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RESUMEN  

 

 

La presente investigación nos permitió dar a conocer como ayudan los juegos 

psicomotores a mejorar el esquema corporal en los niños de 3 años del aula Arco 

Iris del Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 2015. 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo aplicada – con diseño cuasi-

experimental: Pre test y post test. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 64 niños de 3 años de ambos 

sexos. 

En la investigación se aplicó un pre test para determinar el nivel del esquema 

corporal que tenían los niños antes de aplicar el Programa de juegos 

psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo uso de material reciclable para 

mejorar el esquema corporal en los niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín 

de niños N° 215 de la ciudad de Trujillo, en el año 2015, el cual se demostró que 

tenían un promedio regular del esquema corporal. 

Luego de aplicado el Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

haciendo uso material reciclable, y de acuerdo al post test, los resultados 

obtenidos se demostró que los niños lograron mejorar significativamente el 

esquema corporal.  
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ABSTRAT 

 

This research allows us to give to know as psychomotor games help improve 

body scheme in children's 3 years of classroom Rainbow Kindergarten No. 215 

in the city of Trujillo in 2015. 

Our work is kind of research applied - with quasi-experimental design: Pre test 

and post test. 

The study sample consisted in 64 children of 3 years old of both sexes. 

In the research is applied a pre- test  to determine the level of body scheme that 

had children before implementing the Program of Psychomotor Games "MY 

BODY MOVES” BY USING RECYCLABLE MATERIAL, which were shown to 

have a regular average body schema. 

In the research is applied a pre- test  to determine the level of body scheme that 

had children before to applied the program of Psychomotor Games "MY BODY  

MOVES” BY USING RECYCLABLE MATERIAL, which it was shown that had a 

regular average body schema. 

After applying the program Psychomotor Games "MY BODY MOVES” BY USING 

RECYCLABLE MATERIAL, according to the post test, the results showed that 

the children were able to significantly improve the body scheme. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales se observó 

que los niños tenían poco conocimiento del esquema corporal. La 

falta de estimulación en su psicomotricidad tanto fina como gruesa y 

su poco interés en realizar juegos que implican movimientos 

psicomotores en los niños, esto provocó en ellos tener bajo 

conocimiento de los movimientos de su cuerpo. 

1.1.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: LOCAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Chaparro (1999, p. 103), en su estudio realizado en algunas 

ciudades de Venezuela con la finalidad de determinar experiencias 

significativas de aprendizaje para las distintas áreas del desarrollo 

del niño, encontró que la educación preescolar carece de atención 

en cuanto a actividad física recreativa, para un óptimo 

desenvolvimiento biopsicosocial que trae consigo el desarrollo 

motor; motivado en gran parte al desconocimiento que el docente de 

este nivel tiene para desarrollar la motricidad del niño mediante el 

juego. 

También señala, que las direcciones de los planteles educativos no 

se han preocupado por colocar un especialista en esta área, para 

que lleve a cabo la práctica de actividades físicas recreativas de 

manera consiente y racional que le permitan al niño desarrollarse 

jugando. 

García (1999, p. 98), llevó a cabo una investigación con el Nivel 

Preescolar, del Municipio Libertador del estado Mérida – Venezuela  

y   señala que cuando los niños del nivel preescolar no son atendidos 

o carecen de la práctica de actividades físicas recreativas, se le está 

privando de adquirir y desarrollar su área sensorio motora, donde el 
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niño necesita desarrollar sus conocimientos y destrezas para el uso 

de su propio cuerpo que le permita conectarse con el mundo, (p.98); 

en tal sentido, se le están negando las oportunidades para usar su 

cuerpo, aprender explorando a través del juego y aprendiendo 

acerca de sí mismo y de su entorno, originándose consigo una serie 

de problemas anatómicos, fisiológicos y socio-afectivos. 
La tesis de Rosales y Montoya, A. “Programa  de actividades de 

Aprendizaje para desarrollar la noción de espacio en los 

alumnos de primer grado, de C.E. 88158 de la provincia de 

Pallasca del departamento de Ancash del año 2001”. Tesis 

sustentada en el Instituto Superior Pedagógico Privado “Juan 

Enrique Pestalozzi”  cuyas conclusiones son:  

 

1. La  aplicación de un programa de juegos de aprendizaje 

desarrolla significativamente la noción de espacio en  los 

niños y niñas. 

 

2. De manera general podemos afirmar que  el programa de 

actividades de aprendizaje desarrolla la noción de espacio de 

manera significativa, siendo los rasgas de mayor 

significación: Lateralidad: derecha- izquierda; Orientación: 

delante- detrás; Niveles: arriba- abajo; Distancia: cerca – 

lejos. 

 
La tesis de Antúnez, A. “Valor Educativo del juego”, para optar el 

título de normalista humano. Tesis sustentada en la Universidad 

Peruana de los Andes año 2008, tiene la siguiente conclusión: 

 

1. En la primera infancia, los juegos son de carácter individual y 

los juguetes poseen carácter armónico para los niños. Los 

juegos convenientes, serán aquellos que desenvuelven su 
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imaginación creadora y que le den oportunidad de ejercitar y 

conocer su cuerpo. 

 

La tesis de Gonzales y Hualpa, G. Con la tesis “Aplicación de un 

programa de educación Psicomotriz” para favorecer la 

coordinación óculo  – manual en niños de 4 años de la casa del niño 

de “El Agustino”. Tesis sustentada en el Instituto Pedagógico 

Nacional Monterrico – Lima; cuyas conclusiones son: 

1. El programa de Educación Psicomotriz ayudando a mejorar 

significativamente la coordinación viso motora de los niños 

de 4 años. 

2. Los niños de 4 años que participaron en el programa de 

Educación Psicomotriz presentaron un mejor dominio de sus 

movimientos digitales que los niños intervinieron en dicho 

programa. 

3. El dominio de los movimientos disociados en los  niños de 4 

años que participaron del Programa de Educación 

Psicomotriz es significativamente mayor que el de los que no 

participaron. 

4. La aplicación del Programa de Educación Psicomotriz 

favoreció significativamente la coordinación óculo – manual 

de los niños de 4 años. 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

Como parte del desarrollo psicomotor se encuentra el esquema 

corporal, el cual regula la posición de los músculos y partes del 

cuerpo en relación mutua, en un momento particular y varía de 

acuerdo a la posición del cuerpo. 

En el sistema educativo nacional, en el Nivel Inicial la enseñanza 

del esquema corporal ni es tomada en cuenta; debido a que la 

mayoría de docentes desconocen cómo deberían enseñar el 
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esquema corporal de acuerdo a la edad y al nivel de los niños. Al 

mismo tiempo no tienen claro lo que ellos quieren que sus alumnos 

aprendan con las actividades propuestas. 

Por eso es muy importante el estudio del esquema corporal por que 

sin él las personas no serían capaces de caminar, sentir, inclinarse 

o realizar cualquier movimiento que implique coordinación y 

movimiento. Por estas razones el Programa de juegos 

psicomotores “Mi cuerpo se mueve” procura desarrollar las 

actividades motoras y guiar su desarrollo a fin de mejorar el 

conocimiento del esquema corporal de los niños.  

Por ende se debe enseñar en los jardines de infancia mediante 

todos los ejercicios que ayuden a la toma de conciencia global del 

cuerpo por parte del niño, de manera que le permita construirlo 

como punto de referencia para la construcción de sus primeras 

relaciones espaciales. 

En el Jardín de niños N° 215, donde aplicamos  nuestro programa, 

observamos que hay una situación problemática de falta de 

conocimiento del esquema corporal en los niños, por ende 

proponemos este programa para ayudar a mejorar su esquema 

corporal, además brindará a los niños nuevas experiencias que 

ayudaran a mejorar el desarrollo del esquema corporal; ya que el 

ser humano desde su nacimiento tiene la necesidad de descubrir 

el mundo que lo rodea; pues la mayoría de las cosas le resultan 

nuevas por el cual es el motivo de exploración y experimentación.  

Las actividades propuestas en dicho programa les brindan la 

posibilidad de consolidar a futuro; las bases de la comprensión del 

esquema corporal, el cual son base para los aprendizajes básicos 

como: desplazamiento, conocimiento de las partes gruesas y finas 

de su cuerpo. 
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Aun conociendo la importancia del desarrollo del esquema 

corporal, aun se observa en algunos centros educativos, problemas 

de los niños relacionados con el desarrollo de su desplazamiento, 

conocimiento de las partes gruesas y finas de su cuerpo, etc. 

Puesto que no toman la enseñanza del esquema corporal como 

integrado. De manera que los niños solo realizan actividades 

lúdicas a la hora del recreo de manera libre, sin que estos sean 

dirigidos, para que puedan desarrollar su esquema corporal. 

La situación problemática descrita anteriormente no es ajena a 

los niños de 3 años del Jardín de Niños N° 215 quienes 

presentan las siguientes características:  

a. Los niños demuestran dificultad para controlar sus movimientos, 

no han desarrollado aún la coordinación motora fina y gruesa 

necesaria para manejar algunos objetos. Esto lo podemos 

observar en trabajos manuales en los cuales los niños no tienen 

dominio de las crayolas, tijeras, tienen dificultad para colorear, 

para embolillar, hacer pinza, etc.  

b. En los dibujos de los niños se ha observado que no tienen noción 

corporal, por cuanto dibujan la figura humana incompleta. 

c. Pocas veces salen de las aulas a realizar actividades lúdicas, 

ejercicios o dinámicas que le permiten experimentar 

movimientos y relaciones con los objetos que lo ayuden a 
desarrollar la noción  percepción de su esquema corporal. 

En conclusión el siguiente Programa de juegos psicomotores “Mi 

cuerpo se mueve”  haciendo uso de material reciclable tiene 

como objetivo determinar e identificar la importancia del 

esquema corporal en las actividades propuestas; potenciando 

así sus conocimientos a través de estrategias metodológicas 

debidamente planificadas a la edad de los niños. 
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1.1.4. FORMULACIÓN O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida el Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo 

se mueve” haciendo uso de material reciclable mejora  el 

esquema corporal de los niños de 3 años del aula Arco Iris del 

Jardín de niños N° 215 de la ciudad de Trujillo en el Año 2015? 
 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Nuestra investigación servirá a las docentes y estudiantes para 

que promuevan un aprendizaje más autónomo desarrollando 

actividades lúdicas, juegos, ejercicios físicos, de manera que 

fomenten una participación activa – reflexiva y no pasiva  en los 

niños  de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de 

la ciudad de Trujillo. 

Lo que pretendemos en este trabajo de investigación es rescatar 

la importancia de los juegos psicomotores para el buen 

desarrollo del esquema corporal en los niños y niñas del Nivel 

Inicial y además que consiga una mayor participación en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, convirtiéndose en una 

valiosa herramienta de trabajo. 
1.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Tiempo 

En la presente investigación supero la limitación de restricción a 

las bibliotecas, conociendo su horario de atención se pudo 

acceder a ellas.  

 Tecnológico 

Acceso limitado a la información a través de internet, debido a 

que algunos libros y tesis no se pueden descargar por el sistema. 
 Económico  

El factor económico es fundamental para el desarrollo de la 

presente investigación; sin embargo, su realización es 

autofinanciada por las investigadoras. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 
 

2.1.1. Definición de programa 

 

Albengoechea (1998, p.78), el programa es un instrumento curricular 

donde se organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje que 

permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetos a 

lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y 

recursos a empezar. 

Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven 

de estímulo para promover el desarrollo de una nueva conducta o 

habilidad.  
 

La aplicación de cualquier programa de desarrollo debe cuidar de no 

transformarse en una mecánica de la técnica que impida la expresión 

de la creatividad. Según Ley General de educación Ley N° 28044, 

Artículo 28 (2008 p.4). 

Alvarado, (2005, p. 63), se considera a los programas parte de la 

organización del sistema educativo y los define como los conjuntos de 

acciones educativas cuya finalidad es atender a las demandas y 

responder a las expectativas de las personas.  

Según Ministerio de Educación, (2000; p. 124), es un conjunto de 

actividades diseñadas y planificadas para ser desarrolladas con un 

propósito definido. 

La programación de actividades obedece a una situación problemática 

detectada, e incluso para cuya solución se han planteado varias 

alternativas, eligiéndose la más adecuada. 

Programa se refiere al conjunto de actividades secuenciales que sirven 

de estímulo para promover el desarrollo de una nueva conducta o 

habilidad. 
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Condemarín (1986; p. 107), nos dice que la aplicación de cualquier 

programa de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una 

aplicación mecánica de las técnicas que impida la expresión de la 

creatividad. Las características psicológicas en el niño de esta edad del 

desarrollo hace necesario que en el jardín infantil haya un predominio 

de esta actividad de juego libre y que se respete la natural inquietud de 

los niños. 

Ley General de educación Ley N° 28044, Artículo 28, (2008), se 

considera a los programas parte de la Organización Sistema Educativo 

y los define como los conjuntos de acciones educativas cuya finalidad 

es atender a las demandas y responder a las expectativas de las 

personas. 

Rodríguez (1990, p. 23), nos menciona  que, los programas son 

instrumentos curriculares donde se organiza las actividades enseñanza 

– aprendizaje del educando, que permite orientar al docente en su 

práctica respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar así 

como las estrategias y recursos que se emplean en este fin. El 

fundamento indica los fines en general en cada materia, actividad y 

experiencia deben aspirar los maestros, los rendimientos que deben 

conseguir y las condiciones en que deben realizar su acción educativa. 

Un programa de actividades como asignaturas es la relación de 

contenidos de cada uno de ellos que conforman el plan de estudio, con 

indicación de los objetivos de cada materia en general y específico para 

cada año o grado de los rendimientos esperados y de las actividades, 

experiencias y sugerencias para su desarrollo. 
 

2.1.1.1.  Importancia 

 

Albengoechea (1998, p. 80), la importancia de los programas 

expresada por la gran atención que concita entre la gente de todas las 

esferas de un país. Su formulación no abarca solamente una amplia 

versación pedagógica, pues exige, conocimientos en la humanidades y 
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en las ciencias, así como en la filosofía y en la tecnología, en la política, 

en la antropología y en la economía. 

Se podrá pensar que este problema este reservado únicamente a los 

profesionales de la educación, sin embargo, no es así. En todas partes 

del mundo, el público en general participa activamente en la discusión 

de los problemas relativos a currículo. Los especialistas en disciplinas 

ajenas a la educación aportan muchas opiniones en general 

unilaterales, así mismo, periódicos, revistas, sociedad y conferencias 

científicas, agrupaciones políticas, asociaciones de padres de familia y 

desde luego grupos religiosos, publican una y otra vez artículos y 

recomendaciones, idearios, y programas sobre los que debe ser el 

currículo. Se organizan, por otra parte, encuestas, se abre debates 

públicos, etc. 

La amplitud de las recuperaciones de los programas en el público, la 

pasión, dogmatismo y unilateralidad en el enfoque del tema, se debe a 

la razón esencial: el aparece en un documento oficial aprobado por las 

autoridades, se presenta en los libros de texto, se muestra en las tareas 

de los escolares que llevan a sus casas. 

El público tiene contacto con él en una u otra forma, los programas 

están permanentemente a la vista y ellos se exponen a la realidad 

extrema de la escuela. 

Generalmente a la vista y ellos se exponen a la realidad extrema de la 

escuela. 

Generalmente el público tiende a concebir la educación como un 

conjunto de conocimientos que deben ser adquiridos como una 

estructura de asignaturas, como un arma que sirve a la nueva 

generación para asegurarse un puesto en la lucha por la vida.  

Rodríguez (1990, p. 53), nos menciona que la verdadera importancia 

que ha tenido el desarrollo de los diferentes programas en la historia 

del hombre. 

Por ello, el proceso educativo, está caracterizado por la búsqueda de 

la motivación y el interés del alumnado, por lo que será fundamental 
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descartar la importancia de las aplicaciones de programas en el 

aprendizaje del ser humano. 

Un aspecto fundamental es que generalmente el público tiene a 

concebir la educación como un conjunto de conocimientos que deben 

ser adquiridos como una estructura de asignaturas que sirve a la nueva 

generación o para asegurarse un puesto en la lucha de la vida. 
 

2.1.1.2.  Características del programa 

Ander, (1993, p. 109) el programa debe: 

a) Ser compilado para poder ser ejecutado y así cumplir su objetivo. 

b) Incluir el detalle de los contenidos temáticos. 

c) Explicar cuáles son los objeticos de aprendizaje. 

d) Mencionar la metodología de enseñanza. 

e) Señalar los modos de evaluación. 

f) Aclarar la bibliografía que se utilizará durante el curso. 

Cebrían (1992, p. 95), refiere que la utilidad delos programas está fuera 

de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se tenga en 

cuenta una serie de premisas. 

1. Los programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que se emplean en una situación 

determinada. Por ello debemos tener en cuenta el nivel de los 

estudiantes, si el programa está destinado al trabajo individual, en 

pareja o en pequeños grupos. 

Además, la interacción  entre el programa y otras actividades 

relacionadas que se realizan en el aula. 

2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, 

tenemos que considerar los conceptos que transmite, se adaptan a 

lo que pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas. 

3. El programa debe permitir que los alumnos exploren por su 

propia cuneta, que genere sus propias respuestas, que pueda 

equivocarse y entienda luego que se ha equivocado. 
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4. El programa puede contener mensajes que le comunique donde 

va avanzando como va. Los mensajes le deben estimular a seguir 

adelante, mantener si interés e informarle de todas las posibilidades. 

La corrección de errores debe ser clara y el programa puede incluso 

estar preparado para anticipar los errores más comunes de los 

estudiantes, pero sin pretender evitarlos. 

5. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno 

presentando verdaderos problemas a resolver y no aburriéndoles 

con las cosas que ya domina. 

2.1.1.3.  Clases de programa 

Condemarín, (1986, p. 96), sostiene que: 

a) Programa Educativo, es un conjunto de actividades enseñanza-

aprendizaje previamente organizada y orientada al desarrollo 

educativo y a las necesidades únicas e individuales del niño, 

encargado de mejorar e identificar el área a mejorar.  

Según diccionario de la lengua española Madrid (1986 p. 23) define 

como: 

Instrumento curricular donde se organizan las actividades  de 

enseñanza - aprendizaje, que permite orientar al docente en su 

práctica con respecto a los objetivos a lograr las conductas que 

deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a 

desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este 

fin. 

En nuestra opinión un programa educativo es un conjunto de 

actividades de aprendizaje que son programadas con la finalidad 

de desarrollar capacidades en los niños y niñas previamente 

evaluadas, señalando la metodología que el docente empleará 

para cumplir con los objetivos planificados. 

b) Programa de Experiencias Directas, es una secuencia donde se 

organizan actividades de enseñanza-aprendizaje vivencial, que 

permite orientar el proceso educativo, en forma integral así como 

las estrategias y recursos del entorno educativo. 
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2.1.1.4. Importancia de los juegos educativos  

Oyola (1989, p.  20) nos dice que los juegos son importantes 

porque: 

a) Es un valioso factor de ayuda para la educación de los niños. 

b) Mediante su aplicación en la escuela, el niño va afirmándose su 

individualismo. 

c) Favorece el desarrollo de las actividades educativas en las 

diferentes áreas del curriculum en forma activa. 

d) Los juegos tienen mucha relación con los planes y programas de 

estudios, por que sirven de motivación constante y demostrar con 

eficacia las diferentes actividades de aprendizaje. 

e) La tecnología ha llegado al convencimiento de que con la 

incorporación de los juegos en el desarrollo de la acción educativa 

se ha ganado un valioso elemente de ayuda, tanto cognitivo, como 

psicomotor, para la formación integral del educando. 
 

2.1.1.5. Utilidad del programa 
 

Cebrián de la Serna, (1996, p. 33) sostiene: 

La utilidad de los programas educativos esta fuera de toda duda, 

siempre que tengan una cierta calidad y tengan en cuenta una serie 

de premisas: 

a. Los programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que emplean en una situación 

determinada. Por ello debemos tener en cuenta el nivel de los 

estudiantes, si el programa está destinado al trabajo individual, 

el parejas o en pequeños grupos. Además de programa y de 

estas actividades que se realicen en el aula. 

b. Si usamos un programa sobre una determinada materia, 

tenemos que considerar si los conceptos que transmite se 

adaptan a los que pretendemos que aprendan nuestros alumnos 

y alumnas. 
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c. El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, 

que genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y 

aprenda de sus errores. 

d. El programa puede contener mensajes que le comunique por 

donde va avanzando y cómo va. Los mensajes le deben 

estimular a seguir adelante. Mantener su interés e informarle de 

todas las posibilidades. La corrección de errores debe ser clara 

y el programa puede incluso estar preparado para anticipar los 

errores más comunes de los estudiantes, pero sin pretender 

evitarlos. A veces es mejor dejar que se produzcan para más 

tarde corregirlos. 

e. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, 

presentando verdaderos problemas por resolver. 

2.1.2. El Juego 
 

2.1.2.1. Definición  

Hurlock (1978, p. 308) afirma que el juego es cualquier actividad a la 

que uno se dedica por el gozo que produce, sin tomar en 

consideración el resultado final, se realiza en forma voluntaria sin 

compulsiones ni presiones externas. Jean Piaget citado en este libro 

afirma que el juego “consiste en respuesta repetidas, simplemente 

por el juego funcional”. Asimismo Bettelman citado por la misma 

autora sostiene que las actividades de juego son las que “no tienen 

otras reglas que las que impone el jugador mismo, ni resultado final 

definido dentro de la realidad externa”.  

Garvey (1985, p. 25), afirma que el juego es un papel importante 

para desempeñarse, al servicio de desahogo de posibles 

frustraciones y tensiones del niño, es pues, en el juego donde el niño 

va acumulando vivencias del mundo exterior, va conociendo mejor, 

va aprendiendo. El juego no solo es una actividad que por al mismo 

proporciona al niño, sino que a través de ello toma contacto con el 

mundo exterior, lo interioriza reproduciendo sus valores y relaciones 

que expresa, manifestando sus vivencias, su creatividad e 
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imaginación y al mismo tiempo aprende, adquiriendo conocimientos 

y experiencias de su entorno. 

Piaget (1972, p. 303), afirma que el juego es esencialmente, 

asimilación o adaptación que prima sobre la acomodación. Expresa 

que el juego comienza a confundirse casi con el conjunto de 

conductas, de las cuales no constituye sino un polo, el juego se 

diferencia cada vez más de las conductas de adaptación 

propiamente dichas. 
 

2.1.2.2. Importancia del juego 

 

Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando 

como delicioso juguete sus pies y manos. Los  hemos de ayudar a 

descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como 

que no juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo 

psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado. El juego es 

una educación temprana, pero necesaria y positiva, que no le 

podemos negar. 

Los niños, menos comer y llorar, lo ha de aprender todo, por lo tanto, 

puesto que el juego es un aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho 

hasta que llegue a la edad de poderse llamar hombre o mujer. 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es 

su trabajo profesional del que depende u desarrollo total por medio 

de esta estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia  

vital para su futura vida física y espiritual. Los niños juegan de 

acuerdo con sus posibilidades y en forma limitada, balbuceando, 

haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y pies, con el 

tiempo lo dirá perfeccionando hasta llegar hablar o coger y tirar 

cosas con las manos. 

El tacto, la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan 

de una paciente y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales 
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son muy recomendables  porque ayudan notablemente al temprano 

desarrollo general del pequeño. 

El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay 

alguien que les dé vida .jugar para los bebés depende casi 

totalmente de la capacidad de dedicación que le puedan dar los 

mayores. De esta manera, además, estamos desarrollando y 

fortaleciendo el espíritu de la familia. 

De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el 

juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo 

histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí 

que sea imposible separar unos de otros. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono 

en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera 

fase de preparación para la acción productiva que los niños han de 

tener cuando alcancen la edad adulta.  (Cárdenas, 2007, p. 196). 

El juego es el mejor medio de la expresión del niño. A través de él, 

el niño accede a una definición funcional de los conceptos u objetos 

y las palabras se convierten en partes integrantes de una cosa. 

La importancia que el juego tiene para el niño radica sobretodo en el 

dinamismo que genera en el desarrollo. 

Permite al niño a vivir experiencias extremas como la que propicia la 

subordinación total a la regla. 
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Permite desvincular los medios de los fines y no se preocupa mucho 

de los resultados. Esto facilita no solo la exploración del niño sino 

también sus invenciones. 

El juego contribuye a dinamizar los procesos de desarrollo y es un 

facilitador de la socialización infantil.  (Reyes, 1998, p. 276). 

2.1.2.3. Tipos de juego 
 

García, (2009, p. 90) nos propone la siguiente clasificación del juego: 
 

a. Según Piaget: 

Clasifica los tipos de juegos relacionándolos con las etapas del 

desarrollo madurativo. 

 Juego de ejercicio y sensoriomotor: Se dan durante el 

desarrollo sensoriomotor, son juegos de entrenamiento, 

repetición y experimentación de sensaciones corporales. 

Los niños repiten una y otra vez el mismo juego con los 

objetos o con las personas, pueden mover un pie o la 

cabeza varias veces seguidas por el simple placer de 

moverla, reírse sin parar cuando un adulto le rasca la 

tripa, o prender y soltar durante un tiempo el mismo 

objeto. 

 Juego simbólico: Son los juegos de “hacer como si…”, 

por imitación diferida, a través de los cuales los niños 

empiezan a representarse los objetos, animales o las 

personas que no están presentes .Se juega a representar 

acciones, a los papás, a los maestros, a los médicos, y un 

cubo de madera ahora es un coche o el palo de una 

escoba se convierte en caballo. 

 Juego de reglas: Los juegos a los que jugamos tienen 

sus normas, que hay que comprender e interiorizar. En 
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torno a los 6 o 7 años loa niños comienzan a entender que 

las reglas no son una imposición fija y externa, sino que 

los jugadores llegan a acuerdos respecto a las normas y 

que estas no se pueden infringir. 

b. Según la capacidad que desarrollan: 

 Juegos sociales: Son todos aquellos que se realizan en 

grupos, ya sean pequeños o grandes. Consideramos 

dentro de esta tipología de juegos sociales los juegos de 

reglas, de ficción, o los juegos cooperativos. 

 Juegos afectivos – emocionales: Son los juegos con 

una carga de emoción y sentimientos muy importantes, 

porque se juega a revivir o representar una situación que 

se ha vivido o se vivirá en la realidad, como los juegos de 

rol o los juegos dramáticos. 

 Juegos psicomotores: Son los que desarrollan 

capacidades motoras por medio del movimiento y la 

acción corporal. Los juegos psicomotores ayudan a 

mejorar las capacidades tónicas, la orientación y la 

estructuración espacial, el ajuste emocional, el 

conocimiento corporal y los sentimientos. 

 Juegos cognitivos: Son los juegos que inducen al 

desarrollo de capacidades intelectuales, juegos que 

favorecen el pensamiento abstracto y las habilidades 

lingüísticas. Son por ejemplo, los juegos de construcción, 

de experimentación, de memoria, de expresión 

lingüística, jeroglíficos, sudokus, sopas de letras, de 

preguntas, etc. 
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2.1.2.4.  Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se 

mueve” haciendo uso de material reciclable. 

  

2.1.2.4.1. Fundamentación 

 

Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

haciendo uso de material reciclable. 

o Este programa estuvo  conformado por un conjunto de 

actividades psicomotoras permitiéndole al niño desarrollar sus 

intereses y necesidades. 

o Este programa consta de 20 sesiones cuyas actividades a 

desarrollar están relacionadas con el Programa “Mi cuerpo se 

mueve” usando material reciclable. 

o Considerando este Programa “Mi cuerpo se mueve” usando 

material reciclable, ha sido diseñado tomando en cuenta el juego 

que es el mayor grado del desarrollo del niño y el movimiento de 

su cuerpo, el cual ayudo  a mejorar el conocimiento del esquema 

corporal. 

o En este programa a partir del movimiento en las actividades 

propuestas vamos a inducir al niño a explorar su cuerpo 

mediante los materiales. 

o En este programa hemos propuesto trabajar con material 

reciclable para que los niños puedan contribuir con el cuidado 

del medio ambiente. 
 

2.1.2.4.2. Propuesta 

 

a. Exploración de material 

 

Los niños, niñas y la maestra  se ubican en el espacio formando 

un círculo, se les presenta el material a utilizar y construyen juntos 

las normas a tener en cuenta en lo que se refiere al uso de 

materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
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b. Preparación de material 

 

Entregamos material reciclable a los niños y niñas para la 

elaboración del material, con el cual vamos a realizar nuestra 

actividad propuesta. 
 

c. Movimientos libres con los materiales 
 

Dejamos a los niños con el material para que realicen 

movimientos con su cuerpo en el lugar donde realizaremos la 

actividad (aula y patio) de manera libre, realizando movimientos 

con su cuerpo. 
 

d. Desarrollo del juego con material dirigido 

 

Se invita a los niños y niñas a que hagan un reconocimiento del 

espacio, acompañados de preferencia por un ritmo que la maestra 

marca con algún instrumento de percusión. Se recomienda que 

primero sean ritmos lentos y que luego se vaya incrementando la 

rapidez del mismo. Luego se explora de manera libre el material 

a utilizar y las diversas posibilidades de movimiento de su cuerpo, 

de su uso con o sin desplazamiento. Se propician actividades de 

relajación con los pares, utilizando el movimiento corporal.  
e. Relajación 

La maestra  propicia un clima de tranquilidad, donde los niños 

eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse, con ayuda 

de la educadora, su respiración. 

 
2.1.3. Definición de juegos psicomotores 

2.1.3.1.  Definición  

García, (2009, p. 90), los juego psicomotores, desempeñan un papel 

significativo en el desarrollo de los niños y las niñas en las edades 

tempranas, constituyen en las formas más diversas y complejas de 

la evolución del niño. 
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Proporciona el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades 

motrices como caminar, correr, saltar, lanzar, capturar, equilibrio, 

reptación, destrezas, flexibilidades morales y volitivas como la 

voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina y el 

colectivismo, etc. 

De la correcta preparación y dirección del adulto en esta actividad 

dependerá el éxito del mismo. 

2.1.3.2. Socialización  y desarrollo psicomotriz: 

Altamirano Rodríguez, María Nélida; y otros menciona lo siguiente: 

a) Responsabilidad de los padres de familia en el desarrollo 

psicomotriz 

La participación de los padres de familia desde la etapa de gestación 

tiene efectos duraderos y permanentes en el comportamiento 

psicomotriz, socioemocional e intelectual del niño. Por esa razón 

entre sus responsabilidades podemos anotar las siguientes: 

1. Buenos cuidados del embarazo hasta el nacimiento del niño. 

2. Procurar que el niño crezca en un ambiente familia y apropiado. 

3. Vivir en armonía y amor asegurando a que no se presenten 

factores ambientales de riesgo, tales como la violación, drogas, 

entre otros. Viviendo en una comunidad segura, disminuyen 

estos riesgos. 

4. Preocuparse por estimular en los niños (as) su motricidad 

progresiva, el uso creciente del lenguaje y el despliegue gradual 

de ciertas, capacidades, psíquicas (percepción, atención, 

memoria, imaginación). Hablarle con ternura, naturalidad, 

caricias, atención permanente, ayudándole a explorar las cosas 

y objetos. 

5. Orientar y conocer sus gustos o molestias, para detectar y tratar 

oportunamente sus problemas biosiquicos. 

6. Realizar diversos juegos con el niño, en el poco tiempo que le 

brinda y debe ser para él, lo más grato y memorable. 
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7. Fomentar el desarrollo integral de los niños (as) desde su 

primera infancia, estimular la vida familiar, el espíritu patriótico y 

la libre realización de los valores vitales, éticos, religiosos, 

estéticos y otros. 
b) Rol de maestro en el desarrollo integral del niño 

El papel fundamental del maestro en la formación del niño están 

importante y fundamental como el que juegan los padres en el 

hogar. Se puede decir que el 50% de lo que aprende el niño en la 

escuela es responsabilidad del maestro.  

Su rol debe ser la de facilitador, guía y orientador de los 

aprendizajes que interioriza el niño. 

Por tal razón, en esta etapa de la vida del infante debe ser un 

estimulador de los procesos de aprendizaje y garantizar para el 

desarrollo del niño se dé en mejores condiciones de realización, 

mostrando para ello ciertas características actitudinales y 

académicas: 

1. Conocimiento del desarrollo evolutivo y de los aprendizajes 

de los niños (as). 

2. Conocimiento de  la realidad social, cultural de la familia y del 

medio ambiente en el que se desenvuelve. 

3. Actitud de respeto, amor e interés por la etapa de 

crecimiento. Comprender el ritmo y los estilos de aprendizaje 

de cada niño. 

4. Ser un permanente animador, mediante el juego o 

actividades, motivándolo a realizar las acciones en una 

atmósfera de tranquilidad, armonía y afectividad. 

5. Realizar actividades que potencien las capacidades 

psicomotores, intelectuales, habilidades, destrezas y 

seguridad socioemocional, mediante: el descubrimiento de la 

permanencia de las cosas, captación de las relaciones 

instrumentales, orientales y ubicación propia, tareas 
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clasificatorias, etc., teniendo en cuenta los estadios del 

desarrollo infantil. 

6. Realizar acciones de capacidades sobre: el sentido de la vida 

familiar, atmosfera que debe al niño, los cuidados que deben 

realizar desde que nace y los estímulos a dársele para el 

despliegue de sus capacidades. 

7. Promover programas de comprensión, complementación 

nutricional y/o social para los padres de familia que lo 

necesitaran. 

2.1.3.3. Importancia de los juegos psicomotores 

Gonzales (1988, p. 99), quien nos dice que el juego es importante por: 

a) Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

b) Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. 

c) La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral. 

d) Es un canal de expresión y descarga de emociones negativas y 

positivas ayudando el equilibrio emocional. 

e) Cuando juega con otros niños y niñas se socializa y gesta sus 

futuras habilidades sociales. 

f) El juego es un canal para conocer los comportamientos de los 

niños y así ensayar o premiar los hábitos, es muy importante 

propiciar el juego con ellos. 

g) El juego resulta un vehículo idóneo para la adquisición del 

lenguaje. 

h) Es divertido. 

i)     Los juegos al igual que las conversaciones contiene adopción de 

turnos. 
 

2.1.4. Definición de psicomotricidad 

2.1.4.1. Definición  

Comellas, (2003, p. 9), cuando hablamos de psicomotricidad 

hacemos referencia al campo de conocimiento que pretende 

estudiar los elementos que interviene en cualquier vivencia y 
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movimiento, desde los procesos perceptivos motores, hasta la 

representación simbólica, pasando por la organización corporal y la 

integración sucesiva de la coordenadas espacio temporales de la 

actividad. Ciencia que considera al individuo en su totalidad, 

pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, 

valiéndose de la experimentación y ejercitación consistente del 

propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 

posibilidades en relación consigo mismo y en el medio con el que 

se desenvuelve. La psicomotricidad desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Se 

desarrolla además, partiendo de esta concepción, diferentes 

formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación 

(cualquiera que sea la edad del individuo), en los ámbitos 

preventivos, educativo, reeducativo y terapéutico. Dichas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, titulación y 

perfeccionamiento profesional, constituyendo cada vez más el 

objeto de investigaciones científicas. 

2.1.4.2. Principios de la Psicomotricidad 

Gutiérrez Cepeda, Silvia Janeth; nos dice que: 

Para Lora, (1989, p. 180), la educación corporal o psicomotriz 

adopta los siguientes principios normativos. 
 

a) La unidad indivisible del niño, se cumple teniendo a la motricidad 

como el núcleo activador de todas sus dimensiones. 
 

b) La disponibilidad corporal, fruto de la organización de su 

esquema corporal, es indispensable en el proceso de desarrollo 

mental y efectivo del niño. 
 

c) El desarrollo del niño, se da ineluctablemente en forma lineal, sin 

distinción de raza, edad y sexo del niño. Presenta diferencias 

cuantitativas, no cualitativas. 
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d) La actividad corporal, realiza en grupo, es base fundamental 

para que el niño se afirme como persona individual y social. 
 

e) Las experiencias corporales, surgidas en función del medio 

ecológico y social resultan vitales para el proceso relacional. 
 

f) La globalización de la acción educativa, se logra realmente, 

partiendo del cuerpo eje de relación y presencia concreta en el 

mundo. 
 

2.1.4.3. Objetivo de la Psicomotricidad: 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo lo 

que le lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto. El campo de actuación se centra en dos 

flancos: sobre el cuerpo pedagógico donde encontramos la 

actividad educativa/reeducativa con el propósito de llevar al 

individuo hasta la consecución de sus máximas posibilidades de 

desarrollo, de habilidad de autonomía y de comunicación; sobre el 

cuerpo patológico donde se realiza una actividad 

rehabilitadora/terapéutica, orientada a la superación de los déficit 

provocados por causa orgánica, afectivas, cognitivas o 

ambientales. 
 

2.1.5. DEFINICIÓN DE ESQUEMA CORPORAL  

 

2.1.5.1. Definición 

 

El esquema corporal es la representación mental del propio 

cuerpo, considerando sus posibilidades y limitaciones. Esta 

imagen mental va a facilitar el desarrollo sensorio motor, 

cognitivo, y socio afectivo. Hernández, (2008, p. 85) 

Nos afirma que mediante el esquema corporal, el niño aprende a 

orientarse en el espacio a través de las experiencias en el mundo 

de los juegos; usando su propio cuerpo como punto de referencia, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  37  
 

adquiere más tarde nociones de dirección y de distancia. 

Cuadros, (2000, p. 136) 

Define el esquema corporal como la intuición global o 

conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre 

todo, de su relación con el espacio y los objetos que nos rodean. 

Le Boulch, (1987, p. 101). 

Considera al esquema corporal como: “La representación que 

tenemos de las diferentes partes del cuerpo unas en relación con 

otras. Esta imagen es la que nos permite situar nuestro cuerpo en 

el tiempo y en el espacio y se forma como resultado de toda una 

serie de informaciones sensoriales y experiencias sensomotoras”. 

Meridio, (1989, p. 129) 

El término esquema corporal, es introducido por el Dr. BONNIER, 

en 1983. Es la conciencia inmediata que cada uno tiene de su 

propio cuerpo, tanto en reposo como en movimiento, en función 

de la interrelación de sus partes y de la relación con los demás y 

con el entorno. 

Meridio,  (1987, p. 74), afirma que el esquema corporal es la 

representación que tenemos de las diferentes partes del cuerpo 

unas en relación con otras. Esa imagen es la que nos permite 

situar nuestro cuerpo en el tiempo, en el espacio y se forma como 

resultado de toda una serie de informaciones sensoriales y 

experiencias sensomotoras”. 

Palav (2001, p.20- 21) Es esquema corporal es la noción que el 

sujeto se va formando de sus propia imagen corporal, la que se 

va integrado progresivamente a partir de las relaciones activas 

con el mundo exterior, de los órganos sensoriales, con su 

maduración y su afectividad.  

El desarrollo gradual y la adquisición de la conciencia  del propio 

cuerpo permiten alcanzar habilidades de movimiento y destreza. 
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De esta forma, vemos que  el esquema corporal es la organización 

psicomotora que comprende los siguientes aspectos: motores, 

tónicos, perceptivos, sensoriales y afectivos. La conjugación en 

forma armónica de estos cinco aspectos asegura una motricidad 

normal. 

Narvarte (1998, P. 96) el esquema corporal se define como la 

figura y manera de ser que representa, de forma simplificada y 

fraccionada, la naturaleza corporal, o como la experiencia que se 

tiene de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro 

cuerpo, experiencia progresivamente adquirida a participar de 

múltiples impresiones sensoriales, de naturaleza propioceptiva y 

exteroceptiva. 

 

2.1.5.2.  Importancia del esquema corporal 

 

El conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) es muy 

importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo. 

Muchos psicopedagogos mantienen teorías de aprendizaje que 

relacionan el esquema corporal y la motricidad gruesa como punto 

de partida para un buen manejo de procesos sensoperceptivos en 

el aprendizaje, especialmente del cálculo. (Wallon, 1970, p. 112). 
 

2.1.5.3. Elementos del esquema corporal 

  

Los elementos que intervienen en el esquema corporal son tres: 

imagen corporal, concepto corporal y segmentos gruesos y finos. 

(Mattos, 2002, p. 99) 
 

 Imagen corporal: 
 

En relación a la imagen corporal, señalan que “es la representación 

metal que cada uno tiene de su propio cuerpo ya sea en situación 

dinámica o estática, se constituye como una idea subjetiva que se 

va forjando a partir del nacimiento”. 
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 Concepto corporal: 

 

En cuanto al concepto corporal la definen como “la concepción 

intelectual del cuerpo” y cuyo concepto se va “estructurando a través 

de las experiencias en el mundo de los juegos, desplazamientos y 

todo tipo de acción”. 
 

 Segmentos gruesos y finos: 

Este tercer elemento está referido a los segmentos gruesos y finos; 

planteando al cuerpo como una totalidad, consideran que los 

segmentos gruesos son los que están relacionados con la amplitud 

de movimientos diferenciados; y los segmentos finos con 

movimientos más específicos, de mayor precisión y coordinaciones 

motoras finas. 
 

Elementos que influyen en el desarrollo del esquema 

corporal 

 

 Percepción:  

Nos da información de nuestro cuerpo y del de los otros, así como 

visión del espacio, de nuestras actividades, distancias, dirección, 

peso de un objeto, etc. 

 

 Movimiento:  

Nos da información sobre nuestras posibilidades y limitaciones, lo 

que somos capaces de alcanzar con nuestro propio cuerpo. 

 Cognitivos:  

Nos permite tener conciencia de nuestro cuerpo, diferenciándonos 

de los demás, nos permite integrar y codificar información de manera 

lógica y estructurada para poder dar una respuesta. 

 Lenguaje:  

Sirve para poner nombre a las partes del cuerpo añadiéndole un 

significado. 
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2.1.5.4. Estructuración del esquema corporal 

 

La estructuración del esquema corporal es posible lograrlo de 

manera progresiva en base al grado de desarrollo del sistema 

nervioso y en relación con el medio a través de los sentidos y 

movimientos. Es la conciencia global del cuerpo por la cual el 

niño interioriza una idea subjetiva de sí misma y la concepción 

de las diferentes partes y segmentos de su cuerpo. (Cuadros, 

2000, p. 156).  
  

    Etapas de la estructuración del esquema corporal. 

 

Generalmente se considera que el niño estructura su esquema 

corporal a través de tres etapas importantes de su vida. La 

primera que va de los 0 a  los 2 años, la segunda de 2 a 5 años, 

y la tercera de 6  a 9  años. 

Ello no quiere decir que ahí termina de estructurarse totalmente 

el esquema corporal, pero si son las etapas más esenciales del 

desarrollo infantil para que dicha estructuración se lleve a cabo. 

 
2.1.5.5. Adquisición Del Esquema Corporal  

 Palav, (2001, P 22,23) Resume este proceso en tres grandes 

etapas. Son  procesos de paulatina acumulación y relación 

basadas en la experiencia de la visión del propio cuerpo y el de 

los demás en relación con la experiencia de sentir el propio 

movimiento y el de los demás. 

a) La exploración del propio cuerpo y el de los demás, él bebe 

desde los primeros meses de vida empieza a percibir elementos 

de su propio cuerpo y de las personas que lo rodean. A través de 

una multiplicidad de conductas exploratorias, el niño ira 

recogiendo información sobre la forma, el color y el gusto de 

determinadas partes de su cuerpo y también del cuerpo de los 

demás. 
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b) La toma de consciencia de lo que poseen y de los propósitos 

de acción, entre los 6 y 8 meses, entrará en escena otro tipo de 

percepción que permitirá al niño recoger información sobre la 

postura que adopta alguna parte de su cuerpo  sobre los 

movimientos que realiza. Para ello el sentido del tacto va 

asociarse a una especie de sentido interno. 

 

c) La organización, estructuración e integración de todos los 

elementos y factores; aquí son importantes las percepciones 

internas y externas que sobre ellos ira siendo capaz de realizar. 

Para ello el desarrollo del lenguaje es el elemento clave que 

permitirá al niño la integración o interiorización de todos los 

elementos y factores que influyen el esquema corporal. 
 

 

2.1.5.6. Períodos del el esquema corporal  

 

 Primer Periodo 
 

Durante los dos primeros años sigue estas dos direcciones: La 

exploración activa del mundo mediante la discriminación y 

consolidación de los objetos, lo lleva al descubrimiento del Yo, a la 

delimitación de su propio cuerpo del mundo que lo rodea. A partir 

de los dos años aproximadamente hay un predominio de la 

actividad sensorio motriz. La marcha facilita la entrada y salida de 

los objetos del campo visual y en el campo de la acción muscular. 

(Le Boulch, 1977, p. 94) 
 

 Segundo Periodo 
 

En el periodo de dos a cinco años, el espacio es la zona donde el 

niño actúa y se pone en  contacto directo con los objetos. 

Aproximadamente a los cuatro años de edad aparece el predominio 

de la lateralizad, es decir la expresión de un predominio motor 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  42  
 

relacionado con las partes del cuerpo que integran sus mitades: 

derecha e izquierda. (Le Boulch, 1977, p. 94) 

 Tercer Periodo 
 

Desde los 6 a los 9 años aproximadamente se va afirmando la 

conciencia de las distintas partes del cuerpo y una mayor 

localización y control de la misma. (Le Boulch, 1977, p. 94). 
 

 Cuarto Periodo 

 

Que va desde los 10 a los 12 años de edad. Así, este conjunto 

denominado esquema corporal que parte de condiciones físicas 

básicas, ira desarrollándose lentamente hasta alcanzar un pleno 

desarrollo alrededor de los doce años. Si bien este desarrolla tiene 

una moderación que podríamos llamar intrínseca, sabemos que el 

factor social es determinante de está. (Le Boulch, 1977, p. 94). 
 

2.1.5.7. Dimensiones 

 
 

2.1.5.7.1. Conocimiento de las partes gruesas de su cuerpo 
 

La psicomotricidad gruesa se encarga de trabajar todas las partes 

del cuerpo, por medio de movimientos más bruscos como es 

caminar, correr, saltar y demás actividades que requieren esfuerzo 

y fortalece cada parte del cuerpo. Es importante trabajar la 

motricidad gruesa desde temprana edad para que los niños 

fortalezcan sus músculos y adquieran agilidad. Con el paso del 

tiempo y por medio de diferentes ejercicios los niños pueden mezclar 

el movimiento de su cuerpo con las emociones, pensamientos y 

sentimientos. Para que puedan expresar por medio de cada parte de 

su cuerpo y conozcan lo que pueden hacer al tener control del 

mismo, tanto en la parte física como emocional. 

Por medio de la psicomotricidad gruesa se realizan movimientos 

amplios, para cambiar de posición el cuerpo y trabajar el equilibrio, 

que es el que permite que se puedan realizan diferentes actividad y 
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aun caminar de una forma apropiada sin caerse. Es importante 

realizar ejercicios de motricidad gruesa con los bebes, sobre todo 

cuando estos están en el proceso de iniciar a caminar, ya que se les 

facilita más los movimientos amplios que de precisión. 

Además de trabajar los movimientos del cuerpo, por medio de 

ejercicios de psicomotricidad gruesa, también se ayuda a que los 

niños puedan expresarse de forma apropiada a partir de gestos. 

Después de los 6 meses los bebes empiezan a realizar movimientos 

más fuertes, los cuales pueden ser guiados para que los músculos 

se fortalezcan y con el paso del tiempo se pueda caminar y correr 

con mayor facilidad. (Bolarín, 1994, p. 155) 

Algunos ejercicios para trabajar la psicomotricidad gruesa 

 En las primeras etapas se puede caminar con la ayuda de una 

persona adulta para ir fortaleciendo los músculos y adquiriendo el 

suficiente equilibrio para caminar por sí mismo. 

 Otro ejercicio para trabajar la psicomotricidad gruesa consiste en 

realizar una carrera de obstáculos que cuente con límites y en la cual 

los niños tengan tanto que caminar como gatear. 

 Saltar laso es otro ejercicio que ayuda a que los niños fortalezcan 

sus músculos y tengan control de su cuerpo. 

 Una actividad que trabaja la psicomotricidad y al manera de los 

gestos, es el juego del espejo, en donde una persona se para frente 

al niño y este debe imitar cada uno de los movimientos y gestos que 

se realicen. 
 

2.1.5.7.2. Conocimiento de las partes finas de su cuerpo 

 

La psicomotricidad motora fina corresponde al control de los 

movimientos finos (pequeños, precisos), como por ejemplo señalar 

de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de 

mover un brazo hacia el área en general. “Abarca las destrezas que 

el niño va adquiriendo progresivamente en el uso de sus manos,  
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para tomar objetos, sostenerlos, y manipularlos en forma cada vez 

más precisa”.  

Además, la estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) 

es fundamental antes del aprendizaje de la lectoescritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de 

suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. (Bolarín, 1994, p. 155) 
 

2.1.5.7.3. Desplazamiento 

 

“Los desplazamientos se pueden considerar como toda progresión 

de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el movimiento 

corporal total o parcial” siendo una de las habilidades básicas más 

importantes, porque en ellos se fundamentan gran parte del resto de 

habilidades. (Sánchez, 1984, p. 175). 
 

1. Tipos de desplazamiento  
 

 Desplazamientos habituales: 
 

1. Marcha: “Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre una 

superficie de desplazamiento en ausencia de fase aérea. 

Evoluciona a partir del patrón motriz elemental de andar”. 

(Capero, 1998, p. 69). 
 

2. Carrera: “Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre la 

superficie de desplazamiento, con existencia de fase aérea 

debido al incremento de la velocidad. Evoluciona a partir del 

patrón motriz elemental de correr”. (Capero, 1998, p. 69). 

La diferencia entre la marcha y la carrera es la velocidad de 

desplazamiento, y el factor de vuelo o de ausencia de apoyo. 
 

3. El salto: Puede ser definido como el desplazamiento que se 

realiza al brincar de un lugar al otro en el aire. Existe una gran 

variedad de saltos, pero nosotros solo utilizaremos algunos de 
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ellos, los que mejor se adaptan a la etapa escolar del niño. El 

salto es una actividad muy poco valorada, pero sin embargo 

resulta muy útil y provechosa para realizar diferentes tareas de 

la vida cotidiana: coger objetos fuera de nuestro alcance, evitar 

obstáculos, etc. (Capero, 1998, p. 69). 
 

Las características de los desplazamientos son: 

 

- Puesta en acción: cuando comenzamos algún movimiento. 

- Cambios de dirección: desplazarse por distintas trayectorias o 

caminos. 

- La velocidad de la ejecución: hay que hacer el desplazamiento a 

la velocidad adecuada. 

- La duración de la ejecución: se refiere a la distancia que 

recorremos. 

- Las paradas: cuando detenemos el desplazamiento una vez 

cumplido el objetivo. (Sánchez, 1984, p. 175). 

 
2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.2.1. Hipótesis 
 

 
 

 Hipótesis alterna 

 

La aplicación del  Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo 

se mueve” mejora significativamente  el esquema corporal en los 

niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de 

la ciudad de Trujillo en el año 2015. 

 
 Hipótesis nula 

 

La aplicación del  Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo 

se mueve”  no mejora significativamente   el esquema corporal 

en los niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 

215 de la ciudad de Trujillo en el año 2015. 
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2.2.2. VARIABLES 

 

 Programa de Juegos psicomotores 

Proporciona el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades 

motrices como caminar, correr, saltar, lanzar, capturar, 

equilibrio, reptación, destrezas, flexibilidades morales y volitivas 

como la voluntad, el valor, la perseverancia, la ayuda mutua, la 

disciplina y el colectivismo, etc. 

 Esquema corporal 

Implica la intuición global o conocimiento inmediato de nuestro 

cuerpo, ya sea en estado de reposo o movimiento, en función de 

la interrelación de sus partes y, sobre todo de s relación con el 

espacio y los objetos que nos rodean. 
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2.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE  

VARIAB
LES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTR
UMEN

TO 
 
 
 
 

V1.  
PROGRA

MA 
MI 

CUERPO 
SE 

MUEVE 
 

 

El programa es un 

instrumento curricular 

donde se organiza las 

actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

que permite orientar al 

docente en su práctica 

con respecto a los objetos 

a lograr, las conductas 

que deben manifestar los 

alumnos, las actividades y 

contenidos a desarrollar, 

así como las estrategias y 

recursos a empezar. 

 

Es un instrumento donde 

organizamos 

actividades de 

enseñanza que va a 

permitir al investigador 

en este caso para 

oriental y desarrollar 

conductas o habilidades 

de los estudiantes. Es 

importante para 

organizar 

adecuadamente los 

contenidos que vamos a 

desarrollar, así como las 

estrategias a emplear. 

 

Exploración de 

material. 

 

 Demuestra confianza al realizar 

la manipulación del material, 

mediante la exploración. 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 

Preparación del 

material. 

 

 Demuestra asombro al realizar 

su propio material, usando 

material reciclable. 
 

Movimientos libres 

con el material. 

 

 Explora movimientos libres en el 

espacio mediante su cuerpo. 
 

Desarrollo del juego, 

con material dirigido. 

 

 Muestra autonomía al realizar 

diversos movimientos mediante 

su cuerpo y el material. 
 

Relajación. 
 

 Expresa sus emociones al 

realizar la relajación mediante la 

música. 
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V2. 
ESQUEM

A 
CORPOR

AL 

 

La representación que 

tenemos de las diferentes 

partes del cuerpo unas en 

relación con otras. Esta 

imagen es la que nos 

permite situar nuestro 

cuerpo en el tiempo y en 

el espacio y se forma 

como resultado de toda 

una serie de 

informaciones sensoriales 

y experiencias 

sensomotoras. 

 

El esquema corporal es 

la representación mental 

del propio cuerpo, de 

sus partes y 

posibilidades de 

movimiento que se 

pueden realizar con 

ellas. Esta noción juega 

un papel fundamental en 

el desarrollo del niño 

porque a partir de ella 

surgen las diversas 

posibilidades de acción. 

 

Conocimiento de las 

partes gruesas de su 

cuerpo. 

 

 Reconoce las partes gruesas de 

su cuerpo, mediante el juego. 

 Nombra las partes gruesas de 

su cuerpo 

 

Conocimiento de las 

partes finas de su 

cuerpo. 

 

 Reconoce las partes finas de su 

cuerpo. 

 Manipula el material usando las 

partes finas de su cuerpo. 
 

Desplazamiento.  
 

 Corre alrededor del material.  

 Salta siguiendo una línea recta. 
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2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1. General 

 

Determinar si  el Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se 

mueve”   mejora el esquema corporal de los niños de 3 años del aula 

Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de la Ciudad de Trujillo en el año 

2015. 
 

2.3.2. Específicos 
 

1. Identificar el nivel del  esquema corporal que tienen los niños de 3 

años del aula Arco Iris  antes  y después  de aplicar el programa de 

juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo uso de material 

reciclable del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de la Ciudad 

de Trujillo en el año 2015. 

2.  Diseñar y ejecutar  el programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo 

se mueve” haciendo uso de material reciclable de los niños del grupo 

experimental del Jardín de niños N°215 de la Ciudad de Trujillo en el 

año 2015. 

3.  Identificar  el nivel de conocimiento de las partes gruesas del 

cuerpo de los niños de 3 años del aula Arco Iris  del Jardín de niños 

N°215 de la Ciudad de Trujillo en el año 2015. 

4. Identificar  el nivel de conocimiento de las partes finas del cuerpo 

de los niños de 3 años del aula Arco Iris  del Jardín de niños N°215 

de la Ciudad de Trujillo en el año 2015. 

5. Identificar el nivel de conocimiento sobre el  desplazamiento de los 

niños de 3 años del aula Arco Iris  del Jardín de niños N°215 de la 

Ciudad de Trujillo en el año 2015. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 Programa:  

Es un instrumento donde organizamos actividades de enseñanza que va 

a permitir al investigador en este caso para oriental y desarrollar 

conductas o habilidades de los estudiantes. Es importante para organizar 

adecuadamente los contenidos que vamos a desarrollar, así como las 

estrategias a emplear. 

 Juegos psicomotores: 

El juego de un niño posee cualidades análogas. Surge espontáneamente 

de incitaciones instintivas que representan necesidades evolutivas. 

 

Prepara para la madurez. Es un ejercicio natural y placentero de poderes 

en crecimiento. Nadie incita a un niño a jugar. (Capero, 2003, p. 64) 

 

Los Juegos psicomotores son los que desarrollan capacidades motoras 

por medio del movimiento y la acción corporal. Los juegos psicomotores 

ayudan a mejorar las capacidades tónicas, la orientación y la 

estructuración espacial, el ajuste emocional, el conocimiento corporal y 

los sentimientos. 

 

 Material reciclable:  

El material reciclable  es muy importante en la conservación ambiental ya 

que es a partir de él que se puede contribuir a limitar la contaminación y, 

además, reutilizar los diferentes recursos de manera continua. Cuando 

hablamos de reciclar hacemos referencia entonces a un acto mediante el 

cual un objeto que ya ha sido usado es llevado por un proceso de 

renovación en lugar de ser desechado. Por este motivo nos hemos 

preocupado por el reciclaje ya que este nos permite conservar lo que 

queda de nuestro planeta, evitando la contaminación. Aunque de esta 

actividad obtenemos beneficios y ventajas obvias no es la solución para 

eliminar por completo con la contaminación del medio ambiente. 
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 Esquema corporal  

Nos afirma que mediante el esquema corporal, el niño aprende a 

orientarse en el espacio a través de las experiencias en el mundo de los 

juegos; usando su propio cuerpo como punto de referencia, adquiere más 

tarde nociones de dirección y de distancia. (Cuadros 2000, p.138) 

El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, de 

sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con ellas. 

Esta noción juega un papel fundamental en el desarrollo del niño porque 

a partir de ella surgen las diversas posibilidades de acción 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Población 
 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 

todos los niños y niñas matriculados en la I.E. N° 215, cuyo número 

asciende a 303 niños, distribuidos en las siguientes aulas:  

Tres aulas de 3 años: Jazmín con 14 niños y 16 niñas; Arco iris 14 

niños y 15 niñas y Celeste con 15 niños y 13 niñas. 

Cuatro aulas de 4 años: Naranja con 14 niños y 13 niñas; Rosado con 

14 niños y 13 niñas; Lila con 15 niños y 12 niñas y Amarillo con 14 

niños y 13 niñas. 

Cuatro aulas de 5 años: Verde con 14 niños y 13 niñas; Azul con 14 

niños y 13 niñas; Fucsia con 15 niños y 12 niñas y Turquesa con 14 

niños y 13 niñas. 

Generando el total de alumnos: 157 niños y 146 niñas. 
 

3.1.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por muestreo intencional, el aula 

“CELESTE” será nominada como grupo Control y para el Grupo  

Experimental se designará al aula “ARCO IRIS”. 

En el grupo experimental tenemos 15 varones y 16 mujeres 

generando un total de 31 niños, en el grupo control tenemos 15 

varones y 13 mujeres generando un total de 28 niños. 

Criterio de inclusión: 

 Niños y niñas con asistencia regular a la IE 
 Niños con 3 años, 0 meses hasta 3,11 meses. 

Criterio de exclusión: 

 Niños y niñas con inasistencia irregular a la IE 

 Niños con 2 años, 08 meses hasta 3,11 meses. 
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3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. Tipo de investigación  
 

 

   Aplicada 
 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquiere. 

La investigación aplicada se encontró estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de clase de medios utilizados para obtener los datos. 

Soto, (2011, p. 202). 
 

3.2.2. Diseño de contrastación: 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con Pre-test y 

Post-test Hernández, (2007, p. 116), cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                A1              X               A2 

                G.C.               B3                                                B4 

En donde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental 

A2 =  Post-Test del grupo experimental 

X   = Programa de actividades significativas 

B3  = Pre-Test del grupo control 

B4  = Post-Test del grupo control 

3.2.3. Procedimiento de la investigación 
 

A. Procedimientos a seguir: 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos: 
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- Conseguir la autorización de la directora de la I.E. N° 215. 

- Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia. 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

- Analizar los trabajos de cada niño y niña. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa 

de juegos psicomotores. 

- Registrar los resultados obtenidos. 
 

B. Procedimientos estadísticos: 

Los resultados de la investigación serán informados en tablas y 

gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial. 

La discusión del trabajo de investigación tendrá lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o 

conclusiones informadas en investigaciones previas, citados en los 

antecedentes así como los planteamientos de los autores citados en 

las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes estadísticas: 

Media: 
 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

 

Varianza: 
 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

                    Prueba “t” de Student: 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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3.3. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.3.1. Técnicas de muestreo:  
 

- La observación: Es la técnica de recolección de datos a través de 

la percepción directa de los hechos educativos. 

- Esta técnica lo hemos utilizado para evaluar progresivamente el 

avance de la aplicación de las sesiones de nuestro programa de 

juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve”. 
 

3.3.2. Técnica de recolección de datos 
 

- Utilizamos la aplicación del PRE Y POS TEST porque este 

instrumento nos ayudó  para conocer el nivel de conocimiento del 

esquema corporal en los niños de 3 años del aula arco iris del jardín 

215. 
 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hizo uso de la estadística descriptiva la cual nos permite: 

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 

d) Elaborar perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usara la prueba 

estadística la T de Student, la cual permitirá aceptar, rechazar la 

hipótesis nula. 

3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos  
 

- Escala Valorativa:  
 

Es una herramienta que sirve para emitir un juicio valorativo del 

desempeño demostrado en el proceso formativo por el individuo 

evaluado, los niveles de la escala deben ser ascendentes de menor 

a mayor grado de valoración y cada uno debe dar una idea clara y 
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precisa del grado de conocimiento alcanzado por el individuo con 

respecto a la meta esperada.  

Este instrumento permitió verificar el grado de frecuencia de un 

hecho, característica o acción. Fue útil para evaluar con precisión 

y de modo especifico acciones complejas, así mismo, los datos 

obtenidos permitieron observar el avance de los niños y niñas. A 

través de ello se pudo verificar el comportamiento de los niños para 

determinar el logro y la intensidad del hecho evaluado. Este 

instrumento se usó para fines cualitativos o cuantitativos, 

dependiendo de la intención con que se aplica  el instrumento. 

La escala valorativa del Programa de juegos psicomotores “Mi 

cuerpo se mueve” haciendo uso de material reciclable; consta de 

10 indicadores con una valoración de 17 puntos perteneciendo al 

nivel: Excelente (13.5- 17.0), Regular (8.5 – 13.4) e Inicio (0.0 - 8.4). 

Evaluando el esquema corporal de los niños y niñas considerando 

tres dimensiones: Conocimiento de las partes gruesas de su 

cuerpo, Conocimiento de las partes finas de su cuerpo y el 

desplazamiento. 
 

- Descripción del programa: 

El programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se muere” ha sido 

realizado teniendo en cuenta  el juego, siendo parte fundamental 

del desarrollo del niño permitiendo así su conocimiento y logrando 

el mejoramiento de su esquema corporal.  
 

- La guía de observación:  

Es un instrumento específico de recolección de datos, que su 

aplicación requiere el uso de la técnica de observación. Consiste 

en un listado de ítems por aspectos que guían la observación del 

comportamiento de los sujetos del proceso educativo o la situación 

del hecho educativo motivo de investigación.  

Nos permite evaluar el avance académico que tiene cada niño al 

momento de ir realizando las sesiones planteadas. 
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3.3.5. Validación de juicios de expertos 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR EL ESQUEMA 

CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA ARCO IRIS 

DEL JARDÍN DE NIÑOS N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2015. 

 

OBJETIVO: Identificar el grado de Esquema Corporal que tienen 

los niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de Niños N° 215 de 

la Ciudad de Trujillo. 

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 3 años del aula Arco Iris del Jardín 

de Niños N° 215 de la Ciudad de Trujillo. 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA 1° EVALUADORA: Mg. 

YACKELINE SILVA MERCADO  

GRADO ACADÉMICO DE LA 1° EVALUADORA: Maestría en 

Psicología Educativa.  

CARGO ACTUAL: Docente de la Escuela Académico Profesional 

de Educación Inicial. 

Coordinadora del programa de estimulación temprana. 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA 2° EVALUADORA: Lic. KAREM 

IVETTE VENTURA GONZÁLES  
 

GRADO ACADÉMICO DE LA 2° EVALUADORA: Licenciada en 

Educación Inicial.  
CARGO ACTUAL: Docente del Laboratorio Pedagógico Huellitas 

de Amor. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. TABLAS ESTADÍSTICAS 

Tabla N° 01: 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST PARA DETERMINAR LOS 

NIVELES DE LA VARIABLE ESQUEMA CORPORAL EN EL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

Escala Niveles 

PRE TEST 

Grupo Control Grupo Experimental 

fi f% fi f% 

0.0 – 8.4 Inicio 15 45.5 14 45.2 

8.5 – 13.4 Regular 13 39.4 14 45.2 

13.5 – 17.0 Excelente 5 15.2 3 9.7 

Total 33 100.0 31 100.0 
 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 

 

Figura 01 

 

FUENTE: TABLA 01 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 01 referente a los resultados obtenidos en el pre 

test de los grupos experimental y control de la variable: Esquema corporal, se 

observa que: 

- En el grupo Control: La mayoría relativa se encuentra en el nivel de Inicio 

con el 45.5%, en el nivel Regular se ubica el 39.4% de los niños y que 

equivale a 13 de los 33 niños y finalmente en el nivel excelente se 

encuentra el 15.2% que representa a 5 niños. 

- En el grupo Experimental: Observamos que también la mayoría relativa 

representada por el 45.2% y que equivale a 14 niños se ubicaron en el 

nivel de Inicio, lo mismo sucede  en el nivel Regular ya que también 14 

niños se ubican en dicho nivel, mientras tanto que el restante 9.7%  se 

ubicaron en el nivel Excelente. 

Como se aprecia antes de la aplicación del Programa de Juegos 

psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo uso de material reciclable; los 

niveles del  esquema corporal  por aproximación se encuentran en un nivel 

intermedio o regular, lo cual no es muy recomendable por cuanto se registra 

una desventaja. 

Tabla 02: 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA VARIABLE: ESQUEMA CORPORAL EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS  DEL AULA ARCO IRIS DEL JARDÍN DE NIÑOS N° 215 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

Escala Niveles 

Grupo Experimental 

Pre test Post test 

fi f% fi f% 

0.0 – 8.4 Inicio 14 45.2 3 9.7 

8.5 – 13.4 Regular 14 45.2 7 22.6 

13.5 – 17.0 Excelente 3 9.7 21 67.7 

Total 31 100.0 31 100.0 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  60  
 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 

Figura 02: 

 

FUENTE: TABLA 02 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 02 al hacerse un paralelo entre el pre test y 

post test del grupo experimental, como es conocido el post test se hace 

después de haberse aplicado la propuesta de intervención pedagógica que 
en nuestro caso es  el Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se 

mueve” haciendo uso de material reciclable; los resultados indican que: 

- En el pre test: La  mayoría relativa ha obtenido en nivel de inicio con el 

45.2%, EL 45.2% ha alcanzado el nivel regular, mientras que el 9.7% ha 

obtenido el nivel Excelente. 

- En el post test: el 9.7% se encuentra en el nivel de Inicio, el 22.6% se 

ubica en el nivel Regular  y el 67.7% ha obtenido puntuaciones en el nivel 

excelente. 

Como observamos, después de la aplicación del Programa de juegos 
psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo uso de material reciclable; 

los niños han mejorado los niveles  del esquema corporal, pues se ha 

conseguido que la mayoría absoluta se ubique en el nivel excelente, 
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reduciéndose el nivel regular, presumiblemente se deba al programa que se 

verificará o no en la contrastación de la hipótesis. 

Tabla 03: 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA VARIABLE: ESQUEMA CORPORAL EN LOS 

NIÑOS DE 3 AÑOS  DEL AULA ARCO IRIS DEL JARDÍN DE NIÑOS N° 215 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

Dimensiones/Variable 

Grupo Experimental 

Pre test Post test 

Promedio Eficacia % Promedio Eficacia % 

D1: Conocimientos de las 
partes gruesas de su cuerpo. 

1.1 55.0 1.7 85.0 

D2: Conocimientos de las 
partes finas de su cuerpo. 

4.8 60.0 6.8 85.0 

D3: Desplazamiento. 3.5 50.0 5.8 82.9 

VD: Esquema Corporal 9.5 55.9 14.3 84.1 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS 

Figura 03 

 
FUENTE: TABLA 3 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 03 relacionada con la eficacia porcentual 

obtenida en el grupo experimental al compararse el post test y pre test a nivel de 

dimensiones y de la variable: Esquema corporal observamos: 

- En la dimensión: Conocimiento de las partes gruesas de su cuerpo. 

Se ha obtenido una diferencia a favor del post test del grupo en un 30.0%. 

- En la dimensión: Conocimiento de las partes finas de su cuerpo. La  

diferencia a favor del post test del grupo es de 30.0%. 
- En la dimensión: Desplazamiento. La diferencia  alcanzada fue del 

32.9%. 

- A nivel de la variable: Esquema Corporal. La diferencia también a favor 

del post test fue de 28.2%. 

Como se observa, existe siempre una importante diferencia siempre a favor del 
post test, ello presumiblemente se deba a la acción de nuestra propuesta de 
intervención. 

Tabla 04 

Fluctuaciones de las puntuaciones individuales de los niños dentro de los 
límites de control. 

Pre 7.5 7.1 4.9 10.0 5.9 10.0 7.2 10.3 7.9 14.3 9.9 10.0 11.6 7.9 7.2 7.9 6.6 13.3 11.6 5.8 9.0 6.9 12.3 10.2 14.0 8.2 9.3 13.0 7.1 15.0 11.9 

Post 15.7 7.9 14.5 17.0 12.6 14.0 15.0 15.0 7.7 12.7 11.6 7.6 17.0 16.3 17.0 14.7 11.2 17.0 15.0 11.6 12.0 13.3 17.0 17.0 17.0 17.0 14.7 17.0 14.7 17.0 17.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS 

Figura 04 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla anterior referente a las fluctuaciones de las 

puntuaciones de los niños observados en el pre test y post test de la variable: 

esquema corporal, se observó que las medias son 9.5 para el pre test y 14.3 

para el post test y que las líneas de rojo representan el límite de control 

inferior y el límite de control superior y que entre ellas no existe ningún 

estudiante que sobresale   de éstos límites o sea que están comprendidos 

entre �̅� + 3σ y �̅� - 3σ, donde σ es la desviación estándar o sea que todos los 

valores de la variable esquema corporal están bajo control y que en 

consecuencia no hay valores atípicos.  
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CONTRASTACIÓN ENTRE EL POST TEST Y PRE TEST DEL ESQUEMA 

CORPORAL. 

 

 

 

 

No De la Variable Esquema corporal 

1 

Formulación  de Hipótesis. 

H0: La aplicación del  Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

haciendo uso de material reciclable; no mejora  el Esquema Corporal en los niños 
de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de la Ciudad de Trujillo en el año 
2015. 

�̅�𝟏 = �̅�𝟎 

Ha: La aplicación del Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

haciendo uso de material reciclable; mejora significativamente el Esquema 
Corporal en los niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de la 
Ciudad de Trujillo en el año 2015. 

�̅�𝟏 > �̅�𝟎 

2 

Nivel de Confianza: 

α = 0.05, por tanto: 

 1 – α = 0.95 = 95% de nivel de confianza. 

3 
Estadístico de contraste: 
t de  muestras relacionadas en  SPSS V23 

4 

 
Regla de decisión. 

Si tc > tt y p < α: Se Rechaza H0 y se acepta Ha 

       Caso contrario se acepta la H0 
 

5 

Resultados obtenidos: 

Es
q

. 
C

o
rp

o
ra

l Pre 
test 

7.5 7.1 4.9 10.0 5.9 10.0 7.2 10.3 7.9 14.3 9.9 10.0 11.6 7.9 7.2 7.9 

6.6 13.3 11.6 5.8 9.0 6.9 12.3 10.2 14.0 8.2 9.3 13.0 7.1 15.0 11.9  

Post 
test 

15.7 7.9 14.5 17.0 12.6 14.0 15.0 15.0 7.7 12.7 11.6 7.6 17.0 16.3 17.0 14.7 

15.0 11.6 12.0 13.3 17.0 17.0 17.0 17.0 14.7 17.0 14.7 17.0 17.0 11.2 17.0  

 

 

Contrastación: Variable tt Tc g.l. p α 

Post test Vs. Pre test  1.6973 8.7166 30 5.0614E-10 0.05 
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6 

Toma de Decisiones: 

Como el  =   α = y tc  tt . o sea: 

5.0614E-10 <0.05 y 8.7166 > 1.6973 

En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna que 
sostiene: 

La aplicación del Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo 
uso de material reciclable; mejora significativamente el esquema corporal en los 
niños de 3 años del aula Arco Iris del Jardín de niños N° 215 de la ciudad de Trujillo 
en el año 2015. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1. DISCUSIÓN DE CONTENIDOS 
 

Las primeras precepciones que el niño tiene es la de su propio cuerpo, 

el cual sirve como medio de interacción con los demás y el medio 

ambiente. De ello depende que el niño experimente distintas 

sensaciones para movilizarse y aprender. 

El esquema corporal es la representación mental del propio cuerpo, de 

sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con 

ellas. Esta noción juega un papel fundamental en el desarrollo del niño 

porque a partir de ella surgen las diversas posibilidades de acción. 

Debido a esta importancia es que hemos decido realizar el presente 

trabajo de investigación, para ello se elaboró la propuesta del 

Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” haciendo uso 

de material reciclable; la cual constó de 20 sesiones de aprendizaje la 

cual lo realizamos en el Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo. 

Con la finalidad de determinar del Programa de juegos psicomotores 

“Mi cuerpo se mueve” haciendo uso de material reciclable; en el 

esquema corporal  se elaboró el instrumento de medición el mismo 

que constó de 10 ítems con 3 dimensiones: conocimiento de las partes 

gruesas de su cuerpo, conocimiento de las partes finas de su cuerpo 

y el desplazamiento. La primera dimensión tiene una escala de 0 – 2 

puntos, la  segunda dimensión tiene 4 ítems con un valor de 0 – 8 

puntos y finalmente la última dimensión tiene una escala de 0 – 7 

puntos, por lo que el esquema corporal consta de 10 ítems y un total 

de 17 puntos por tanto usamos la escala de 0 – 17 puntos. Los niveles 

son Inicio, regular y Excelente tanto a nivel de dimensiones como a 

nivel de la variable esquema corporal, tal como consta en la ficha 

técnica. 

Después de realizó la validación mediante el criterio de juicio de 

expertos para lo cual se solicitó el apoyo de 3 jueces y cuyo 
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consolidado estadístico arrojo un CPR =0.778  con lo cual se procedió 

a la aplicación del programa en la indicada institución educativa. 

Los resultados obtenidos  en el pre test fueron: 

En el grupo control, el 36.4% se ubicó en el nivel de inicio, el 48.5% en 

el nivel regular y el restante 9.1% alcanzó ubicación en el nivel 

Excelente. La media aritmética alcanzó el valor de 9.4 puntos en la 

escala de 0 – 16 puntos por lo que le corresponde el nivel regular. 

En el pre test del grupo Experimental el 41.9% alcanzó el nivel de 

inicio, el 45.2% llegó al nivel regular y constituye la mayoría relativa y 

finalmente el 9.7% alcanzó el nivel Excelente,  la media aritmética 

alcanzó el valor de 9.5 puntos por lo que también le corresponde el 

nivel Regular de la escala de 0 – 17 puntos. El post test del mismo 

grupo registra un 9.7 puntos en el nivel de inicio, el 19.4% obtuvo el 

nivel Regular  y el 66,7% esto es la mayoría absoluta obtuvo el nivel 

excelente, la media aritmética en esta prueba llegó a 14.3 puntos por 

lo que le corresponde el nivel de logro Excelente al estar comprendido 

en el intervalo 14 – 17 puntos de la escala 0 – 17 puntos. 

Al contrastar el post test Vs el Pre test del grupo experimental se 

obtuvo un tc = 8.71

mucho menor que α = 0.05 con 30 grados de libertad por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la correspondiente hipótesis 

alterna que sostiene: 

La aplicación del  Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se 

mueve” haciendo uso de material reciclable; mejora 

significativamente el Esquema Corporal en los niños de 3 años del aula 

Arco Iris del Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo en el año 

2015. 
Nuestra investigación concuerda con el trabajo de:  

Hernández, (2008, p. 85), nos afirma que mediante el Esquema 

corporal nuestro cuerpo ya sea en reposo o en movimiento, en función 

de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación con el 

espacio y los objetos que nos rodean; y sostiene que se debe tener 
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presente para un buen desarrollo del esquema corporal lo siguiente 

un nivel de maduración apropiado del sistema nervioso que facilite 

información diversa una organización espacio temporal y una noción 

precisa del límite corporal con respecto al otro. 

En Chaparro (1999, p. 103), las instituciones educativas no se han 

preocupado por poner un especialista en esta área, para que se lleve 

a cabo la práctica de actividades físicas recreativas de manera 

consciente y racional que le permitan al niño desarrollarse jugando.  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados de la presente 

investigación, llegamos a establecer las siguientes conclusiones: 

1. El Programa de juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

presentó en el pre test un 55.9 % del nivel de esquema corporal 

y en el post test 84.1 % de mejora significativa.  

2. En la dimensión conocimiento de las partes gruesas de su 

cuerpo, antes de aplicar el programa (pre test) presentaron un 

nivel de inicio al registrar una media  aritmética de 1.1 puntos 

con una eficacia porcentual de 55.0 %. Y en post test 

presentaron un nivel excelente al registrar una media aritmética 

de 1.7 puntos con una eficacia porcentual de 85.0 % 

3.  En la dimensión conocimiento de las partes finas de su cuerpo, 

antes de aplicar el programa (pre test) presentaron un nivel 

regular al haber obtenido una media  aritmética de 4.8 puntos 

con una eficacia porcentual de 60.0 %. Y en post test 

presentaron un nivel excelente al haber obtenido una media 

aritmética de 6.8 puntos con una eficacia porcentual de 85.0 % 

4. En el pre test de la dimensión desplazamiento, los niños 

presentaron un nivel regular al haber obtenido una media  

aritmética de 3.5 puntos con una eficacia porcentual de 50.0 %. 

Y en post test presentaron un nivel excelente al haber obtenido 

una media aritmética de 5.8 puntos con una eficacia porcentual 

de 82.9 %. 
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6.2. SUGERENCIAS 

 

 Planificar actividades y estrategias metodológicas que incluyan ejercicios 

físicos, en donde el niño desarrolle, la identificación de su propio cuerpo, 

ejercicios encaminados a definir su desplazamiento, y desarrollo de la 

coordinación  de sus movimientos. 

 

 Que las maestras de Educación Inicial  apliquen las actividades 

propuestas del Programa de Juegos psicomotores “Mi cuerpo se mueve” 

haciendo uso de material reciclable; como estrategias para promover 

el desarrollo psicomotor y puedan innovar otras, según la edad de los 

niños.  

 

 Seguir investigando sobre el esquema corporal y su importancia en el 

desarrollo integral de los niños y de esta manera ayudar a las maestras a 

mejorar la ejecución de sus actividades de aprendizaje. 

 

 En las Universidades es importante establecer  capacitación para 

docentes orientadas a mejorar lo relacionado al conocimiento del 

esquema corporal en los niños de Educación Inicial. 

 
 A los padres de familia a apoyar en la ejecución de proyectos que diseñen 

y ejecuten las docentes ya que éstos mejoran los aprendizajes de sus 

hijos. 

 
 A los directivos del Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de Trujillo a 

promover la innovación de proyectos educativos a nivel de institución 

generando la participación de la mayoría de estamentos involucrados en 

el aprendizaje de los niños y no solo sea un trabajo de la docente en el 

aula. 
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ANEXO I 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR DATOS EN EL PRE TEST Y POST 
TEST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

    

  

N° de orden:  
                        ___________ 

 
I.E: 
________________________________ 

 
EDAD: 
________________________________ 

 
AULA Y SECCIÓN: 
________________________________ 

 
FECHA: 
________________________________ 
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1. SEÑALA LAS PARTES GRUESAS DE SU CUERPO 

 

 Cabeza 

 Tronco 

 Brazos 

 Piernas 

 

 

 

 

2. NOMBRA LAS PARTES GRUESAS DE SU CUERPO 

 

 Cabeza 

 Tronco 

 Brazos 

 Piernas 

 

 

 

 

3. SEÑALA LAS PARTES FINAS DE SU CUERPO 

 

 Ojos 

 Pestañas 

 Hombros 

 Dedos 

 Uñas 

 Muñeca 

 

 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 
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4. NOMBRA LAS PARTES FINAS DE SU CUERPO 

 

 Ojos 

 Pestañas 

 Hombros 

 Dedos 

 Uñas 

 Muñeca 

 

5. COGE EL MATERIAL HACIENDO PINZA CON LOS DEDOS 

 

  

 

 

6. LANZA OBJETOS (Pelota) 

 

 

 

 

 

 

7. CORRE CON AGILIDAD ALREDEDOR DEL ULA – ULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI NO 

SI 

NO SI 

NO 
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8. COORDINA BRAZOS Y PIERNAS AL 

MARCHAR  

 

 

 

 

9. SALTA CON LOS PIES JUNTOS SIGUIENDO 

UNA LINEA RECTA 

 

 

 

 

 

 

 

10. CAMINA INTERCALANDO LOS PIES SOBRE LINEAS 

 

 RECTAS 

 

 CURVAS 

 

 

 MIXTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

SI NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 
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ANEXO II 

PROGRAMA DE JUEGOS PSICOMOTORES  MI CUERPO SE MUEVE 

HACIENDO USO DE MATERIAL RECICLABLE  PARA MEJORAR EL 

ESQUEMA CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS  DEL AULA  ARCO 

IRIS DEL JARDÍN DE NIÑOS N° 215 DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2015 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. DENOMINACIÓN :  Programa de Juegos Psicomotores MI 

CUERPO SE MUEVE HACIENDO USO DE 

MATERIAL RECICLABLE   
1.2. AUTORAS  :     Cruzado Vásquez, Lucía 

  Mego Vásquez, Evelyn                
1.3. USUARIOS  :     Niños  y niñas de 3 años  

1.4. LUGAR    :     Jardín de Niños N° 215 

1.5. DURACIÓN   :     Fecha de Inicio: 13  de julio      

                   Fecha de Término: 30 de noviembre 

 
II. FUNDAMENTACIÓN:  

El esquema corporal es la representación que tenemos de las 

diferentes partes de nuestro cuerpo, que se desarrolla atreves de un 

aprendizaje vivenciado mediante juegos; los cuales tienen un papel 

fundamental en el desarrollo de los niños a lo largo de su evolución que 

es aprendida en la interrelación del niño con el medio social, natural y 

cultural.  

El programa de Juegos Psicomotores MI CUERPO SE MUEVE ha sido 

realizado teniendo en cuenta la psicomotricidad y el juego, siendo parte 

fundamental del desarrollo del niño permitiendo así su conocimiento y 

logrando el mejoramiento de su esquema corporal.  
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III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar el programa de Juegos Psicomotores MI CUERPO SE 

MUVEVE para mejorar el desarrollo del Esquema Corporal en los niños 

de 3 años  del aula  Arco Iris del Jardín de Niños N° 215 de la Ciudad 

de Trujillo en el año 2015. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

- Evaluar el conocimiento del esquema corporal de los niños de 3 

años en materia de investigación. 

- Motivar permanentemente a los niños durante la aplicación del 

programa.   

- Analizar estadísticamente los resultados obtenidos y determinar la 

eficacia del programa propuesto.  

- Aplicar el Programa de Juegos Psicomotores MI CUERPO SE 

MUEVE para mejorar el desarrollo del Esquema Corporal en los 

niños de 3 años. 

- Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

- Elaborar un informe de los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del programa. 
 

IV. METAS: 

Se espera que el 70%  de los niños y niñas del Jardín de Niños N° 215 

de la Ciudad de Trujillo mejoren el desarrollo de su esquema corporal. 
 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 EXPLORACIÓN DE MATERIAL 

Los niños, niñas y educadora se ubican en el espacio formando 

un círculo, se les presenta el material a utilizar y construyen 

juntos las normas a tener en cuenta en lo que se refiere al uso 

de materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 
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 PREPARACIÓN DE MATERIAL 

Entregamos material reciclable a los niños y niñas para la 

elaboración del material, con el cual vamos a realizar nuestra 

actividad propuesta. 

 MOVIMIENTOS LIBRES CON LOS MATERIALES 

Dejamos a los niños con el material para que realicen 

movimientos con su cuerpo en el lugar donde realizaremos la 

actividad (aula y patio) de manera libre, realizando movimientos 

con su cuerpo. 

 DESARROLLO DEL JUEGO CON MATERIAL DIRIGIDO 

Se invita a los niños y niñas a que hagan un reconocimiento del 

espacio, acompañados de preferencia por un ritmo que el 

educador marca con algún instrumento de percusión. Se 

recomienda que primero sean ritmos lentos y que luego se vaya 

incrementando la rapidez del mismo. Luego se explora de 

manera libre el material a utilizar y las diversas posibilidades de 

movimiento de su cuerpo, de su uso con o sin desplazamiento. 

Se propician actividades de relajación con los pares, utilizando 

el movimiento corporal.  
 

 RELAJACIÓN 

La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños 

eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse, con ayuda 

de la educadora, su respiración, después de la experiencia de 

movimiento corporal vivida. 
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 

ÁREA

S 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

INDICADORES TÉCNIC

AS E 

INSTRU

MENTO

S 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDA

D 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

- Reconoce las 

partes gruesas 

de su cuerpo. 
 

 

- Señala su cabeza, tronco, 

brazos y piernas en el juego 

“EL REY MANDA” 

- Indica las partes gruesas 

del cuerpo de su 

compañero. 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 

 

 

- Nombra las 

partes gruesas 

de su cuerpo. 

 

- Nombra su cabeza, tronco, 

brazos y piernas mediante 

el juego  “MI SOMBREO 

SALTARÍN”. 

- Nombra con claridad las 

partes gruesas de su 

cuerpo, mediante la lámina 

del cuerpo.  

   

 

 

- Reconoce las 

partes finas de su 

cuerpo.  

 

- Señala pestañas, pecho, 

espalda, hombros, muñeca, 

dedos, uñas, codos, 

mediante el juego 

“TRASLADANDO DE UN 

LADO A OTRO ME 

DIVIERTO”. 

- Nombra pestañas, pecho, 

espalda, hombros, muñeca, 

dedos, uñas, codos, 

mediante “MIS DEDITOS”. 

 

 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
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- Demuestra 

creciente 

precisión y 

eficacia en la 

coordinación viso 

motriz: óculo-

manual; 

realizando 

lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

- Coge el material haciendo 

pinza con los dedos 

mediante el juego 

“DECORANDO MI FLOR”. 

- Sujeta con precisión los 

ganchos en la silueta.   

 

 

- Demuestra 

creciente 

precisión y 

eficacia en la 

coordinación viso 

motriz: óculo-

manual; 

realizando 

lanzamiento. 

 
 

 

- Lanza la pelota, mediante el 

juego “LANZANDO VOY 

GANANADO”. 

- Lanza con exactitud la 

pelota, mediante el juego. 

  

 

- Maneja el 

espacio en 

relación con su 

cuerpo y objeto; 

mediante el ULA-

ULA. 

 

- Corre con agilidad 

alrededor del material, 

mediante el juego de  “ULA-

ULA” 

- Camina alrededor del ULA-

ULA. 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
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- Ejercita 

libremente el 

dominio de su 

coordinación 

motora gruesa, 

con la canción 

“Marcha 

Soldado”. 

 

- Coordina brazos al 

marchar, mediante la 

canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

- Coordina piernas al 

marchar, mediante la 

canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

 

 

- Ejercita 

libremente el 

dominio de sus 

movimientos 

desplazándose 

de un lado a otro 

como “Canguro”. 

 

- Salta con los pies juntos 

siguiendo una línea recta 

mediante el juego “SALTO 

SALTO COMO CANGURO” 

- Coordina con precisión al 

saltar con los dos pies 

juntos. 

 

- Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el 

ritmo en 

desplazamientos: 

caminar y saltar. 

 

 

- Camina intercalando los 

pies sobre líneas rectas, 

curvas, mixtas.  

- Salta intercalando los pies 

sobre líneas rectas, curvas, 

mixtas.  
 

 

- Demuestra 

creciente 

coordinación – 

equilibrio de 

brazos y piernas 

al desplazarse: 

gatear, correr, 

caminar. 

 

 
- Controla su cuerpo al 

desplazarse por el puente. 

- Muestra confianza al 

desplazarse caminando por 

el puente.  
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- Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el 

ritmo en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio 

postural. 

 

 

- Realiza movimientos 

siguiendo indicaciones. 

- Muestra diferentes posturas 

corporales: levantado 

sentado, delante, atrás. 

 

- Maneja 
progresivamente 
el espacio en 

relación con su 
cuerpo y los 

objetos: de un 
lado al otro, 

dentro, fuera 
mediante los 

“Aros”. 

 

 

- Demuestra coordinación 

durante los movimientos 

con los aros. 

- Realiza con precisión los 

movimientos indicados, 

mediante los aros. 

- Demuestra 
creciente 

coordinación – 
equilibrio de 

brazos y piernas al 
desplazarse por 

los rincones 
establecidos 

 

- Se desplaza con rapidez en 

diferentes direcciones por 

los rincones. 

- Coordina movimientos 

como: caminar, salta, correr 

por los rincones. 

 

- Utiliza las partes 

gruesas de su 

cuerpo al caminar 

por la cuerda. 

 

-  Demuestra iniciativa al 

caminar por la cuerda. 

- Realiza movimientos 

intercalados al caminar por 

la cuerda. 
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- Demuestra 

creciente 

precisión y 

eficacia en la 

coordinación viso 

motriz: manos y 

dedos al realizar 

movimientos de 

pinza. 

 

 

 

 

- Hace uso correcto del 

material. 

- Realiza pinza con sus dos 

dedos. 

 

 

 

 

-  Demuestra 

creciente 

precisión y 

eficacia en la 

coordinación viso 

motriz: manos y 

dedos al insertar 

el material. 
 

 

- Manipula el material de 

manera libre. 

- Coordina mano – dedo al 

insertar el material. 

 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

                      

 

 

Expresa 

espontáneamente y 

con placer, sus 

emociones y sus 

sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático o 

 

- Realiza diversos 

movimientos 

mostrando 

control postural, 

coordinación 

motriz, mediante 

“MI MUÑECO 

FAVORITO”.  

 

- Juega libremente utilizando 

objetos de su entorno: 

Muñeco. 

- Reconoce las partes de su 

cuerpo mediante el 

Muñeco. 
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musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

 

 

 

 

- Utiliza su cuerpo, 

la voz y el gesto 

para realizar 

actividades de 

movimiento. 

 

- Baila espontáneamente y 

con placer mediante la 

canción “EL MARINERO 

BAILA”.  

- Realiza movimientos al 

ritmo de la música. 

 

 

- Representa con 

su cuerpo 

diferentes 

situaciones 

mediante la 

imitación. 

 

 

- Explora movimientos libres 

en el espacio imaginando 

ser estatuas. 

- Demuestra gestos en el 

espacio imaginando ser 

estatuas. 

 

- Representa con 

su cuerpo 

diferentes 

situaciones 

mediante el juego 

“El robot sin 

pilas”. 

 

 

- Realiza movimientos de 

representación espontanea. 

- Demuestra emociones de 

agrado al realizar la 

actividad. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 
VIII. EVALUACIÓN: Se hará uso a través de la guía de observación aplicada durante 

cada una de las actividades significativas. 

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test Del 13  al 21 de Julio   7  días 

Aplicación del programa de actividades significativas: 

1. El rey manda 21 de setiembre 45 minutos 

2. El sombrero saltarín 23 de setiembre 45 minutos 

3. Me muevo de un lado a otro 28 de setiembre 45 minutos 

4. Decorando mi flor 30 de setiembre 45 minutos 

5. Lanzando voy ganando 5 octubre 45 minutos 

6. “Corre, corre por el ULA – ULA” 7 octubre 45 minutos 

7. Marchamos como soldaditos 12 octubre 45 minutos 

8. Saltamos como canguritos 14 octubre 45 minutos 

9. Jugamos con los laberintos 19 octubre 45 minutos 

10. Mi muñeco favorito 21 octubre 45 minutos 

11. El marinero baila 26 octubre 45 minutos 

12. Somos estatuas 28 octubre 45 minutos 

13. El robot sin pilas 2 noviembre 45 minutos 

14. Pasando por el puente  4 noviembre 45 minutos 

15. Vamos al circo 9 noviembre 45 minutos 

16. Carrera de aros 11 noviembre 45 minutos 

17. Jugamos en los rincones 16 noviembre 45 minutos 

18. Caminamos por la cuerda  18 noviembre 45 minutos 

19. Haciendo pinzas 23 noviembre 45 minutos 

20. Mi tarro mágico  25 noviembre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 01 al 18 de Diciembre 10  días 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “El rey manda” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 
 

- Reconoce las partes 

gruesas de su cuerpo. 

 

 

 

- Señala su cabeza, 

tronco, brazos y 

piernas en el juego 

“EL REY MANDA” 

- Indica las partes 

gruesas del cuerpo de 

su compañero. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

EXPLORACIÓN DE 

MATERIAL 

 

- Entregamos a los niños las siluetas de coronas en cartulina, temperas y 

motas. 

Preguntamos: 

¿Qué haremos con el material? 

- Escuchamos las respuestas de los niños. 

 

PREPARACIÓN 

 

- Comunicamos a los niños que vamos a pintar cada una de nuestras 

coronas del color que deseemos. 

¿Cómo lo haremos? 
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MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

- Empezamos a caminar por toda el aula de manera libre, al ritmo de la 

pandereta. 

 

DESARROLLO 

 

- Se les explica que ahora todos vamos a jugar al REY MANDA para ello; 

todos debemos tener nuestras coronas puestas en nuestra cabeza. 

- Al ritmo de la pandereta pedimos a los niños que nos señalen su cabeza, 

tronco, brazos y piernas. 

- Luego pedimos a un niño que salga al frente para imitar al REY MANDA; 

siendo el quien de las indicaciones para realizar el juego. 

 

RELAJACIÓN 

 

- Finalmente nos acostamos en el piso realizando los movimientos de 

relajación indicados, con un fondo musical. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

Nombra su cabeza, tronco, 
brazos y piernas mediante el 

juego  "MI SOMBRERO 

SALTARÍN". 

Nombra con claridad las partes gruesas de 
su cuerpo, mediante la lámina del cuerpo. 

A B C A B C 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

LEYENDA:   A: Logró      B: En proceso    C: En inicio  

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “El sombrero saltarín” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

- Nombra las partes 

gruesas de su cuerpo. 

 

- Nombra su cabeza, 

tronco, brazos y 

piernas mediante el 

juego  “MI SOMBREO 

SALTARÍN”. 

- Nombra con claridad 

las partes gruesas de 

su cuerpo, mediante 

la lámina del cuerpo.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

 

Entregamos a cada mesa un sombrero de cartulina; para que los niños 

por grupos lo decoren de manera libre con tempera, plastilina o escarcha. 

 

 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

Pedimos a los niños colocarnos por diferentes partes del salón, luego 

realizamos movimientos al ritmo de la canción: “EN LA BATALLA DEL 

CALENTAMIENTO”. 
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DESARROLLO DEL 

JUEGO 

 

Nos sentamos en curva abierta, mirando a la pizarra; y observamos la 

lámina del cuerpo humano y pedimos que nombren las partes gruesas de 

su cuerpo, luego se les explica la reglas del juego, el sombrero pasará por 

cada uno donde pare la música el niño se colocará el sombrero y 

nombrará las partes gruesas de su cuerpo (cabeza, tronco, brazos y 

piernas). 

Así pasara el sombrero saltarín por todos los niños realizando la misma 

actividad. 

 

RELAJACIÓN 

 

Finalmente echados en el piso pasamos tela por todo su cuerpo, 

escuchando música suave. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

Nombra su cabeza, tronco, 

brazos y piernas mediante el 

juego  "EL REY MANDA” 

 

Nombra con claridad las partes 

gruesas de su cuerpo, mediante la 

lámina del cuerpo 
A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

ITEMES 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  95  
 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Me muevo de un lado a otro” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

- Reconoce las partes 

finas de su cuerpo.  

 

- Señala pestañas, 

pecho, espalda, 

hombros, muñeca, 

dedos, uñas, codos, 

mediante el juego 

“TRASLADANDO DE 

UN LADO A OTRO 

ME DIVIERTO”. 

- Nombra pestañas, 

pecho, espalda, 

hombros, muñeca, 

dedos, uñas, codos, 

mediante “MIS 

DEDITOS”. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

- Empezamos realizando diferentes tipos de movimientos por todo el 

espacio al ritmo de la canción: “RAPIDO-RAPIDO”, “LENTO-LENTO”. 

 

DESARROLLO DEL 

JUEGO 

 

- Pedimos a los niños formarnos en parejas y caminar por el aula, luego 

indicamos que señale en su compañero las partes finas de su cuerpo 

(pestaña, espalda, hombros, dedos, uñas, codos). 
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- Después con su compañero realizan el mismo juego, pero ahora con su 

propio cuerpo; por ejemplo: les pedimos que se coloquen espalda con 

espalda, dedo con dedo, codo con codo. 

 

 

RELAJACIÓN 

 

- Nos echamos en el piso brazos abiertos con los ojos cerrados y pasamos 

un globo con agua por su cuerpo mientras escuchamos música de 

relajación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN   

 

 

 

N° 

 

      

 

                         

NIÑOS 

- Señala pestañas, pecho, espalda, 
hombros, muñeca, dedos, uñas, 
codos, mediante el juego 
“TRASLADANDO DE UN LADO A 
OTRO ME DIVIERTO”. 

- Nombra pestañas, pecho, 
espalda, hombros, muñeca, 

dedos, uñas, codos, mediante 

“MIS DEDITOS”. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio  

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Decorando mi flor” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

- Demuestra creciente 

precisión y eficacia en 

la coordinación viso 

motriz: óculo-manual; 

realizando 

lanzamiento. 

 

 

 

 

 

 

- Coge el material 

haciendo pinza con 

los dedos mediante el 

juego “DECORANDO 

MI FLOR”. 

- Sujeta con precisión 

los ganchos en la 

silueta.   

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

EXPLORACION DE 

MATERIAL 

 

- Entregamos a los niños los ganchos para manipularlos libremente junto 

con las siluetas de flores hechas con material reciclable y preguntamos: 

     ¿Qué podemos hacer con este material? 

- Escuchamos las respuestas de los niños. 

 

PREPARACIÓN 

 

- En cada mesa colocamos temperas de diferentes colores y pinceles para 

pintar la silueta de las flor. 

 - Pedimos a los niños caminar con los siguientes ritmos: normal, despacio, 

de prisa, en carrera, trotando. 
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MOVIMIENTOS 

LIBRES 

- Luego cantamos la canción: “SACO UNA MANITO”. 

 

 

DESARROLLO 

 

- Pedimos a los niños sentarse por grupos, entregamos los ganchos y las 

siluetas de flor, e indicamos que debemos colocar los ganchos en la 

silueta haciendo pinza con los dedos. 

 

 

RELAJACIÓN 

 

- Finalmente acostados en el piso con los ojos cerrados se les pasa por 

todo el cuerpo globos de diferentes texturas (trigo, arroz, harina) para 

que sientan las diferencias y se relajen con el fondo musical. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Coge el material haciendo pinza con 

los dedos mediante el juego 

“DECORANDO MI FLOR”. 

- Sujeta con precisión los ganchos 

en la silueta. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Lanzando voy ganando” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 
su cuerpo y los objetos 

e interactúa en 

situaciones de juego y 

de la vida cotidiana 

con seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su integridad 
física. 

 

 

 

 

- Demuestra creciente 

precisión y eficacia en la 

coordinación viso 

motriz: óculo-manual; 
realizando lanzamiento. 

 

 

 

- Lanza la pelota, 
mediante el juego 

“LANZANDO VOY 

GANANDO”. 

- Lanza con exactitud la 
pelota, mediante el 

juego. 

  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

EXPLORACION DE 

MATERIAL 

 

- Entregamos a los niños papel periódico para poder manipularlo de manera libre. 
Luego les preguntamos: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haremos? 

- Escuchamos sus respuestas.  

 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

 

- Les explicamos que con el papel periódico podemos hacer nuestras propias 

pelotas ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces cogemos el papel y comenzamos 

a arrugar hasta formar una pelota, luego con ayuda de la maestra pasamos 

cinta de embalaje y listo. 

 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

- Acostados en el piso boca arriba comenzamos a mover nuestras piernas; luego 

nos paramos y saltamos como ranas, caminamos como patos y pedimos a los 

niños que nos digan que movimientos más podemos realizar. 
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DESARROLLO 

 

- Cada niño tendrá una pelota y dejamos que jueguen como deseen, luego 

pedimos a los niños caminar llevando la pelota en una parte de su cuerpo. 

- Indicamos a los niños que se separen uno de los otros para poder lanzar la 
pelota en dirección a la pared. 

- Luego repetimos la acción señalando hacia otro lugar para el lanzamiento. 

 

RELAJACIÓN 

 

- Al terminar, pedir a los niños que se acuesten boca a arriba, levantar las piernas 

e inhalan, luego que las dejen caer sumamente y exhalen. 

- Se repite el ejercicio con los ojos cerrados y descansen. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Lanza la pelota, mediante el juego 
“LANZANDO VOY GANANDO”. 

- Lanza con exactitud la pelota, 
mediante el juego. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 6 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Corre, corre por el ULA-ULA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los objetos 
e interactúa en 

situaciones de juego y 

de la vida cotidiana 

con seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su integridad 

física. 

 

 

 

- Maneja el espacio en 
relación con su cuerpo y 

objeto; mediante el 

ULA-ULA. 

 

 

- Corre con agilidad 
alrededor del material, 

mediante el juego de  

“ULA-ULA” 

- Camina alrededor del 
ULA-ULA. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

EXPLORACION DE 

MATERIAL 

 
- Entregamos a los niños el ULA-ULA de mangueras para que puedan explicarlo 

y manipularlo de la manera que ellos deseen. 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 
- Con los ULA-ULA, pedimos a los niños desplazarse por todo el espacio; 

colocándolo, en las partes de su cuerpo como la cabeza, brazos, realizando 
movimientos. 

 

DESARROLLO DEL 

JUEGO 

 

- Colocamos los ULA-ULA, por todo el espacio y pedimos movernos alrededor 
del ULA-ULA; primero caminando, corriendo, con un pie. 

- Luego pedimos que los niños cojan los ULA-ULA que lo muevan de un lado a 
otro, hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás y finalmente que lo pasen por 
todo su cuerpo. 

 

RELAJACIÓN 

 

- Para relajarse se sentaran en cualquier espacio del patio y harán ejercicios 
suaves moviendo diferentes partes del cuerpo indicadas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 105  
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Corre con agilidad alrededor del 

material, mediante el juego de  “ULA-

ULA” 

- Camina alrededor del ULA-ULA. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Marchando como soldaditos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 
su cuerpo y los objetos 

e interactúa en 

situaciones de juego y 

de la vida cotidiana 

con seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su integridad 
física. 

 

 

 

 

 

- Ejercita libremente el 
dominio de su 

coordinación motora 

gruesa, con la canción 

“Marcha Soldado”. 

 

 

 

- Coordina brazos al 

marchar, mediante la 

canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

- Coordina piernas al 

marchar, mediante la 

canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

 

- Entregamos a los niños cartulinas cortadas en forma de cuadrados y papel 
crepe para que puedan arrugar el papel y pegarlo en cartulina y formar sus 

botas. 

 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

- Pedimos a los niños moverse por todo el espacio luego indicamos que vamos 
a saltar con las piernas separadas con las piernas juntas, con las piernas 

flexionadas, luego con los brazos en forma de cruz, brazos hacia arriba, hacia 

abajo, con los brazos al frente, hacia atrás, con los brazos hacia un lado y al 

otro.  

 

DESARROLLO 

 

- En el patio indicamos colocarse nuestras botas hechas con el papel, luego nos 

formamos en dos filas de niños y niñas y pedimos trotar como los soldaditos de 
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manera rápido, luego lento y luego marchar por todo el espacio, acompañado 

por la canción “MARCHA SOLDADO”. 

- Finalmente regresamos al aula marchando como soldaditos. 

 

 

RELAJACIÓN 

 

- Para la relajación los niños se acuestan boca abajo y van escuchando un relato 

en el cual deben imaginarse en un lugar muy lejano lleno de flores y animales. 
Fondo musical. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Coordina brazos al marchar, 

mediante la canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

- Coordina piernas al marchar, 

mediante la canción “MARCHA 

SOLDADO”. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Saltamos como canguritos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

- Ejercita libremente el 

dominio de sus 

movimientos 

desplazándose de un 

lado a otro como 

“Canguro”. 

 

 

- Salta con los pies 

juntos siguiendo una 

línea recta mediante 

el juego “SALTO 

SALTO COMO 

CANGURO” 

- Coordina con 

precisión al saltar con 

los dos pies juntos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

EXPLORACION DE 

MATERIAL 

- Entregamos a cada niño una silueta de orejas de canguro para que 

manipulen de manera libre y preguntamos: ¿Dónde podemos colocarlo?, 

en los pies, en los brazos, en la cabeza… 

- Escuchamos sus respuestas. 
 

MOVIMIENTOS 

LIBRES 

 

- Pedimos a los niños desplazarse por el aula luego al escuchar la canción 

“EL BAILE DEL ESQUELETO” nos movemos siguiendo las indicaciones. 

 

 

 

- Pedimos a los niños que se coloquen las orejas de canguro e imiten los 

saltos que realizan los canguros.  
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DESARROLLO - Lego indicamos que se desplacen por todo el aula y al escuchar la 

pandereta se agrupen en parejas y se den un fuerte abrazo así mismo 

realizamos la misma acción pero ahora con un beso.  
 

RELAJACION 

 

- Finalmente de acuestan en el suelo realizando los movimientos de 

relajación indicados. Fondo musical.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Salta con los pies juntos siguiendo 
una línea recta mediante el juego 

“SALTO SALTO COMO CANGURO” 

- Coordina con precisión al saltar 
con los dos pies juntos. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos con los laberintos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo y 

los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego 

y de la vida cotidiana 

con seguridad en 

sus posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

- Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, 

vivenciando el ritmo 

en desplazamientos: 

caminar y saltar. 

 

 
- Camina intercalando 

los pies sobre líneas 

rectas, curvas, 

mixtas.  

- Salta intercalando los 

pies sobre líneas 

rectas, curvas, 

mixtas.  

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

EXPLORACION DE 

MATERIAL 

 

 

- Presentamos a los niños los laberintos hechos de material reciclable. 

- Dejamos que observen y manipulen cada uno de ellos, les preguntamos 

¿Qué podemos hacer con ellos? 

- Escuchamos sus respuestas. 
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MOVIMIENTOS LIBRES - Caminamos por todo el aula realzando movimientos de arriba – abajo, 

delante – atrás, de un lado a otro. 

 

 

DESARROLLO 

 

- En el patio colocamos los laberintos en el piso (que tienen forma recta – 

curva – mixta), e indicamos a los niños que vamos a jugar al “ZIZ-ZAG”. 

- Primero nos desplazamos caminado, luego corriendo, saltando, para ello 

colocamos una canción de fondo. 

 

 

RELAJACION 

 

- Finalmente nos acostamos en el piso realizando movimientos con los 

brazos de adelante hacia atrás relajándonos al ritmo de la melodía.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Camina intercalando los pies sobre 
líneas rectas, curvas, mixtas.  

- Salta intercalando los pies sobre 
líneas rectas, curvas, mixtas.  

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Mi muñeco favorito” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y sus 

sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático 

o musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

 

 

- Realiza diversos 

movimientos 

mostrando control 

postural, 

coordinación motriz, 

mediante “MI 

MUÑECO 

FAVORITO”.  

 

 

- Juega libremente 

utilizando objetos de su 

entorno: Muñeco. 

- Reconoce las partes de 

su cuerpo mediante el 

Muñeco. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

 

- Empezamos realizando distintos movimientos en el aula sin tocar a 

nuestros compañeritos al ritmo de la canción: “PIN POM” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

- Repartimos entre ellos los muñecos que han traído de casa; para 

después explicamos las reglas del juego. 

- Cada vez que los niños escuchen la música harán bailar a sus muñecos 

moviendo las partes del cuerpo que indica la canción. 
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- Luego de jugar en grupo se forman en parejas de niños con sus 

respectivos juguetes y repetimos la actividad, pero esta vez los niños 

deberán señalar la parte del cuerpo de su muñeco que se indique al 

detener la música. 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

- Dejamos los juguetes en una caja, para relajarnos, nos sentamos todos 

juntos en el suelo; estirar bien las piernas, luego levantamos los 

hombros como para tocarnos las orejas, repetimos esta acción algunas 

veces. 

- Cerramos los ojos y apoyándonos con las manos hacia atrás movemos 

la cabeza en círculos.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

- Juega libremente utilizando objetos 

de su entorno: Muñeco. 

- Reconoce las partes de su cuerpo 

mediante el Muñeco. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “El marinero baila” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

Expresa 

espontáneamente y 

con placer, sus 
emociones y sus 

sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 
innovación. 

 

 

 
 

- Utiliza su cuerpo, la voz 
y el gesto para realizar 

actividades de 

movimiento. 

 

 

 

- Baila espontáneamente y 
con placer mediante la 

canción “EL MARINERO 

BAILA”.  

- Realiza movimientos al 
ritmo de la música. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

- Empezamos a saltar por el aula sin topar a los compañeros. 

- Luego los niños aprenden y cantan la canción “Había una rana” y vamos 

imitando los movimientos de la ranita libremente por el espacio. 

 

DESARROLLO 

- Explicamos a los niños que el día de hoy jugaremos al “MARINERO BAILA”. 

- Nos ponemos frente al espejo y nos veremos bailando al ritmo de la canción. 

- En un primer momento imitamos los movimientos que haga la maestra, luego 
uno de los niños será quien dirija el juego. 

- Los niños deberán realizar bailes libres como a ellos mejor les salga. 

 

RELAJACION 

- Los niños echados en el piso cierran sus ojos y escuchan muy atentos el relato 

de la maestra donde les pide que se imaginen que están en un lugar lleno de 

plantas y con muchos pajaritos. Con fondo musical. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Baila espontáneamente y con placer 

mediante la canción “EL MARINERO 

BAILA”.  

 

- Realiza movimientos al ritmo de la 

música. 
 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Somos estatuas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 
 

AREA 

 

LOGRO O 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

Expresa 

espontáneamente 

y con placer, sus 

emociones y sus 

sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático 

o musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

 

 

 

 

 

- Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones mediante 

la imitación. 

 

 

 

 

- Explora movimientos 

libres en el espacio 

imaginando ser 

estatuas. 

- Demuestra gestos en el 

espacio imaginando 

ser estatuas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

- Pedimos a los niños que se acuesten en el piso boca abajo y que eleven 

las piernas realizando movimientos de arriba – abajo intercalando los 

pies. 

 

DESARROLLO 

- Todos se ubica en algún lugar del aula lo más separados posibles unos 

de otros y cuando escuchan la música y se mueven libremente por todo 

el aula. Pero cuando escuchan la palabra estatua  y la música se detiene 

deben quedar inmóviles. 

- Luego de repetir algunas veces jugamos en grupos de tres. Los niños 

correrán desde un extremo del aula al otro cuando empiece la música y 

se detendrán inmediatamente al sonido de la pandereta. 

 

RELAJACION 

- Al final del juego dialogamos sobre cómo nos sentimos y para relajarse 

realizamos algunos suaves movimientos con brazos y piernas.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Explora movimientos libres en el 
espacio imaginando ser estatuas. 

 

 

- Demuestra gestos en el espacio 
imaginando ser estatuas. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “El robot sin pilas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

Expresa 

espontáneamente y 

con placer, sus 

emociones y sus 
sentimientos, a 

través del lenguaje 

plástico, dramático o 

musical que le 

permite mayor 

creación e 

innovación. 

 

 

 

 

- Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones mediante el 

juego “El robot sin 

pilas”. 

 

 

 

 

- Realiza movimientos de 
representación 

espontanea. 

- Demuestra emociones de 
agrado al realizar la 

actividad. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

MOVIMIENTOS LIBRES 

 

- Empezamos marchando por toda el aula acompañado por las maracas 

o silbato realizando diversos movimientos. 

 

 

DESARROLLO 

 

- Todos los alumnos son robots que se van desplazando lentamente en 

distintas direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero 

lentamente se van agotando. La maestra les irá diciendo que las pilas 

se van gastando. Por ejemplo: ¡Se están agotando las pilas de los 

brazos!, luego indicamos otros segmentos hasta que el robot caiga 

totalmente al suelo. 

- Posteriormente la maestra podrá recargar las pilas de los participantes. 

 

RELAJACION 

 

- Los niños echados en el piso les pasmos con unas plumas por su 

cuerpo lentamente haciéndoles masajes. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Realiza movimientos de 
representación espontanea. 

 

 

- Demuestra emociones de 
agrado al realizar la actividad. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Pasando por el puente” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

- Demuestra creciente 

coordinación – 

equilibrio de brazos y 

piernas al 

desplazarse: gatear, 

correr, caminar. 

 

 
- Controla su cuerpo al 

desplazarse por el 

puente. 

 

 

- Muestra confianza al 

desplazarse 

caminando por el 

puente.  

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

- Empezamos a caminar por el espacio al ritmo de la pandereta, cuando 

la pandereta suene muy rápido los niños correrán por el espacio. 

- Caminamos de puntillas 

- Caminar de talón. 

 

DESARROLLO 

 

- Los niños cogen los bancos, colocamos en el aula y corremos por los 

espacios libres. 
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- Correr saltando por encima de los bancos simulando ser un puente, 

colocamos estos de forma lineal, la misma actividad que la anterior pero 

esta vez subiéndose al puente. 

- Correr apoyando el pie en el puente. 

- Gatear encima del puente. 

- Caminar por encima del puente. 

 

RELAJACION 

 

- Echados en el piso levantan una mano y luego una pierna dándonos 

cuenta de que nos pesa. 

- Echado en el piso escucha música para relajarse. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Controla su cuerpo al desplazarse 
por el puente. 

 

 

- Muestra confianza al 
desplazarse caminando por el 

puente 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Vamos al circo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

Explora sus 

posibilidades de 

movimientos 

vivenciando el ritmo en 

desplazamientos, 

coordinación y 

equilibrio postural 

 

 

 

Realiza movimientos 

siguiendo indicaciones. 

 

Muestra diferentes 

posturas corporales: 

levantado, sentado, 

delante, atrás. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

- Empezamos realizando desplazamientos por espacios que la maestra 

reduce paulatinamente: 

Marchar. 

Correr. 

Saltar. 

- Dirigir el desplazamiento del compañero: 

Con las manos en los hombres. 

Con las manos en la cintura. 

Con las manos en las rodillas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 128  
 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Vamos al circo. 

- Primero vamos a calentar como hacen los artistas. 

- Movemos la cabeza a un lado y al otro. 

- Elevamos un brazo y lo bajamos. Luego el otro. 

- Elevamos una pierna y la bajamos. Luego la otra. 

- Inclinamos en tronco hacia delante y lo subimos. 

- Inclinamos el tronco a un lado y al otro. 

- Entregamos las máscaras a los niños y les diremos que imiten 

al animalito que le toco ser en esta oportunidad. 

- Somos monos utilizando las máscaras  y nos movemos como 

ellos. 

- Somos elefantes usando las máscaras (los brazos hacen la 

trompa). 

- Somos leones usando la máscara (damos zarpazos). 

- Imitamos al forzudo (levantamos los brazos, flexionamos las 

piernas). 

- Imitamos a los equilibristas (brazos en cruz y levantamos las 

piernas caminando por encima de una cuerda en el suelo). 

 

 

RELAJACION 

 

 Nos sentamos e imitamos a los músicos (la maestra imita a un violinista, 

guitarrista, etc. Los niños hacen lo mismo. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 129  
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

Realiza movimientos siguiendo 

indicaciones. 

 

 

- Muestra diferentes posturas 
corporales: levantado, sentado, 

delante, atrás. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 130  
 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Carrera de aros” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

- Maneja 

progresivamente el 

espacio en relación 

con su cuerpo y los 

objetos: de un lado al 

otro, dentro, fuera 

mediante los aros. 

 

 

- Demuestra 

coordinación durante 

los movimientos con 

los aros. 

 

- Realiza con precisión 

los movimientos 

indicados, mediante 

los aros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

 

- Empezamos realizando desplazamientos por diferentes lugares del aula. 

- Ahora nos imaginamos que estamos montando a caballo y trotamos. 

- Vamos en carros y conducimos. 

- Ahora vamos en avión y volamos. 

 

DESARROLLO 

 

- Volamos como si fuéramos pájaros. 

- Entramos y salimos de un aro dando saltos. 
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- Pasamos alrededor de los aros y cuando la maestra les indique meterse 

dentro. 

- Carrera de aros. Todos en fila lanzamos los aros. 

 

RELAJACION 

 Sentados: 

- Damos besitos. 

- Estiramos los labios. 

- Hacemos ruidos de motos. 

- Soplamos. 

- Silencio. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Demuestra coordinación durante 
los movimientos con los aros. 

 

- Realiza con precisión los 
movimientos indicados, 

mediante los aros. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Jugamos en los rincones” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

- Demuestra creciente 

coordinación – 

equilibrio de brazos y 

piernas al 

desplazarse por los 

rincones establecidos 

 

- Se desplaza con 

rapidez en diferentes 

direcciones por los 

rincones. 

 

- Coordina 

movimientos como: 

caminar, salta, correr 

por los rincones. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

 

- Caminamos despacio por el aula. 

Con los brazos arriba. 

Con los brazos en cruz. 

De puntillas. 

De talón. 

- Gateamos por todo el espacio. 

- Preparamos los rincones. 
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DESARROLLO 

 

Trabajo por rincones 

 

- Rincón de las colchonetas: los niños saltan, se arrastran, ruedan, 

hacen volteretas, levantan las colchonetas las colocan de varias 

formas. 

 

- Rincón de la casita: se construye una casa de bancos y dentro 

tienen colchonetas. Los niños irán por los bancos, se introducirán 

dentro y fuera de la casa, saltaran en las colchonetas. 

 
- Rincón de los aros: los niños salta dentro del aro, ruedan los aros, 

construyen formas con los aros. 
 

RELAJACIÓN 

 

 Echados en las colchonetas escuchan música relajante y se les ira 

pasando por su rostro tela. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Se desplaza con rapidez en 
diferentes direcciones por los 

rincones. 

 

- Coordina movimientos como: 
caminar, salta, correr por los 

rincones. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Caminamos por la cuerda” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

- Utiliza las partes 

gruesas de su cuerpo 

al caminar por la 

cuerda. 

 

 

 

-  Demuestra iniciativa 

al caminar por la 

cuerda. 

- Realiza movimientos 

intercalados al 

caminar por la 

cuerda. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

MOVIMIENTOS LIBRES 

 

- Andamos por toda el aula como: 

Gigantes (de puntillas). 

Pillitos (de canclillas). 

Hormigas (pasos cortitos). 

Elefantes (pasos largos). 

 

 

DESARROLLO 

 

- Con la cuerda detrás, sujeta por cada extremo con una mano, la 

pasamos hacia delante, por encima de la cabeza. 
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- Con la cuerda hacemos culebrillas. 

- Construimos calles con las cuerdas y nos desplazamos por ellas: 

andando, a la pata coja, a saltos con los pies juntos, en cuadrúpedas. 

- Sentados enroscados y desenroscados la cuerda en un brazo. 

- Lo mismo en ambas piernas. 

- Realizamos el juego: “SALTANDO POR LA CUERDA VOY FELIZ”. 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

-  Echados en el piso abrimos los brazos y flexionamos las piernas. 

- De lado juegan a llevar las piernas lo más cerca posible de la cabeza y 

luego glúteos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Demuestra iniciativa al caminar 
por la cuerda. 

 

 

- Realiza movimientos 
intercalados al caminar por la 

cuerda. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Haciendo Pinzas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

 

- Demuestra creciente 

precisión y eficacia en 

la coordinación viso 

motriz: manos y 

dedos al realizar 

movimientos de 

pinza. 

 

 

 

 

- Hace uso correcto del 

material. 

 

 

- Realiza pinza con sus 

dos dedos. 

 

 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

EXPLORACIÓN DEL 

MATERIAL 

 

- Entregamos a los niños las celdas de huevo y chapas de botellas 

dejando que lo manipulen libremente. 

 

 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

 

- Luego colocamos temperas de diferentes colores en cada mesa y 

explicamos que vamos a pintar las celdas del color que deseen. 
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DESARROLLO 

 

- Pedimos a los niños realizar pinza con los dos dedos, con el índice y 

pulgar; para coger las chapas y colocarlas en cada casillero las chapas, 

pedimos volver a repetir la acción. 

 

RELAJACIÓN 

 

- Echados en el piso levantan una mano y luego una pierna dándonos 

cuenta de que nos pesa. 

- Echado en el piso escucha música para relajarse. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Hace uso correcto del material. 
 

 

- Realiza pinza con sus dos 
dedos. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

ITEMES 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA No. 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Mi tarro mágico” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Explora de manera 

autónoma el espacio, 

su cuerpo y los 

objetos e interactúa 

en situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 

 

 

 

-  Demuestra creciente 

precisión y eficacia en 

la coordinación viso 

motriz: manos y 

dedos al insertar el 

material. 

 

 

 

- Manipula el material 

de manera libre. 

 

 

 

- Coordina mano – 

dedo al insertar el 

material. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL 

- Los niños estarán sentados en sus grupos y entregamos un tarro 

mediano a cada uno de los niños para ser decorado libremente, ya sea 

con plastilina o realizando dáctilo pintura. 

 

DESARROLLO 

- Sentado en semicírculo cada niño tendrá su tarro con agujeros en la 

tapa para insertar los sorbetes. 

- Luego indicamos que destapen el tarro y observen que los sorbetes 

insertados están dentro del tarro. 

 

RELAJACION 

 

- Los niños echados en el piso cierran sus ojos y les pasamos por todo su 

cuerpo una pelotita para relajarlos con música de fondo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

N° 

 

      

                   

NIÑOS 

 

- Manipula el material de manera 
libre. 

 

- Coordina mano – dedo al 
insertar el material. 

A B C A B C 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

LEYENDA: 

A: Logró      B: En proceso    C: En inicio 

 

ITEMES 
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ANEXO III 

 

PRE TEST CONTROL 

NIÑOS 1 2 Tot 3 4 5 6 Tot 7 8 9 10 Tot T.GEN 

1 0.75 0.75 1.5 1.00 1.00 0.00 2.00 4.0 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 8.5 

2 0.75 0.75 1.5 1.32 1.32 0.00 2.00 4.6 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0 8.1 

3 0.25 0.00 0.3 1.32 1.32 0.00 1.00 3.6 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 6.9 

4 1.00 1.00 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 1.00 1.00 1.00 3.00 6.0 16.0 

5 0.50 0.50 1.0 1.32 1.32 0.00 0.00 2.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 3.6 

6 0.25 0.00 0.3 1.00 1.00 2.00 2.00 6.0 0.00 2.00 0.00 1.00 3.0 9.3 

7 0.75 1.00 1.8 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 1.00 1.00 1.00 1.00 4.0 13.8 

8 0.00 1.00 1.0 1.00 1.00 0.00 1.00 3.0 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0 6.0 

9 0.75 0.25 1.0 1.65 1.00 1.00 0.00 3.7 0.00 0.00 0.00 1.00 1.0 5.7 

10 0.25 1.00 1.3 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 1.00 2.00 0.00 3.00 6.0 15.3 

11 0.00 0.75 0.8 1.32 1.00 0.00 2.00 4.3 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0 7.1 

12 1.00 1.00 2.0 1.32 1.00 1.00 0.00 3.3 1.00 0.00 0.00 1.00 2.0 7.3 

13 0.25 0.00 0.3 1.32 1.32 0.00 1.00 3.6 1.00 0.00 0.00 2.00 3.0 6.9 

14 0.25 1.00 1.3 1.32 1.32 0.00 1.00 3.6 1.00 1.00 0.00 1.00 3.0 7.9 

15 0.00 0.75 0.8 1.65 1.00 0.00 1.00 3.7 0.00 2.00 1.00 0.00 3.0 7.4 

16 0.75 1.00 1.8 1.00 1.32 0.00 2.00 4.3 0.00 2.00 1.00 1.00 4.0 10.1 

17 1.00 1.00 2.0 1.32 0.00 0.00 1.00 2.3 1.00 1.00 0.00 1.00 3.0 7.3 

18 0.75 0.25 1.0 1.00 0.00 1.00 2.00 4.0 0.00 2.00 1.00 1.00 4.0 9.0 

19 0.75 0.50 1.3 1.32 1.32 0.00 2.00 4.6 1.00 2.00 0.00 1.00 4.0 9.9 

20 0.75 0.00 0.8 1.00 1.00 0.00 2.00 4.0 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 7.8 

21 1.00 1.00 2.0 1.00 2.00 2.00 2.00 7.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 14.0 

22 0.75 0.75 1.5 1.32 1.32 0.00 2.00 4.6 0.00 2.00 1.00 1.00 4.0 10.1 

23 0.25 1.00 1.3 1.00 1.00 2.00 0.00 4.0 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0 7.3 

24 0.50 0.50 1.0 1.00 0.00 0.00 2.00 3.0 1.00 1.00 0.00 1.00 3.0 7.0 

25 1.00 1.00 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 15.0 

26 0.00 0.25 0.3 1.65 1.32 1.00 0.00 4.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 9.2 

27 0.25 0.00 0.3 1.32 1.00 2.00 0.00 4.3 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 7.6 

28 0.25 0.00 0.3 2.00 2.00 0.00 2.00 6.0 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 9.3 

29 0.25 1.00 1.3 1.32 1.32 1.00 0.00 3.6 1.00 0.00 1.00 2.00 4.0 8.9 

30 0.25 0.00 0.3 2.00 2.00 2.00 2.00 8.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 13.3 

31 0.00 0.75 0.8 1.65 2.00 2.00 2.00 7.7 1.00 0.00 1.00 1.00 3.0 11.4 

32 0.75 0.00 0.8 1.32 1.65 0.00 2.00 5.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 10.7 

33 0.75 1.00 1.8 1.32 1.65 2.00 0.00 5.0 1.00 2.00 1.00 1.00 5.0 11.7 
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PRE TEST EXPERIMENTAL 

NIÑOS 1 2 Tot 3 4 5 6 Tot 7 8 9 10 Tot T.GEN 

1 0.50 1.00 1.5 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2 7.5 

2 0.25 0.25 0.5 1.32 1.32 0.00 2.00 4.64 0.00 0.00 1.00 1.00 2 7.1 

3 0.00 0.25 0.3 1.32 1.32 0.00 1.00 3.64 0.00 0.00 1.00 0.00 1 4.9 

4 0.50 0.50 1.0 1.32 1.65 2.00 2.00 6.97 0.00 0.00 1.00 1.00 2 10.0 

5 0.00 0.25 0.3 1.32 1.32 0.00 0.00 2.64 1.00 2.00 0.00 0.00 3 5.9 

6 1.00 1.00 2.0 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2 10.0 

7 0.50 0.75 1.3 1.32 1.65 0.00 0.00 2.97 0.00 2.00 1.00 0.00 3 7.2 

8 1.00 1.00 2.0 1.65 1.65 0.00 1.00 4.30 1.00 2.00 1.00 0.00 4 10.3 

9 0.00 0.25 0.3 1.65 1.00 1.00 0.00 3.65 0.00 2.00 1.00 1.00 4 7.9 

10 0.25 0.00 0.3 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6 14.3 

11 0.25 0.00 0.3 1.32 1.32 0.00 2.00 4.64 1.00 2.00 1.00 1.00 5 9.9 

12 0.25 0.75 1.0 1.32 1.65 2.00 0.00 4.97 1.00 2.00 1.00 0.00 4 10.0 

13 1.00 1.00 2.0 1.32 1.32 0.00 1.00 3.64 1.00 2.00 1.00 2.00 6 11.6 

14 1.00 0.25 1.3 1.32 1.32 0.00 1.00 3.64 0.00 0.00 1.00 2.00 3 7.9 

15 0.50 0.00 0.5 1.65 1.00 0.00 1.00 3.65 1.00 0.00 1.00 1.00 3 7.2 

16 1.00 0.25 1.3 1.32 1.32 0.00 2.00 4.64 0.00 0.00 1.00 1.00 2 7.9 

17 1.00 0.25 1.3 1.32 0.00 0.00 1.00 2.32 0.00 2.00 1.00 0.00 3 6.6 

18 1.00 1.00 2.0 1.65 1.65 2.00 2.00 7.30 0.00 2.00 0.00 2.00 4 13.3 

19 1.00 1.00 2.0 1.32 1.32 0.00 2.00 4.64 1.00 2.00 1.00 1.00 5 11.6 

20 0.25 0.25 0.5 1.00 1.32 0.00 2.00 4.32 0.00 0.00 1.00 0.00 1 5.8 

21 1.00 1.00 2.0 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3 9.0 

22 0.00 0.25 0.3 1.32 1.32 0.00 2.00 4.64 0.00 0.00 1.00 1.00 2 6.9 

23 0.25 1.00 1.3 2.00 2.00 2.00 0.00 6.00 0.00 2.00 1.00 2.00 5 12.3 

24 0.25 0.00 0.3 1.32 1.65 0.00 2.00 4.97 1.00 2.00 1.00 1.00 5 10.2 

25 1.00 1.00 2.0 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6 14.0 

26 0.00 0.25 0.3 1.65 1.32 1.00 0.00 3.97 0.00 2.00 1.00 1.00 4 8.2 

27 1.00 1.00 2.0 1.32 1.00 2.00 0.00 4.32 1.00 1.00 1.00 0.00 3 9.3 

28 1.00 1.00 2.0 2.00 2.00 0.00 2.00 6.00 0.00 2.00 1.00 2.00 5 13.0 

29 0.25 0.25 0.5 1.32 1.32 1.00 0.00 3.64 1.00 0.00 1.00 1.00 3 7.1 

30 1.00 1.00 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 0.00 2.00 1.00 2.00 5 15.0 

31 0.50 0.75 1.3 1.65 2.00 2.00 2.00 7.65 1.00 0.00 1.00 1.00 3 11.9 
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POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL (DIMENSIONES) 

1 2 Tot 3 4 5 6 Tot 7 8 9 10 Tot T.GEN 

1.00 1.00 2.00 1.65 2.00 2.00 2.00 7.65 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 15.7 

0.75 0.50 1.25 1.65 1.00 1.00 0.00 3.65 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 7.9 

0.50 0.00 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 2.00 6.00 14.5 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 17.0 

0.25 0.00 0.25 1.65 1.65 2.00 2.00 7.30 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 12.6 

1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 7.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 14.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 15.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 15.0 

1.00 1.00 2.00 1.65 1.00 1.00 0.00 3.65 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 7.7 

1.00 1.00 2.00 1.65 0.00 1.00 1.00 3.65 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 12.7 

0.25 1.00 1.25 1.65 1.65 0.00 0.00 3.30 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 11.6 

1.00 0.25 1.25 1.65 1.65 0.00 0.00 3.30 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00 7.6 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 17.0 

0.25 1.00 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 16.3 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 1.65 2.00 2.00 2.00 7.65 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 14.7 

0.25 1.00 1.25 1.65 1.32 1.00 1.00 4.97 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 11.2 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 15.0 

0.50 0.75 1.25 1.65 1.65 1.00 1.00 5.30 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 11.6 

1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 12.0 

0.50 0.50 1.00 1.65 1.65 2.00 2.00 7.30 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 13.3 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 1.65 2.00 2.00 2.00 7.65 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 14.7 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 1.00 1.65 1.00 2.00 5.65 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 14.7 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 1.00 3.00 7.00 17.0 

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 17.0 
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FICHA TÉCNICA DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL ESQUEMA CORPORAL 

LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DEL AULA ARCO IRIS DEL JARDÍN DE NIÑOS N° 215 DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO - 2015  

1. DESCRIPCIÓN  

Características Descripción 

Nombre del Test 

Guía de Observación para medir el 

Esquema Corporal de los niños de 3 

años del Jardín 215 de la Ciudad de 

Trujillo 

Dimensiones que mide 

 Conocimiento de las partes gruesas de 

su cuerpo. 

 Conocimiento de las partes finas de su 

cuerpo. 

 Desplazamiento. 

Total de ítems 10 

Tipo de puntuación Numérica  

Valor total de la prueba 17 puntos 

Tipo de administración Directa Individual /sin apoyo 

Tiempo de administración 30  minutos aprox. Por participante 

Autoras 
Lucía Anabelle Cruzado Vásquez 

Evelyn Mego Vásquez 

Autor de adaptación Las Autoras 

Fecha última de revisión y elaboración  Marzo 2015 

Constructo evaluado Esquema  corporal. 

Área de aplicación Educación Inicial:  Psicomotricidad 

Soporte Lápiz y cuestionario impreso 

 

 

2. VALORACIÓN CUALITATIVA POR DIMENSION  Y VARIABLE 

 

Inicio 

Regular 

Excelente 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 148  
 

 

3. CALIFICACIÓN DIMENSIONAL 

 

Dimensión 

 

Ítems 

Total  

Ítems 

 

Escala 

 

Valoración 

Conocimiento de las 

partes gruesas de su 

cuerpo 

 

1, 2  

 

2 

0.0 – 1.0 

1.1 – 1.5 

1.6 – 2.0 

Inicio 

Regular 

Excelente 

Conocimiento de las 

partes finas de su 

cuerpo 

3, 4, 5 y 6 4 

0.0 – 4.4 

4.5 – 6.4 

6.5 – 8.0 

Inicio 

Regular 

Excelente 

Desplazamiento 7, 8, 9 y 10 4 

0.0 – 3.4 

3.5 – 5.4 

5.5 – 7.0 

Inicio 

Regular 

Excelente 

 

4. CALIFICACIÓN GENERAL DEL ESQUEMA CORPORAL 

Variable Dimensiones Total ítems Escala Valoración 

Esquema 

corporal 

 

3 

 

10 

0.0 – 8.4 Inicio 

8.5 – 13.4 Regular 

13.5 – 17.0 Excelente 
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VALIDACIÓN POR EL JUICIO DE EXPERTOS PARA MEDIR EL 

ESQUEMA CORPORAL EN LOS NIÑOS DE TRES AÑOS DEL JARDIN 215 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - 2015 

                  

 

Coeficiente de Proporción de rangos (CPR) = 0.778      (Alta) 

Después que el instrumento ha pasado por el proceso de validación por juicio 

de Tres expertos, jueces o evaluadores fue sometido al proceso estadístico 

del Coeficiente de Proporción de Rangos, tal como se detalla en el siguiente 

anterior  y aplicando el criterio interpretativo de la tabla  le corresponde una 
validez  Alta. 

[Intervalo) Validez y Concordancia 

(0  -  0.4)     Baja 

(0.4  -  0.6)     Moderada 

(0.6  -  0.8)      Alta 

(0.8  -  1.0)      Muy Alta 

  Hernandez – Nieto (2011) 

Decisión: 

Como el promedio de la proporción de rangos (CPR) tiene un valor de 0.778, 

al ser contrastada con el protocolo de validez y concordancia, este criterio 

llega a ser   alta. Se decide que el instrumento denominado GUIA PARA 

MEDIR EL ESQUEMA CORPORAL de los niños de tres años del jardin 215 

de la ciudad de Trujillo,  está apto  por haber alcanzado dicho nivel. 

N° DIMENSIONES ITEMS 
EVALUADORES 

ri 
Promedio 

Proporción de 
Rangos Pe 

1 2 3 ri de Dimensión 

1 
Conocimiento de las partes 

gruesas de su cuerpo 
1 y 2 3 2 3 8 2.67 0.89 0.037 

2 
Conocimiento de las  partes 

finas de su cuerpo 
3; 4; 5 y 6 3 2 3 8 2.67 0.89 0.037 

3 Desplazamiento 7; 8; 9 y 10 3 3 2 8 2.67 0.89 0.037 

TOTALES 9 7 8 24.0 8.00 2.67 0.111 
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FOTO N° 1: EL REY MANDA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS  ESTIREN LOS BRAZOS  

FOTO N° 2: EL REY MANDA COGER 

LA CABEZA DEL COMPAÑERO 

FOTO N° 3: RELAJACIÓN  
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FOTO N° 4: NIÑOS(AS) TRABAJANDO 

EL SONBRERO SALTAIN  

FOTO N° 5: COLOCANDO EL SOMBRERO 

EN UNA PARTE DE SU CUERPO.  

FOTO N° 6: LA PROACTICAMTE 

INDICANDO COMO JUGAR EL JUEGO 
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FOTO N° 7: MOVIMIENTOS POR TODO EL 

ESPACIO. 
FOTO N° 7: MOVIMIENTOS LIBRES  

FOTO N° 8: FORMADOS EN PAREJAS 

CAMINAN POR TODO EL ESPACIO 

FOTO N° 9: FORMADOS EN PAREJAS 

PEDIMOS SEÑALAR LAS PARTES FINAS  
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FOTO N° 10: ELABORANDO SU 

FLOR  

FOTO N° 11: COLONDO LOS CANCHOS EN LA SILUETA DE  

UNA FLOR, HACIENDO PINZA CON LOS DEDOS 
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FOTO N° 12: INDICANDO COMO HACER UNA PELOTA DE 

PERIODICO 

FOTO N° 13: ELABORANDO PELOTAS DE PAPEL PERIODICO   

FOTO N° 14: 

TRABAJANDO 

CON LAS 

PELOTAS 
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FOTO N° 15: MOVIENTOS LIBRES CON EL ULA ULA  

FOTO N° 16: TRABAJANDO CON LOS ULAS ULAS 
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FOTO N° 17: PREPARANDO EL MATERIAL DE SOLDADITOS 

FOTO N° 18:  PEGANDO PAPEL CREPE EN LAS BOTAS DE 

CARTULINAS 
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FOTO N° 19: MOSTRANDO COMO SALTAN LOS CANGUROS  

FOTO N° 20: SALTANDO COMO CANGUROS POR TODO EL 

ESPACIO  
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FOTO N° 21: MOSTRANDO COMO CAMINAR POR EL 

LABERINTO 

FOTO N° 22: LOS NIÑOS REALIZANDO EL JUEGO DE COMO 

CAMINAR POR EL LABERINTO  
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FOTO N° 23: PRESENTACION DEL MUÑECO FAVORITO DE LA 

PRACTICANTE DANDO INDICACIONES 

FOTO N° 24: CADA NIÑO SEÑALANDO LAS PARTES  DE SU 

MUÑECO SIGUIENDO INDICACIONES 
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FOTO N° 25: BAILANDO AL RITMLO DE LA CANCIÓN 

FOTO N° 26: REALIZANDO LOS MOVIMIENTOS INDICADOS POR 

LA CANCION DEL MARINERO. 
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FOTO N° 27: REALIZANDO MOVIMIENTOS LIBRES POR EL 

AULA  

FOTO N° 28: REALIZANDO EL JUEGO DE LA ESTATUA  
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FOTO N° 29: LOS NIÑOS SON ROBOTS QUE SE 

DESPLAZAN POR EL AULA 

FOTO N° 30: LAS PILAS DE LOS BRAZOS SE 

VAN AGOTANDO TODOS VAN CAYENDO 
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FOTO N° 31: PASANDO POR 

EL PUENTE 

FOTO N° 32: CORRIENDO POR 

EL PUENTE 
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FOTO N° 33: REALIZANDO DESPLAZAMIENTOS CON LOS 

COMPAÑEROS PAREJAS 

FOTO N° 34: IMITANDO A LOS 

ANIMALITOS QUE LES TOCÓ 
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FOTO N° 35: CORRIENDO ALREDEDOR DE LOS AROS 

FOTO N° 36: INGRESANDO Y 

SALIENDO DE LOS AROS 
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FOTO N° 38: LOS NIÑOS REALIZANDO SALTOS Y COLOCANDOSE 

DE DISTINTAS FORMAS 

FOTO N° 37: DANDO LAS INDICACIONES EN LOS 

RINCONES DE CASITAS 
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FOTO N° 39: PREPARANDOSE 

PARA CALENTAR Y CORRER 

FOTO N° 40: PASANDO POR LA 

CUERDA PLASMADA EN EL PISO 
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FOTO N° 41: DANDO LAS 

EXPLICAIONES PARA TRABAJAR 

PINZA 

FOTO N° 42: LOS NIÑOS Y NIÑAS 

REALIZANDO PINZA CON CHAPAS 
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FOTO N° 43: LA PRACTICANTE 

ENTREGANDO LOS SORBETES 

FOTO N° 44: LA PRACTICANTE 

ENTREGANDO LOS SORBETES 
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