínculo de apego seguro, con un adulto
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significativo,

a

la

necesidad

de

diferenciarse

y

distanciarse de él para construir de manera progresiva
su propia identidad. Tienen la capacidad de moverse y
actuar desde su iniciativa, adquiriendo posturas y
desplazamientos de manera autónoma, es así que
desarrollan un mayor dominio de su cuerpo, sintiéndose
seguros y con mayores recursos para conocer el mundo
que los rodea.
La atención educativa en este ciclo involucra a los
padres de familia, cuidadores y docentes a cargo,
quienes brindan entornos seguros basados en el vínculo
afectivo, en la organización de espacios, materiales y
ambientes tranquilos que permitan a los niños y las niñas
moverse con libertad, explorar, jugar y actuar desde su
iniciativa para desarrollarse de manera integral durante
los momentos de cuidados, de actividad autónoma y
juego libre, en los entornos donde transcurren su días.
B. CICLO II: JARDIN
A partir del proceso de individuación iniciado en los
primeros años de vida, los niños y las niñas de estas
edades han logrado diferenciarse de los demás, y
empiezan un proceso de afirmación de su identidad,
desde el conocimiento de sus características personales
y la valoración de sí mismos. En este proceso, continúan
desarrollando su autonomía, aprenden a reconocer y
expresar con mayor seguridad sus emociones, y a
regularlas progresivamente con el acompañamiento del
docente. A medida que fortalecen estos aspectos
desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a
convivir con los demás y a cuidar los espacios y recursos
comunes que utilizan. De igual manera, aprenden a
respetar y a construir acuerdos y normas de convivencia.
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En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños y
las niñas viven su cuerpo a través de la libre exploración
y experimentación de sus movimientos, posturas,
desplazamientos y juegos, en interacción permanente
con su entorno y ambiente. Estas experiencias permiten
la adquisición de una mayor conciencia respecto de su
cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión,
aprenden a tener mayor dominio, control y coordinación
de su cuerpo, sus movimientos y habilidades motrices,
favoreciendo así la construcción de su esquema e
imagen corporal. (MINEDU, Programa Curricular de
Educación Inicial, 2017, págs. 14-18)
1.2.1.1.2. Nivel de educación primaria:
El nivel de Educación Primaria constituye el segundo nivel
de la Educación Básica Regular y dura regularmente seis
años. Este nivel tiene como propósito educar integralmente
a niños y niñas, y promueve la comunicación en todas las
áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo
espiritual, personal, físico, afectivo, social, vocacional y
artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición
de

habilidades

necesarias

para

el

despliegue

de

potencialidades, así como la comprensión de los hechos
cercanos al ambiente natural y social de los estudiantes.
La Educación Primaria da continuidad al desarrollo de las
competencias de los estudiantes promovidos desde la
Educación Inicial y busca que progresen hacia niveles de
desarrollo más complejos de las competencias que luego se
consolidarán en la Educación Secundaria. La atención de los
estudiantes considera los ritmos y estilos de aprendizaje, así
como su pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se
fortalecen

las

relaciones

de

cooperación

y

corresponsabilidad entre la institución educativa y la familia,
para asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes y
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enriquecer el proceso educativo. (MINEDU, Programa
Curricular de Educación Primaria, 2017, pág. 12)
1.2.1.1.3. Nivel de educación secundaria:
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la
Educación Básica Regular y tiene una duración regular de 5
años. Ofrece a los estudiantes una formación humanista,
científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran
en permanente cambio. Afianza la identidad personal y
social de los estudiantes. En este sentido, se orienta al
desarrollo de competencias para la vida, el trabajo, la
convivencia democrática y el ejercicio de la ciudadanía, y
permitir el acceso a niveles superiores de estudios.
La

Educación

Secundaria

da

continuidad

de

las

competencias de los estudiantes promovidos desde la
Educación Inicial y Primaria. Busca, así, que los estudiantes
progresen hacia niveles de desarrollo de las competencias
más complejos. La atención de los estudiantes considera los
ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como su
pluralidad lingüística y cultural. En este nivel, se tienen en
cuenta los riesgos los que los púberes y adolescentes están
expuestos y que pueden interrumpir su escolaridad, con la
finalidad de tomar medidas preventivas y pertinentes según
sus características y necesidades. En ese sentido, es vital el
trabajo permanente y coordinado entre los estudiantes, las
familias, los directivos y los docentes. (MINEDU, Programa
Curricular de Educación Secundaria, 2016, pág. 6)
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Plan de estudios de la Educación Básica Regular
En el siguiente gráfico se muestra la organización de las áreas
curriculares en cada uno de los niveles de la Educación Básica
Regular. Las áreas son más integradoras en los niveles de
Educación Inicial y Primaria, y más específicas en el nivel de
Educación Secundaria, acorde con las grandes etapas del desarrollo
del estudiante:
(MINEDU, Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017,
pág. 161)
GRÁFICO 2: PLAN DE ESTUDIOS DE LA EBR

*EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SE DESARROLLA EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (II.EE.)
CUYOS ESTUDIANTES TIENEN EL CASTELLANO COMO LENGUA MATERNA. ESTE ES EL REFERENTE PARA EL
DESARROLLO DEL ÁREA EN LOS CASOS DE LENGUAS ORIGINARIAS COMO LENGUAS MATERNAS.

**EL ÁREA DE CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA SE DESARROLLA EN AQUELLAS II.EE. QUE SON
BILINGÜES Y CUYOS ESTUDIANTES TIENEN COMO LENGUA MATERNA A UNA DE LAS

47 LENGUAS

ORIGINARIAS O LENGUA DE SEÑAS, Y QUE APRENDEN EL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA. EN EL
CICLO

II DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL SE DESARROLLA EN LA EDAD DE 5 AÑOS Y SOLO LA

COMPRENSIÓN ORAL.

***EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA LOS PADRES O TUTORES QUE PROFESAN UNA RELIGIÓN O
CREENCIAS DIFERENTES A LA RELIGIÓN CATÓLICA PUEDEN EXONERAR A SUS HIJOS DE ACUERDO A LEY.
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1.2.2.

EL PROGRAMA CURRICULAR BÁSICO DE EDUCACIÓN
INICIAL: II CICLO (3 A 5 AÑOS)
Según el Programa Curricular de Educación Inicial:
Comunicación
La comunicación surge como una necesidad vital de los seres
humanos. En los primeros años, en sus interacciones con el adulto,
los niños y las niñas se comunican a través de balbuceos, sonrisas,
miradas, llantos, gestos que expresan sus necesidades, emociones,
intereses o vivencias. Progresivamente, pasan de una comunicación
gestual a una donde surgen las interacciones verbales cada vez más
adecuadas a la situación comunicativa y a los diferentes contextos.
Asimismo, a través de la interacción con los diversos tipos de textos
escritos, los niños descubren que pueden disfrutar de historias y
acceder a información, entre otros. Es en el momento en que los niños
se preguntan por las marcas escritas, presentes en su entorno,
cuando surge el interés por conocer el mundo escrito y, al estar en
contacto sostenido con él, los niños descubren y toman conciencia de
que no solo con la oralidad se pueden manifestar ideas y emociones,
sino que también pueden ser plasmadas por escrito en un papel, una
computadora o un celular.
Por las características anteriormente descritas, el nivel de
Educación Inicial considera las competencias relacionadas con el
área de comunicación, la comprensión y la producción de textos
orales de acuerdo con el nivel de desarrollo de los niños y del contexto
en que se desenvuelven, así como la iniciación a la lectura y a la
escritura a través del contacto con los textos escritos.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación
Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas
competencias. El área de Comunicación promueve y facilita que los
niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Se
comunica oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna”.
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En el II ciclo, además de las competencias mencionadas, se
introduce una competencia que –en primaria y secundaria– se vincula
al área de Arte y cultura, denominada “Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos”. El desarrollo de esta competencia amplía los
recursos expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de
expresarse a través del sonido (música), las imágenes (dibujos,
pinturas, películas), las acciones (danza, teatro) y los objetos
(esculturas, construcciones). (MINEDU, Programa Curricular del nivel
Inicial, 2016, pág. 108)
Personal social
El desarrollo personal y social de nuestros niños y niñas es un
proceso que se inicia en la familia y se construye sobre la base de las
relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que
los cuidan. Estas relaciones significativas constituyen el vínculo de
apego, el cual les brinda la seguridad y contención que necesitan para
construirse como personas únicas y especiales, e interactuar con el
mundo. Este vínculo les brinda, además, la seguridad de creer y
confiar en ese adulto que los cuida y acompaña.
Durante los primeros meses de vida, el niño siente que es uno
solo con su madre. A partir de la interacción respetuosa y afectuosa
con ella, y a medida que va creciendo, comienza a diferenciar su
cuerpo del cuerpo de su madre y a sentirse una persona distinta, con
emociones, sentimientos y percepciones propias, y diferente a los
demás. Este proceso de separación favorece su tránsito hacia una
socialización con confianza y seguridad, con la capacidad de decidir
frente a sus intereses de exploración y juego, y a algunas acciones de
cuidado.
Así también, sus experiencias de socialización le permiten vivir
diferentes situaciones con niños, niñas y adultos distintos a los de su
familia, y conocer otras creencias y costumbres. En el caso de la IE,
esta se presenta como primer espacio público de socialización, donde
aprende a convivir aportando a su grupo de aula y a su comunidad
educativa.
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Por ello, la atención educativa en este nivel, se orienta a favorecer
la formación personal y social de los niños y niñas promoviendo y
acompañando procesos como la construcción de su identidad a partir
del conocimiento y valoración de sí mismos; el reconocimiento de las
creencias y costumbres de su familia; así como la expresión y el
reconocimiento de sus emociones, que los llevan al inicio de la
regulación de las mismas. De igual manera, promueve el
establecimiento de relaciones seguras, la integración de valores,
límites y normas que les permitan aprender a cuidarse, y cuidar los
espacios y recursos comunes; a convivir con otros, respetar
diferencias tanto culturales, de creencias y costumbres, como conocer
y ejercer sus derechos, y asumir responsabilidades acordes a su nivel
de desarrollo y madurez.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación
Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas
competencias. El área de Personal Social promueve y facilita que los
niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias:
“Construye su identidad” y “Convive y participa democráticamente en
la búsqueda del bien común”. Para el ciclo II, además de las ya
mencionadas, se desarrolla la competencia que (en primaria y
secundaria) se vincula con el área de Educación Religiosa,
denominada “Construye su identidad, como persona humana, amada
por Dios, digna, libre y trascendente”. (MINEDU, Programa Curricular
del nivel Inicial, 2016, pág. 70)
Psicomotriz
Todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos
relacionamos con el entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos
movemos, experimentamos, comunicamos y aprendemos de una
manera única, acorde a nuestras propias características, deseos,
afectos, necesidades, estados de ánimo y demás. Esto da cuenta de
la dimensión psicomotriz de la vida del hombre; es decir, de esa
estrecha y permanente relación que existe entre el cuerpo, las
emociones y los pensamientos de cada persona al actuar.
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Desde los primeros meses de vida, el cuerpo y el movimiento son
el principal medio que los niños y las niñas emplean para expresar sus
deseos, sensaciones y emociones, así también para conocerse y
abrirse al mundo que los rodea. De esta manera, el bebé va
adquiriendo progresivamente las primeras posturas –como pasar de
boca arriba a boca abajo o viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse–
hasta alcanzar el desplazamiento y continuar ampliando sus
posibilidades de movimiento y acción.
Al mismo tiempo, es a través de estas vivencias que el niño va
desarrollando un progresivo control y dominio de su cuerpo
reajustándose

corporalmente

(acomodándose)

según

sus

necesidades en las diversas situaciones cotidianas de exploración o
de juego que experimenta. Es a partir de estas experiencias y en la
constante interacción con su medio que el niño va construyendo su
esquema e imagen corporal; es decir, va desarrollando una
representación mental de su cuerpo y una imagen de sí mismo.
En medio de este proceso, es necesario tomar en cuenta que los
niños y las niñas son sujetos plenos de emociones, sensaciones,
afectos, pensamientos, necesidades e intereses propios, los cuales,
durante los primeros años, son vividos y expresados intensamente a
través de su cuerpo (gestos, tono, posturas, acciones, movimientos y
juegos). Así, esto da cuenta de esa vinculación permanente que existe
entre su cuerpo, sus pensamientos y sus emociones.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación
Básica Regular se favorece por el desarrollo de diversas
competencias. El área Psicomotriz promueve y facilita que los niños y
niñas desarrollen la siguiente competencia: “Se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad”. (MINEDU, Programa
Curricular del nivel Inicial, 2016, pág. 96)
Ciencia y tecnología
Los niños y niñas, desde sus primeros años, sienten curiosidad,
asombro y fascinación por todo aquello que se presenta ante sus ojos;
es así que exploran y experimentan diversas sensaciones que les
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permiten descubrirse y descubrir el mundo que los rodea para
conocerlo y comprenderlo mejor. A partir de estas experiencias,
comienzan a reconocer y a diferenciar sensaciones internas y
externas de su cuerpo, a explorar el espacio y los objetos que hay en
él; así descubren texturas, formas y otras características. Además,
empiezan a comparar y establecer ciertas relaciones entre sus
acciones y los efectos que producen en los objetos que manipulan.
De esta manera, obtienen información que los aproxima a un
conocimiento más profundo y complejo de su propio cuerpo y de los
objetos, así como de los fenómenos y hechos que acontecen en la
naturaleza. Además, en este proceso, el desarrollo de su lenguaje les
permitirá expresar y comunicar sus descubrimientos, describir lo que
observan o experimentan, y dar a conocer sus propias “ideas y
teorías”.
En la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología están integradas y
convergen todo el tiempo; es así que los niños, al tener una mirada
curiosa sobre el mundo, no solo tienen la necesidad de conocerlo,
sino de entender cómo funcionan las cosas. Por ello, las desarman,
arman y transforman para ver qué sucede con ellas. En el nivel de
Educación Inicial, la tecnología se centra en la satisfacción de
necesidades y en la resolución de situaciones problemáticas que los
impulsan a imaginar, diseñar, inventar y crear posibles alternativas de
solución. De esta manera, logran desarrollar su pensamiento, adquirir
habilidades, conocimientos y actitudes que les permitirán comprender,
respetar y sensibilizarse con el ambiente en el que viven.
Es así que, para el desarrollo de la competencia relacionada con el
área, se parte de la curiosidad natural de los niños, de su asombro,
deseo y necesidad de conocer y comprender el qué y cómo funciona
el mundo que los rodea. En el área, se tiene como propósito promover
experiencias que los motiven a explorar, inventar y cuestionarse sobre
los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos que observan; a buscar
información para responder a aquellas preguntas que los intrigan;
poner a prueba sus “ideas y teorías” para reafirmarlas o
transformarlas; descubrir posibles relaciones entre las características
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de los objetos; y describir lo que observan, así como explicar y
comunicar sus descubrimientos.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
Regular se favorece por el desarrollo de diversas competencias. El
área de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los niños y niñas
construyan la siguiente competencia: “Indaga mediante métodos
científicos para construir sus conocimientos”. (MINEDU, Programa
Curricular del nivel Inicial, 2016, pág. 183)
Matemática
Los niños y niñas, desde que nacen, exploran de manera natural todo
aquello que los rodea y usan todos sus sentidos para captar
información y resolver los problemas que se les presentan. Durante
esta exploración, ellos actúan sobre los objetos y establecen
relaciones

que

les

permiten

agrupar,

ordenar

y

realizar

correspondencias según sus propios criterios. Asimismo, los niños y
niñas poco a poco van logrando una mejor comprensión de las
relaciones espaciales entre su cuerpo y el espacio, otras personas y
los objetos que están en su entorno. Progresivamente, irán
estableciendo relaciones más complejas que los llevarán a resolver
situaciones referidas a la cantidad, forma, movimiento y localización.
El acercamiento de los niños a la matemática en este nivel se da en
forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de su
pensamiento; es decir, la madurez neurológica, emocional, afectiva y
corporal del niño, así como las condiciones que se generan en el aula
para el aprendizaje, les permitirá desarrollar y organizar su
pensamiento matemático.
Por las características de los niños y niñas en estas edades, las
situaciones de aprendizaje deben desarrollarse a partir de actividades
que despierten el interés por resolver problemas que requieran
establecer relaciones, probar diversas estrategias y comunicar sus
resultados.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
Regular se favorece por el desarrollo de diversas competencias. El
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área de Matemática promueve y facilita que los niños y niñas
desarrollen y vinculen las siguientes competencias: “Resuelve
problemas de cantidad” y “Resuelve problemas de forma, movimiento
y localización”. (MINEDU, Programa Curricular del nivel Inicial, 2016,
pág. 167)

1.3. EL JUEGO
1.3.1.

CONCEPTO DE JUEGO
El juego es una actividad intrínseca del ser humano, y especialmente
importante en la vida de los niños puesto que es su forma natural de
acercarse y de entender la realidad que les rodea.
 En los idiomas semíticos, la palabra juego está denominada por
la raíz l’b, que significa jugar, a la que podemos emparentar la raíz
l’t, que significa reír o burlar.
 En hebreo, la forma sahap, además de su significado inicial de
reír y llorar, también significa burlarse y divertirse; algunos autores
le han atribuido el significado de danzar.
 En el antiguo anglosajón lâc y lâcamse asocian a juego, saltar,
moverse, además de sacrifico y ofrenda, lo cual relaciona el juego
con los ritos y otras manifestaciones culturales (Paredes, 2002).
(García Velázquez & Llull Peñalba, El juego infantil y su
metodología, 2009, pág. 8)
Según Corominas (1984), el sustantivo castellano “juego”
procede del latín iocus, mientras que el verbo jugar sería iocare;
su significado es broma, gracia, frivolidad, pasatiempo, recreo.
En latín también existe ludus, que significa jugar y alude tanto al
juego infantil como al recreo y la competición. El acto de jugar,
lusilusum, incluye también el gusto por la alegría y el jolgorio.
“La definición del diccionario de la Real Academia
Española explica que el juego es la acción y efecto de
jugar, entretenerse, travesear, retozar.”
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Es decir que al jugar nos divertimos y solemos “hacer algo”, intervenir,
realizar acciones sobre los objetos o las personas, imaginar, etc., lo
que nos lleva a una serie de resultados y consecuencias.
Las palabras juego y jugar están asociadas al entretenimiento y a la
diversión, pero también hay otras acepciones. Cuando pensamos en
la palabra juego, pensamos también en las reglas que llevan implícitas
los juegos. Si no se respetan las normas en los juegos de reglas, no
hay juego.
En el juego las personas se expresan y se dan a conocer. Los adultos
distinguimos fácilmente entre trabajar y jugar pero, para un niño, el
juego, que es su forma principal de aprender y ejercitar destrezas,
puede tratarse de una actividad muy seria.
El juego sigue a la vida del ser humano en sus diferentes etapas
evolutivas,

y

le

ayuda

a

madurar,

crecer,

comprender,

socializarse y aprender. En el juego se estimula la alegría, la
autoestima y la confianza en uno mismo. (Paredes, 2002)
1.3.2.

DEFINICIÓN DE JUEGO
Johan Huizinga (1938), enunció una de las definiciones más

completas de juego, al explicar que “el juego, en su aspecto formal, es
una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la vida
corriente, pero que a pesar de todo puede absorber por completo al
jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella
provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un
determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas.
(García Velázquez & Llull Peñalba, El juego infantil y su metodologia,
2009, pág. 10)
1.3.3.

FUENTES EPISTEMOLÓGICAS
Teoría Funcionalista de Gross
Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto
de una investigación psicológica especial, siendo el primero en
constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del
pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de
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Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas
a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es una
preparación para la vida adulta y la supervivencia.
Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias
para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de
funciones y capacidades que preparan al niño para poder
realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande.
Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio
preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza
sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve
precisamente para jugar y de preparación para la vida”.
Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el
ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus
manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de esta teoría,
propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto
de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el
perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción. Desde
esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los
símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes
verdades, hace el “como si” con sus muñecos).
Una de las primeras y más precisas clasificaciones de los juegos
es la establecida por Gross hace más de 100 años, que distingue
varias categorías de juegos:


Juegos

de

experimentación:

instinto

de

destrucción

sistemática de objetos.


Juegos de locomoción: entiende los juegos que tiene por base
única un cambio de lugar.



Juegos cinemáticos: los juegos ejecutados con presa
animada real o imaginaria y una presa imaginaria inanimada.



Juegos de combate: mantener unas estructuras jerárquicas
que existen en el grupo.



Juegos arquitectónicos: las construcciones.



Juegos eróticos y de coquetería.
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Juegos tróficos: los que fingen crían un objeto o alimentar un
animal.



Juego de adopción.



Juegos imitativos y de curiosidad: observación en la cual te
da curiosidad y terminas jugando; pilla- pilla.

En conclusión, Gross define que la naturaleza del juego es
biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus
actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una
muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande.
Teorías Psicoanalistas
1.3.3.2.1. Teoría de Freud
Freud considera el juego como medio para expresar las
necesidades

y

satisfacerlas,

liberando

emociones

reprimidas, done el niño/a puede expresarse libremente.
El juego es un medio de expresar impulsos sociales no
aceptados.
Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas muy
generales, teorías de las emociones profundas por lo que
sus hipótesis y explicaciones resultan muy complejas.
Podríamos decir que a lo largo de la infancia ciertos deseos
son reprimidos durante el proceso socializador y los
psicoanalistas consideran el juego como una de las maneras
de dar salida a los citados deseos reprimidos. (Garbarino,
1988, 1989)
1.3.3.2.2. Teoría de Melanie Klein
Uno de los principales aportes de Melanie Klein es la
técnica

del

juego,

la

que

ha

permitido

trabajar

analíticamente con niños al reemplazar el lenguaje verbal
por el lenguaje lúdico. Considerando al juego como la
actividad simbólica preponderante de los niños, este sería
la via regia a su mundo interno y sus conflictos
inconscientes. Klein (1929), fundamenta esta técnica
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estableciendo la analogía existente entre el sueño y el
juego en la expresión y satisfacción de deseos mediante un
símbolo sustituto. En el juego, el mecanismo fundamental
es la personificación, "en que el niño inventa y asigna
diferentes «personajes»" (Klein, 1929). Gracias a este
mecanismo el yo, ello, superyó, y las imagos parentales del
mundo interno son proyectadas sobre objetos lúdicos.
Dichos personajes escenifican una trama que simboliza las
fantasías inconscientes, ansiedades y defensas, así como
evidencian la capacidad del niño de influir en su realidad,
vivirla de acuerdo a sus fantasías, o refugiarse para
soportar las privaciones.
El juego asimismo obtiene su utilidad terapéutica al permitir
un "debilitamiento del conflicto o su desplazamiento al
mundo externo, por medio de mecanismos de disociación
y proyección" (Klein, 1929, p. 214), constituyendo no sólo
un medio de representación de los primeros sino también
una forma de elaborarlos. Utilizando el juego como soporte,
en el contexto terapéutico "las fantasías originales se
repiten en la relación transferencial", actualizando las
primeras relaciones objétales y reviviendo "los conflictos
del desarrollo más arcaico".
1.3.3.2.3. Teoría de Erick Erikson
El juego es entendido como una función del yo, que
expresa un intento de sincronizar los procesos corporales
y sociales en sí mismos. Aunque no niega la posibilidad
de una lectura simbólica del juego, enfatiza la necesidad
yoica de dominar las diferentes áreas de la vida, sobre
todo en aquéllas en las que el niño percibe que su “sí
mismo”, su cuerpo, y su rol social, son incompletos y
están rezagados. Así, el objetivo del juego consistirá en
alucinar un dominio yoica, pero también practicarlo en una
realidad intermedia entre la fantasía y el mundo real.
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Opina Erikson (1976) que cuando el hombre juega debe
entremezclarse con las cosas y la gente en una norma
igualmente compartida y ligera. La oposición del juego
respecto al trabajo, confiere a éste una serie de
connotaciones. Una de ellas es la mera diversión,
independientemente como resulte de hacer. Para el adulto
que trabaja el juego es una recreación. El hombre debe
jugar en raras ocasiones y trabajar la mayor parte del
tiempo.
Erikson (1976), propone la teoría, que el juego es la forma
infantil de la capacidad humana para manejar la
experiencia por medio de la creación de situaciones
modelo, y también para dominar la realidad por medio del
experimento y del planteamiento. Parafraseando a Freud,
Erikson considera el juego como la vía regia para la
comprensión de los esfuerzos que el yo del niño realiza,
con el objeto de lograr una síntesis. Según Ajuriaguerra
(1980), describe lo que él llama esferas del juego. El juego
auto-cósmico es el primer juego centrado en la esfera
corporal. En un comienzo consiste en la exploración por
repetición

de

percepciones

sensuales,

sensaciones

cenestésicas, vocalizaciones, etc. Un juego fundamental
es el que realiza experimentalmente en el cuerpo y en el
rostro de la madre. Este autor habla de los mapas básicos
que el niño adquiere en el inter-juego con la madre, y que
se conservan como guías para la primera orientación del
yo en el mundo. (Bordigon, 2005)
1.3.3.2.4. Teoría de Winnicolt
Este autor, en 1971, expone que el juego se debe de
abordar como un tema complementario del concepto de
sublimación del instinto; señala que el juego es salud, ya
que facilita el crecimiento, conduce a las relaciones de
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grupo, y en psicoterapia es una forma de comunicación
consigo mismo y con los demás.
Winnicolt, intenta situar lo simbólico en una zona
intermedia entre lo subjetivo y lo objetivo, estableciendo
una relación entre el objeto transicional, el juego, y la
cultura. El contenido del juego no importa, lo que interesa
es el estado de casi alejamiento, afín a la concentración de
los niños mayores y los adultos. El niño que juega, lo hace
habitualmente en una región que no es posible abandonar
con facilidad y en la que no se admiten intrusiones. Esa
zona de juego no es una realidad psíquica interna, se
encuentra fuera del individuo, pero no en el mundo exterior.
En ella, el niño reúne objetos o fenómenos de la realidad
exterior, y los usa al servicio de una muestra derivada de la
realidad

interna

o

personal.

Sin

necesidad

de

alucinaciones, emite una muestra de capacidad potencial
para soñar y vive con ella en un marco elegido de
fragmentos de la realidad exterior. Al jugar, manipula
fenómenos exteriores al servicio de los sueños, e inviste
alguno de ellos de significación y sentimientos oníricos. El
juego implica confianza, y pertenece al espacio potencial
existente entre el bebé y la figura materna; con el primero,
en un estado de dependencia casi absoluta y dado por
sentada la función de adaptación de la figura materna. El
juego compromete al cuerpo debido a la manipulación de
objetos, porque ciertos tipos de interés intenso se vinculan
con algunos aspectos de la excitación corporal. (Winnicott,
1967)
Teoría Piagetiana
Piaget encuadró el juego infantil en el marco del desarrollo de
las habilidades cognitivas, relacionando las distintas etapas del
juego infantil con las diferentes estructuras o períodos
intelectuales. Considera que las diversas formas del juego son
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debidas a las transformaciones de las estructuras intelectuales,
y el juego contribuye al establecimiento de las nuevas
estructuras mentales.
Para él la actividad lúdica nos puede servir para comprender la
organización cognitiva del niño. El juego contribuye a la
adaptación al mundo exterior por medio de su actividad,
realizando

diversas

modalidades

de

juego

según

su

organización cognitiva. La evolución de los juegos infantiles se
debe concebir como evolución del conocimiento. Para el niño el
juego es serio y útil, constituyendo su modo característico de
interactuar con la realidad. Fomenta el desarrollo del niño en la
medida en que mientras juega, él es su propio protagonista,
además, se amortiguan las exigencias y limitaciones de la
realidad externa, puede explorar el mundo de los mayores sin
que siquiera estén ellos presentes. Por ello, el juego se convierte
en el terreno privilegiado de interacción con los iguales y en
fuente de funcionamiento autónomo.
Piaget (1966), estudia el juego y sus transformaciones en
relación con las variantes funcionales de las estructuras
intelectuales (asimilación y acomodación). Considera que el tipo
de juego (motor, simbólico, de reglas) es un reflejo de estas
estructuras,

sirviendo

para

consolidar

las

estructuras

cognoscitivas según se van adquiriendo.
El pensamiento tiene como función estructurar el universo, y se
produce por la acción combinada de los procesos de asimilación
y acomodación; en la asimilación los datos del exterior se
incorporan en el organismo, y por la acomodación es éste el que
se modifica por las presiones del medio. La asimilación consiste
en incorporar la experiencia, en actuar sobre los objetos para
transformarlos en relaciones, en atribuir una estructura de
significación a las acciones, y puede ser de tres tipos:
Reproductor (repetición de una acción), de reconocimiento (de
discriminación de objetos), y generalizadora (que amplía los
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esquemas

dados).

La

acomodación

consiste

en

una

diferenciación de los esquemas de las acciones para adaptarse
mejor a la realidad. (Piaget & Inhelder, 1984)
Teoría de Vygotsky y Elkonin
En la psicología soviética, el juego tiene un origen filogenético
(biológico) que se relaciona con la evolución de los medios de
producción (social), y, por ello, con el desarrollo técnico de las
sociedades; presentándose como una actividad que responde a
las demandas de la sociedad en la que viven los niños, y de la
que deben llegar a ser miembros activos. Estos autores
consideran que lo más importante en el juego es la naturaleza
social de los papeles representados por el infante. En una
primera fase, el juego simbólico es principalmente individual y
surge cuando el niño puede separar el objeto de su significado,
más tarde el infante desarrolla el juego protagonizado, que
consiste en una reconstrucción de las interacciones de los
adultos que el niño comprende de forma fraccionada, y necesita
para su desarrollo la colaboración con otros niños que asumen
papeles complementarios.
1.3.3.4.1. Vygotsky
Para este autor según Hoffman y Cols. (1995), las
investigaciones y escritos de este autor se centran en el
pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego. Vygotsky
(1979 b), define el juego como un factor básico del desarrollo,
en un contexto específico de interacción, en el que las formas
de comunicación y de acción entre iguales se convierten en
estructuras flexibles e integradoras, que dan lugar a procesos
naturales de adquisición de habilidades específicas y
conocimientos concretos, referidos a los ámbitos de los temas
que se representan en el juego, y a los recursos psicológicos
que se despliegan en el mismo. Considera que el núcleo está
en la naturaleza social de los papeles, o roles representados
por

los

niños

mientras
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juegan,

en

realidad

son

reconstrucciones de las interacciones de los adultos que el
niño entiende de modo fraccionado, y que tiene lugar en la
interacción social con otros niños que asumen papeles
complementarios al suyo.
Coincide con Piaget en que el origen del juego es la acción;
pero si para Piaget la complejidad organizativa de las
acciones es lo que da lugar al símbolo, para Vygotsky el
sentido social de la acción es lo que caracteriza la actividad
lúdica, y la característica específica del símbolo lúdico es la
de ser una elaboración que surge a partir de una necesidad
no resuelta, que el ambiente deja sin satisfacción.
1.3.3.4.2. Elkonin
Discípulo de Vygotsky, investigó la naturaleza social del juego
protagonizado (social), donde se reconstruyen sin fines
utilitarios directos, las relaciones sociales, una actividad que
destaque su contenido social, humano: sus tareas y las
normas de las relaciones sociales. El juego como toda
dimensión psicológica es concebido principalmente por su
basamento socio histórico ya que es una actividad que
responde a la demanda de la sociedad en la que viven los
niños y en la que llegarán a ser miembros activos. En
sociedades primitivas, los niños no juegan a representaciones
porque aún no están separados de la actividad laboral y
adulta. M. Mead, señala que en la sociedad melanesia los
niños hacen juegos representativos de aquellas actividades
adultas que tienen un carácter oculto o más o menos
prohibido (bodas, ritos, etc.); por ello, señala Elkonin (1980),
que el juego es producto de la complejificación del trabajo a
lo largo de la historia de la humanidad. (Elkonin, 1987)
Considerando pues al juego dentro del marco teórico general
del desarrollo psicológico y psicosocial. Elkonin establece, al
igual que Vygotsky, los tres elementos básicos del
comportamiento: acción, símbolo y regla, explicando el papel
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de la actividad lúdica en la compleja organización psicológica
del niño.
Teoría de Sutton Smith
Este autor relaciona su teoría con la economía de subsistencia
y tecnología muy elemental, tecnología y organización social
moderadamente complejas, y organización social compleja.
Considera que el juego constituye una salida de los conflictos
personales del individuo creados por el tipo peculiar de
educación recibida en la infancia (teoría de “culturización del
conflicto”). Expone, que es a los 2 años cuando claramente
vemos que el niño está aprendiendo a jugar y comienza a tener
representación, son los inicios de la representación simbólica,
que es un requisito previo para el desarrollo del lenguaje y del
pensamiento abstracto, teniendo una progresión, en el período
sensorio-motor donde aparece una dependencia de las
propiedades físicas de las cosas, los signos que son
completamente arbitrarios y convencionales, van cambiando, y
las características físicas ya no determinan sólo el uso de los
objetos como es en el período sensorio-motor. El aprendizaje de
hacer por ejemplo que un caballo de juguete coma de un
recipiente (forma simple de juego simbólico), progresa desde
transformaciones simples y aisladas a otras múltiples y más
complejas. Las primeras representaciones requieren de un
soporte realista que les hace apoyo en los progresos hacia un
despliegue y una combinación más imaginativos de objetos en
el juego, mientras que después del aprendizaje de la
representación, el juego es facilitado por objetos menos
realistas, que exigen más inventiva e imaginación para
transformarlos, para adaptarse a la circunstancia.
Conforme el niño crece, el objeto utilizado, a la par que pierde
su uso individualista, se va aproximando cada vez más al objeto
real mediante una mayor fidelidad a éste, y subsiguientemente
llega a inventar nuevos detalles.
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Según los niños se van haciendo mayores, el uso de objetos en
el juego de representación se va haciendo cada vez más
apropiado, representando las cosas del mundo de los adultos de
forma inteligibles para éstos, y el juego se hace más realista,
añadiendo más y más detalles, teniendo un uso menos
individual, poniendo una mayor fidelidad al modo como las cosas
son en la vida real; y a la par, otros detalles son tratados más
libremente con amplios vuelos de la imaginación e invenciones
improvisadas. (Clinica psicologica V.Mars- Sueca, s.f.)
1.3.4.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
En varias investigaciones vemos como atribuyen una serie de
características al juego que le dan entidad propia. Estas pueden ser
muy diversas por su gran importancia que tiene en estas edades, pero
se pueden decir que las más significativas de todos ellos serían:
a) Es una actividad placentera: destinada a producir placer y
satisfacción a quién la realiza. El juego es una actividad
generadora de placer que no se realiza con una finalidad
exterior a ella sino por sí misma. (Rüssel, 1985)
b) El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario:
se juega porque se quiere. El juego debe ser elegido, nunca
impuesto, ya que en este caso pierde su entidad como tal.
(Bernabeu & Goldstein, 2009)
c) El juego tiene un fin en sí mismo: se juega por el placer de
jugar, sin esperar nada en concreto. Lo importante es el
proceso, no el resultado final. (Romero Rosales & Gómez
Vidal, 2008)
d) El juego implica actividad: jugar es hacer, y siempre implica
participación activa por parte del jugador. (Garvey, 1985)
e) El juego se desarrolla en una realidad ficticia: durante el juego
los niños/as pueden ser lo que ellos quieran, pueden superar
los límites de la realidad. (Martínez Hita & Martínez Hita,
2017)
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f) Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal: el
tiempo vendrá determinado por lo que el jugador desea y el
espacio vendrá determinado por la zona donde se practica el
juego.
g) El juego es una actividad propia de la infancia: a pesar de ello
los adultos, escogen el juego para ocupar sus ratos de ocio.
h) El juego es innato: se da en todas las culturas y los niños/as
no necesitan una explicación previa de cómo jugar.
i) El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño
o la niña: mientras van creciendo y desarrollándose, los
juegos también varias según la edad.
j) El juego favorece su proceso socializador: el juego les enseña
a relacionarse y cooperar con los demás. Su práctica favorece
el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo
en equipo
Se puede concluir que el juego es un modo de interactuar con la
realidad, propio de la infancia, que se caracteriza por su universalidad,
regularidad y consistencia, siendo al mismo tiempo huella de la
herencia biológica del hombre y producto de su capacidad creadora
de cultura, siendo sobre todo un fin en sí mismo, elegido libremente.
Todo juego se desarrolla dentro de un marco psicológico que le da
sentido y evoluciona con la edad reflejando en cada momento el modo
en que el niño concibe el mundo y las relaciones que tiene con él.
1.3.5.

TIPOLOGÍA
Para poder valorar el posible papel que le corresponde al juego en
la educación infantil y primaria, es importante distinguir entre los
diferentes tipos de juegos, porque el papel que desempeña el juego a
lo largo del desarrollo del individuo varía en función del tipo de juego
concreto al que nos refiramos, y de la etapa evolutiva en la que se
encuentre el individuo.
Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en
función del número de participantes, es decir, juegos individuales,
colectivos o sociales. En realidad, las diferentes tipologías propuestas
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para describir los juegos dependen muchísimo del marco teórico a
partir del cual se estudian. Nosotros aquí nos vamos a detener en dos
clasificaciones, ya clásicas, la de Rüssel y la de Piaget.
La clasificación del juego de Rüssel
Considera que el juego es la base existencial de la infancia, una
manifestación de la vida que se adapta perfectamente a la
“inmaturidad” del niño, al desequilibrio en el desarrollo de las
diversas funciones.
Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran
parte interrelacionadas entre sí:
A. Juego configurativo.- En él se materializa la tendencia general de
la infancia a “dar forma”. La tendencia a la configuración la
proyecta el niño en todos los juegos, de modo que la obra
resultante (mosaico de piezas de colores, la configuración de un
personaje simbólico, etc.) dependen más del placer derivado de
la actividad que de la intención planeada e intencional de
configurar algo concreto. El niño goza dando forma, y mientras
lleva a efecto la acción, más que con la obra concluida.
B. Juego de entrega.- Los juegos infantiles no sólo son el producto
de una tendencia configuradora, sino también de entrega a las
condiciones del material. Puede predominar una de las dos
tendencias, quedando la otra como un elemento de cooperación
y ayuda en el juego. En los juegos de entrega hay siempre una
relación variable entre configuración y entrega. Por ejemplo en el
juego de la pelota por un lado el niño se ve arrastrado a jugar de
un modo determinado por las condiciones del objeto (rebota, se
escurre de las manos, se aleja, etc.), pero, por otro, termina por
introducir la configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire,
otra al suelo, etc.). Hay gran variedad de juegos de entrega: bolos,
aros, peonzas, juegos con agua, correr con monopatín,
instrumentos de arrastre, etc.
C. El juego de representación de personajes.- Mediante este juego
el niño representa a un personaje, animal o persona humana,
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tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del
personaje que le han llamado particularmente la atención. Se
esquematiza el personaje en un breve número de rasgos: así por
ejemplo, del león no toma más que el rugir y el andar felino, del
jefe de estación tocar el silbato y enseñar la banderola. En la
representación de personajes se produce una asimilación de los
mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido de la propia.
Este doble salir de sí mismo hace que el juego representativo
implique una cierta mutación del yo que, por un lado se olvida de
sí y por otro se impregna del otro.
D. El juego reglado.- Es aquel en el que la acción configuradora y el
desarrollo de la actividad han de llevarse a cabo en el marco de
unas reglas o normas, que limitan ciertamente la acción, pero no
tanto que dentro de ellas sea imposible la actividad original, y en
gran modo libre del yo. La regla no es vista por el jugador como
una traba a la acción sino, justamente al contrario, como lo que
promueve la acción. Los niños suelen ser muy estrictos en la
exigencia y acatamiento de la regla, no con sentido ordenancista,
sino porque ven en el cumplimiento de la misma, la garantía de
que el juego sea viable y por eso las acata fácilmente. (López
Chamorro, 1989, pág. 29)
La clasificación del juego de Piaget
Por otra parte Piaget, ha establecido una secuencia común del
desarrollo de los comportamientos de juego, acumulativa y
jerarquizada, donde el símbolo reemplaza progresivamente al
ejercicio, y luego la regla sustituye al símbolo sin dejar por ello de
incluir el ejercicio simple:
A. Los juegos de ejercicio.- Son característicos del periodo sensoriomotor (0-2 años). Desde los primeros meses, los niños repiten
toda clase de movimientos y de gestos por puro placer, que sirven
para consolidar lo adquirido. Les gusta esta repetición, el
resultado inmediato y la diversidad de los efectos producidos.
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Estas

acciones

inciden

generalmente

sobre

contenidos

sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinaciones de
acciones con o sin un fin aparente.
B. Los juegos simbólicos.- Son característicos de la etapa preconceptual (2-4 años). Implican la representación de un objeto por
otro. El lenguaje, que también se inicia a esta edad, ayudará
poderosamente a esta nueva capacidad de representación. Otro
cambio importante que aparece en este momento es la posibilidad
de los juegos de ficción: los objetos se transforman para
simbolizar otros que no están presentes, así, un cubo de madera
se convierte en un camión, una muñeca representa una niña, etc.
Lo fundamental no son ya las acciones sobre los objetos, sino lo
que éstos y aquéllas representan. El niño empieza a “hacer como
si”: atribuye a los objetos toda clase de significados más o menos
evidentes, simula acontecimientos imaginados interpreta escenas
creíbles mediante roles y personajes ficticios o reales, y coordina,
a un nivel cada vez más complejo, múltiples roles y distintas
situaciones. Estas formas de juego evolucionan, acercándose
cada vez más con los años a la realidad que representan. La
mayor parte de los juegos simbólicos implican movimientos y
actos complejos que pudieron, anteriormente, ser objeto de
juegos de ejercicio sensorio-motor en secuencias motrices
aisladas (atornillar, apretar, golpear, etc.). Estos movimientos se
subordinan,

en

el

contexto

del

juego

simbólico,

a

la

representación y a la simulación que ahora se convierten en la
acción

predominante.

En

esta

etapa

del

desarrollo,

la

interiorización de los esquemas le permite al niño un simbolismo
lúdico puro. El proceso de pensamiento, hasta ahora unido
estrechamente a lo inmediato, al presente, a lo concreto, se
vuelve más complejo. El niño tiene ahora acceso a los
acontecimientos pasados y puede anticiparse a los que van a
venir. Sus juegos están marcados entonces por la máxima
utilización

de esta nueva función:
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simulación,

ficción

y

representación,

invención

de

personajes

imaginados

y

reproducción de acontecimientos pasados que acompañan la
actividad lúdica en el transcurso de esta etapa, caracterizando las
conductas particulares. A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el
simbolismo puro va perdiendo terreno a favor de juegos de
fantasía más socializados, que, al realizarse más frecuentemente
en pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la regla
social. El pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con
imágenes que conduce al inicio de la lógica. Las actividades
lúdicas de este nivel implican un interés por la manipulación sobre
los conjuntos, por los reagrupamientos ordenados de manera
lineal según un solo principio de orden, y por el montaje de
elementos múltiples y la organización de las partes de un
conjunto. Sin embargo, las características mismas del nivel
intuitivo ponen en evidencia el límite del razonamiento de los
niños de esta edad, ya que éstos tienden a centrarse sobre un
solo aspecto de la situación y a desestimar otras dimensiones
presentes, además de ser poco dados a considerar los objetos o
acontecimientos desde un punto de vista distinto al suyo.
C. Los juegos de construcción o montaje.- No constituyen una etapa
más dentro de la secuencia evolutiva. Marcan más bien una
posición intermedia, el puente de transición entre los diferentes
niveles de juego y las conductas adaptadas. Así, cuando un
conjunto de movimientos, de manipulaciones o de acciones está
suficientemente coordinado, el niño se propone inmediatamente
un fin, una tarea precisa. El juego se convierte entonces en una
especie de montaje de elementos que toman formas distintas. Si
el mismo trozo de madera, en el transcurso de la etapa anterior,
servía para representar un barco, un coche, etc., puede ahora
servir para construirlo, por la magia de las formas lúdicas
recurriendo a la capacidad de montar varios elementos y de
combinarlos para hacer un todo. Las formas de actividades
lúdicas que responden a tal definición se llaman juegos de
ensamblaje o de construcción.
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D. Los juegos de reglas.- Aparecen de manera muy progresiva y
confusa entre los cuatro y los siete años. Su inicio depende en
buena medida, del medio en el que se mueve el niño, de los
modelos que tenga a su disposición. La presencia de hermanos
mayores y la asistencia a aulas de infantil situadas en centros de
Educación Primaria facilitan la sensibilización del niño hacia este
tipo de juegos.
Es sobre todo durante el periodo de siete a once años cuando se
desarrollan

los

juegos

de

reglas

simples

y

concretas,

directamente unidas a la acción y apoyadas generalmente por
objetos y accesorios bien definidos. Los juegos de reglas, al
contrario que otros tipos de juego que tienden a atenuarse,
subsisten y pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto
tomando una forma más elaborada. Se recurre entonces a los
juegos de reglas complejas, generalmente a partir de los doce
años, más independientes de la acción y basados en
combinaciones y razonamientos puramente lógicos, en hipótesis,
estrategias y deducciones interiorizadas (ajedrez, damas, cartas,
juegos de estrategia, juegos deportivos complejos, etc.). El juego
de reglas aparece tardíamente porque es la actividad lúdica
propia del ser socializado. A través de los juegos de reglas, los
niños/as desarrollan estrategias de acción social, aprenden a
controlar la agresividad, ejercitan la responsabilidad y la
democracia, las reglas obligan también a depositar la confianza
en el grupo y con ello aumenta la confianza del niño en sí mismo.
(López Chamorro, 1989, págs. 30-31)
1.3.6.

EL JUEGO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO
El juego es una herramienta lúdica y educativa de alta eficacia
para acercarse hacia la meta de encontrar y estabilizar beneficios en
la salud presente y futura de los niños; dicho esto con un amplio
sentido holístico en el enfoque.
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De hecho, el juego es uno de los recursos o instrumentos didácticos
más importantes y más eficaces con que cuentan los docentes de
Educación Física en su repertorio de intervención pedagógica.
“En el Nivel Inicial, el juego conforma un espacio único
en el cual los niños ponen de manifiesto todo su ser”
El juego motor en el Nivel Inicial
Al referirnos al juego motor, todos comprendemos que, el tránsito
de los niños por el Nivel Inicial les permitirá acercarse y comenzar a
familiarizarse con saberes y técnicas que perdurarán por el resto de
sus vidas y que esos saberes, habilidades y destrezas, deberán serles
aproximadas teniendo muy en cuenta sus limitaciones físicas y su
incipiente captación cognitiva.
Por lo tanto, ese tránsito tiene características propias, distintas y
diferenciales del resto de la escolaridad infantil, de allí que sus
propuestas se destaquen por una constante estimulación sobre la
actitud lúdica, el desarrollo de sus cuerpos, él y las posibilidades de
expresión del sentir personal de los niños.
Las propuestas lúdico-motrices entonces, deben contener una
importante participación activa a nivel corporal, dado que precisamente,
las habilidades corporales se acentúan mediante las conductas lúdicas
motrices. (Incarbone, 2002)
1.4. PSICOMOTRICIDAD
1.4.1.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Etimológicamente la palabra psicomotricidad se deriva de Psique
(mente) y de motor (movimiento), lo que hace referencia a la influencia
de la mente en el movimiento o a actuar según lo que indica la mente.
La psicomotricidad es un vocablo que ha sido creado desde la
neuropsiquiatría, se consigue fundar sus principios en el inicio del
siglo XX donde Ernest Dupré definió el (síndrome de debilidad motriz)
haciendo referencia por primera vez a este concepto, evidenciando de
esta manera la similitud entre acción psíquica y acción motriz.
(JImenez & Gonzales, 1998)
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1.4.2.

HISTORIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
El grado de evolución al que ha llegado la especie humana le
permite utilizar sus posibilidades corporales (el cerebro también es
cuerpo) para crear, comunicarse, resolver problemas, percibir, tener
sensaciones, relacionar, tener sentimientos, comprender, desear,
creer, recordar, proyectar, organizar, sacar conclusiones, etc., en
definitiva, para realizar actividades, de forma más o menos controlada
o espontánea, que constituyen la especificidad de su conducta, lo que
le identifica como ser humano, además de su forma humana. En todas
las actividades que el hombre realiza, (sean o no evidentes) existe un
componente corporal, no siempre fácil de reducir al funcionamiento de
un conjunto de músculos, huesos, fibras y glándulas que actúan de
manera más o menos automática. La mentalidad dualista ha
acostumbrado a la idea de que el ser humano tiene un cuerpo, como
si ello fuera algo accesorio, sin considerar que nuestro cuerpo está
siempre presente, de manera inequívoca.
La cinética es la parte de la física que estudia el movimiento de los
cuerpos (de los objetos materiales) pero, convencidos de que el
estudio del movimiento humano sobrepasa este marco de análisis,
hace falta una nueva disciplina, la psicomotricidad, que intente
detenerse en el estudio de las implicaciones recíprocas del
movimiento y la actividad relacionada con él en la evolución y la
conducta global del individuo humano. (Pacheco Montesdeoca,
Algunas consideraciones conceptuales, 2015, págs. 7-10)

1.4.3.

CONCEPTO DE LA PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad como concepto y teoría nace a principios del
siglo XX fruto del trabajo y las investigaciones de distintos autores,
como por ejemplo Vayer, Le Boulch o Dupré. Luego, diversas
investigaciones de distintos autores de la psicología evolutiva, entre
los que destaca Wallon, ponen de manifiesto la relación entre los
aspectos motrices del desarrollo y la adquisición de la madurez
psicofísica. Las posteriores aportaciones del psicoanalista y la
pedagogía ayudaron a completar las bases de la terapia psicomotriz.
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Al principio, la psicomotricidad como disciplina se limita al tratamiento
de aquellos niños y adolescentes que presentaban alguna deficiencia
física o psíquica, pero, actualmente, se considera una metodología
multidisciplinar cuya finalidad fundamental es el desarrollo armónico
del niño. (Perez Cameselle & Propias, 2004, pág. 10)
1.4.4.

DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad es aquella ciencia que, considerando al
individuo en su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al
máximo

las

capacidades

individuales,

valiéndose

de

la

experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para
conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación
consigo mismo y en el medio en que se desenvuelve.
Se trata de una disciplina que abarca diversos aspectos, entre los que
podemos destacar:
El estudio del desarrollo del movimiento corporal.
El estudio de las desviaciones y trastornos que puedan producirse en
el normal desarrollo del movimiento corporal.
El diseño y aplicación de técnicas y programas que faciliten el
desarrollo motor normal.
Definición

consensuada

por

las

asociaciones

españolas

de

Psicomotricidad: El término psicomotricidad integra interacciones
cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la
capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial. (Perez
Cameselle & Propias, 2004, pág. 11)
De Lièvre y Staes
La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona.
Puede ser entendida como una función del ser humano que
sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo
adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea.
Puede ser entendida como una mirada globalizadora que
percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo
como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser
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entendida como una técnica cuya organización de actividades
permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su
entorno inmediato para actuar de manera adaptada.
Núñez y Fernández Vidal
Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en
el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo,
utilizando como mediadores la actividad corporal y su
expresión simbólica.
Berruezo
Es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica,
cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices,
expresivas y creativas utilizando el cuerpo.
Munián
Es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica que
actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del
movimiento. (Pacheco Montesdeoca, Algunas consideraciones
conceptuales, 2015, pág. 11)
Aportaciones de Wallon
En la obra de Wallon (1934, 1942,1947) donde se puede
encontrar el punto de partida de la noción fundamental de unidad
psico biológica del ser humano, donde psiquismo y motricidad
no constituyen dos dominios distintos o yuxtapuestos, sino que
representan la expresión de las relaciones del ser y el medio.
En su obra, Wallon intento mostrar la importancia del movimiento
en el desarrollo psicológico del niño, indicando que viene a ser
como un testimonio de la vida psíquica a la que expresa por
completo, por lo menos hasta el momento en que surge la
palabra. Para el, antes de utilizar el lenguaje verbal para hacerse
comprender, el niño hace uso de los gestos, es decir
“movimientos en conexión con sus necesidades y con
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situaciones surgidas de su relación con el medio” (Wallon, 1959,
p. 235)
El movimiento, además, prefigura las diferentes direcciones que
podrá tomar la actividad psíquica. En él se pueden distinguir tres
formas principales que tienen gran importancia en la evolución
psicológica del niño:
Pasivo o exógeno, que corresponde a los reflejos de
equilibración y a las reacciones a la gravedad, constituyendo una
respuesta del medio biológico a las condiciones del medio físico.
Activo o autógeno, que equivale a los desplazamientos
corporales en relación con el mundo exterior, como son la
locomoción y la pretensión humanas.
Las reacciones posturales que se manifiestan a través del
lenguaje corporal y que constituyen los gestos, las actividades y
la mímica. (Justo Martinez, 2014)
Aportaciones de Piaget
En la obra de Piaget (1975,1976) también se pone en
evidencia que la actividad motora y la actividad psíquica no son
realidades extrañas, sino que se encuentran directamente
vinculadas. Sin embargo, esta unidad funcional adquiere una
significación distinta a la expresada por Wallon, al interesarse
más por la explicación de los fenómenos implicados en la
organización de las funciones cognoscitivas en el niño y no
tanto en la unidad del ser.
Es a partir de la actividad corporal como el niño construye y
elabora sus diferentes esquemas de pensamiento, proceso de
construcción que Piaget ha descrito en diversos estadios del
desarrollo: sensorio-motor, pre-operacional, de operaciones
concretas y de operaciones formales. (Piaget, 1971)
Para Piaget la actividad motriz es el punto de partida del
desarrollo de la inteligencia, siendo dos primeros años de la vida
de inteligencia sensorio-motriz. Va a ser a través de sus
posibilidades motrices como el niño manipula los objetos y
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explora el espacio desarrollando su inteligencia práctica, que va
unida a la vivencia afectiva que supone su relación con el
entorno.
Posteriormente la acción se ira interiorizando y el niño se va
haciendo más reflexivo, pero va a continuar necesitando la
relación

con

los

otros

para

autoafirmarse

y

acceder

progresivamente a la estructura espacio-temporal. (Justo
Martinez, 2014)
1.4.5.

OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar
o restablecer, mediante un abordaje corporal (a través del
movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades del
individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía
corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del
sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo-social, comunicativolingüístico, intelectual-cognitivo).
Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos del
trabajo psicomotriz deben ser más concretos y adaptados a las
diversas situaciones de este tipo de práctica. El planteamiento
estratégico debe responder a un esquema circular que, partiendo de
un análisis de la situación, se plantea unos objetivos concretos en
función de los cuales abarca unos contenidos que imponen la
utilización de unos determinados métodos. Con todo ello se realiza la
práctica que debe ser evaluada para conducir a una nueva situación.
La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un
planteamiento educativo como clínico (reeducación o terapia
psicomotriz). En el ámbito educativo tiene una concepción de vía de
estimulación del proceso evolutivo normal del individuo en sus
primeros años (normalmente desde el nacimiento hasta los 8 años).
La psicomotricidad puede y debe trabajarse sobre tres aspectos que
configuran, al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos (Arnaiz,
1994):
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A.

En primer lugar la senso-motricidad, es decir, debe educar la
capacidad

sensitiva.

Partiendo

de

las

sensaciones

espontáneas del propio cuerpo, se trata de abrir vías nerviosas
que transmitan al cerebro el mayor número posible de
informaciones. La información que se quiere aportar es de dos
tipos:
Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se
provocan en el cuerpo mediante el movimiento y que nos
informan del tono muscular, de la posición de las partes del
cuerpo, de la respiración, de la postura, del equilibrio, etc.
Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se
adquiere el conocimiento del mundo que nos rodea.
B.

En segundo lugar la percepto-motricidad, es decir, debe educar
la capacidad perceptiva. Es preciso organizar la información
que proporcionan nuestros sentidos e integrarla en esquemas
perceptivos que le den sentido. Esta estructuración puede
hacerse bajo tres vertientes:
Toma de conciencia unitaria de los componentes del
llamado esquema corporal (tono, equilibrio, respiración,
orientación del cuerpo, etc.) para que el movimiento esté
perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo
más automatizado posible.
Estructuración de las sensaciones relativas al mundo
exterior en patrones perceptivos y, en especial, la
estructuración de las relaciones espaciales y temporales.
Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los
objetos y las relaciones espaciales y temporales entre
ellos.
Coordinación de los movimientos corporales con los
elementos del mundo exterior con el fin de controlar el
movimiento y ajustarlo al fin que se persigue.

C.

En tercer lugar la ideo-motricidad, es decir, debe educar la
capacidad representativa y simbólica. Una vez que el cerebro
dispone de una amplia información, debidamente estructurada
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y organizada de acuerdo con la realidad, se trata de pasar a
que sea el propio cerebro, sin la ayuda de elementos externos,
quien organice y dirija los movimientos a realizar.
Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo
que estrictamente puede considerarse como ámbito de la
psicomotricidad

de

una

forma

ya

tradicional,

pero

simultáneamente, y como consecuencia del desarrollo de estos tres
tipos de psicomotricidad (senso-motricidad, percepto-motricidad e
ideo-motricidad), surge la necesidad de plantearse un nuevo
objetivo que no va dirigido tanto a la consecución de un perfecto
ajuste y automatización de patrones motores (sensoriales,
perceptivos, simbólicos o representativos), sino al desarrollo de la
comunicación y el lenguaje que surgen como consecuencia de las
adquisiciones motrices a través de todo el proceso. Con ello se
pone al movimiento al servicio de la relación y no se le considera
como un fin en sí mismo. (Berruezo P., 2000, págs. 47, 48)
1.4.6.

IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
La educación psicomotriz es importante porque contribuye al desarrollo
integral de los niños y las niñas, ya que desde una perspectiva psicológica y
biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran el
estado de ánimo. Según Elizabeth Hurlock la Educación Psicomotriz
proporciona los siguientes beneficios:
 Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo
una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos.
También fortalece los huesos y los músculos.
 Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices
permite que los niños y niñas se sientan capaces; proporciona
satisfacción y libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí
mismo o misma, contribuye al auto-concepto y autoestima.
 Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus
propias actividades.
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 Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para
compartir juegos con otros niños y niñas. (Hurlock, 1982)
1.4.7.

CAMPOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
A. Como dimensión integradora.
a) Según vial, la realización de comportamiento motor está
relacionado con la vida psíquica en general, por lo que implica
tres dimensiones:
b) La dimensión de la función motriz; se refiere a la evolución de
la tonicidad muscular, el desarrollo de la funciones como el
equilibrio, control disociación de movimientos y al desarrollo
de la eficiencia motriz (motricidad gruesa y fina que se denota
en la rapidez y la precisión).
c) La dimensión afectiva; se refiere a la parte socio emocional
en la que considera el cuerpo en su organización personal, es
decir la individualidad del ser y como se enfrenta las
situaciones.
d) La dimensión cognitiva; donde el movimiento exige el control
y dominio de las relaciones espaciales.
B. Como parte del desarrollo infantil.
e) Donde la función psíquica es importante, debido a que se
presentan una serie de características que se adquieren de
acuerdo a la edad madurativa y desarrollo normal.

1.4.8.

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ
El termino educación psicomotriz fue creado por Dupré en el año
1905, quien realizo investigaciones sobre patología infantil, las
mismas

que

le

permitieron

observar

que

los

mecanismos

psicomotores que afectaban a estos niños con problemas, determinan
el comportamiento de todo niño normal.
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Otros estudios como María Montessori afirman que existe una
relación muy estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la
actividad corporal, estableciendo así la concepción del hombre como
un ser integral, concepción adoptada desde hace muchos años por la
educación inicial.
Wallon, nos habla del ser humano como “unidad funcional”, y del papel
que cumple al tono muscular en el proceso afectivo y en todas y cada
una de las acciones que el hombre realiza.
Piaget, afirma que el dinamismo motor constituye el punto inicial a
partir del cual han de elaborarse los datos diversos que emergen del
mundo de los objetos, cuya elaboración perceptual constituirá el
objeto propio de la inteligencia.
La psicomotricidad, tiene como fin primordial la estructuración del
esquema corporal, el cual Josefa Lora define como “El conjunto de
experiencias corporales vividas que conducen a la toma de conciencia
de sí y de su relación optima con sus circunstancias, con el objetivo
de incrementar su disponibilidad para actuar con eficacia y seguridad
frente a cualquier situación que le plantea su vida y particularmente,
los aprendizajes escolares. Es una actividad que al ejercitar el
movimiento espontaneo del niño, contribuye a desarrollar una
personalidad libre, critica y creadora, que ha de conducirlo con
facilidad a su realización plena, como ser individual y social”.
“EL CUERPO, estructura dinámica, vivida, se convierte en el camino
obligado para recepcionar el caudal de informaciones que provienen
tanto del medio exterior como del interior”.
“EL MOVIMIENTO, a su vez se constituye en fuente inagotable de
descubrimientos, conocimientos y afectos que han de llevar al niño a
dominar el mundo y transformarlo”.
No pretendemos formar atletas, ni mucho menos,
deportistas de renombre, lo que buscamos con la
educación psicomotriz en educación inicial es brindarle
al niño de expresarse libre y espontáneamente a través
de su cuerpo, conociendo sus diferentes posibilidades
de movimiento, desarrollando su expresividad, sin
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temor, con la posibilidad de comunicarse con su mundo
interior y con el exterior. (Durivage, 1999, pág. 35)
1.5. MOTRICIDAD
La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar
movimiento por sí mismo tiene que existir una adecuada coordinación y
sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el
movimiento las cuales son: sistema nervioso, órgano de los sentidos,
sistema musculo esquelético. (Isaza, pág. 3)
1.5.1.

ELEMENTOS DE LA MOTRICIDAD
Percepción
La percepción es el punto de encuentro entre lo físico y lo
mental, el desarrollo de las capacidades de esta competencia
permite el conocimiento, experimentación, representación
mental, toma de conciencia de su corporeidad global y de los
segmentos que lo constituyen. Así como, el logro del
conocimiento del mundo exterior que implica la interacción con
los objetos y los demás dentro de las coordenadas espacio
temporales, es decir, la estructuración y organización de la
espacialidad y la temporalidad a través del ritmo y la lateralidad
teniendo como consecuencia a la coordinación.
Esquema Corporal
El esquema corporal es la representación del cuerpo, una
idea que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras partes
y movimientos, que podemos o no, hacer con él; cuando está en
movimiento o en posición estática, adecuando al cuerpo a la
acción motriz que deseamos realizar.
La realización de esta imagen o gesto lo vamos realizando
lentamente y hace parte de nuestras experiencias de ensayo y
error para la maduración y el aprendizaje.
Tiempo y Ritmo
Es la conciencia del movimiento a través del ritmo y del
espacio, lo cual implica cierto orden temporal, se puede
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desarrollar nociones temporales como: Rápido –lento y
orientaciones temporales como:
Antes y después, así como la estructura temporal que es la
relación con el espacio, es decir la conciencia del movimiento.
Estructura Espacial
Es la capacidad de comprensión que tiene el ser humano,
para ubicar constantemente su propio cuerpo, en función de la
posición de los objetos y como colocar estos mismos, en el
espacio que los rodea.
Lateralidad
Es la comprensión de la función de un lado del cuerpo y el
predominio de un lóbulo cerebral; el ser humano desarrolla las
nociones de derecha e izquierda, tomando su cuerpo como
referencia y fortaleciendo la ubicación de este para el proceso
de lectoescritura.
No importa cual lado predomina, siempre se debe trabajar
ambos lados de manera espontánea y continua, nunca forzada.
(Isaza, págs. 6-8)
1.5.2.

TIPOS DE MOTRICIDAD
Motricidad Fina
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración o
nivel neurológico dependiendo de muchos factores, aprendizaje,
estimulación, madurez y capacidad personal de cada uno de los
niños dependiendo de las edades. (Pacheco Montesdeoca,
Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 33)
Comprende:
Coordinación óculo-manual
Coordinación gestual
Coordinación fonética
Motricidad Gruesa
La motricidad gruesa es el control que se tiene sobre el
propio cuerpo, especialmente los movimientos globales amplios
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dirigidos a todo el cuerpo. Se refiere a aquellas acciones
realizadas con la totalidad del cuerpo, coordinando
desplazamientos y movimiento de las diferentes extremidades,
equilibrio y todos los sentidos. Caminar, correr, rodar, saltar,
girar, deportes, expresión corporal, entre otros están en esta
categoría.
La Maduración Espacial es un aspecto importante para el
desarrollo de la motricidad gruesa. A partir de las experiencias
del niño en su medio, éste empieza a comprender el espacio y a
tener la posibilidad de orientarse en él. Ésta le permite realizar
una representación mental del propio cuerpo en el espacio,
relacionando movimiento, la comprensión del cuerpo y el análisis
del espacio. La construcción del espacio en los niños de 4 años
es complejo, pero debe hacerse desde ésta edad ya que
favorece la construcción del esquema corporal y de su ubicación
en éste.
La adquisición y control de la motricidad gruesa, se logra gracias
a la maduración espacial y con el desarrollo del dominio corporal
dinámico y estático. El dominio corporal dinámico consta de la
coordinación

general,

coordinación

viso-motriz,

equilibrio

dinámico y ritmo, y el dominio corporal estático del equilibrio
estático, la tonicidad y el autocontrol.
1.5.2.2.1. Dominio Corporal Dinámico
El dominio corporal dinámico es la capacidad de
dominar distintas partes del cuerpo (extremidades
superiores, inferiores y tronco, etc.), es decir, hacerlas
mover partiendo de una sincronización de movimientos y
desplazamientos, superando las dificultades de los objetos
y llevándolos a cabo de manera armónica, precisa y sin
rigideces ni brusquedades.
Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo,
puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su
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cuerpo en situaciones diferentes. Para lograrlo hay que tener
en cuenta diversos aspectos:
Un dominio segmentario del cuerpo
No tener temor o inhibición
Madurez neurológica, que solo conseguirá con la edad.
Estimulación y ambiente propicio
Atención en el movimiento y representación mental del
mismo.
Integración progresiva del esquema corporal.
Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita
moverse sincronizada mente.
Dentro de este dominio, podemos trabajar en el niño
distintos elementos, que presentamos a continuación.
(Ardanaz García, 2009, pág. 3)
1.5.2.2.2. Locomoción o Coordinación General
Es decir que el niño o niña sea capaz de hacer
movimientos generales donde investigan todas las partes de su
cuerpo, entre ellas el poder sentarse, la realización de
desplazamientos o cualquier movimiento parcial voluntario de las
distintas partes del cuerpo.
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. (Pacheco
Montesdeoca, Psicomotricidad en Educación Inicial, 2015, pág. 21)
Ejercicios en:
Correr
Para correr es necesaria la adquisición y desarrollo
de los mismos factores y elementos que la marcha, sin
embargo a cada uno se debe añadir algo más de tensión
muscular, de velocidad, de maduración, y de fuerza. A partir
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de los dos años, correr será una actividad corriente para el
niño, aunque tenga problemas para detenerse o realizar
giros. Luego a los cuatro años, el dominio de la actividad
motora le permitirá mejorar y controlar las partes que
componen cuando se corre, como los son la partida,
cambios de dirección, aceleración y parada.
Marchar
Esta implica el desplazamiento del cuerpo por el
espacio. Los desplazamientos son toda la progresión de un
punto a otro del espacio, utilizando como medio el
movimiento corporal total o parcial. Dentro de los
desplazamientos se pueden destacar algunos factores que
desde el punto de vista educativo tienen gran importancia
como lo son el inicio del movimiento, la velocidad adecuada
del desplazamiento, los cambios de dirección, las paradas y
la duración de la ejecución. Los desplazamientos se
distinguen en seis tipos: adelante, atrás, lateral, diagonal
adelante, diagonal atrás y pasos cruzados. Por otra parte,
éstos pueden ser naturales, es decir, que se dan por la
necesidad de utilizar determinados objetos del medio y los
construidos, los últimos son aquellos que se elaboran con un
objetivo prefijado y que se derivan de los naturales.
Saltar
Éste aparece de manera espontánea al dar un paso
hacia arriba y delante con ambos pies o por separado. Una
vez el niño adquiere la habilidad física para correr, también
adquiere la capacidad necesaria para saltar, es decir,
cuando al correr se impulsa hacia arriba y hacia delante con
un pie y cae sobre el otro, cumple con los requisitos mínimos
para saltar bien. El niño puede saltar con los pies juntos una
determinada longitud, con una fase muy corta de vuelo y
cayendo sobre los dos pies, esta distancia recorrida en el
salto progresa con la maduración física y el incremento de la
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fuerza muscular. La técnica del salto mejora al saltar
tomando impulso con un pie y en carrera, esta mejora
necesita de mayor fuerza y de una mayor coordinación
neuromuscular. El salto en altura aparece a partir de los dos
años, donde el niño ejecuta un movimiento bastante tosco
que consiste en levantar un pie antes que el otro. Luego a
los tres años aparece el salto con los pies juntos a la vez. A
los seis años la altura del salto puede ser de unos 20 a 30
cm.
1.5.2.2.3. Equilibrio
Consiste en la capacidad para vencer la acción de la
gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada, lo cual
implica una interiorización de su eje corporal, un dominio
corporal, una personalidad equilibrada y ciertos reflejos que le
ayuden a mantenerse en una postura determinada sin caerse.
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.
El equilibrio es un estado por el cual una persona, puede
mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su
cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola.
García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004) y
otros autores, afirman que existen dos tipos de equilibrio:
Equilibrio Estático
Control de la postura sin desplazamiento. Trataremos
de evolucionar de posiciones más estables a menos
estables:
 Tumbados.
 Sentados.
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 Sentados, semi flexionando las piernas y brazos
abiertos.
 Sentados, semi flexionando 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.
Equilibrio Dinámico
Reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción
de la gravedad.
Los ejercicios que favorecen este tipo de equilibrio son los
desplazamientos que pueden ser:
 Siguiendo líneas rectas, curvas, quebradas…
 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.
También se puede una serie de actividades para trabajar el
equilibrio dinámico, como por ejemplo:
1.5.2.2.3.2.1. Caminar (desplazamientos variados)
Aunque mantenerse en pie y caminar se
consideran a menudo la misma actividad, en realidad
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constituyen fases muy distintas del desarrollo motor.
Ambas acciones requieren mantener el cuerpo erguido
y guardar el equilibrio, pero caminar exige un tercer
elemento: la capacidad para impulsar el cuerpo hacia
delante. Un niño que empieza a andar de manera natural
probablemente ha adquirido el equilibrio necesario para
mantenerse sobre una pierna mientras la otra oscila
hacia adelante.
Caminar con los niños es mucho más lento, por
eso muchas veces optamos por la silla de paseo o del
coche para desplazarnos pero es fundamental que el
niño se mueva, que camine todo lo que pueda. Hacer
excursiones, salir a hacer cosas con un adulto, pasear
por la calle. Todo esto es necesario para que camine y
para que vaya cogiendo velocidad y resistencia.
1.5.2.2.3.2.2. Rodar
Estos esquemas motores aparecen en los
primeros meses de vida del niño, constituyendo uno de
los primeros medios de desplazamiento antes de
mantenerse en pie.
1.5.2.2.3.2.3. Trepar
Implica la utilización e integración de brazos y
piernas para subir a algún lugar, esto se debe realizar en
espacios que no presenten peligro para el niño y hay que
presentarle objetivos interesantes de alcanzar para
motivarlos a realizar esta actividad.
1.5.2.2.4. Ritmo
Está constituido por pulsaciones o sonidos separados por
intervalos de tiempo más o menos cortos. En esta etapa, se trabaja
la capacidad del sujeto de seguir con una buena coordinación de
movimientos una serie de sonidos dados.
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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.
 Ritmo y Coordinación
La integración de las fuerzas corporales, psíquicas,
espirituales y la coordinación motora está dada por el ritmo. La
economía de la acción motora incluye el ritmo; es más fácil
ejecutar movimientos rítmicos porque nos cuestan menos
esfuerzo intelectual, la fatiga disminuye y las tensiones tienden
a desaparecer pues hay menos concentración en el gesto, el
ritmo lo hace fluir con mayor naturalidad
 Ritmo en el movimiento
Una secuencia de movimientos rítmicos presenta gran
facilidad en su ejecución y ocasiona menos esfuerzo y fatiga que
la ejecución de la misma secuencia pero sin ritmo, la ejecución
y la disminución de la fatiga se ven superadas con la inclusión
de audición simultánea de sonidos rítmicos y musicales de
iguales características.
El ritmo da fluidez al movimiento, el cuerpo, la mente y el
movimiento se funden en uno solo con la magia del ritmo. El
rendimiento y la cualidad del movimiento se ven superados
cuando el ritmo está inmerso en las secuencias a ejecutar, la
acción de la voluntad se ve superada por la imaginación y la
creatividad.
1.5.2.2.5. Coordinación Visomotriz
Consiste en la acción de las manos (u otra parte del cuerpo)
realizada con coordinación de los ojos. Esta coordinación se
considera como paso intermedio a la motricidad fina. Por ejemplo
rebotar la pelota con la mano, sin embargo, intervienes otros
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factores motores y psicológicos (psicomotores), por tanto, como
la adaptación del gesto a un objeto que se mueve en el espacio,
lo que significa que necesita un ajuste continuo de los ojos a la
ubicación del objeto en diferentes puntos. (Ostallat de Molina,
1999, pág. 45)
Su maduración conlleva una etapa de experiencias en las que son
necesarios el cuerpo, el sentido de la visión, el oído y el
movimiento del cuerpo o del objeto. Es por ello que en la
educación de la coordinación viso motriz se utilizan ejercicios
donde el cuerpo y objeto, la adaptación del movimiento y del
espacio, una coordinación de movimientos con objetos y la
precisión necesaria para poder dirigir el objeto hacia un punto
determinado.
La coordinación viso motriz es la ejecución de movimientos
ajustados por el control de la visión. La visión del objeto en reposo
o en movimiento es lo que provoca la ejecución precisa de
movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. Del
mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los
movimientos de impulso precisos ajustados al peso y dimensiones
del objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo.
Fundamentalmente concretamos la coordinación viso motriz en la
relación que se establece entre la vista y la acción de las manos,
por ello habitualmente se habla de coordinación óculo-manual. El
desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme
importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de
ajuste y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de
los grafemas, siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación
de los trazos en el renglón, juntos o separados.
1.5.2.2.5.1.1. Lanzar
Es la acción corporal que consiste en aplicar con
la mano fuerza muscular a un elemento con el propósito
de lograr objetivos relacionados con la precisión o logro
de distancias. También es la acción de aplicar con la
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mano un fuerte impulso haciendo que un cuerpo recorra
una distancia en el aire. Lanzar en forma horizontal.
Lanzar por encima del hombro. Lanzar por debajo del
hombro. Lanzar con una y con dos manos. Lanzar a un
blanco móvil y fijo. Lanzar con y sin carrera de impulso,
con giros y saltos a u objeto.
Todo

lanzamiento

requiere

tres

fases

fundamentales:
Fase de preparación: Se caracteriza por una
ubicación corporal que sirva de apoyo al segmento
corporal que ejecuta el lanzamiento.
Fase de Ejecución: Se caracteriza por la
coordinación y secuencialita de los movimientos de todos
los segmentos corporales, en la acción pretende
transmitir fuerza al elemento que se lanza.
Fase de Finalización: Se caracteriza por el
acompañamiento que realiza el cuerpo en especial el
segmento que lanza, en dirección hacia el objeto lanzado.
1.5.2.2.5.1.2. Patear
Dar golpes a alguien o algo con los pies.
Golpear el suelo con los pies en señal de
desaprobación de un discurso, una pieza teatral u otro
espectáculo. (RAE)
1.5.2.2.6. Dominio Corporal Estático
La vivencia de los movimientos segmentarios, su unión
armoniosa y la adquisición de la madurez necesaria del sistema
nervioso, permiten al niño realizar una acción previamente
representada mentalmente (coordinación general). Con la práctica
de los movimientos mencionados en los apartados anteriores, irá
forjándose y profundizando poco a poco la imagen y la utilización
del cuerpo, hasta organizar su esquema corporal.
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El dominio corporal estático hace referencia a todas aquellas
actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar el esquema
corporal, las cuales son:
1.5.2.2.7. Tonicidad
Es el grado de tensión muscular necesaria para realizar
cualquier actividad. Está regulada por el sistema nervioso y
para llegar al equilibrio tónico es necesario experimentar el
máximo de sensaciones posibles en diversas posiciones y
actitudes tanto estáticas como dinámicas.
A través de las experiencias con los objetos los niños van
aprendiendo a conquistar su tono muscular a cada situación.
Este ajuste es importante, no solo por la adecuación de las
acciones, sino también porque ayuda al niño en la
representación y control voluntario del propio cuerpo. El tono
también tiene que ver en el control postural y también se
relaciona con el mantenimiento de la atención y con el control
de las emociones. Sabemos que la hipertonía muscular dificulta
el mantenimiento de la atención. Mientras que la relajación
tiende a facilitarlo siempre que no sea excesiva.
1.5.2.2.8. Autocontrol
Es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder
realizar cualquier movimiento. Para ello es necesario tener un
buen tono muscular que el lleve al control de su cuerpo, tanto
en movimiento como en una postura determinada.
Por otra parte, mediante el autocontrol se adquiere una
forma de equilibrio instintiva, que se aplica al equilibrio estático
y dinámico, así como a todas las situaciones en las que se
requiere el dominio muscular, especialmente la relajación,
control de la respiración, motricidad facial, etc.
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1.5.2.2.9. Respiración
Es

aquella

función

mecánica

regulada

por

centros

respiratorios bulbares, consistente en asimilar el oxígeno del
aire necesario para la nutrición de sus tejidos y desprender el
dióxido de carbono del cuerpo. Con su educación se pretende
que sea nasal y regular. A los 2 o 3 años el niño tomara
conciencia de su respiración y a los 4 o 5 años podrá controlarla
con ejercicios torácicos, abdominales y motrices de inspiración
y expiración.
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. En la función
respiratoria, la maestra ha de conocer:
 Las fases de respiración: inspiración y espiración.
 Las vías por las que se respira: externas (nariz y boca) e
internas (tráquea, bronquios y laringe).
 Los tipos de respiración: torácico y abdominal.
Con todos estos conocimientos, la maestra además puede
diversificar sus actividades en función de diferentes objetivos.
Los pasos a seguir serán:
 El conocimiento de la función respiratoria.
 La percepción, a través de la observación de sus niños y
niñas, de la forma de respiración.
 La concienciación y control respiratorio de sus niños y
niñas.
1.5.2.2.10. Relajación
Es la reducción voluntaria del tono muscular. Puede
realizarse de forma global o segmentaria. En la escuela de
educación infantil se utiliza, entre otras cosas, para descansar
después de una actividad motriz dinámica, para interiorizar lo
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que se ha experimentado con el cuerpo y para la preparación
o finalización de una actividad. Para conseguir una buena
relajación es necesario el silencio, una temperatura agradable,
llevar ropa cómoda y, sobre todo, volver al movimiento sin
brusquedades.
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). (Pacheco
Montesdeoca, Psicomotricidad en Educación
Inicial, 2015, págs. 28-30)

1.5.3.

DESARROLLO PSICOMOTOR A LOS 3 AÑOS
 Es la edad de gracia (gran espontaneidad, soltura y armonía en
sus movimientos)
 Mayor dominio del propio cuerpo.
 Diferencia segmentos y elementos corporales en si mismo, en los
demás y en lo objetos.
 Desplazamientos: carrera, parada.
 Mayor coordinación y precisión en las tareas de psicomotricidad
fina.
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 Pasa del garabateo en trazos circulares a completar dibujos y
figuras.
 Comienza a manejar nociones espacio-temporales básicas como
arriba-abajo, delante-atrás, antes-después, deprisa-despacio, etc.
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CAPÍTULO II
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
LA MOTRICIDAD GRUESA, comprende todo lo relacionado con el
desarrollo cronológico del niño específicamente en el crecimiento del
cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a
las aptitudes motrices de manos, brazos, piernas, y pies.
En el nivel inicial, se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico en
experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las
capacidades motrices del infante se encuentran en un periodo transicional,
desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividad , mirar,
manipular,

curiosear,

experimentar,

inventar,

expresar,

descubrir,

comunicar y soñar; el juego es la principal actividad infantil; este impulsa al
niño a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo; por lo tanto dichas
experiencias le permitirán al niño organizar la información recibida del
exterior a través de los sentidos; respondiendo motoramente frente a las
demandas ambientales.
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En el Diseño Curricular Nacional; nos dice que todo niño necesita libertad
de movimiento para desplazarse, expresar emociones, aprender a pensar
y construir su pensamiento. El movimiento es fundamental durante los
primeros años de vida, especialmente porque está relacionado al desarrollo
de sus afectos, a la confianza en sus propias capacidades y a la eficacia
de sus acciones. La libertad del movimiento es para el niño, la posibilidad,
desde que nace, de interrelacionarse con su entorno para descubrir y
experimentar con todo su cuerpo sus propias posturas y acciones motrices.
Juego, Los niños, por su naturaleza eminentemente activa, necesitan el
juego para construir su propia subjetividad e identidad. A temprana edad,
el juego es particularmente corporal y sensorio motor lo que permite el
despliegue y el dominio de la motricidad, estructuración del espacio, el
conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad. Asimismo, es un
vehículo de expresión, elaboración y simbolización de deseos y temores
del mundo inconsciente. Por ello, el juego en los primeros años debe ser
libre, espontáneo, creado por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y
sabe jugar a su nivel y con sus propios recursos, sin embargo necesita de
un adulto que lo acompañe y prepare las condiciones materiales y
emocionales para que pueda desplegar plenamente, por propia motivación,
su impulso lúdico.
Mediante la práctica docente del nivel inicial se observa que los niños y
niñas de 3 años de edad de la I.E.I Cuna Jardín UNSA presentan retraso
en la coordinación motora gruesa teniendo dificultades en diversos
movimientos como por ejemplo aun no saltan correctamente, no tienen
equilibrio, no conocen su espacio ni tiempo, tienen dificultar en la
coordinación de sus pies, etc. Preocupados por esta situación vamos a
desarrollar la siguiente investigación para poder resolver el problema
planteado.
En la presente investigación pretendemos responder las siguientes
preguntas:


¿Cuál es el nivel del desarrollo de la coordinación motora gruesa se
encuentra los niños de 3 años de la I.E.I. Cuna Jardín UNSA?
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¿Cómo influye la aplicación del programa Coopero y Aprendo para
estimular la coordinación motora gruesa de los niños de 3 años de
la I.E.I Cuna Jardín UNSA?



¿Cuál será el nivel de logro alcanzado en el desarrollo después de
la aplicación del programaCoopero y Aprendopara mejorar la
coordinación motora gruesa de los niños de 3 años de la I.E.I Cuna
Jardín UNSA?

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación pre experimental con un grupo de prueba de entrada y
prueba de salida, sin grupo de control.
PE

X

PS

En donde:
PE:

Prueba de entrada- resultados antes de la aplicación del programa.

X:

Aplicación del programa “Coopero y aprendo con los juegos
motrices”

PS:

Prueba de Salida- resultados después de la aplicación del
programa.

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta el problema, los objetivos formulados y la
hipótesis planteada es de diseño experimental aplicativa.
2.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de nivel aplicado porque se fundamenta
en el uso de leyes y principios de la investigación pura, para aplicarlo a
determinado hecho, lugar o espacio, en la que se busca enfrentar el juego
con la motricidad gruesa.
2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La presente investigación permitirá recopilar información que servirá
como antecedentes para futuras investigaciones ya que en los primeros
años de vida, la motricidad gruesa cumple un papel fundamental, porque
se relaciona directamente con el desarrollo motor, intelectual, afectivo y
social del niño favoreciendo así la relación con su entorno, donde el juego
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es la estrategia por excelencia que permite desarrollar su motricidad
gruesa. El jugar es, sin duda, uno de los placeres que más educan,
enseñan, estimulan la imaginación e incrementan las experiencias de un
niño
Las actividades del juego desarrollan principalmente los músculos y
las coordinaciones neuro-musculares. El niño que no juega es un niño débil,
deprimido con algún problema emocional cuya coordinación es deficiente y
su cerebro tiene poca imaginación y creatividad. Con las experiencias
logradas con el juego, el educando puede aprender con vivacidad y
sencillez. Solo por medio de esta actividad, es posible organizar el proceso
social, afectivo y mental, en un conjunto compacto con carácter personal.
2.6. OBJETIVOS
2.6.1. OBJETIVO GENERAL
Aplicar el programa “Coopero y Aprendo con los juegos motrices para
estimular la motricidad gruesa en niños y niñas de 3 años de la
institución Educativa inicial Cuna Jardín UNSA.
2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar el nivel de desarrollo alcanzado en la coordinación motora
gruesa antes de la aplicación del programa “Coopero y Aprendo
con los juegos motrices” en los niños y niñas de 3 años de la
Cuna Jardín UNSA.
Aplicar el programa “Coopero y Aprendo con los juegos motrices
para estimular la motricidad gruesa” en niños y niñas de 3 años de
la I.E. Cuna Jardín UNSA.
Evaluar el nivel alcanzado después de la aplicación del programa
“Coopero y Aprendo con los juegos motrices para estimular la
motricidad gruesa” en los niños y niñas de 3 años de la Cuna Jardín
UNSA”.
Establecer la efectividad del programa “Coopero y Aprendo con los
juegos motrices para estimular la motricidad gruesa” en los niños y
niñas de 3 años de la Cuna Jardín UNSA”.
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2.7. HIPÓTESIS
La aplicación del programa “Coopero y Aprendo con los juegos motrices”
estimulará significativamente el desarrollo de la motricidad gruesa en
niños y niñas de 3 años de la I.E Cuna Jardín UNSA.”
2.8. VARIABLES
2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
Programa “Coopero y Aprendo con los juegos motrices para estimular
la motricidad gruesa”.
Indicadores:
Juegos motrices de locomoción:
Caminar.
Correr.
Saltar.
Girar.
Marchar.
Juegos motrices de coordinación visomotriz:
Lanzar.
Recoger.
Atrapar.
Patear.
Juegos motrices de equilibrio:
Pararse.
Balancearse.
Rodar.
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2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Motricidad gruesa.
Indicadores:
Locomoción.
Equilibrio
Coordinación Visomotriz
2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.9.1. POBLACIÓN
La población es la comunidad educativa en general de la Institución
Educativa Inicial Cuna Jardín UNSA, se encuentra ubicada en el Área
de Sociales de la UNSA- Cercado. La cual ha especializado su
servicio educativo sólo en el Nivel Inicial, de ahí que ofrezca, Cuna y
Jardín.
Para los objetivos del Proyecto de Investigación se tuvo en cuenta
únicamente los niños y niñas del aula de 3 años. Se escogió esta
muestra debido a que los niños y niñas se encuentran en un periodo
de Transición. Las características de estos niños es que pertenecen
al mismo estrato social, tienen 3 años, sus características
antropométricas va de acuerdo a su edad cronológica, aun cuando se
presentan unos desbalances en las estaturas en alguno de ellos.

CUADRO NRO. 1: NIVEL INICIAL
AULA

EDAD

N° DE NIÑOS

Aula 1

3 años

28

Aula 2

4 años

27

Aula 3

5 años

14

69

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia
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2.9.2. MUESTRA
Es de carácter censal, es decir, se va investigar a todos los niños de 3
años de la institución educativa Cuna Jardín UNSA.
CUADRO NRO. 2: MUESTRA
AULA DE 3 AÑOS
Niños

14

Niñas

14

Total

28

FUENTE: Elaboración propia

2.10. PLAN PARA PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la realización de esta investigación se solicitó la autorización, de la
directora de la I.E.I. CUNA JARDÍN UNSA, para poder evaluar la prueba de
entrada utilizando la lista de cotejo, debidamente validada por tres docentes
expertos en el tema, realizado con los niños de 3 años de educación inicial.
Posteriormente, se realizó el cronograma de las 20 sesiones de
aprendizajes con respecto a los juegos motrices que realizaremos en dicha
institución.
Por último, se evaluó la prueba de salida con el mismo instrumento, lista de
cotejo, en el aula de 3 años. Una vez concluido el proceso de evaluación,
se procesan los datos obtenidos para su análisis porcentual, con la
comparación de las variables de estudio y con su análisis interpretativo.
2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CUADRO NRO. 3: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Lista de cotejo.
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Lista de Cotejo:
Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un
determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo
se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos
alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, presente o ausente; entre otros.
Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez
conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el
orden en que debe aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos
conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante debe
desarrollar. En nuestra lista de cotejo de Motricidad Gruesa, estamos
tomando en cuenta 20 indicadores, en la cual evaluaremos movimientos
locomotores, equilibrio y coordinación visomotriz.
En Locomoción estamos tomando en cuenta correr, marchar y saltar; en
Equilibrio se tomó en cuenta caminar, rodar y trepar; y en Coordinación
Visomotriz, lanzar y patear.
Los indicadores de este instrumento fueron debidamente validados por
expertos en el tema, y se tomó en cuenta las sugerencias para su
corrección antes de la aplicación.
2.12. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la investigación:
En primer lugar los Cuadros Nro. 4,5 Y 6 que contienen los datos de la
prueba de entrada (pre-test). Cada uno de los cuadros presenta un gráfico
de barras para su mejor entendimiento. Así mismo se detalla una
interpretación la cual explica el grafico.
En segundo lugar presentamos los Cuadros Nro. 7, 8 Y 9 que contiene los
datos de la prueba de salida (post- test). Cada uno de los cuadros presenta
un gráfico de barras para su mejor entendimiento. Así mismo se detalla una
interpretación la cual explica el grafico.
En tercer lugar presentamos los Cuadros del Nro.10 al Nro. 29 que
comparan el resultado obtenido en la prueba de entrada (pre-test) y la
prueba de salida (post-test), por cada indicador, para apreciar la mejora en
cada indicador.
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2.12.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA
CUADRO NRO. 4: PRE-TEST, LOCOMOCIÓN

ITEM

PRUEBA DE ENTRADA
SI
NO
TOTAL
N°
%
N°
%

INDICADORES DE EVALUACION

1

LOCOMOCION

CORRER
1.1 Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.2 Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
1.3 Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
MARCHAR
1.4 Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
SALTAR
1.5 Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los
pies juntos.
1.6 Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
1.8 Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.

11
19
13

39.3%
55.9%
46.4%

17
15
15

60.7%
53.6%
53.6%

28
34
28

10

35.7%

18

64.3%

28

10
04
02
01

18

35.7%
14.3%
7.1%
3.6%

24
26
27

64.3%
85.7%
92.9%
96.4%

28
28
28
28

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 3: PRE TEST, LOCOMOCIÓN
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NO

1.6
SALTAR

Análisis interpretativo:
En el gráfico del Cuadro Nro. 4 de LOCOMOCIÓN, con respecto a CORRER:
Se observa que en el Ítem “1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo”
el 60.7% no lo han logrado debido a que aún presentan deficiencia en sus
movimientos, mientras que el 39.3% si lo han logrado.
En el Ítem “1.2. Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta”, observamos
que el 55.9% han logrado este indicador y que el 53.6% no lo ha logrado, por
falta de actividades que estimulen su desarrollo motor.
En el Ítem “1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo”, se aprecia
que el 53.6 % no lo han logrado por falta de madurez en las extremidades
inferiores, mientras que un 46.4% si lo ha logrado.
Con respecto a MARCHAR, en el Ítem “1.4. Marcha alternando los pies y manos
en línea recta”, un 64.3% aun no lo ha logrado debido a que no hay coordinación
conjunta entre brazos y piernas, y el 35.7% si lo ha logrado.
Con respecto a SALTAR, en el ítem “1.5. Salta de un aro a otro colocados en el
suelo con los pies juntos”, el 64.3% aún no han logrado debido a que el niño va
adquiriendo la habilidad física para correr y la capacidad necesaria parar saltar,
mientras tanto el 35.7% si han logrado.
En el ítem “1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos”, un 85.7% no lo han
logrado debido a la falta de maduración física y deficiencia en la fuerza muscular,
y el 14.3% si han logrado.
En el ítem “1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo”, el 92.9% no lo han
logrado debido a que primero mejorara al saltar para luego tomar impulso con un
pie, y el 7.1% si lo han logrado.
En el ítem “1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso”, el 96.4% no han
logrado debido a la falta de maduración física y la falta coordinación de brazos y
piernas, mientras que el 3.6% si lo han logrado.
Al analizar los resultados de la evaluación podemos concluir que hay un alto
porcentaje de niños que aún no han logrado los ítems de locomoción, debido a
que sus movimientos son descontrolados, difusos en las extremidades, por falta
de maduración física y la falta de mayor estímulo en su coordinación motora
gruesa. Los movimientos locomotores como correr y marchar la mayoría de los
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niños si han logrado ya que lo realizan a diario, pero en cuanto a saltar todavía
no lo ha logrado por la falta de estimulación en las extremidades inferiores,
tenemos que poner más énfasis para que los niños puedan superar sus
deficiencias.
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CUADRO NRO. 5: PRE-TEST, EQUILIBRIO
ITEM

PRUEBA DE ENTRADA
SI
NO
TOTAL
N°
%
N°
%

INDICADORES DE EVALUACION

2

EQUILIBRIO
CAMINAR

2.1 Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de
agua sujetando con sus manos.
2.2 Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.3 Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
Camina sobre una tabla de dos metros colocada
2.4 entre tres llantas, llevando una bolsita de semilla en
la cabeza.
RODAR
2.5 Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.

10

35.7%

18

64.3%

28

14
09

50.0%
32.1%

14
19

50.0%
67.9%

28
28

09

32.1%

19

67.9%

28

15

53.6%

13

46.4%

28

2.6 Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre
una colchoneta.
2.7 Se da un volantín en la colchoneta.
TREPAR
2.8 Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se
balancea.

10

35.7%

18

64.3%

28

03

10.7%

25

89.3%

28

03

10.7%

25

89.3%

28

2.9 Trepa por la malla colocada en dos palos de dos
metros de altura.

07

25.0%

21

75.0%

28

GRÁFICO 4: PRE TEST, EQUILIBRIO
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2.9
TREPAR

NO

Análisis interpretativo:
En el gráfico del CUADRO Nro. 5 de EQUILIBRIO, con respecto a CAMINAR:
Se aprecia que en el Ítem “2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno
de agua sujetando con sus manos” el 64.3% no lo han logrado debido a que aún
presentan deficiencia en su coordinación motora para mantener el cuerpo
erguido y guardar el equilibrio, y el 35.7% si lo han logrado.
En el ítem “2.2. Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo”, el 50% han
logrado y 50% no han logrado, podemos observar que las cantidades
porcentuales son iguales por lo tanto la mitad de los niños pueden realizar el ítem
y la mitad aun no pueden.
En el ítem “2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo”, el 67.9% no lo
han logrado debido que necesita fortalecer su musculo y el 32.1% si lo han
logrado.
En el ítem “2.4. Camina sobre una tabla de dos metros colocada entre tres
llantas, llevando una bolsita de semilla en la cabeza” el 67.9% no han logrado
por falta de coordinación de sus piernas y el 32.1% si han logrado.
Con respecto a RODAR, en el ítem “2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en
el piso”, el 53.6% si han logrado mientras que el 46.4% no han logrado.
En el ítem “2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una
colchoneta”, el 64.3% no han logrado por falta maduración física para un buen
desplazamiento, y el 35.7% si lo han logrado.
En el ítem “2.7. Se da un volantín en la colchoneta”, el 89.3% no lo han logrado
por falta de flexión en las extremidades inferiores, mientras que el 10.7% si lo
han logrado.
Con respecto a TREPAR, en el ítem “2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus
pies y se balancea”, el 89.3% no lo han logrado debido a la falta de integración
de brazos y piernas, y el 10.7% si han logrado.
En el ítem “2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de
altura”, el 75% no lo han logrado por falta de coordinación de brazos y piernas,
y el 25% si lo ha logrado.
Al analizar los resultados de la evaluación podemos concluir que hay un alto
porcentaje de niños que aún no han logrado los ítems de equilibrio, debido a que
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aún sus movimientos son descontrolados, difusos en las extremidades,
deficientes en mantener el equilibrio y por falta de maduración física. Tenemos
que estar más atentos en los ítems y sobre todo en rodar y trepar ya que son un
poco complicados para los niños, por la falta de estimulación en la coordinación
motora gruesa,
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CUADRO NRO. 6: PRE-TEST, COORDINACIÓN VISOMOTRIZ

ITEM
3

INDICADORES DE EVALUACION

PRUEBA DE ENTRADA
SI
NO
TOTAL
N°
%
N°
%

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
LANZAR

3.1 Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a una
distancia de dos metros.

10

Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una
3.2 distancia de dos metros.
PATEAR

10

3.3 Patea la pelota y derriba una torre de latas a una
distancia de dos metros.

09

35.7%
35.7%

32.1%

18
18

19

28

64.3%

28

64.3%

28

67.9%

GRÁFICO 5: PRE TEST, COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
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NO

Análisis interpretativo:
En el gráfico del CUADRO Nro. 6 de COORDINACION VISOMOTRIZ, con
respecto a LANZAR:
En el ítem “3.1. Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a una distancia de
dos metros”, el 64.3% no lo han logrado debido que aún carecen de fuerza
muscular en las manos, mientras que el 35.7% si han logrado.
En el ítem “3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de
dos metros”, el 64.3% no lo han logrado por falta de fuerza en los brazos con el
objeto, y el 35.7% si han logrado.
Con respecto a PATEAR, en el ítem “3.3. Patea la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros”, el 67.9% no han logrado debido a la falta
de coordinación de las piernas, mientras que el 32.1% si han logrado.
Finalmente al analizar los resultados de la evaluación podemos concluir que hay
un alto porcentaje de niños que aún no han logrado los ítems de coordinación
visomotriz, porque todavía no logran la independización de cada uno de los
dígitos, debido a su edad, no han alcanzado la maduración de los segmentos
finos. Solo se trabaja movimientos básicos.
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2.12.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA
CUADRO NRO. 7: POST-TEST, LOCOMOCIÓN
ITEM

PRUEBA DE SALIDA
SI
NO
N°
%
N°
%

INDICADORES DE EVALUACION

1

TOTAL

LOCOMOCION

CORRER
1.1 Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.2 Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
1.3 Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
MARCHAR
1.4 Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
SALTAR
Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los
1.5
pies juntos.
1.6 Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
1.8 Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.

28
28
28

100.0% 00
100.0% 00
100.0% 00

0.0%
0.0%
0.0%

28
28
28

25

89.3% 03

10.7%

28

28

00
100.0%
100.0% 00
82.1% 05
82.1% 05

0.0%
0.0%
17.9%
17.9%

28
23
23

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 6: POST TEST,LOCOMOCIÓN
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del CUADRO Nro. 7 de LOCOMOCIÓN:
Respecto a CORRER se observa que el Ítem “1.1. Corre, pasa por entre los aros
y sigue corriendo”, el Ítem “1.2. Corre rápido – lento según el ritmo de la
pandereta” y el Ítem “1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo”, se
ha logrado en su totalidad.
Respecto a MARCHAR, en el Ítem “1.4. Marcha alternando los pies y manos en
línea recta”, del 100%, el 89.3% de los niños lo ha logrado y en un porcentaje
menor un 10.7% aun lo ha logrado, debido a la dificultad del indicador.
Respecto a SALTAR, en el ítem “1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo
con los pies juntos” y el ítem “1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos” se
ha logrado en un 100%.
En el ítem “1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo” y en el ítem “1.8.
Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso” del 100%, el 82.1% lo han logrado
y un 17.9% no lo ha logrado debido a que todavía no tiene fuerza en sus
extremidades inferiores.
Al analizar los resultados de la prueba de salida de movimientos locomotores,
podemos observar que la mayoría de los niños ya han superado sus deficiencias
y han logrado los ítems, debido a la aplicación del programa de juegos motrices.
En cuanto al indicador saltar, la mayoría de los niños lo lograron en la sesión 20,
sin embargo 5 niños mejoraron, pero aún no lo logran debido a la falta de
maduración física.
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CUADRO NRO. 8: POST-TEST, EQUILIBRIO
PRUEBA DE SALIDA
ITEM

INDICADORES DE EVALUACION

SI
N°

2

NO
%

N°

TOTAL

%

EQUILIBRIO
CAMINAR

2.1 Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de
agua sujetando con sus manos.
2.2 Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.3 Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
Camina sobre una tabla de dos metros colocada
2.4 entre tres llantas, llevando una bolsita de semilla en
la cabeza.
RODAR
2.5 Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre
2.6
una colchoneta.
2.7 Se da un volantín en la colchoneta.
TREPAR
Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se
2.8
balancea.
Trepa por la malla colocada en dos palos de dos
2.9
metros de altura.

28
28
25

00
100.0%
100.0% 00
89.3% 03

25

28
10.7%

28

100.0% 00

0.0%

28

00
100.0%
85.7% 04

0.0%
14.3%

23
26

28
28

03
89.3%

24

28

0.0%
0.0%
10.7%

82.1%
92.9%

05

28
28
28
28

17.9%

02

28

7.1%

FUENTE: Elaboración propia
GRÁFICO 7: POST TEST,EQUILIBRIO
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del CUADRO Nro. 8 de EQUILIBRIO:
Respecto a CAMINAR se aprecia que el Ítem “2.1. Camina más de diez pasos
llevando un vaso lleno de agua sujetando con sus manos” y el ítem “2.2. Camina
sobre líneas rectas trazada en el suelo” se ha logrado en un 100%.
En el ítem “2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo” y el ítem “2.4.
Camina sobre una tabla de dos metros colocada entre tres llantas, llevando una
bolsita de semilla en la cabeza” se observa que el 85.3% de niños lo ha logrado
y el 10.7% aun lo logra debido a la falta de coordinación en sus piernas.
Respecto a RODAR, el ítem “2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en el piso”
y el ítem “2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta”
ha sido logrado en su totalidad.
En el ítem “2.7. Se da un volantín en la colchoneta”, el 85.7% lo han logrado
mientras que el 14.3% aun no lo logra por falta de flexión en las extremidades
inferiores.
Con respecto a TREPAR, en el ítem “2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus
pies y se balancea”, el 82.1% lo han logrado y en una menor porcentaje el 17.9%
no lo ha logrado debido a la falta de integración de brazos y piernas.
En el ítem “2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de
altura”, el 92.9% si lo ha logrado y un 7.1% no lo ha logrado ya que aun no
coordina bien brazos y piernas.
Al analizar estos resultados, concluimos que después de la aplicación del
programa de juegos motrices un alto porcentaje de niños han logrado superar
sus deficiencias en equilibrio. En cuanto a rodar y trepar no se logró en su
totalidad debido a la dificultad del indicador y por la falta de material adecuado
en la institución (malla para trepar) para estimular su coordinación de
extremidades.
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CUADRO NRO. 9: POST-TEST, COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
ITEM
3

INDICADORES DE EVALUACION

PRUEBA DE SALIDA
SI
NO
N°
%
N°
%

TOTAL

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
LANZAR

3.1 Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a una
distancia de dos metros.

26

92.9%

02

7.1%

28

Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una
3.2 distancia de dos metros.
PATEAR

28

100.0%

00

0.0%

28

3.3 Patea la pelota y derriba una torre de latas a una
distancia de dos metros.

28

100.0%

00

0.0%

28

FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 8: POST TEST,COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del CUADRO Nro. 6 de COORDINACION VISOMOTRIZ:
Respecto a LANZAR el ítem “3.1. Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a
una distancia de dos metros” el 92.9% de niños lo ha logrado y un 7.1% todavía
no debido que aún carecen de fuerza muscular en las manos.
El ítem “3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos
metros” se logró en un 100%.
Respecto a PATEAR, en el ítem “3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas
a una distancia de dos metros” se logró completamente.
Al analizar los resultados, concluimos que ha sido efectivo el programa de juegos
motrices para una buena estimulación en su coordinación visomotriz,
recordemos que solo tomamos en cuenta los indicadores básicos para su edad,
debido a que la coordinación visomotriz inicia a los 4 años.
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2.12.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y
SALIDA
CORRE, PASA POR ENTRE LOS AROS Y SIGUE CORRIENDO

CUADRO Nro. 10: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.1

Pre test
Post test
f
%
f
%
SI
11
39.3%
28
100.0%
NO
17
60.7%
0
0.0%
TOTAL
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia
GRÁFICO 9: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.1
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo”,
podemos observar que en la prueba de entrada el 60.7% no lo logró, mientras
que en la prueba de salida se logró en su totalidad, esto es una señal positiva
porque se ha superado completamente la dificultad en los niños que en un
principio no lograron cumplirlo.
Al analizar los resultados podemos decir que los niños mejoraron sus
deficiencias en las extremidades inferiores.
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CORRE RÁPIDO – LENTO SEGÚN EL RITMO DE LA PANDERETA
CUADRO Nro. 11: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.2

Pre test
Post test
f
%
f
%
19
67.9%
28
100.0%
9
32.1%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

SI
NO
TOTAL

GRÁFICO 10: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.2
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Corre rápido-lento según el ritmo de la pandereta”,
se observa que en la prueba de entrada el 67.9% lo logró, y en la prueba de
salida lo logro el 100%, esto demuestra que después de aplicar el programa
motriz se mejoró el aspecto motriz en los niños.
Al analizar los resultados se observa que los niños y niñas superaron sus
deficiencias positivamente.
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CORRE SOBRE LÍNEAS ONDULADAS TRAZADA EN EL SUELO
CUADRO Nro. 12: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.3

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
13
46.4%
28
100.0%
15
53.6%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 11: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.3
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Corre sobre líneas onduladas en el suelo”, se observa
que en la prueba de entrada el 53.6% no lo logró, y en la prueba de salida lo
logro el 100%.
Al analizar los resultados obtenidos podemos decir que todos los niños lograron
el objetivo y superaron sus deficiencias en sus movimientos locomotores.
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MARCHA ALTERNANDO LOS PIES Y MANOS EN LÍNEA RECTA

CUADRO Nro. 13: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.4
Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
25
89.3%
18
64.3%
3
10.7%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

SI
NO
TOTAL

GRÁFICO 12: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.4
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Marcha alternando los pies y manos en línea recta”,
se observa que en la prueba de entrada el 64.3% no lo logró, y en la prueba de
salida lo logro el 89.3%.
Al analizar los resultados se demuestra que los niños mejoraron en la
coordinación óculo manual.

83

SALTA DE UN ARO A OTRO COLOCADOS EN EL SUELO CON LOS PIES
JUNTOS

CUADRO Nro. 14: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.5

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
28
100.0%
18
64.3%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 13: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.5
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Salta de un aro a otro colocados en el suelo, con los
pies juntos”, se observa que en la prueba de entrada el 64.3% no lo logró, y en
la prueba de salida se logró en su totalidad.
Al observar los resultados podemos decir que ha sido efectivo el programa.
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SALTA 20 CM DE ALTURA CON LOS PIES JUNTOS

CUADRO Nro. 15: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.6

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
4
14.3%
28
100.0%
24
85.7%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 14: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.6
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Salta 20 cm. De altura con los pies juntos”, se observa
que en la prueba de entrada el 85.7% no lo logró, y en la prueba de salida se
logró en su totalidad.
Al analizar el resultado se demuestra que la mayoría de los niños superaron sus
dificultades respecto a saltar.
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SALTA EN UN PIE TRES O MÁS VECES SIN APOYO

CUADRO Nro. 16: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.7
Pre test
Post test
f
%
f
%
2
7.1%
23
82.1%
26
92.9%
5
17.9%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

SI
NO
TOTAL

GRÁFICO 15: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.7
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Salta en un pie tres o más veces sin apoyo”, se
observa que en la prueba de entrada el 92.9% no lo lograron y en la prueba de
salida lo lograron el 82.1%.
Esto demuestra que los que los niños mejoraron su coordinación motora gruesa
gracias al programa.
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SALTA JUGANDO SOBRE EL TEJO DIBUJADO EN EL PISO
CUADRO NRO. 17: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.8

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
1
3.6%
23
82.1%
27
96.4%
5
17.9%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 16: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.8
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso”, se
observa que en la prueba de entrada el 96.4% no lo logró, y en la prueba de
salida lo logro el 82.1%.
Los resultados demuestran que los niños mejoraron sus deficiencias en su
coordinación
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CAMINA MÁS DE DIEZ PASOS LLEVANDO UN VASO LLENO DE AGUA
SUJETANDO CON SUS MANOS
CUADRO NRO. 18: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.9

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
28
100.0%
18
64.3%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 17: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 1.9
100.0%
100.0%
80.0%

64.3%

60.0%
35.7%
40.0%
20.0%
0.0%
0.0%
Pre test

Post test
SI

NO

Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de
agua sujetando con sus manos”, se observa que en la prueba de entrada el
64.3% no lo logró, y en la prueba de salida lo logro el 100%.
Al analizar los resultados podemos decir que los niños superaron sus
deficiencias de coordinación motora gruesa.
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CAMINA SOBRE LÍNEAS RECTAS TRAZADA EN EL SUELO

CUADRO Nro. 19: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.1

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
14
50.0%
28
100.0%
14
50.0%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 18: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.1
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Camina sobre líneas rectas trazadas en el suelo”, se
observa que en la prueba de entrada los valores porcentuales son iguales y en
la prueba de salida se logra en un 100%.
Los resultados demuestran que los niños con deficiencias en sus extremidades
inferiores lograron el objetivo positivamente.
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CAMINA SOBRE LÍNEAS ZIGZAG TRAZADA EN EL SUELO

CUADRO Nro. 20: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.2

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
9
32.1%
25
89.3%
19
67.9%
3
10.7%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 19: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.2
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Camina sobre líneas zigzag trazadas en el suelo”, se
aprecia que en la prueba de entrada el 67.9% no lo logró, y en la prueba de salida
lo logro el 89.3%.
El resultado demuestra que los niños mejoraron positivamente en su
coordinación.
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CAMINA SOBRE UNA TABLA DE DOS METROS COLOCADA ENTRE TRES
LLANTAS, LLEVANDO UNA BOLSITA DE SEMILLA EN LA CABEZA

CUADRO Nro. 21: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.3

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
9
32.1%
25
89.3%
19
67.9%
3
10.7%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 20: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.3
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Camina sobre una tabla de dos metros colocada entre
tres llantas, llevando una bolsita de semillas en la cabeza”, podemos observar
que en la prueba de entrada el 67.9% no lo logró, y en la prueba de salida lo
logro el 89.3%.
Al analizar los resultamos demuestra que los niños mejoraron sus deficiencias
de equilibrio.
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GIRA ALREDEDOR DE UN CÍRCULO TRAZADO EN EL PISO
CUADRO Nro. 22: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.4

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
15
53.6%
28
100%
13
46.4%
0
0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 21: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.4
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Gira alrededor de un círculo trazado en el piso”, se
observa que en la prueba de entrada el 53.6% no lo logró, y en la prueba de
salida lo logro el 100%.
Al analizar los resultados demuestra que todos los niños superaron sus
dificultades en sus movimientos locomotores.
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RUEDA ECHADO HACIA UN LADO Y HACIA EL OTRO SOBRE UNA
COLCHONETA

CUADRO Nro. 23: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.5

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
28
100.0%
18
64.3%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 22: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.5
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una
colchoneta”, se observa que en la prueba de entrada el 64.3% no lo logró, y en
la prueba de salida se logró en su totalidad.
Al analizar los resultados podemos decir que todos los niños superaron sus
deficiencias en sus movimientos.
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SE DA UN VOLANTÍN EN LA COLCHONETA

CUADRO Nro. 24: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.6

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
3
10.7%
24
85.7%
25
89.3%
4
14.3%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 23: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.6
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Se da un volantín sobre la colchoneta”, se observa
que en la prueba de entrada el 89.3% no lo logró, y en la prueba de salida logro
el 85.7%.
Los resultados demuestran que la mayoría de los niños superaron sus
dificultades en sus movimientos.
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TREPA LA SOGA ANUDADA, LEVANTA SUS PIES Y SE BALANCEA

CUADRO Nro. 25: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.7

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
3
10.7%
23
82.1%
25
89.3%
5
17.9%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 24: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.7
89.3%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
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30.0%
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0.0%

82.1%

17.9%

10.7%

Pre test

Post test
SI

NO

Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se
balancea”, se aprecia que en la prueba de entrada el 89.3% no lo logró, y en la
prueba de salida logro el 82.1%.
Los resultados demuestran que los niños mejoraron en su coordinación, gracias
al programa.
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TREPA POR LA MALLA COLOCADA EN DOS PALOS DE DOS METROS
DE ALTURA

CUADRO Nro. 26: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.8

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
7
25.0%
26
92.9%
21
75.0%
2
7.1%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 25: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 2.8

92.9%

100.0%
75.0%

80.0%
60.0%
40.0%

25.0%

20.0%

7.1%

0.0%
Pre test

Post test
SI

NO

Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Trepa por la malla colocada en dos palos de dos
metros de altura”, se observa que en la prueba de entrada el 75% no lo logró, y
en la prueba de salida lo logro el 92.9%.
Al analizar los resultados podemos decir que la mayoría de los niños mejoraron
en coordinación de brazos y piernas.
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LANZA LA PELOTA DE TRAPO DENTRO DE UNA CAJA A UNA
DISTANCIA DE DOS METROS

CUADRO Nro. 27: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.1

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
26
92.9%
18
64.3%
2
7.1%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 26: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.1
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a una
distancia de dos metros”, se observa que en la prueba de entrada el 64.3% no lo
logró, y en la prueba de salida lo logro el 92.9%.
Los resultados demuestran que la mayoría de los niños superaron sus
deficiencias en la coordinación óculo manual.
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LANZA LA PELOTA Y DERRIBA UNA TORRE DE LATAS A UNA
DISTANCIA DE DOS METROS

CUADRO Nro. 28: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.2

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
10
35.7%
28
100.0%
18
64.3%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 27: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.2
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Lanza la pelota y derriba una torre d latas a una
distancia de dos metros”, se observa que en la prueba de entrada el 64.3% no lo
logró, y en la prueba de salida se logró el 100%.
Los resultados demuestran que todos los niños lograron superar las deficiencias
en la coordinación óculo-manual.
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PATEA LA PELOTA Y DERRIBA UNA TORRE DE LATAS A UNA
DISTANCIA DE DOS METROS

CUADRO Nro. 29: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.3

SI
NO
TOTAL

Pre test
Post test
f
%
f
%
9
32.1%
28
100.0%
19
67.9%
0
0.0%
28
100%
28
100%
FUENTE: Elaboración propia

GRÁFICO 28: ANÁLISIS COMPARATIVO ÍTEM 3.3
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Análisis interpretativo:
En el gráfico del indicador “Patea la pelota y derriba una torre de latas a una
distancia de dos metros”, se observa que en la prueba de entrada el 67.9% no lo
logró, y en la prueba de salida se logró completamente.
Al analizar los resultados se demuestra que el programa supero las deficiencia
de los niños en su coordinación óculo podal.
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2.12.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

PRUEBA DE ENTRADA
CUADRO NRO. 30: PRE-TEST AGRUPADO
Pre test (agrupado)
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Deficiente (0-7)

25

89,3

89,3

89,3

Regular

(8-14)

2

7,1

7,1

96,4

Bueno

(15-20)

1

3,6

3,6

100,0

28

100,0

100,0

Válidos
Total

GRÁFICO 29: PRE-TEST AGRUPADO

En la lista de cotejo se observa que presenta 20 indicadores de evaluación en la cual lo
dividimos entre tres (20/3= 6.6) para obtener el juicio de pertinencia (pre test):
0-7
Deficiente
8-14 Regular
15-20 Bueno
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PRUEBA DE SALIDA
CUADRO NRO. 31: POST-TEST AGRUPADO
Post test (agrupado)
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Deficiente (0-7)

2

7,1

7,1

7,1

Regular

(8-14)

2

7,1

7,1

14,3

Bueno

(15-20)

24

85,7

85,7

100,0

28

100,0

100,0

Válidos
Total

GRÁFICO 30: POST-TEST AGRUPADO

En la lista de cotejo se observa que presenta 20 indicadores de evaluación en la cual lo
dividimos entre tres (20/3= 6.6) para obtener el juicio de pertinencia (pre test):
0-7
Deficiente
8-14 Regular
15-20 Bueno
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ANÁLISIS MEDIANTE LA T STUDENT
CUADRO NRO. 32: PRUEBA DE MUESTRAS REALACIONADAS
Diferencias relacionadas
Media

Desviación Error típ.
típ.

t

de la

confianza para la

media

diferencia

1

Post test

12,46429

3,84402

Superior

,72645 13,95484 10,97373 17,158

27

Ubicación del valor de la T Student
GRÁFICO 31: UBICACIÓN DEL VALOR DE LA T STUDENT

1,717

17,158

Comprobación de hipótesis
CUADRO NRO. 33: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

26 1,063

1,323

1,721

2,080

2,518

27 1,061

1,321

1,717

2,074

2,518

28 1,060

1,319

1,714

2,069

2,518

29 1,059

1,318

1,711

2,064

2,492

30 1,058

1,318

1,708

2,060

2,485

libertad
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Sig.
(bilateral)

95% Intervalo de

Inferior
Par Pre test -

gl

,000

ANÁLISIS INTERPRETATIVO
El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la
varianzas poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que
si se estiman iguales se usa un procedimiento estadístico para calcular T de
Student para muestras relacionadas y si las varianzas son distintas se utiliza una
variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para "Sig." es
0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia del 100%
entre la media inicial y la media final.
H0= p>0.05
H1= p<0.05
Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra
que si hay estimulación en la motricidad gruesa de los niños y niñas.
El valor de T hallado es de 17,158 y el valor parámetro (27 gl) es de 1,717 inferior
al valor t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y
post test.
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CAPÍTULO III
PROGRAMA
3.1.

DENOMINACIÓN
COOPERO Y APRENDO CON LOS JUEGOS MOTRICES PARA
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E.I CUNA JARDIN UNSA

3.2.

FUNDAMENTACIÓN
En la prueba de entrada aplicada a los niños de 3 años de la I.E.
CUNA JARDIN UNSA hemos encontrado que la mayoría de los niños y
niñas presentan dificultad en sus movimientos motores gruesos, como por
ejemplo; correr, marchar, saltar, caminar, rodar, trepar, lanzar y patear.
De todas ellas donde hay menor rendimiento es en locomoción y
equilibrio, donde realizaremos una serie de juegos motrices para mejorar
su desarrollo que es fundamental en la etapa de crecimiento, así llevara
al niño a tener una buena coordinación motora gruesa y un mayor dominio
corporal, iniciándolo para actividades más complejas a futuro.
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Para poder enfrentar este problema hemos elaborado 20 sesiones
didácticas orientadas a estimular las actividades de correr, saltar,
marchar, caminar, rodar, trepar, lanzar y patear.
Que a nuestro entender nos va permitir mejorar el desarrollo de
estas habilidades fundamentales para que pase a la siguiente sección de
4 años con las habilidades esperadas para ese grupo de edad
3.3.

BENEFICIARIOS
La población beneficiaria, directamente son 28 niños y niñas de la
I.E.I. Cuna Jardín UNSA.

3.4.

METODOLOGÍA
La aplicación de los juegos motrices en sesiones psicomotrices se
realizaran de dos a tres veces por semana, en el horario de clases,
durante tres meses. (Ver anexo 5: Cronograma)

3.5.

SESIONES DE APRENDIZAJE APLICADAS
PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACION INICIAL 2016
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

PERSONAL

Construye su

SOCIAL

identidad

Autorregula
sus
emociones.

Se desenvuelve
PSICOMOTRIZ

de manera
autónoma a través
de su
Motricidad

INDICADORES

Expresa sus emociones;
utiliza para ello gestos,
movimientos corporales y
palabras.
Realiza
acciones
y
movimientos como correr,
saltar desde pequeñas
Comprende su
alturas,
trepar,
rodar,
cuerpo.
deslizarse en los que
expresa sus emociones
explorando las posibilidades
de su cuerpo con relación al
espacio, la superficie y los
objetos.
Realiza
acciones
y
movimientos
de
coordinación
óculo-manual y óculo-podal
en diferentes situaciones
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cotidianas y de juego según
sus intereses.
Reconoce sus sensaciones
corporales, e identifica
Se expresa
algunas de las necesidades
corporalmente.
y cambios en el estado de
su cuerpo, como la
respiración después de una
actividad física.
Reconoce las partes de su
cuerpo al relacionarlas con
sus acciones y nombrarlas
espontáneamente en
diferentes situaciones
cotidianas.
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JUSTIFICACION:
Teniendo

en

cuenta

que

los

niños

necesitan

desarrollar

su

psicomotricidad gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que
estimulen su motricidad gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor
y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
2.2. Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y niñas sobre la actividad que
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales vamos
a utilizar para jugar?

DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y parcial
realizamos la respiración correcta.
CALENTAMIENTO
Con los niños cantamos la canción:
“cuando un pirata baila, baila, baila, baila (bis)
Pies, pies, pies; pies, pies, pies, pies, pies (A)
cuando un pirata baila, baila, baila, baila
Rodilla, rodilla, rodilla, rodilla;(Rep. A)”
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LUNES, 14 DE AGOSTO

JUEGO:
BUSCANDO
TESOROS

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
-Se orienta para que los niños y
niñas realicen el juego conociendo
las reglas, seguidamente forma 4
grupos de 7 niños, cada grupo
tendrá un color: rojo, amarillo, verde
Gorritos de
y azul..
piratas
DESARROLLO
Conos
Empezaremos el juego, con 4 niños representantes
Aros
de cada color empiezan su recorrido en el circuito
Cintas
busca de tesoros pasando por diversos obstáculos.
Sogas
 Primero empiezan caminando sobre líneas zigzag
Tabla
larga
trazada en el suelo.
Maderas
Después de caminar, se encuentran con un sapo
largas.
y empiezan a imitarlo.
Sapo en
 Llegan a un rio, para poder cruzarlo saltan de un
foamy
aro a otro (en vez de aro piedras de cartón) con los
Conejo en
pies juntos.
foamy
Luego para atravesar el bosque y no perderse
Plástico
tienen que seguir a un conejo por una línea recta,
azul (rio)
imitando como camina el conejo, hasta llegar a un
Círculos
túnel.
grandes(pi
 Pasa corriendo por entre los aros (túnel).
edras)
 Trepa la malla colocada entre dos palos de dos Bolsitas de
metros y encuentra en la parte superior la llave
semillas
para abrir el cofre del tesoro.
Malla
 Camina sobre una tabla colocada entre llantas,
Palos
llevando sobre la cabeza una bolsita de semillas.
Llaves
Al finalizar el circuito encuentra el cofre del tesoro,
Cofre
lo abren y cogen un diamante como premio.
Diamantes
Así sucesivamente, continúan cada representante
de cada color.
Fase Final
RELAJACION:
-Realizamos ejercicios de respiración
-Hacemos ejercicios de relajamiento con la cabeza,
hombros, pies.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto,
realizaremos unas preguntas ¿les gusto el juego?
Etc.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen lo
que más les gusto sobre el juego que realizamos.
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Cuerpo

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones.

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua
2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

UTILIZACION DEL CUERPO Y
DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en
forma ordenada.
-Dialogamos con los niños y niñas sobre el
juego que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
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RECURSOS

JUEGO:

MIERCOLES, 16 DE AGOSTO

JUGUEMOS
EN EL
CIRCO.

parcial realizamos la respiración correcta
Pandereta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción del “Si tú tienes muchas
de …”
“si tú tienes muchas ganas de saltar (BIS)
Si tú tienes la razón
y no hay oposición
No te quedes con las ganas de saltar, de
saltar”
(girar, correr, marchar)
Fase Central
La maestra con antelación prepara el circuito
y ambienta el espacio para explicar el juego:
“Juguemos en el circo”.
PRESENTACION DEL JUEGO O
ACTIVIDAD:
Círculos de
-La maestra realiza preguntas: ¿Alguna vez
colores
han ido a un circo? ¿Quiénes trabajan allí?
¿Hay animales en el circo? ¿Qué animales? pequeños.
¿Qué hace el león? ¿Cómo hace el Colchoneta
equilibrista?... ¿Te gustaría jugar en el circo?
Pelota.
(si)
Latas.
Se les indica que para poder entrar al circo
debemos colocarnos una nariz de payaso ¿De
Tablas
qué color? (rojo)
León de
Formaremos una fila para iniciar el juego
foamy.
DESARROLLO
Conos.
 Primero como los acróbatas nos daremos
un volantín en la colchoneta.
Cintas.
 Luego encontraremos una pelota y la
Aros
pateamos para derribar una torre de latas.
 Caminaremos con los brazos extendidos
pequeños.
como los equilibristas sobre tres tablas
Bolsita de
colocadas a modo de líneas zigzag.
 Al igual que un león salta a través de un
semilla.
aro nosotros saltaremos con los pies
Caja.
juntos una atura de 20 centímetros.
 Después de saltar como un león,
Sombrero
imitaremos a un payaso bailarín ya que
de mago
todos tienen una nariz roja y saltaremos
con un solo pie dentro de unos aros
Vasos
pequeños.
Carretera.
 Luego, nos ubicamos en un círculo de
referencia y sacamos una bolsita de
semillas de la caja que se encontrara en el
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lado derecho del círculo y a una distancia
de dos metros la lanzamos dentro del
sombrero del mago.
 Finalmente, para descansar llevaremos en
las manos un vaso lleno de refresco de
gelatina por una línea recta (carretera)
hasta nuestros sitios, al terminar el circuito
toman el refresco de gelatina.
Fase Final
RELAJACION:
-Realizamos ejercicios de respiración
-Nos echamos al suelo e imaginamos dormir, Cuerpo
mientras que la mis les cuenta una pequeña
Almohadas
historia de las travesuras del viento.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto,
preguntaremos: ¿les gusto jugar dentro del
Papel A3
circo? ¿Qué hicieron? ¿A quiénes conocieron?
Lápiz
¿Qué es lo que más les gusto?
grueso
DIAGRAMACION:
Borrador
Ya dentro del salón pediremos a los niños que
Tajador
Colores y
dibujen y coloreen que partes del cuerpo
utilizamos en el juego que realizamos.
crayones
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JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
2.2. Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.

VIERNES, 18 DE AGOSTO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos marchando en forma
ordenada del aula.
-Dialogo con los niños y niñas sobre la actividad que
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales vamos
a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y parcial
realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción “CERCA-LEJOS”
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Como los conejos (saltamos) frente al espejo
Pandereta
Dan una vuelta y se van. (bis)
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
Como los conejos (saltamos) comen zanahorias
Ñahm, ñham, ñham. (bis)
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos
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Como los conejos (saltamos) dando muchos besos
Muah, muah, muah. (bis)
Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
Explicaremos que juego realizaremos hoy, en la
cual se formaran 2 grupos: el equipo de los
exploradores y el equipo brigada.
Un representante de cada grupo jugará llevando una
pulsera de foamy en la mano y cuando este termine
JUEGO:
chocaran las pulseras (las muñecas) de su
compañero de equipo para que inicie y así
¡QUIEN
sucesivamente.
LLEGA
PRIMERO! DESARROLLO
Empezamos con el juego y formamos dos filas, les
colocamos las pulseras de color amarillo y rojo Pulseras de
respectivamente y los primeros de cada fila
foamy
empiezan el recorrido:
Conos
 Correrán en forma ondulada por entre los conos Bolsitas de
sin tocarlos y sin hacerlos caer.
semilla
 Luego sacaran una bolsita de semilla y se la
Cajas
colocaran en la cabeza y caminaran sobre una
Tabla
tabla de dos metros colocada entre tres llantas
Pisos de
evitando que se les caiga.
goma de
 Al llegar a la alfombra de pisos de colores se
colores
echará y rodará sin salirse de los pisos.
Soga
 Se levanta y camina en línea recta hasta llegar
Pelotas
a la soga.
Latas
 Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se
Un mono
balancea.
en micro Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una
poroso
distancia de dos metros.
Al terminar el equipo que gane recibirá fuertes
aplausos por todos.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Hacemos ejercicios de relajamiento con la
cabeza, hombros y pies.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen
lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.2. Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

LUNES, 21 DE AGOSTO

FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción “El baile de los
animales”.
Vamos a bailar el baile de los animales, todos:
Pandereta
El cocodrilo dante camina hacia adelante
El elefante Blas camina hacia atrás
El pollito Lalo camina hacia un costado
Y yo en mi bicicleta me voy para el otro
lado.(BIS)
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JUEGO:
JUGANDO
EN EQUIPOS

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
-La docente formara 2 equipos con el juego
de “El paso rey”, las opciones a elegir serán
equipo rojo o equipo verde.
Cuando termina de formar los grupos la
maestra entregara un gorro rojo o verde al
primer niño de cada fila, cuando este termine
el juego le entregara el gorro a su compañero
y este iniciará el juego.
Dos líneas de
DESARROLLO
zigzag de
La docente muestra y explica como es el
cartón
recorrido del juego, coloca a los dos equipos en
cartulina
2 filas y empieza la competencia, los dos
Ula- ulas
primeros niños empiezan el circuito.
Círculos de
 Corre, pasa por entre los aros y sigue
colores
corriendo.
pequeños
 Corre rápido y pasa lento por entre los
Malla
aros colocados en forma vertical sin
Fierros
tocarlos.
Conos
 Después, salta de un aro a otro
Cinta
colocados en el suelo con los pies juntos
 Trepa por la malla colocada en dos
barandas de fierro y bajan para continuar
con el juego.
 Camina sobre líneas zigzag trazada en
el suelo.
 Finalmente salta la cinta colocada entre
dos conos a una altura de 20 cm, con los
pies juntos.
Al terminar entrega el gorro a su compañero de
equipo para que continúe.
Fase Final
RELAJACION:
 Con una canción caminaremos o
correremos según nos indique el sonido
de la pandereta.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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Pandereta
Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.2. Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja.
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de 2 m.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

MIERCOLES, 23 DE AGOSTO

FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos marchando en forma
ordenada.
-Dialogamos con los niños y niñas sobre el
juego del día y ¿Qué materiales vamos a utilizar
Pandereta
para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción en la batalla del
movimiento.
Esta es la batalla del movimiento (BIS)
A mover los pies sin parar un momento (BIS)
Los pies, los pies, los pies
Uhhhh
(cintura, brazos, cabeza, cuerpo)
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JUEGO
LA SERPIENTE
ENCANTADORA

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
-La docente en círculo realizara una serie de
preguntas sobre los animales que viven en la
selva, se preguntara como son ¿grandes o
pequeños?, ¿Cómo son?, cuando hablemos de
la serpiente preguntaremos ¿su cuerpo es corto
o largo? ¿Cómo hace la serpiente? ¿quieren
aprender la canción que canta la serpiente para
ser tan larga? (si)
DESARROLLO
La docente se disfraza de serpiente y empieza
a canta y dice:
Yo soy una serpiente que anda por el bosque
Buscando una parte de su cola
¿Quiere ser usted una parte de mi cola? (BIS)
Cuando responde: SI, pasa gateando por entre
las piernas de la docente, así llegaremos a
preguntar hasta 5 niños y luego con ellos
realizaremos el circuito.
 Corre, pasa por entre los aros y
sigue corriendo.
 Corre rápido – lento según el
ritmo de la pandereta.
 Marcha alternando los pies y
manos en línea recta.
 Se da un volantín en la
colchoneta.
 Salta en un pie tres o más veces
sin apoyo
 Lanza la pelota de trapo con las
dos manos dentro de una caja.
 Patea la pelota y derriba una torre
de latas a una distancia de dos
metros.
La docente seguirá cantando y preguntando a
otros cinco niños, así sucesivamente.
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Aros
pequeños
Ula ulas
Colchoneta
Caja
Bolsa de
semilla
Pelota
Latas
Cinta
Puntos de
referencia

Fase Final
RELAJACION:
 Nos echamos en el pasto y cerramos
nuestros ojos.
 La maestra con una tela hará viento por
encima de la cara de los niños y a la vez
les ira diciendo que están en un campo,
lleno de flores, las nubes en forma de
diferentes animales caminan, saltan o
vuelan.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua
2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

VIERNES, 25 DE AGOSTO

FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente canta una canción junto a los niños
“la batalla del calentamiento”.
Este es la batalla del calentamiento
Todo mi cuerpo está en movimiento
¡Soldado!
¡Que! Al ataque
¡Con que!
Saltando, girando, marchando, etc.
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RECURSOS

JUEGO:
¡TODOS A
BORDO!

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
Guiaremos, orientaremos para que los niños y
niñas realicen la actividad y explicaremos a
cerca del juego enseguida empezar.
DESARROLLO
La docente forma 6 grupos de 5 niños,
entregara un timón a cada líder del grupo y los
demás se pondrá detrás del conductor, el
primer y segundo grupo empiezan el recorrido
en el circuito, el grupo que lo hace más rápido
gana.
 Primero el grupo tendrá que pasar por
entre montañas y para ello correrán en
líneas onduladas.
 Como conductores que se equivocaron
de camino, giran alrededor de un círculo
trazado en el piso.
 Como ahora se encuentran en las
montañas, el carro saltará mucho por las
rocas, los niños saltan de un aro a otro
colocados en el suelo con los pies juntos
Ahora encuentran un grifo y estacionan el carro
para poder realizar las demás actividades:
 Trepa por la malla colocada en dos
barandas de fierro.
 Y para descansar camina más de diez
pasos llevando un vaso lleno de refresco
sujetando con sus manos, y cuando
lleguen al otro centro de control (definido
por un círculo de color) podrán tomar su
refresco.
Fase Final
RELAJACION:
-Con los timones de los autos relajaremos el
cuerpo, levándolo, y respirando mientras el
timón se eleva o baja y coordinando la
inhalación al elevar el timón y exhalar al bajar
el timón.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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Malla
Fierros
Aros
Ula-ulas
vasos
Refresco
Tabla de
madera
Conos
Caja
Timones de
auto de
cartulina.

Timones de
papel
Cuerpo
Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su motricidad gruesa
en este caso sobre todo los brazos, es por eso que hemos realizado este juego
para que puedan mejor sus movimientos y que puedan coordinar sus brazos,
así más adelante se le será más fácil moverlos coordinadamente.
ITEMS A EVALUAR:
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo
2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja
3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

LUNES 31 DE AGOSTO

FECH
A

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
Nos formamos y salimos en forma ordenada
Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad que
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales
vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
Los niños se ubican en un espacio total y parcial
realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente junto a los niños canta la canción “rey
de reyes”
Que lo digan saltando,
quien es el rey de reyes (bis)
El rey de reyes
es el señor (niños saltando) (bis)
Que lo digan girando, dando palmas, etc.
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RECURSOS

Palmas

JUEGO
TIRA Y
ATINA.

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
Guiaremos, orientaremos a los niños, en una caja
(con 28 imágenes, 14 tarjetas con la imagen de dos
niños en la selva “los exploradores” y 14 de dos
niños en el mar “los marineros”), cada niño y niña
sacara de la caja una tarjeta.
Cuando todos tengan una buscaran a todos los
niños que tengan la misma imagen que ellos, la
maestra los ayudara y formaran dos filas.
DESARROLLO
Los colocamos las pulseras a los dos grupos, de
color verde a los niños
del grupo de los
exploradores y azul a los niños del grupo de los
marineros, y para comenzar el primer niño de cada
grupo iniciara el circuito.
 Para iniciar, lanzara una pelota de trapo y
derribará una torre de a una distancia de dos
metros
 Correrá un pequeño espacio para saltar una
cinta colocada a 20 centímetros de altura del
suelo.
 Lanza la bolsita de semilla con las dos manos
dentro de una caja a una distancia de dos
metros.
 Caminarán sobre tablas colocadas a manera
de líneas zigzag trazada en el suelo,
extendiendo sus manos para no caerse.
 Después de caminar rodará echado sobre una
colchoneta.
 Y finalmente salta jugando sobre el tejo
dibujado en el piso.
Al terminar chocara las manos con su compañero
para que este continúe con el juego.
Fase Final
RELAJACION:
- Realizamos ejercicios de respiración y en grupos
de 4 niños nos abrazamos formando un circulo
pequeño y soplando tendrán que mantener un
globo en el aire sin que se caiga al suelo por un
minuto.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen
lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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6 latas
Tabla
Pelota
Bolsita de
semilla
Cartón con
agujeros
Colchoneta
Un tejo
dibujado

Globos

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su
motricidad gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que
puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

MIERCOLES, 04 DE SETIEMBRE.

FECHA

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
Pandereta
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
junto a los niños jugamos a la ronda y
cantamos la canción de “juguemos en el
bosque”.
Juguemos en el bosque mientras el lobo esta,
¿Lobo estas?
Lobo: estoy cambiándome
Juguemos en el bosque mientras el lobo esta,
¿Lobo estas?
Lobo: me estoy poniendo mis pantalones,
estoy buscando mis llaves,…, ya estoy
saliendo.
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JUEGO
JUGUEMOS
EN EL
BOSQUE.

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
La docente guía, orienta para que los niños y
niñas realicen la actividad.
El campo de juego está decorado con animales
como; conejo, sapo, león, mono, tortuga, etc.
DESARROLLO
La docente le dirá un número a cada niño
“uno” o “dos”.
Luego todos los niños número uno formaran
una fila y serán El equipo amarillo y todos los
niños con numero dos serán el equipo azul.
A cada niño se le entregara una cinta del color
de su equipo, que se la colocaran a modo de
vincha.
Empezamos la competencia, cada dos niños
hacen el circuito.
 Primero correrán en forma ondulada
esquivando los arboles (conos).
 Salta 20 cm de altura con los pies juntos
(representado como un tronco que se cayó y
que para avanzar tendrán que saltarlo)
 Encontrará una soga en un árbol y girará
alrededor del árbol para amarrarla.
 Saltara en un pie tres o más veces sin apoyo
 Trepa la soga, levanta sus pies y trata de
avanzar
Al terminar chocan la mano con su compañero
para que empiece el circuito.
Fase Final
RELAJACION:
Realizamos ejercicios de respiración
A cada niño se le entregara un pañuelo y
se sentara para hacer diferentes
movimientos con el pañuelo, sentados
respiraremos y soplaremos el pañuelo, y
echados moveremos el pañuelo de un
lado a otro mirando el cielo.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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Cintas para la
cabeza
Aros
medianos
1 soga
Conos
Papel craf
Árbol
Cintas
Palos largos

Pañuelos de
colores

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua.
2.2. Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

VIERNES, 06 DE SETIEMBRE.

FECHA

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad que
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales
vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y parcial
realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente junto a los niños canta la canción “la
hormiguita chiquita”
La hormiguita chiquita enloqueció
con dolor de rodilla que le dio,
hay pobre la hormiguita
le duele la rodilla,
y hace así ayayay uyuyuy, (movemos las rodillas).
Movemos la cintura, cabeza y hombros.
125

Pandereta

JUEGO
EL CAMPO
DE RETOS.

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
La docente guía, orienta para que los niños y niñas
realicen el juego indicándoles las reglas.
3 Ula ulas
paradas,
DESARROLLO
La docente cuenta una pequeña historia acerca de forradas con
que nos encontramos en un campo en la cual papel lustre.
Conos
tenemos que pasar por diferentes obstáculos para Palos largos
salir de allí. El primer niño se colocara una gorra
Malla
verde y enseguida empezamos el recorrido:
Tejo
 Corre, pasa por entre los aros y sigue
Vaso de
corriendo, pero sin hacer caer el aro.
agua
 Salta 20 cm de altura con los pies juntos
Balde de
 Salta en un pie tres o más veces sin apoyo
playa
 Salta sobre el tejo dibujado en el piso.
Aros
 Saca un poco de agua de un balde con un
pequeños
vaso y camina sobre una línea recta
tabla
sujetando el vaso con sus dos manos, para
bolsita de
después vaciarla en otro balde al final de la
semilla
tabla.
colchoneta
 Camina en puntas de pies diez o más pasos
soga
 Camina sobre una tabla de dos metros
pisos
colocada entre tres llantas, llevando una
bolsita de semilla en la cabeza.
 Se da un volantín en la colchoneta
 Trepa la soga, levanta sus pies y trata de
avanzar.
Al terminar el circuito el niño con la gorra verde,
entregara rápidamente gorra al otro niño para que
empiece el circuito. Así sucesivamente todos
realizaran el juego.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Hacemos ejercicios de relajamiento con la
cabeza, hombros y pies
 Nos echamos e imitamos a un oso durmiente
y respiramos rápido-lento
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen
lo que más les gusto sobre el juego que realizamos.
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JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan desarrollar su psicomotricidad
gruesa, hemos realizado este juego o actividad para que estimulen su motricidad
gruesa para que tengan un buen desarrollo psicomotor y que puedan
desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja.
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

MIERCOLES, 06 DE SETIEMBRE.

FECHA

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente junto a los niños canta la canción
“yo sacudía”
Fui al mercado a comprar café
y una hormiguita se subió a mis pies,
y yo sacudía, sacudía, sacudía
Pero la hormiguita ahí seguía.
Fui al mercado a comprar frutilla
y una hormiguita se subió a mi rodilla,
y yo sacudía, sacudía, sacudía
Pero la hormiguita no se iba.
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JUEGO
A
MOVERNOS
SIN PARAR.

Fase Central
PRESENTACION
DEL
JUEGO
O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y orienta
para que los niños y niñas realicen el juego.
DESARROLLO
La maestra les contara la historia de un tren,
el tren más rápido, que ayudaba a las
personas cuando tenían que viajar para visitar
a sus amigos.
Cuando termine de contar la historia la
docente les pedirá a los niños que formen una
fila.
Ya en fila, la maestra les explicara que en este
juego uno no puede detenerse hasta que
terminen el circuito, al igual que un tren que
solo para en su estación.
Para iniciar el primer niño se colocara una
víscera de tren.
 Salta con los pies juntos, sin pisar los
tubos de colores.
 Rueda echado hacia un lado y hacia el
otro sobre una colchoneta.
 Lanza la pelota de trapo dentro de uno
de los agujeros del cartón a una
distancia de dos metros.
 Patea la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros.
 Trepa por la malla colocada en dos
palos de dos metros de altura.
Cuando termine le entregara la víscera de tren
a su compañero para que realice el juego.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Nos sentamos y todos imaginamos
soplar un globo.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego
que realizamos.
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Aros
Pisos
Bolsita de
semilla
Cartón
grande con
agujeros.
Pelota.
6 latas
Arco de
fútbol.

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo
1.2. Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
2.2. Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
2.3. Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

LUNES ,11 DE SETIEMBRE.

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada

-Dialogo con los niños y niñas sobre la actividad que
vamos a realizar en el patio ¿Qué materiales vamos
a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y parcial
realizamos la respiración correcta.
CALENTAMIENTO
La docente junto con los niños cantan la canción:
“soy una serpiente”
Soy una serpiente
que anda por el bosque
Palmas
Buscando una parte de mi cola.
¿Quiere ser Ud. Una parte de mi cola?
(pregunta a un niño)
Si, se suma a la cola.
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JUEGO
EL
LABERINTO.

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
-La docente explica, guía y orienta las reglas para 8 tubos de
que los niños y niñas realicen el juego
colores
6 cintas de
DESARROLLO
colores
La docente forma dos filas una de niños y la otra de Maderas
niñas para que puedan pasar por el laberinto de medianas
circuitos
para las
Un niño y una niña empiezan el juego.
líneas en
La docente colocara un laberinto de cintas de colores zigzag
al inicio para que los niños puedan pasar con Líneas
dificultad y Salir de ese obstáculo para continuar el rectas
circuito.
Tabla de
 Luego, corre, pasa por los aros y sigue madera
corriendo.
6 bolsitas
 Corre rápido – lento cuando realiza el de semilla
circuito
Dado
 Camina sobre líneas rectas trazada en 6 ula ulas
el suelo.
 Corre en líneas onduladas trazada en
el suelo.
 Camina sobre líneas zigzag trazada en
el suelo.
 Camina sobre una tabla de dos metros
colocada entre tres llantas, llevando
una bolsita de semilla en la cabeza.
Al terminar el circuito el niño o la niña le da la mano
a otro niño para que continúe el circuito. Y los demás
niños estarán alentando a sus compañeros de
equipo.
Fase Final
RELAJACION:
-Realizamos ejercicios de respiración
-Hacemos ejercicios de relajamiento con la cabeza,
cuerpo
hombros, pies.
Papel A3
- hacemos un recuento de todo lo que hicimos a base
Lápiz
de preguntas.
Borrador
DIAGRAMACION:
Tajador
Ya dentro salón pediremos a los niños que dibujen lo Colores y
crayones
que más les gusto sobre el juego que realizamos.
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JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control
sobre su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios
dirigidos en todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza

MIERCOLES 13 DE SETIEMBRE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma
ordenada.
-Dialogamos con los niños y niñas sobre el
juego que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la
respiración correcta
CALENTAMIENTO
cantamos la canción “LA
RONDA DE LOS
CONEJOS”
“cerquita (Bis x3)
Muy lejos, muy lejos
Como los conejos una ronda y se va,
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Ronda

JUEGO

JUGANDO
COMO
CONEJOS

cerquita (Bis x3)
Muy lejos, muy lejos
Comiendo zanahorias (ñam ñam)
Una vuelta y se va
Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O
ACTIVIDAD:
Explicamos las reglas, guiaremos y
orientaremos para que los niños y niñas
realicen el juego.
DESARROLLO
Antes de iniciar el juego colocaremos una
visera de conejo a cada niño y niña para
que jueguen con ellos puestos.
Luego formara una sola fila de niños y niñas
enseguida empiezan el juego caminando
como conejos hasta que terminen el
circuito.
 Primero salta de un aro a otro
colocados en el suelo con los pies
juntos.
 Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo.
 Salta 20 cm de altura con los pies
juntos.
 Se da un volantín en la colchoneta.
 Salta jugando sobre el tejo dibujado
en el piso.
 Camina sobre una tabla, llevando
una bolsita de semilla en la cabeza.
 Lanza la pelota de trapo (una
zanahoria de cartón) con las dos
manos dentro de una caja a una
distancia de dos metros.
Al terminar abre la zanahoria de cartón,
saca una gomita y se la come. Así todos
realizaran el circuito con la diversión de
imitar a un conejo.

28 Viseras
de conejitos
6 ula ulas
5 Círculos de
colores
1 tejo grande
dibujada en
el suelo.
3 Cajas
6 Bolsitas de
semilla
28 Zanahoria
de papel

Fase Final
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto, Movimientos
la maestra preguntara sobre el juego. ¿Qué suaves.
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hicieron? ¿Qué es lo que más les gusto? ¿a
quién imitamos?
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Nos colocamos en grupos de tres
niños,
abrazados
intentaremos
soplar el globo que está en el aire,
sin dejarlo caer al suelo.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego
que realizamos y que se dibujen a si mismo
haciendo los circuitos.
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Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control
sobre su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios
dirigidos en todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

VIERNES, 15 DE SETIEMBRE.

FEC
HA

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción “ los exploradores”
Los exploradores van por la selva
buscando cocodrilo, tigres y
culebras
Van con cuidado mirando…

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
-La docente explica las reglas, guía y orienta
para que los niños y niñas realicen el juego.
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Pandereta

JUEGO

¡LOS
EXPLORADORES!

DESARROLLO
La docente antes de empezar forma dos
equipos de exploradores; los exploradores 14 lupas de
amarillos y los exploradores rojos. A los niños
color
se les entregara lupas, los exploradores rojos
amarillo
reciben su lupa roja y los exploradores amarillos
reciben su lupa amarilla. Así haremos dos filas 14 lupas de
color rojo.
y empezaremos a jugar con la lupa en mano los
primeros de la fila empieza.
Tabla
Caminan buscando un obstáculo y lo primero
Soga
que encuentra realiza el circuito y así
anudada
sucesivamente buscan con sus lupas y pasan
Malla con
los obstáculos.
sus palos
 Trepar la soga anudada, levanta sus pies
Una
y se balancea
colchoneta
 Se da un volantín en la colchoneta.
 Trepa por la malla colocada en dos palos Pisos para
de dos metros de altura.
niños
 Rueda echado hacia un lado y hacia el 6 círculos de
otro sobre una colchoneta
colores
 Gira alrededor de un círculo trazado en
9 ula ulas
el piso.
 Corre, pasa por entre los aros y sigue
corriendo.
Al terminar el circuito entrega la lupa del color
que le toco a su compañero para que empiece
el juego de su equipo, así sucesivamente todos
harán el recorrido y el equipo que termine
primero gana.
Fase Final
RELAJACION:
Realizamos ejercicios de respiración
Nos echamos y simularnos estar
dormidos y respiramos rápido y lento.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto, la
maestra preguntara sobre el juego. ¿Qué
hicieron? ¿Qué es lo que más les gusto? ¿En
qué nos convertimos?
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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almohadas

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control
sobre su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios
dirigidos en todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS:
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.3. Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.

LUNES, 18 DE SETIEMBRE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

!

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Cantamos la canción: “la batalla de
calentamiento”
Este es la batalla del calentamiento
Todo mi cuerpo está en movimiento
¡Soldado!
¡Que! Al ataque
¡Con que!
Saltando, girando, gateando, etc.
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Palmas y
movimientos

JUEGO

¡CARRERA
DE CINTAS

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y orienta
para que los niños y niñas realicen el juego
satisfactoriamente.
DESARROLLO
La docente antes de iniciar entrega a cada
equipo una posta con una cinta de color roja y
azul de manera que se hará un equipo con la
cinta roja y el otro la cinta azul. Se colocan en
dos filas y los primeros de cada fila empiezan el
juego.
En la primera parte se encontraran un laberinto
de cintas de colores, por la cual deberán pasar
con dificultad hasta salir de ella y continuar.
 Patea la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros.
 Trepa la soga anudada, levanta sus pies
y se balancea.
 Se da un volantín en la colchoneta.
 Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo.
 Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
 Corre sobre líneas onduladas trazada
en el suelo.
 Salta jugando sobre el tejo dibujado en el
piso.
Al terminar entrega rápidamente la posta con la
cinta al siguiente niño de su equipo, de manera
todos lo realicen, el equipó que hace en menos
tiempo gana la competencia.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración e
imaginamos soplar un globo rápido y
lento
 Nos echamos al suelo y subimos
nuestros al aire y los moveremos rápido
– lento.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto, la
maestra preguntara sobre el juego. ¿Qué
hicieron? ¿Qué es lo que más les gusto? etc.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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4 conos
2 palos
6 tubos de
colores
Tejo dibujado
en el suelo
1 colchoneta
3 pelotas
6 aros
Una soga
anudada.

Cuerpo
Globos

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS:
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

JUEVES, 21 DE SETIEMBRE.

FECHA

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma
ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la
actividad que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
junto con los niños cantamos la canción:
“cuando un niño baila, baila baila baila (bis)
Pies pies, rodilla rodilla rodilla, cintura
cintura, hombritos hombritos, cabeza
cabeza”
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PALMAS

JUEGO

¡EL GATO Y
EL RATON!

Fase Central
PRESENTACION
DEL
JUEGO
O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y orienta
para que los niños y niñas realicen el juego
satisfactoriamente.
DESARROLLO
La docente antes de iniciar escoge a dos
niños que empezaran a jugar, a un niño se le
colocara una visera de gato y al otro niño una
visera de ratón.
Enseguida el niño con la visera de ratón
empieza el juego y cuando ya esté haciendo
el circuito, saldrá el gato también haciendo el
circuito tratando de alcanzar al ratón.
 Salta 20 cm de altura con los pies
juntos.
 Salta jugando sobre el tejo dibujado
en el piso.
 Camina más de diez pasos llevando
un vaso lleno de agua sujetando con
sus manos.
 Camina sobre una tabla de dos metros
colocada entre tres llantas, llevando
una bolsita de semilla en la cabeza.
 Trepa la soga anudada, levanta sus
pies y se balancea.
 Lanza la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros
Al terminar el circuito el niño con la visera de
ratón, entregara rápidamente la visera a otro
niño para que empiece el circuito, al llegar el
niño con la visera de gato hará lo mismo,
entregara la visera a otro niño para que
empiece a seguirlo al ratón. Así
sucesivamente todos realizaran el juego.
Fase Final
RELAJACION:
-Realizamos ejercicios de respiración
-Hacemos ejercicios de relajamiento con la
cabeza, hombros y pies.
Nos echamos y nos hacemos los dormidos y
empezamos a respirar rápido-lento.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego
que realizamos.
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Tabla
5 bolsitas de
semilla
Maderitas
Conos
Palos
Cinta
Pelota
Latas
Tejo
Tabla
Vasos
Caja
Soga

Cuerpo
Almohadas
Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad. .
ITEMS:
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

LUNES, 25 DE SETIEMBRE.

FECHA

ACTIVIDADES

JUEGO

ESTRATEGIAS
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la actividad
que vamos a realizar en el patio ¿Qué
materiales vamos a utilizar para jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente canta una canción junto a los niños
“la batalla del calentamiento”.
cantamos la canción “YO SACUDIA”
“fui al mercado a comprar café
y una hormiguita se subió a mis pies
y yo sacudía sacudía
pero la hormiguita ahí seguía
Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O ACTIVIDAD:
Guiaremos, orientaremos para que los niños y
niñas
realicen
la
actividad,
también
explicaremos
a
cerca
del
juego
y
empezaremos.
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RECURSOS

Pandereta

4 ula ulas
1 colchoneta

¡EN BUSCA
DEL OBJETO
PERDIDO!

DESARROLLO
La docente antes de empezar, al final de circuito
colocara 4 cajitas cerradas, en una de ellas
esconderá un objeto donde los niños tendrán
que adivinar en cuál de las 4 cajitas esta ese
objeto, pero para llegar a ese lugar tendrán que
pasar por obstáculos.
Todos los niños harán una sola fila y empezara
cada niño hacer el circuito hasta llegar al final.
 Salta de un aro a otro colocados en el
suelo con los pies juntos.
 Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo.
 Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
 Camina sobre una tabla de dos metros
colocada entre tres llantas, llevando una
bolsita de semilla en la cabeza.
 Se da un volantín en la colchoneta.
 Trepa la soga anudada, levanta sus pies
y se balancea.
 Lanza la pelota de trapo con las dos
manos dentro de una caja a una
distancia de dos metros.
Al terminar el circuito se encuentra con 4 cajitas
cerradas y el escoge uno, la docente abre la
cajita y esta el objeto dentro de ella. El niño se
ganara una estrella en la frente y si no volverá
a intentar. Así todos los niños realizan el circuito
y ganan su estrellita si encuentra el objeto.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Hacemos ejercicios de relajamiento con
la cabeza, hombros y pies.
 Los niños se echan haciéndose los
dormidos y la docente hará un poco de
viento.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto,
preguntaremos sobre el juego. ¿Qué hicieron?
¿Qué es lo que más les gusto?
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego que
realizamos.
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4 pelotas de
trapo
Caja
Círculos de
colores
Bolsita de
semilla
Tabla
6 conos
3 palos
Cinta
Soga

Cuerpo
Colchoneta

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
2.5. Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua sujetando con
sus manos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

JUEVES, 28 DE SETIEMBRE.

FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS
RECURSOS
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
fase inicial
MOTIVACIÓN:
Nos formamos y salimos en forma ordenada
Dialogo con los niños y (as) sobre la
actividad que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
Palmas y
La docente junto a los niños canta la
movimientos.
canción “el cocodrilo”
Un cocodrilo se metió a su cueva
Y de pronto saco la cabeza
Miro hacia un lado y al otro
Y que paso, que paso
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Se puso a salta, correr, girar, etc.

JUEGO

¡EN
PAREJAS!

Fase Central
PRESENTACION
DEL
JUEGO
O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y orienta
para que los niños y niñas realicen el juego
satisfactoriamente.
6 tablas
DESARROLLO
delgadas
Pediremos a los niños que elijan una pareja
1 Tabla
para poder jugar en el circuito.
grande
Ya todos tienen su pareja y la docente les
6 conos
pide que se agarren de la mano, así
3 palos
realizaran el circuito agarrados de la mano,
delgados
si uno se cae el otro lo levanta, si uno no
3 Pelota
puede el otro lo ayudara, tienen que
6 latas
cooperan entre los dos para pasar la
dificultad para así llegar más rápido. Arco de futbol
Tejo dibujado
Empiezan juntos y terminan juntos.
Malla
Salta 20 cm de altura con los pies
Vasos con
juntos
refresco
Salta jugando sobre el tejo dibujado
en el piso.
salta en un pie 3 o más veces.
Camina más de diez pasos llevando
un vaso lleno de agua sujetando con
sus manos.
Camina sobre líneas zigzag trazada
en el suelo.
Camina más de diez pasos llevando
un vaso lleno de agua sujetando con
sus manos.
Lanza la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros
Patea la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros.
Al terminar la pareja que lo haga bien se
llevara una carita feliz, porque cooperaron
entre los dos.
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Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Hacemos ejercicios de relajamiento
con la cabeza, hombros y pies.
 En parejas realizaremos ejercicios y
masajes, los niños estarán frente a
frente.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto, la
maestra preguntara sobre el juego. ¿Qué
hicieron? ¿Qué es lo que más les gusto? ¿Tu
pareja te ayudo?
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el juego
que realizamos.
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Cuerpo

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos
1.5. Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo
2.4. Camina sobre una tabla, llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja.
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

LUNES, 02 DE OCTUBRE.

UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma
ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la
actividad que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total
y parcial realizamos la respiración
correcta
CALENTAMIENTO
Palmas y
La docente se disfrazara de una
serpiente y cantara la canción “soy una
movimientos
serpiente”
Soy una serpiente que anda por bosque
Buscando una parte de su cola
¿Quiere ser Ud. Una parte de mi cola?
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Si (responde el niño)
Ya pasa por las entrepiernas
Soy una serpiente que anda por
bosque…

JUEGO

¡CARRERA
DE IDA Y
VUELTA!

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y
orienta para que los niños y niñas
6 Círculos de
realicen el juego satisfactoriamente.
colores
DESARROLLO
Maderas
medianas
La docente antes de empezar forma 3
1 tabla
equipos de 9 niños, cada equipo tendrá
grande
su nombre que ellos elegirán y
6 Bolsitas de
empezaran el juego de ida y vuelta los 3
semilla
primeros niños de cada equipo.
6 conos
 Salta 20 cm de altura con los pies
3 palos
juntos.
3 pelotas de
trapo
 Salta de un aro a otro colocados en
2
cajas
el suelo con los pies juntos.
Una malla
 Salta en un pie tres o más veces
4 ula ulas
sin apoyo
2 pelotas
 Camina sobre una tabla de dos
6 latas
metros colocada entre tres llantas, Arco de futbol
llevando una bolsita de semilla en
pequeño
la cabeza.
 Trepa por la malla colocada en dos
palos de dos metros de altura.
 Lanza la pelota de trapo con las
dos manos dentro de una caja a
una distancia de dos metros.
 Patea la pelota y derriba una torre
de latas a una distancia de dos
metros
Al terminar el niño que lo haga más rápido
le da la mano a otro niño de su equipo
para que continúe el juego de ida y vuelta,
el equipo que terminen más rápido se
lleva un premio que competirán entre
todos.

146

Fase Final
RELAJACION:
o Realizamos
ejercicios
de
respiración
o Hacemos
ejercicios
de
relajamiento con la cabeza,
hombros y pies
o Nos estiramos imitando a una
serpiente.
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños
que dibujen lo que más les gusto sobre
el juego que realizamos.
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Cuerpo
Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS:
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.7. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
2.1. Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
2.6. Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
3.2. Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos metros.

JUEVES, 05 DE OCTUBRE.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma
ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la
actividad que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
Pandereta
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total y
parcial realizamos la respiración correcta
CALENTAMIENTO
La docente junto a los niños canta la
canción “el baile de los animales”
El cocodrilo dante camina hacia adelante
El elefante Blas camina hacia atrás
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El pollito Lalo camina hacia un costado
Y yo en mi bicicleta me voy para el otro
lado.

JUEGO

¡A LA
RUEDA,
RUEDA!

Fase Central
PRESENTACION
DEL
JUEGO
O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y
orienta para que los niños y niñas realicen
el juego satisfactoriamente.
DESARROLLO
La docente forma una sola fila y
empezaran a jugar sin parar, empieza uno
le sigue otro así sucesivamente.
 Salta 20 cm de altura con los pies
juntos
 Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo
 Rueda echado hacia un lado y hacia el
otro sobre una colchoneta.
 Camina más de diez pasos llevando un
vaso lleno de agua sujetando con sus
manos.
 Se da un volantín en la colchoneta
 Trepa por la malla colocada en dos
palos de dos metros de altura.
 Lanza la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros.
Al terminar el circuito, todos lo niños se
llevan una rueda hecha de cartón como
premio.
Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos ejercicios de respiración
 Hacemos ejercicios de relajamiento
con la cabeza, hombros y pies
 Nos echamos e imitamos a un oso
durmiente y respiramos rápido-lento
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños que
dibujen lo que más les gusto sobre el
juego que realizamos.
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6 Círculos de
colores
1 colchoneta
6 conos
3 palos
delgados
1 tabla
grande
Maderitas
delgadas
6 bolsitas de
semilla
2 cajas
Malla
2 pelotas
6 latas

Cuerpo
Colchoneta
Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

JUSTIFICACION:
Teniendo en cuenta que los niños necesitan mejorar el desarrollo de su
motricidad gruesa, hemos realizado este juego, para que tengan un control sobre
su propio cuerpo, especialmente movimientos globales y amplios dirigidos en
todo el cuerpo. Y que puedan desplazarse con facilidad.
ITEMS A EVALUAR:
1.1. Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
1.4. Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
1.6. Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
1.8. Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.
2.8. Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
2.9. Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
3.1. Lanza la pelota de trapo con las dos manos dentro de una caja
3.3. Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de 2 m.
2.7. Se da un volantín en la colchoneta.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

LUNES, 09 DE OCTUBRE.

FECHA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS
UTILIZACION DEL CUERPO Y DEL
ESPACIO
Fase Inicial
MOTIVACIÓN:
-Nos formamos y salimos en forma
ordenada
-Dialogo con los niños y (as) sobre la
actividad que vamos a realizar en el patio
¿Qué materiales vamos a utilizar para
jugar?
DELIMITACION DEL ESPACIO
-Los niños se ubican en un espacio total
y parcial realizamos la respiración
correcta
CALENTAMIENTO
La docente junto a los niños canta la
canción “el tallarín”
Yo tengo un tallarín (BIS)
Que se mueve por aquí,
Que se mueve por allá,
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RECURSOS

A movernos
todos.

Todo pegoteado
con un poco de aceite
con un poco de sal
Te lo comes tú.

JUEGO

¡UN DIA DE
PASEO!

Fase Central
PRESENTACION DEL JUEGO O
ACTIVIDAD:
La docente explica las reglas, guía y
orienta para que los niños y niñas realicen
el juego satisfactoriamente
DESARROLLO
SALIMOS TODOS
 Marcha alternando los pies y
manos en línea recta.
La docente dice; hoy todos nos iremos de
paseo al bosque, nos colocaremos gorras
de distintos colores. Haremos 5 equipos
de 6 niños, pero cada equipo tendrá un
color específico en su gorra.
Empecemos
y vamos
caminando
encontramos una piedra
 Corre, pasa por entre los aros y
sigue corriendo
 Salta 20 cm de altura con los pies
juntos.
seguimos pero nos topamos con una
rama de árbol y nos damos
 un volantín en la colchoneta
Luego encontramos un tejo.
 Salta jugando sobre el tejo
dibujado en el piso.
Para pasar al otro lado encontramos una
soga.
 Trepa la soga anudada, levanta
sus pies y se balancea.
Y enseguida encontramos una malla para
subir a la parte de arriba.
 Trepa por la malla colocada en dos
palos de dos metros de altura.
Al regresar encontramos manzanas y las
colocamos en una caja.
 Lanza la pelota de trapo con las
dos manos dentro de una caja a
una distancia de dos metros.
Al finalizar con el paseo en el bosque
encontramos frutas pero malogradas y
pateamos.
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6 círculos de
colores para
referencia.
Pelota de
trapo
Caja
6 conos
3 palos
delgados
1 colchoneta
Tejo dibujado
en el suelo
Mallas
2 Pelotas
6 latas
Arco
pequeño de
futbol
Soga



Patea la pelota y derriba una torre
de latas a una distancia de dos
metros.

Fase Final
RELAJACION:
 Realizamos
ejercicios
de
respiración
 Hacemos
ejercicios
de
relajamiento con la cabeza,
hombros y pies
 Nos sentamos y todos imaginamos
soplar un globo.
RETROALIMENTACION:
En semicírculo nos sentamos en el pasto,
la maestra preguntara sobre el juego.
¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que más les
gusto? ¿Dónde nos fuimos? ¿Qué
encontramos?
DIAGRAMACION:
Ya dentro salón pediremos a los niños
que dibujen lo que más les gusto sobre el
juego que realizamos.
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Cuerpo
Globos

Papel A3
Lápiz
Borrador
Tajador
Colores y
crayones

3.6.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en la lista
de cotejo del pre test de motricidad de gruesa, en cuanto a
locomoción, equilibrio y coordinación viso motriz concluimos
que los niños y niñas presentaban deficiencia en sus
movimientos y falta de estimulación en su motricidad gruesa
debido a la carencia de juegos.
SEGUNDA: El nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el pre test,
respecto a locomoción, equilibrio y coordinación viso motriz
es deficiente, en promedio 89,3% de niños, no pueden
realizar las actividades propuestas. Al aplicar el programa
se logró superar las deficiencias, alcanzando un buen nivel.
TERCERA: El nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en el post test,
respecto a los movimientos de locomoción, equilibrio y
coordinación Visomotriz, es bueno, en promedio 85,7% de
niños, la gran mayoría de los niños pueden realizar las
actividades propuestas. Al aplicar el programa

se logró

superar las deficiencias, alcanzando un buen nivel.
CUARTA:

El resultado ha sido efectivo, existe una evolución entre el
pre test y el post test ya que en el pre test se encontró un
nivel deficiente con el 89,3% y el nivel bueno solo con el
3,6% en cambio en el post test los valores cambiaron con el
85,7% en nivel bueno y se redujo a 7,1% el nivel deficiente
estos resultados neutra la efectividad del programa en los
niños.

QUINTA:

El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el
niño, por lo cual surge como una necesidad propia de él y
para el correcto desarrollo de su motricidad gruesa, en
cuanto a locomoción, equilibrio y coordinación viso motriz. El
programa de juegos motrices alcanzo el nivel óptimo en el
desarrollo de la motricidad gruesa.
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3.7.

SUGERENCIAS

1. Las docentes del nivel de educación inicial deben tomar conciencia,
sobre la vital importancia que tienen los juegos motrices en el
desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas, por eso se
recomienda que la psicomotricidad sea tema transversal en las
sesiones realizas diariamente.
2. Las docentes del nivel inicial deben propiciar con mayor frecuencia
los juegos motrices con los niños, con la finalidad de lograr afianzar
su capacidad de coordinación, equilibrio y locomoción, ya que de
esta manera se estarán fortaleciendo su tono muscular para un
buen desarrollo psicomotor.
3. Se recomienda a las docentes del nivel inicial, motivar a los niños
con las actividades de juegos motrices para evitar la rutina en el
salón de clases y así lograr los aprendizajes a través del juego.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
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ANEXO N° 2: LISTA DE COTEJO
MOTRICIDAD GRUESA
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________
EDAD: __________________

FECHA: _______________________
ESCALA

ITEM

INDICADORES DE EVALUACION

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

SI

NO

LOCOMOCION
CORRER
Corre, pasa por entre los aros y sigue corriendo.
Corre rápido – lento según el ritmo de la pandereta.
Corre sobre líneas onduladas trazada en el suelo.
MARCHAR
Marcha alternando los pies y manos en línea recta.
SALTAR
Salta de un aro a otro colocados en el suelo con los pies juntos.
Salta 20 cm de altura con los pies juntos.
Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.
Salta jugando sobre el tejo dibujado en el piso.

ITEM

INDICADORES DE EVALUACION

2

ESCALA
SI
NO

EQUILIBRIO
CAMINAR

2.1 Camina más de diez pasos llevando un vaso lleno de agua sujetando con
sus manos.
2.2 Camina sobre líneas rectas trazada en el suelo.
2.3 Camina sobre líneas zigzag trazada en el suelo.
2.4 Camina sobre una tabla de dos metros colocada entre tres llantas,
llevando una bolsita de semilla en la cabeza.
RODAR
2.5 Gira alrededor de un círculo trazado en el piso.
2.6 Rueda echado hacia un lado y hacia el otro sobre una colchoneta.
2.7 Se da un volantín en la colchoneta.
TREPAR
2.8 Trepa la soga anudada, levanta sus pies y se balancea.
2.9 Trepa por la malla colocada en dos palos de dos metros de altura.
ITEM
3

INDICADORES DE EVALUACION
COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
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ESCALA
SI
NO

LANZAR
3.1 Lanza la pelota de trapo dentro de una caja a una distancia de dos
metros.
3.2 Lanza la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos
metros.
PATEAR
3.3 Patea la pelota y derriba una torre de latas a una distancia de dos
metros.
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ANEXO N° 3: MODELO DE VALIDACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable
colaboración como experto, para validar el cuestionario adjunto, el cual será
aplicado a:
Niños y niñas de 3 años
Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de
utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa
para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:
“COOPERO Y APRENDO CON LOS JUEGOS MOTRICES PARA
ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3
AÑOS DE LA I.E.I. CUNA JARDIN UNSA DEL DISTRITO DE CERCADOAREQUIPA 2017”
El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Título Profesional de
Licenciatura Especialidad en:
Educación Inicial
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer
cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de
respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de
acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento.
Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción,
contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante
para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES:
Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le
parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están
referidos a las variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación
que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se
detallan.
B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las
variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o
correspondencia.

INDICADORES DE EVALUACION

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

LOCOMOCIÓN
CORRER
Corre, pasa por entre los aros y sigue
corriendo.
Corre rápido – lento según el ritmo de
la pandereta.
MARCHAR
Marcha alternando los pies y manos en
línea recta.
SALTAR
Salta de un aro a otro colocados en el
suelo con los pies juntos.
Salta 20 cm de altura con los pies
juntos.
Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo.
Salta jugando en el tejo dibujado en el
suelo.
EQUILIBRIO

8.

CAMINAR
Camina más de diez pasos llevando un
vaso lleno de agua sujetando con sus
manos.

Camina sobre líneas rectas trazadas en
el suelo.
10. Camina sobre líneas onduladas
trazadas en el suelo.
11. Camina sobre líneas zigzag trazadas
en el suelo.
12. Camina sobre una tabla de dos metros
colocada sobre tres llantas, llevando
una bolsita de semilla sobre la cabeza,
hombro o cuello.
9.
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B M E C

OBSERVACIONES

RODAR
13. Rueda echado hacia un lado y hacia el
otro.
14. Gira alrededor de un círculo trazado
en el piso.
15. Se da un volantín en la colchoneta.
TREPAR
16. Trepa la soga anudada, levanta sus
pies y trata de avanzar.
17. Trepa por la malla colocada entre dos
barandas de metro y medio de altura.
COORDINACION VISOMOTRIZ
18.

19.

20.
21.

LANZAR
Lanza la bolsita de semilla con las dos
manos dentro de una caja a una
distancia de dos metros.
Lanza y derriba una torre de latas con
la pelota a una distancia de dos
metros.
PATEAR
Patea la pelota libremente.
Patea la pelota y derriba una torre de
latas a una distancia de dos metros.

EVALUADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO: ______________________________________________

DNI.:__________________________ FIRMA: ______________________________
IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: _____________________________________
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ANEXO N° 4: VALIDACIONES DE EXPERTOS

162

163

164

165

166

167

168

169
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ANEXO N° 5: ESQUEMA DE COORDINACION PSICOMOTRIZ

COORDINACIÓN
PSICOMOTRIZ
MOTRICIDAD
GRUESA
DOMINIO
CORPORAL
DINÁMICO

Locomoción

Movimientos
locomotores

Coordinación
viso-motriz
Coordinación ÓculoManual

MOTRICIDAD
FINA
Coordinación
Viso-manual

Conocimiento
de las partes
del cuerpo

Coordinación
Grafoperceptiva

Eje corporal

Tono
muscular

Motricidad
facial

Lateralización

Respiración

Motricidad
gestual

DOMINIO
CORPORAL
ESTÁTICO

Equilibrio

Pararse

Equilibrio
estático

Supensión
Caminar

Lanzar

Balanceo
Correr

Recepcionar

Rodar
Marchar

Coordinación
Dinámica
Saltar

Coordinación ÓculoPodal
Patear

Coordinación ojomano-pie
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ESQUEMA
CORPORAL

Relajación

ANEXO N° 6: ESQUEMA DE JUEGO

JUEGO
Caracteristicas
Libre y
espontáneo
Presenta
limitacion
espaciotemporal
Innato

Socializador

Tipologia
En función de
los
participantes

En función de
las acividades

En función
del espacio

Juego
individual

Juego de
ejercicio

Juego
interior

Juego
paralelo

Juego motor

juego
exterior

Juego pareja

Juego
manipulativo

Juego grupal

Juego de
construcción

Asociativa
Competitiva

Juego
reglado
Juego
simbólico

Cooperativa

Juegode
relación
temporal
Juego
dramático

Juego
sensorial
Juego verbal
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ANEXO N° 7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES/JUEGOS
MOTRICES
PRUBA DE ENTRADA
1.
BUSCANDO TESOROS
2.
JUGANDO EN EL CIRCO
3.
QUIEN LLEGA PRIMERO
4.
ROJOS Y VERDES
5.
LA SERPIENTE ENCANTADORA
6.
TODOS A BORDO
7.
TIRA Y ATINA
8.
JUGUEMOS EN EL BOSQUE
9.
EL CAMPO DE LOS RETOS
10. A MOVERNOS SIN PARAR
11. EL LABERINTO
12. JUGANDO COMO CONEJOS
13. LOS EXPLORADORES
14. CARRERA DE CINTAS
15. EL GATO Y RATON
16. EN BUSCA DEL OBJETO PERDIDO
17. EN PAREJAS
18. CARRERA DE IDA Y VUELTA
19. A LA RUEDA, RUEDA
20. UN DIA DE PASEO
PRUEBA DE SALIDA
FUENTE: Elaboración Propia

MESES
SETIEMBRE

AGOSTO
10

14

16

18

21

23

25

31

04

06

08

11

13

15

18

OCTUBRE
21

25

28

02

05

09

12

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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MARC
HAR

X

SALTAR

CORRER

LOCOMOCION

INDICADORES
DE EVALUACION

X

1.1. Corre, pasa por
entre los aros y
sigue corriendo.
1.2. Corre rápido – lento
según el ritmo de la
pandereta.
1.3. Corre sobre líneas
onduladas trazada
en el suelo.
1.4. Marcha alternando
los pies y manos en
línea recta.
1.5. Salta de un aro a
otro colocados en
el suelo con los
pies juntos.

X

JUEGOS

X
X

X
X

X
X
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X X

X

X

X X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

UN DIA DE PASEO

A LA RUEDA, RUEDA

CARRERA DE IDA Y VUELTA

EN BUSCA DEL OBJETO
PERDIDO
EN PAREJAS

EL GATO Y EL RATON

CARRERA DE CINTAS

LOS EXPLORADORES

JUGANDO COMO CONEJOS

EL LABERINTO

A MOVERNOS SIN PARAR

EL CAMPO DE LOS RETOS

JUGUEMOS EN EL BOSQUE

TIRA Y ATINA

TODOS A BORDO

LA SERPIENTE ENCANTADORA

ROJOS Y VERDES

QUIEN LLEGA PRIMERO

JUGUEMOS EN EL CIRCO

BUSCANDO TESOROS

ANEXO N° 8: CUADRO DE PROCESO

X

X
X
X X

CAMINAR

ROD
AR

EQUILIBRIO

1.6. Salta 20 cm de
altura con los pies
juntos.
1.7. Salta en un pie tres
o más veces sin
apoyo.
1.8. Salta
jugando
sobre
el
tejo
dibujado en el piso.
2.1. Camina más de
diez pasos llevando
un vaso lleno de
agua sujetando con
sus manos.
2.2. Camina
sobre
líneas
rectas
trazada en el suelo.
2.3. Camina
sobre
líneas
zigzag
trazada en el suelo.
2.4. Camina sobre una
tabla de dos metros
colocada entre tres
llantas,
llevando
una bolsita
de
semilla
en
la
cabeza.
2.5. Gira alrededor de
un círculo trazado
en el piso.
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X
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X

X X

X

X X X X X X X
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X X

X

TREPAR
LANZAR
PATEAR

COORDINACION SEGMENTARIA

2.6. Rueda
echado
hacia un lado y
hacia el otro sobre
una colchoneta.
2.7. Se da un volantín
en la colchoneta.
2.8. Trepa
la
soga
anudada, levanta
sus pies y se
balancea.
2.9. Trepa por la malla
colocada en dos
palos
de
dos
metros de altura.
3.1. Lanza la pelota de
trapo con las dos
manos dentro de
una caja a una
distancia de dos
metros.
3.2. Lanza la pelota y
derriba una torre de
latas
a
una
distancia de dos
metros.
3.3. Patea la pelota
libremente.
3.4. Patea la pelota y
derriba una torre de
latas
a
una
distancia de dos
metros.
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ANEXO N° 9: Presentación de las sesiones integrado con los juegos
motrices (fotos)
SESION N°1: BUSCANDO TESOROS.

177

SESION N° 2: JUGUEMOS EN EL CIRCO.

178

SESION N° 3: QUIEN LLEGA PRIMERO.

179

SESION N” 4: EQUIPO ROJO Y EQUIPO VERDE

180

SESION N° 5: LA SERPIENTE ENCANTADORA.

181

SESION N° 6: TODOS A BORDO

182

SESION N° 7: TIRA Y ATINA

183

SESION N° 8: JUGUEMOS EN EL BOSQUE

184

SESION N° 9: EL CAMPO DE LOS RETOS

185

SESION N° 10: A MOVERNOS SIN PARAR

186

SESION N° 11: EL LABERINTO

187

SESION N° 12: JUGANDO COMO CONEJOS

188

SESION N° 13: LOS EXPLORADORES

189

SESION N° 14: CARRERA DE CINTAS

190

SESION N° 15: EL GATO Y EL RATON

191

SESION N° 16: EN BUSCA DEL OBJETO PERDIDO

192

SESION N° 17: EN PAREJAS

193

SESION N° 18: CARRERA DE IDA Y VUELTA

194

SESION N° 19: A LA RUEDA, RUEDA

195

SESION N° 20: UN DIA DE PASEO
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