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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la disminución de 

la indisciplina a través del Programa de Psicomotricidad en los educandos de 3 

años de edad de la I.E. N°224 “Indoamérica” de la ciudad de Trujillo. 

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental con grupo 

experimental y grupo control con pretest y postest.  

El grupo experimental estuvo conformado por 25 niños, 14 niñas y 11 niños, de 

3 años de edad, quienes participaron en el programa de psicomotricidad en 

relación con la indisciplina, utilizando las instalaciones de la I.E. N° 224 

“Indoamérica”. 

Los resultados del pretest muestran que los niños presentaban indisciplina. 

Luego de la aplicación del programa de actividades de psicomotricidad a los 

niños, se logró que los niños del grupo experimental disminuyan 

significativamente su indisciplina. 

Palabras claves: Psicomotricidad, indisciplina. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to show the decrease of indiscipline through the 

Program of Psychomotricity in the students of 3 years of age of the I.E. N ° 224 

"Indoamerica" of the city of Trujillo. 

The research is applied with quasi experimental design with experimental group 

and control group with pretest and posttest. 

The experimental group consisted of 25 children, 14 girls and 11 children, 3 

years old, who participated in the psychomotricity program in relation to 

indiscipline, using the facilities of the I.E. No. 224 "Indo-America". 

The results of the pretest show that the children presented indiscipline. After the 

application of the program of activities of psicomotricidad to the children, it was 

obtained that the children of the experimental group significantly diminish their 

indiscipline. 

Key words: Psychomotricity, indiscipline. 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. REALIDAD PROLEMÁTICA 

La disciplina es la base fundamental para que el ser humano forme parte de la 

sociedad y se relacione con su entorno de una forma adecuada para mejorar 

su estilo de vida. El hombre por naturaleza es un ser sociable, por lo cual busca 

la aceptación de los demás, desde que nace está predispuesto a interiorizar 

normas y conductas inmersas en la sociedad, que le llevará a realizar un 

proyecto de vida exitoso, viviendo en armonía consigo mismo y con su entorno, 

por eso es que se debe disminuir la indisciplina. 

La indisciplina es una problemática social que se viene dando en la mayoría de 

las escuelas de educación básica, es esta la que ocasiona desorden y como 

consecuencia a lo largo de la vida, ocasiona falta de organización en la vida del 

hombre, causándole que no pueda tener una correcta socialización. 

Para poder lograr una disminución de la indisciplina es importante conocer las 

características, intereses y necesidades de los niños menores de seis años, 

pues es un proceso del día a día y no se consigue de un día para otro, es por 

eso que se debe tener la disposición y paciencia por parte  de los padres y 

docentes para educar con disciplina a los niños, para que puedan convertirse 

en personas sociables, independientes y autónomos asumiendo normas y 

límites en su crianza y así de esta forma, llegar a ser aceptados por las 

personas que los rodean.  

Sadurní. (2001, p.176-177). Educar a un niño requiere tiempo, dedicación y 

afecto. Pero también implica conocer el desarrollo infantil saber las 

necesidades de los niños en función a su nivel evolutivo y de sus 
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características personales y conocer estrategias más eficaces para 

relacionarse de un modo positivo con ellos. Ello quiere decir que los niños 

deben aprender normas y reglas de comportamiento que rigen en una sociedad 

o grupo determinado. 

La familia cumple el rol de ser la primera escuela de los niños y niñas, ya que 

es el primer contexto educativo, donde adquieren aprendizajes, conductas y 

normas. Más que un aprendizaje del niño, es un aprendizaje de ambos, la 

familia y los niños empiezan a compartir entre sí, buscando soluciones a 

aquellos conflictos en donde está presente la indisciplina como ciertas 

conductas inaceptables o reforzando aquellas que son las deseadas o 

esperadas por la familia. Es por eso que la participación de la familia en la 

educación de sus hijos es importante, pues la indisciplina se ha convertido en 

un problema social que está presente en su mayoría en los hogares que son de 

familias desintegradas donde no hay normas o las normas son estrictas y al no 

ser cumplidas, los padres de familia recurren a un castigo físico o psicológico. 

Así como también la indisciplina está presente en las familias permisivas que 

no ponen límites a las conductas, dejando hacer lo que uno quiere; permiten 

que los niños sobrepasen su autoridad en casa, dejándolos tomar decisiones 

por sí solos, que en su gran mayoría se van formando con una crisis de 

valores. 

Reveco. (2004, p.22-23). La centralidad de los padres en la educación de sus 

hijos y el hogar como espacio fundamental de aprendizaje, especialmente en el 

caso de los más pequeños, son ampliamente reconocidos en la actualidad. Los 

primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres. El 

espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la 

ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a continuar y a 

fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado y 

continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas están 

prestados para que los docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo 

que ya han aprendido. 
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Anteriormente, en el sistema educativo, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, era una educación tradicional donde la maestra solo se 

preocupaba por mantener el orden y disciplina en el aula, su interés era la de 

impartir solo conocimientos, dejando de lado las necesidades e intereses 

individuales, creando así un clima desfavorable para el aprendizaje y desarrollo 

de los estudiantes. Con esta falta de compromiso por parte del docente; el 

estudiante, solo buscaba su satisfacción llevándolo así a convertirse en un 

“indisciplinado” quien era aquel estudiante que no cumplía las normas al pie de 

la letra, y por ello, para corregir dicha indisciplina se usaba el castigo físico. Es 

por eso que se dice que la indisciplina se controlaba porque eran pocos los 

indisciplinados. 

Márquez.; Díaz. y Cazzato. (2007). De acuerdo a Giuseppe Nérici (1969) citado 

por Stenhouse.  y otros (1974, p.4). La dirección del aula consiste en conducir 

el conjunto de actividades referentes a su disciplina, a lo largo de la clase, para 

que haya un mejor aprovechamiento del tiempo y un trabajo integrado, hacia la 

obtención de un mayor y mejor aprendizaje posible. 

En el tiempo en el que nos encontrábamos en la etapa escolar, la indisciplina 

era un problema que la docente podía controlar, con prohibiciones de las 

necesidades y gustos de los alumnos, sin necesidad de recurrir al castigo 

físico. 

También se mejora la relación entre docente y alumno, tomando en cuenta la 

opinión del alumno y se da la participación continua por parte de los padres de 

familia, buscando la mejora del desarrollo integral del niño. 

Parkhurst. (2000, p.38). La disciplina es un proceso que desemboca en el auto- 

control, el niño debe tener una idea clara de lo que la adaptación implica y de 

por qué resulta necesaria. Lo que procuramos obtener es una persona que 

piense. Un niño debe aprender a aplicar reglas ante situaciones siempre 

cambiantes, y debe aprender también a adaptarse, para llegar a constituirse en 

un miembro efectivo de su familia y de la sociedad. Desde sus primeros años, 

ha aprendido a sentir la necesidad de la disciplina. Pero, disciplinada y 
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“castigar” de una manera que el niño, dentro de los límites de su experiencia, 

considere justa y significativa. El castigo siempre ha de corresponder al “delito”. 

En la actualidad, la indisciplina es un problema común en las instituciones, el 

cual es difícil de controlar en aula, debido a que las docentes no están 

capacitadas y no buscan estrategias de mejora del orden y convivencia en el 

aula, llevan muchos años de servicio en la docencia, y cuando se enfrentan con 

este tipo de casos, pierden rápidamente la paciencia, además no toman en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños y entran en la rutina, es por 

eso que en ellos no se genera atención, ni motivación por aprender a ser 

disciplinados, también se deja de lado la regulación de las conductas de los 

niños, dándose peso al conocimiento. Por otro lado, hoy en día, los padres de 

familia no están involucrados directamente con la educación de sus hijos, 

debido a que las mismas necesidades de las familias, que se vive en esta 

sociedad, pasan todo el tiempo trabajando, y minorizando la oportunidad de 

educar a los niños con acuerdos y normas establecidas en su hogar, 

descuidando de esta forma en los niños, la disciplina; por consecuencia, los 

niños hoy están mucho más solos y a los padres no siempre les alcanza el 

tiempo para hacerse cargo de sus dificultades, entonces éstos, desde 

pequeños, van aprendiendo a auto resolver conflictos y con la influencia de los 

medios de comunicación, como la televisión y con los dibujos animados mucho 

más. 

Papalia.; Wendkos. y Duskin. (1990, p.235) nos dice que la disciplina que 

aprendan los niños se da por un proceso de socialización que consiste en 

enseñarles comportamientos y autocontrol, a través de hábitos, valores y 

motivos que los hacen miembros responsables y productivos de la sociedad. La 

socialización se basa en la interiorización de las normas sociales, adoptar esas 

normas como propias. Una vez interiorizadas, normas como tomar turnos y 

aprender a usar palabras en lugar de golpes se vuelven casi automáticas.  

La disciplina es una premisa necesaria para el normal desarrollo de la clase, 

por lo tanto los maestros deben saber cómo notar, reconocer y distinguir las 

diferentes manifestaciones de los problemas disciplinarios, para de esta 
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manera poder modificar ciertos comportamientos haciendo uso de las 

estrategias más adecuadas, con el objetivo de lograr que participen 

armoniosamente en las actividades individuales y colectivas que los llevarán a 

aprender lo que corresponde a su edad; sin embargo no debería resultar en un 

intento de convertir a los niños en robots ni se trata de castigarlos a discreción. 

Los profesores no solo tienen la posibilidad de conducir, manejar y enfrentar un 

grupo de alumnos, sino también resolver diferentes problemas de disciplina que 

se presenten durante la clase.  

La indisciplina como problema, se observa en gran medida en los niños de 3 

años de edad de la Institución Educativa N° 224 “INDOAMÉRICA”, siendo las 

siguientes situaciones conductuales: no respetan las normas de convivencia 

establecidas en el aula, no controlan sus actos y no miden los peligros que 

pueden ocasionar, se paran continuamente de las sillas para fastidiar a su 

compañero, se suben encima de la mesa, se agreden unos a otros, salen fuera 

del aula sin permiso, etc.; debido a esto, las docentes de dicha institución 

manifiestan conductas agresivas hacia los niños, levantando la voz, 

amenazándolos y en oportunidades llegan al maltrato físico y psicológico. 

Luego de observado el problema de esta población infantil nos hemos 

planteado utilizar “LA PSICOMOTRICIDAD”, para disminuir la indisciplina 

durante el desarrollo de la clase, formación y recreo. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES 

 

a) Antecedentes Internacionales: 

Contreras.; Cogollo. y García. (2011). En su proyecto de investigación 

“Estrategias Pedagógicas para reducir los Niveles de Indisciplina en el Aula de 

Clases, municipio Monteria- Colombia”; concluyó que la aplicación de dicho 

proyecto de investigación si influye significativamente en la disminución de la 

indisciplina dentro de las aulas de clase del municipio Monteria, Colombia. 
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Acevedo. (2005). En su tesis La Indisciplina de Alumnos y Alumnas del Ciclo de 

Educación Básica de los Establecimientos Oficiales y Privados de la Cabecera 

Departamental de Zacapa - Guatemala, concluyó que el 95 % de los docentes, 

el 77% de los alumnos y el 71% de los padres de familia encuestados 

respondieron afirmativamente que la falta de motivación de los maestros trae 

como consecuencia la indisciplina. El 5% de los docentes, el 22% de los 

alumnos y el 26% de los padres de familia respondieron que no.     

b) Antecedentes Locales: 

De la Cruz. (2006). En su tesis Aplicación del Programa Pedagógico 

“Aprendiendo a Convivir” para Mejorar la Indisciplina en el Aula de los 

Estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”, distrito de Víctor Larco; halló que dicho programa sí influye 

significativamente en la disciplina del aula en los niños del tercer grado, donde 

alcanzaron nivel de disciplina alto un 83.33%, moderado nivel de disciplina un 

16.67% y bajo nivel de disciplina un 00.00%. 

Correa. (2009). En su tesis Influencia del Programa Educativo: Mejorando 

Nuestro Comportamiento en la Disminución de la Indisciplina y el Mejoramiento 

del Aprendizaje en el Área lógico Matemática de los educandos del tercer 

grado de la I.E. N° 80054 “Nuevo Fiscal” de Laredo, encontró que la aplicación 

de dicho programa ha logrado disminuir los altos niveles de indisciplina en los 

educandos del 3° grado de educando primaria de la I.E. N° 80045 “Nuevo 

Fiscal” de Laredo. 

Ávila. (2007). En su tesis Aplicación del Programa “Mejoro mi Conducta” en la 

Disminución de la Indisciplina y el Mejoramiento del Rendimiento en el Área de 

Comunicación en los alumnos del primer grado de la I.E. 80892 “Los Pinos” del 

distrito Víctor Larco-Trujillo, concluyó que la aplicación de dicho programa ha 

logrado disminuir significativamente el nivel de indisciplina y mejorar el 

rendimiento académico en el área de Comunicación. 

Dávila. y Reina. (2011). En su tesis Influencia del Juego en la Disminución de la 

Indisciplina en Niños de 4 años de la I.e. 207 “Alfredo Pinillos Goicochea de 
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Trujillo, concluyó que la aplicación de dicho programa si influye en la 

disminución de la indisciplina en los niños de 4 años de la I.E. 207 Alfredo 

Pinillos Goicochea de Trujillo. 

Los autores de los antecedentes internacionales Contreras, Cogollo y García y 

Acevedo; de los antecedentes locales De la Cruz, Correa, Ávila y Dávila y 

Reyna, demuestran que sus programas pedagógicos y educativos logran 

disminuir significativamente los niveles de indisciplina en diferentes grupos de 

niños a través de estrategias como el juego. Estos, son la base para la 

elaboración de nuestro programa de psicomotricidad propuesto como aporte 

pedagógico en la disminución de indisciplina de los niños del nivel inicial. 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica en disminuir la indisciplina en los niños de 

tres años para que logren una mejor convivencia en el medio en el que 

interactúan, ésta se llevó a cabo durante nuestra práctica pre profesional, 

evidenciando conductas de indisciplina de los niños, como no respetan los 

acuerdos del aula, se agreden unos a otros, no esperan el turno que le toca, 

etc.      

Para este problema proponemos un programa de psicomotricidad con material 

diverso para ayudar a los niños a comportarse según sus necesidades, gustos 

e intereses básicos y las del grupo. El objetivo del programa se logra a través 

de actividades previamente planificadas, considerando que la psicomotricidad 

forma parte importante en la vida de los niños. 

Se espera que los docentes, padres de familia y personas en general tengan 

acceso a ésta investigación, para que tomen conciencia de la conducta de cada 

niño y usen a la psicomotricidad como estrategia que va a permitir disminuir la 

indisciplina en los niños, creando así un ambiente de valores y normas. 
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1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la psicomotricidad disminuye la indisciplina de los niños de 3 

años de la I.E. N° 224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016? 

 

1.1.5. HIPÓTESIS 

A) Hipótesis Alterna (H1): La psicomotricidad influye significativamente en la 

disminución de la indisciplina de los niños de 3 años de la I.E. N° 224 

“Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, 2016. 

B) Hipótesis Nula (H0): La psicomotricidad no influye significativamente en la 

disminución de la indisciplina de los niños de 3 años de la I.E. N° 224 

“Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

1.1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General: 

Demostrar que el programa de psicomotricidad disminuye la indisciplina de los 

niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, 2016.  

B. Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de la indisciplina que tienen los niños de 3 años de 

educación inicial antes y después de aplicada la investigación. 

2. Aplicar el programa de psicomotricidad a los niños de 3 años de la I.E. N° 

224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, para disminuir la indisciplina. 

3. Comparar los resultados del pre test y post test, para conocer si habido o no 

disminución de la indisciplina al aplicar la psicomotricidad en los niños de 3 

años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera. 

4. Demostrar que la aplicación de la psicomotricidad ha disminuido la 

indisciplina de los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor 

Larco Herrera. 
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1.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

A. Variable independiente: Programa de psicomotricidad 

B. Variable dependiente: La indisciplina 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Programa de 

psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Ministerio de 

Educación. (2012, p. 

7). Precisa que la 

psicomotricidad es 

una disciplina que 

explica que la 

persona es una 

unidad entre sus 

aspectos corporales 

(motrices), 

emocionales y 

cognitivos, ya que 

los mismos se 

encuentran 

interconectados y no 

se pueden separar. 

 

 

Participa en actividades 

grupales respetando los 

acuerdos de dicha 

actividad. 

 

Realiza movimientos en 

parejas de manera 

adecuada. 

 

Elige ordenadamente un 

espacio para echarse 

durante la relajación. 

 

Realiza movimientos 

coordinados libremente 

por todo el espacio, sin 

lastimar a su 

compañero. 

 

Recorre el circuito 

siguiendo las reglas y 

respetando el turno que 

le toca. 

 

Participa de la asamblea 

formando una línea 

curva cerrada 

manteniendo el orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETEST 

(Escala Valorativa) 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

A través de 

actividades 

psicomotrices que 

involucran diálogos, 

juegos en parejas, 

juegos colectivos, 

canciones bailadas, 

circuitos y relajación 

dentro de un espacio 

determinado y 

utilizando materiales 

diversos, tomando 

como metodología: 

nos saludamos, 

aprendemos a 
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expresarnos y nos 

despedimos 

afectuosamente.     

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 La indisciplina 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Casamyor, G. (1983). 

Perturbación del 

orden de clase 

producido por un 

desacuerdo entre 

necesidades que 

conducen a la 

perturbación activa o 

pasiva de la 

efectividad de la 

clase. 

Curvin, R. y Mendler, 

A. (1983) definen el 

problema de la 

disciplina como una 

situación o hecho en 

que las necesidades 

del grupo o autoridad 

están en conflicto con 

las del individuo que 

forma parte del 

grupo. 

 

 

Cuida el material 

brindado durante el 

circuito de texturas. 

 

Juega sin gritar a sus 

compañeros. 

 

Se echa sobre la 

colchoneta sin empujar a 

sus compañeros. 

 

Se desplaza por el aula 

sin empujar al 

compañero que está 

cerca de él. 

 

Se mantiene en la 

columna esperando la 

participación de cada 

uno de sus compañeros 

durante la actividad. 

 

Escucha atentamente a 

la docente sin pararse 

de su ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTEST 

(Escala Valorativa) 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Se ejecutara 

actividades 

psicomotrices para la 

ausencia de normas 

o incumplimiento de 

estas, que se reflejan 

en un 

comportamiento que 

no es esperado por 

un grupo social. 
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II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

Cuadros. (2003, p.50). La psicomotricidad estudia la relación entre los 

movimientos y las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en 

la formación de la personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las 

perturbaciones del proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. 

Pazmiño. y Proaño. (2009, p.21). El término psicomotricidad basado en una 

visión global, integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. 

Ministerio de Educación (2012, p.1). La psicomotricidad es una disciplina que 

explica que la persona es una unidad entre sus aspectos corporales (motrices), 

emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran interconectados y 

no se pueden separar. Es decir, cada vez que nos relacionamos con nuestro 

entorno siempre pensamos, sentimos y actuamos en forma integrada y lo 

vivimos y expresamos todo el tiempo a través de nuestro cuerpo, de nuestras 

conductas. 

Por lo tanto, la psicomotricidad es una ciencia en donde engloba diversos 

aspectos: motores, cognitivos y afectivos del ser humano, que están 

interconectados, relacionados y expresados a través de los movimientos del 

cuerpo en un entorno determinado. 
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2.2. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.21-22). Los avances en la comprensión de la 

psicomotricidad, han sido retomados en el campo de la educación dando origen 

a la Educación Psicomotriz la misma que es un medio para contribuir al 

desarrollo integral de los niños no tiene la finalidad de hacer grandes atletas ni 

destacados deportistas, pero su práctica está orientada a formar mentes sanas 

y cuerpos fuertes, agiles y capaces de emplear sus posibilidades motrices 

plenamente. 

La educación psicomotriz utiliza los medios de la educación física con el fin de 

normalizar o mejorar el comportamiento de los niños, pretende educar de 

manera sistemática las conductas motrices y psicomotrices del niño, facilitando 

así la acción educativa y la integración escolar y social. 

En este sentido, la educación de la psicomotricidad debe ser integral, 

estimulando a partir del cuerpo y el movimiento la capacidad de relacionarse 

mejor consigo mismo y con las demás personas. 
 

2.2.1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Pazmiño. y Proaño. (2009, p.22). La educación psicomotriz es importante 

porque contribuye al desarrollo integral de los niños, ya que, desde una 

perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones 

vitales y mejoran el estado de ánimo. 

Proporciona los siguientes beneficios: 

1.- Proporciona la salud, al estimular la circulación y la respiración, 

favoreciendo una mejor nutrición de las células y la eliminación de los 

desechos. También fortalece los huesos y los músculos. 

2.- Fomenta la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que los niños se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera 

tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye 

al auto concepto y autoestima. 
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3.- Favorece la independencia, logrando que los niños puedan lograr sus 

propias actividades y así explorar el mundo que lo rodea. 

4.- Contribuye a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas 

necesarias ayuda a que los niños se integren, compartan y jueguen con los 

demás niños. 
 

2.2.2. OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Jara. (2012, p.3). La educación psicomotriz constituye un medio que favorece 

la evolución del esquema corporal, organización perceptiva, espacio-temporal y 

habilidades físicas. La educación psicomotriz no es un método de Educación 

Física, sino la base de ésta. 

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Jara. (2012, p.3-4). Se recalca la importancia de la psicomotricidad; por la 

íntima vinculación que existe entre el cuerpo, la emoción, la vida relacional y la 

actividad cognitiva, especialmente durante las etapas de la vida. La actividad 

psicomotriz permite que el niño descubra el mundo de los demás y a sí mismo 

a través del movimiento y la acción. 

Por una parte, y a nivel cognitivo, la vivencia corporal de situaciones favorece 

el paso de la representación mental de las mismas y a la construcción del 

mundo de la realizad, abriendo así el camino por los aprendizajes esenciales. 

Por otra parte, existe una importantísima relación entre motricidad y vida 

emocional, puesto que las actividades motrices son una fuente básica de placer 

para el niño y toda vez que las relaciones con los demás se establecen a través 

del diálogo tónico-emocional. 

El cuerpo, a través de sus posiciones, sus movimientos, sus tensiones, sus 

mímicas, sus contactos, sus distancias y sus ritmos, permite expresar 

pulsiones, emociones y vivencias. 
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Además, la psicomotricidad favorece la adaptación del individuo al mundo 

exterior, puesto que permite la estimulación de diferentes procesos 

neuromotores: posturales, de coordinación, de equilibrio, etc. 

La psicomotricidad como solución de problemas, sobre todo, prevención de 

problemas: Vivimos en una época de importantes cambios sociales que 

impactan en la estructura familiar y afectan fuertemente a los niños, 

expresándose en su conducta. Hay cantidades de fracasos escolares, cada vez 

más agresividad y también va aumentando el número de niños hiperactivos ya 

desde la escuela infantil. En este contexto crece la demanda de intervenciones 

eficaces a nivel del sistema educativo, de salud y de acción social. Es así como 

cobran importantes disciplinas, como la Psicomotricidad que se inserta de 

manera preferencial en la práctica específica de la atención primaria como 

instrumento pedagógico para el desarrollo de las competencias para el 

aprendizaje y como un recurso terapéutico inestimable. 

Toda actividad humana es esencialmente psicomotriz, para cualquier actividad, 

se ponen en marcha diferentes sistemas anatomofisiológicos, fisiológicos y 

sociales muy complejos, que determinan una particular manera de relacionarse 

con la realidad, las personas, el espacio, los objetos, para satisfacer las 

necesidades biológicas productivas, culturales, espirituales y sociales. 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Le Boulch. (1979, p.49). Con la práctica de la psicomotricidad se conseguirán 

los siguientes objetivos, en el ámbito de educación infantil: 

1. Educar la capacidad sensitiva (sensorio motricidad). Mediante la 

estimulación de sensaciones corporales se desarrollará la sensibilidad 

interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva, a fin de que el niño sea capaza 

de captar a través de todos sus sentidos. 
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2. El niño descubrirá mediante sensaciones de contraste la tonicidad, las 

posiciones y aprenderá a escuchar la información que procede del interior 

de su cuerpo. 

3. Educar la capacidad perceptiva (percepmotricidad). Se trata de ayudar al 

niño a tomar conciencia de las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, 

las que son dobles, únicas, rígidas, blandas, largas y cortas. 

4. Educar la capacidad simbólica y representativa, se trata de acercar al 

pequeño a la interiorización y representación de su esquema corporal. 

5. Educar la comunicación a través del cuerpo y su movimiento, favoreciendo 

la expresión verbal, la no verbal y de los propios sentimientos y emociones. 

6. Reforzar la imagen corporal. 
     

2.5. PRINCIPIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Lora. (1989, p.61). La psicomotricidad adopta los siguientes principios 

normativos: 

a. La unidad indivisible del niño, se cumple teniendo la motricidad como 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 afectivo del niño. 

c. El desarrollo del niño, se da ineluctablemente sin distinción de raza, edad y 

sexo del niño. Presenta diferencias cuantitativas. 

d. La actividad corporal, realizada en grupo, es base fundamental para que el 

niño se afirme como persona y social. 

e. Las experiencias corporales, surgidas en función del medio ecológico 

geográfico y social, resultan vitales para el proceso relacional. 

f. La globalización de la acción educación, se logra realmente partiendo del 

cuerpo eje de relación y presencia concreta en el mundo. 
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2.6. EXPERIENCIAS PSICOMOTRICES SIGNIFICATIVAS Y SUS FORMAS 

DE EXPRESIÓN 
 

Loli y Silva. (2006, p.28-30). Los niños y las niñas del II ciclo de educación 

inicial son seres altamente dinámicos. Son seres sociales, afectivos, únicos e 

irrepetibles, que constituyen una entidad biopsíquica cuya individualidad debe 

respetarse. 

Las niñas y los niños necesitan sentirse seguros, queridos, confiados y 

aceptados para poder desarrollar a plenitud los procesos de diferenciación de 

los otros; descubrirse y conocerse a sí mismos como individuos singulares y 

descubrir sus potencialidades y limitaciones para valorar y apreciar sus 

características personales.  

El movimiento, el juego y las actividades al aire libre son de vital importancia 

para su normal crecimiento y desarrollo. Estas actividades les permiten 

relacionarse con la naturaleza y observar el mundo que les rodea. 

La vida al aire libre, centrada en proyectos periódicos a través de paseos, 

excursiones, campamentos y otros, como medio de aprendizaje vivencial, les 

permite a los niños y a las niñas convivir, relacionarse, compartir, colaborar y 

practicar la democracia al aceptar acuerdos del grupo; les enseña a ser 

críticos, reflexivos, comunicativos, empáticos y tolerantes, organizados, 

autónomos, flexibles resolutivos, cooperativos e investigadores, al entrar en 

contacto con la naturaleza y observar las plantas, los animales, minerales y 

elementos significativos de su entorno: el agua, el aire, los árboles, las 

montañas, etc. 

A) DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DEL NIÑO Y DE LA NIÑA: El 

desarrollo de la identidad del niño y de la niña se construye en la relación 

con su entorno. Ello les ayuda a reconocerse como seres integrales y 

diferentes, con un sello y características que les permiten decir: “YO SOY”. 

Progresivamente se van consolidando procesos que comenzaron a 

instalarse desde los primeros meses de vida con el desarrollo de una mayor 
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autonomía e identidad y que irán creciendo cada vez más, desarrollando en 

sus personas una mayor confianza y seguridad. 

 

La construcción de su identidad les permite a los niños y a las niñas ampliar 

y diversificar sus relaciones interpersonales que van de la mano con la 

construcción de su autonomía al sentirse competentes y eficaces en un 

ambiente que les permite desplegar sus iniciativas. 

 

Si los adultos toman en cuenta sus experiencias y respetan sus derechos, 

les permitirán participar e integrarse en pequeños y, progresivamente, en 

grandes grupos con solvencia y alegría. 

 
B) DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA: El proceso de desarrollo de la 

identidad del niño y de la niña les permite ahora desempeñarse con mayor 

solvencia, eficacia y aptitud en el medio en que se desenvuelvan. 

La autonomía se va construyendo a partir de las experiencias favorables 

que les facilita el adulto cuando les brinda un medio estimulante y propicio 

donde los niños y las niñas sientan placer al realizar tareas de manera 

espontánea y por propia iniciativa. La autonomía está en relación directa 

con la adquisición progresiva de la capacidad para valerse solos, por lo que 

son menos dependientes, empiezan a tomar conciencia de sus personas y 

se da inicio al autogobierno y al autocontrol. Empiezan a tomar 

responsabilidades, a solucionar pequeños problemas y ensayan cuidados 

de su persona en el medio en que se desarrollan. 

C) SOCIALIZACIÓN Y REGULACIÓN EMOCIONAL: Principalmente, el 

movimiento, el juego, las actividades al aire libre y la recreación infantil son 

los puntos de apoyo para la interacción social de los niños y niñas, a través 

de ellos construyen los vínculos afectivos con las personas de su entorno, 

creándose un vínculo de pertenencia hacia el grupo familiar, sus 

compañeros de juego y de recreación y los adultos de su entorno. En los 

desplazamientos en el espacio y en el tiempo, al inicio de una sesión de 
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psicomotricidad, se enfatiza en que deben moverse en el espacio en forma 

libre y creativa, sin chocarse ni empujarse, respetando su propio espacio y 

el de sus compañeros, con lo que tácitamente se les inculca el respeto por 

los demás. Sus derechos terminan donde empieza los de sus compañeros. 

Es la forma simple de quien vayan desarrollando capacidades y actitudes 

relacionadas con la convivencia social y uno de los medios para el 

aprendizaje progresivo de la toma de conciencia de sí mismos y la toma de 

conciencia de los otros; para poner en juego ese proceso interno 

denominado regulación emocional proyectada en forma individual y grupal 

(saber esperar, tomar turnos, respetar pequeñas reglas, etc.). 

 

Las habilidades sociales adquiridas deben proyectarse hacia la interacción y 

comunicación con los demás (saber escuchar cuando le hablan, prestar 

atención a lo que dicen y darse cuenta de lo que están sintiendo –empatía-, 

para actuar o responder de acuerdo con esta percepción). 

 

2.7. ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

2.7.1. ESQUEMA CORPORAL 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.23-24). El descubrimiento y conocimiento del 

propio cuerpo, de las partes que lo integran y su funcionamiento es el pilar 

básico sobre el que se irán posteriormente asentando el resto de los elementos 

psicomotores, para llegar a una interacción en la que se fortalecen 

mutuamente. 

El esquema corporal va formándose lentamente en los niños desde el 

nacimiento hasta aproximadamente los once o doce años, en función de la 

maduración del sistema nervioso, de su propia acción, del medio que lo rodea, 

de la relación con otras personas y la afectividad de esta relación, así como de 

la representación que se hace el niño de sí mismo. 

Los niños aprenden a reconocer su cuerpo y a distinguirlo de las demás cosas, 

este conocimiento lo adquiere al mover sus extremidades, el cambio de 
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posición y al sentir las sensaciones de compensación de los desequilibrios 

posturales a través de las impresiones táctiles y visuales. 

El esquema corporal se define como “la representación mental, tridimensional, 

que cada uno de nosotros tiene de sí mismo,” esta representación se 

constituye con base en múltiples sensaciones, que se integra dinámicamente 

en una totalidad o gestal del propio cuerpo. 

Todo esto nos da a conocer que el esquema corporal mal estructurado se 

traduce en deficiencias en diversos aspectos de la personalidad como puede 

ser: en la organización espacio- temporal, en la coordinación motriz, e incluso, 

en una falta de seguridad en las propias aptitudes, circunstancias que dificultan 

establecer una adecuada comunicación con el entorno. 

A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que los niños/as se forma de 

su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones sensoriales de 

orden interno y externo que este percibe. 

A) Conocimiento del cuerpo: 

Comellas y Perpinya. (2003, p.84-85). El conocimiento de las partes del 

propio cuerpo, de cada una de las partes, su situación absoluta y relativa 

(en relación con otras partes) y, por semejanza, el conocimiento corporal de 

los demás favorecerán la toma de conciencia de sí mismo. 

Este proceso se inicia en los primeros meses de vida y se completa hacia 

los 8-9 años en las partes externas e internas más significativas, por lo que 

podrá considerarse que hay un conocimiento suficiente como para 

estructurarlas. Evidentemente, este aprendizaje está muy condicionado por 

las actitudes y la estimulación que el niño reciba de su entorno. Así, debe 

incidirse en los momentos en que cada parte entre en función: lavarse, 

vestirse, comer, visitas al pediatra, caídas, búsqueda de sensaciones, 

contactos corporales, juegos y todo tipo de vivencias (arena, agua, talco, 

etc.). 
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A partir de los 2-3 años, además de las vivencias, es importante que el niño 

tome conciencia de que algunas partes del cuerpo son dobles y otras 

únicas. También empieza a comprender que dentro de su cuerpo hay partes 

que funcionan y que, aunque no las ve, están ahí y conoce los nombres de 

algunas de ellas. 

Este proceso se halla estrechamente relacionado con la toma de conciencia 

de la propia persona, que se concreta en el uso del pronombre yo. Esto 

posibilita la comprensión de que los demás, al ser diferentes, pueden 

compararse, diferenciarse y, por lo tanto, ocupan otro lugar y se mueven de 

forma diferente. 

B) Comprensión del movimiento corporal y sus funciones: 

Comellas y Perpinya. (2003, p.85-86). A medida que el niño entiende su 

cuerpo y se mueve, aunque sea gateando, va comprendiendo este 

movimiento que él hace, así como el de las personas que se han 

diferenciado y se mueven a su alrededor. 

La comprensión del movimiento comportará, lógicamente, el inicio de la 

construcción cognitiva de lo que será, a largo plazo, la posibilidad de hacer 

abstracciones y operaciones mentales en relación con el espacio. Por lo 

tanto, en estas edades es fundamental el proceso perceptivo (visual y 

quinestésico), que será la base sobre la cual la cognición abstraerá los 

grandes procesos de orientación y estructuración, posibles también 

mediante el mayor dominio del lenguaje. 

C) Eje corporal y giros: 

Comellas y Perpinya. (2003, p.86-87). Cuando empieza a comprenderse la 

organización del cuerpo, la presencia de elementos dobles (manos, pies, 

ojos, orejas) y su distribución simétrica, es posible hacer referencia a un eje 

vertical que divide en partes iguales el cuerpo: la columna. Este eje se 

constituirá en un punto de referencia y de distribución espacial que permitirá 

analizar el espacio en dos partes: un lado y el otro, la derecha y la 
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izquierda. Así, podrá analizarse el entorno a partir de considerarse uno 

mismo, el propio cuerpo, en el eje que divide el espacio. Se estará 

construyendo, pues, la orientación espacial más allá de las propias partes 

del cuerpo. 

La interiorización de este eje en sí y su transposición en el cuerpo de los 

demás o del propio ante el espejo implican descubrir la posibilidad de girar, 

invertir e interpretar lo que se ve, desde el punto de vista del otro, fenómeno 

de gran complejidad cognitiva, lo que explica la dificultad de adquirir este 

dominio hasta aproximadamente los 14 años. 

Este aspecto del esquema corporal tendrá más repercusiones a lo largo de 

la infancia y en el aprendizaje escolar debido a que hay muchos aspectos 

básicos (lectoescritura, numeración, geometría, expresión corporal, 

expresión plástica) que están totalmente condicionados por esta 

comprensión.  

2.7.2. LATERALIDAD 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.24-25). Es el predominio funcional de un lado del 

cuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante 

esta área, los niños desarrollan las nociones de derecha e izquierda tomando 

como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que los niños/as definan su lateralidad 

de manera espontánea y nunca forzada. 

La lateralidad “es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y se 

manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro 

determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas”. 

La lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y organización 

global corporal, donde están inmersos por lo tanto la coordinación el espacio y 

tiempo, la lateralidad es indispensable en el proceso de aprendizaje, porque 

permite desarrollar la orientación del cuerpo, además de ser la base para la 

proyección del espacio en la organización motora y del lenguaje, dando como 

resultado su influencia en la lectura, la escritura y lógica matemática. 
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Por su parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y es 

una etapa más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la dominancia 

de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de uno u otro 

hemisferio. En este sentido se considera una persona diestra cuando hay 

predominio del hemisferio izquierdo y una persona zurda, cuando la 

predominancia es del hemisferio derecho. 

Comellas y Perpinya. (2003, p.88). Este proceso de lateralización puede darse 

de forma espontánea, desde las primeras conductas del bebé, o de forma más 

lenta a partir de las experiencias y los ensayos del niño en sus primeras 

actuaciones domésticas y escolares. 

Antes de los 3 años los niños aún realizan muchas acciones con una mano u 

otra o alternándoles, sea por experimentación o por cansancio, por lo que 

pueden realizar una tarea con ambas manos. 

Alrededor de los 3 años ya se definen y van consolidando su dominio. Los que 

no lo hacen pueden perder habilidad debido a la menor utilización de una 

misma mano en una tarea determinada. Por esta razón, se debe potenciar la 

utilización de la misma para cada una de las tareas. De esta manera se evita la 

falta de aprendizaje para la realización de las diferentes tareas. 

Normalmente, esta lateralización se define de forma clara hacia los 4 años. A 

esta edad, si aún no hay definición, de debe valorar el uso de cada mano, el 

tipo de actividades que se realizan y la eficacia de la ejecución, para orientar a 

las personas involucradas a fin de avanzar en este proceso. 

El hecho de que se haya consolidado el proceso de lateralización no implica el 

conocimiento ni de los conceptos espaciales ni de la conciencia de la mano 

dominante. Por lo tanto, no debe considerarse que el conocimiento del 

concepto derecha o izquierda determinen el predominio lateral, aunque pueda 

favorecer la comprensión del eje de simetría corporal. 
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2.7.3. EQUILIBRIO 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.25). Es considerado como la capacidad de 

mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. Es el resultado de distintas integraciones 

sensorio-perceptivo-motrices que conducen el aprendizaje en general. 

 

2.7.4. ESPACIO 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.24-25). Esta área comprende la capacidad que 

tiene los niños/as para mantener la constante localización del propio cuerpo, 

tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la 

escritura o la confusión entre letras. 

Jara. (2012, p.19). La adquisición del espacio se da en tres etapas: 

1. Espacio Topológico: que va desde el nacimiento hasta los tres años. En 

principio se limita al campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al 

andar el espacio se amplia, se desenvuelve en él y capta distancias y 

direcciones en relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones 

cinéticas, visuales y táctiles. Predominan los tamaños y las formas y se 

orienta en función de sus necesidades. 

2. Espacio Euclidiano: entre los tres y siete años se va consolidando el 

esquema corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las 

nociones de: 

- Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

- Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

- Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

- Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 
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3. Espacio Racional: después de los siete años el espacio se concibe como un 

esquema general del pensamiento fundamentándose en la representación 

mental de la derecha o izquierda. 
  

2.7.5. TIEMPO Y RITMO 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.25-26). Las nociones de tiempo y ritmo se 

elaboran a través de movimientos que implican cierto orden temporal, se 

pueden desarrollar nociones temporales como rápido, lento; orientación 

temporal como antes y después y la estructuración temporal que se relaciona 

mucho con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, por ejemplo: 

cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

Comellas y Perpinya. (2003, p.87-88). Cuando se establece el vínculo vivencial 

y cognitivo de los movimientos, realizados en un espacio, durante un tiempo 

determinado y con un ritmo preciso, y se puede comprender la propia imagen y 

la de los demás, es posible valorar el grado de madurez adquirido y, por lo 

tanto, las estrategias que se han de seguir. 

Se debe de verbalizar lo vivido y plasmar de forma gráfica el cuerpo, el espacio 

y los movimientos realizados en él, como forma de implicar la globalidad y 

favorecer la construcción cognitiva de todo el proceso, comprobar el progreso 

de cada uno de los alumnos y posibilitar su armonía. 
 

2.7.6. MOTRICIDAD 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.26). Los músculos esqueléticos, que están bajo el 

control del sistema nervioso, garantizan la motricidad (locomoción, postura, 

mímica, etc.) 

El sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, medula espinal) es una 

auténtica torre de control del organismo y constituye el lugar en el que se 

integra la información y la orden motora gracias a la que se realizan los 

movimientos voluntarios. 
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El sistema nervioso periférico (raíces nerviosas y nervios periféricos) lleva esta 

información hasta el musculo por medio de la unión neuromuscular. Cada 

músculo esquelético está conectado a la medula espinal por un nervio 

periférico. 

La transmisión del impulso nervioso al musculo desencadena la contracción 

muscular. Al contraerse, el musculo produce fuerza y movimiento. 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismo tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento las 

cuales son: sistema nervioso, órgano de los sentidos, sistema musculo 

esquelético. 

La motricidad se divide en coordinación motora gruesa y coordinación motora 

fina: 

2.7.6.1. COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

Comellas y Perpinya. (2003, p.34 - 55). El cuerpo, como interlocutor del sujeto 

con el medio requiere un dominio y una flexibilidad para realizar los 

movimientos necesarios para una tarea determinada. Por lo tanto, ves 

mediante el cuerpo que se establece v la comunicación con este medio de ahí 

la importancia del lenguaje corporal como complementario del lenguaje. Este 

sentido debe procurarse que una falta de dominio no altere verbal. En este 

sentido debe procurarse que no altere las relaciones con el entorno y repercute 

especialmente en las primeras edades, en la adquisición de la autoimagen del 

niño porque podría condicionar el autoconcepto y en consecuencia a la 

autoestima. 

 

Con la adquisición de este dominio motor también se favorecerá la sociabilidad 

ya que a través del juego y las actividades grupales en muchos momentos el 

niño actuará con más seguridad. 
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Entre los múltiples movimientos hay que diferenciar la motricidad amplia o 

gruesa y la motricidad fina que es más delimitada y precisa. Las implicaciones 

musculares y de autocontrol y la habilidad que se precisan en ambas son muy 

diferentes al igual que el proceso de adquisición. Esto no implica que deba 

esperarse que el niño adquiera el dominio de la motricidad gruesa para 

empezar la intervención educativa ben la motricidad fina la evolución de un 

aspecto incidirá en la del otro lo que no significa que el dominio y el proceso 

sean paralelos sino complementarios. 

 

Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos a la 

vez que le permite un funcionamiento cotidiano social y específico: movilidad 

traslados practica laborales prácticas culturales sociales (deporte, teatro). 

 

Para lograr dominio motor amplio es necesario trabajar desde diferentes 

perspectivas para garantizar que se van adquiriendo las diversas habilidades. 

Así como es imprescindible que no solo pueda realizarse un movimiento más o 

menos amplio (dominio general) sino que a su vez puedan efectuarse unos 

movimientos precisos con cada uno de los segmentos del cuerpo (dominio 

segmentario) como elemento determinado de futuras habilidades personales 

profesionales y domésticas. 

 

La adquisición del dominio de la motricidad gruesa se logra mediante el 

dominio parcial y especifico de diferentes procesos. Estos procesos deben 

aprenderse de forma vivencial y practicarse mediante diferentes actividades 

que ponen en juego diferentes partes del cuerpo y permiten la comprensión y 

práctica de los objetos que persiguen. 

 
A) Dominio corporal dinámico:  

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 

(extremidades superiores inferiores tronco etc.) y de moverlas siguiendo su 

propia voluntad o realizando una consigna determinada. 

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/

 

 



 

27 
 

Este dominio permite no solo el desplazamiento sino especialmente la 

sincronización de los movimientos superando Las dificultades y logrando 

armonía sin rigidez y brusquedades. 

Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo puesto a que 

se hará consiente el dominio que tiene de su cuerpo en situaciones 

diferentes. 

Para lograrlo hay que tener los siguientes aspectos: 

1) La madurez neurológica que solo se adquiere con la edad esta es la 

razón por la cual no se puede exigir todo a todas las edades sino que 

hay niveles y objetivos para cada edad. Es necesario determinar si el 

niño tiene grado de desarrollo que le corresponda a la edad, información 

que se obtienes con la colaboración del pediatra para determinar el tipo 

de estimulación que es preciso llevara a cabo para favorecer la 

maduración. 

2) Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo, a caer, etc.) ya que los 

movimientos en estas circunstancias serán lógicamente tensos rígidos o 

de poca amplitud. 

3) Una estimulación y un ambiente propicios buscando como compensar 

las limitaciones propias de las viviendas actuales y ampliando las 

posibilidades de espacios libres que favorezcan el desarrollo motor. 

4) Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo de que parte se 

deben mover de cómo tiene que hacerlo buscando diferentes recursos a 

fin de posibilitar la representación mental del movimiento y el análisis del 

entorno para adquirir unas competencias que han de favorecer las 

habilidades y el dominio corporal. 

5) Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverlo 

sincrónicamente. 
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Considerando la adecuación de estos aspectos previos pasamos a analizar 

diferentes áreas que configuran la globalidad del dominio corporal dinámico 

para lograr tanto la estimulación como una mayor eficacia en la respuesta 

infantil. 

a) La coordinación general 

Es el aspecto más global del dominio motor amplio. Implica que el niño 

realiza los movimientos más generales, en las cuales intervienen todas las 

partes del cuerpo, y ha alcanzado esta capacidad con una armonía y una 

soltura que variaran según las edades. El proceso evolutivo cronológico de 

estas actividades se analizado previamente en el perfil. Aquí se plantea las 

diferentes formas de intervenir para garantizar una maduración. 

 

Antes de analizar los diferentes tipos de actividades propias de la 

coordinación general es importante valorar el proceso previo. 

Alrededor de los seis meses de edad, el bebé se sienta amplía su campo 

visual y se interesa por las cosas que antes veía al estar en la cuna. Así, es 

estimulado a ampliar los conocimientos, los puntos de vista del espacio que 

lo rodean los, movimientos de los demás, las situaciones, y la participación 

de él mismo. Estas posibilidades favorecen el proceso de autonomía y 

motivación para continuar explorando el espacio que le rodea y en el que, al 

mismo tiempo, está inmerso, como un objeto que se relaciona con otros 

objetos. Si se deja la bebé en el parque o en el suelo entre cojines intenta 

asirse a las barandillas, sillas o salientes y ponerse de pie (a los siete o 

nueve meses), siendo un nuevo punto de referencia y de visión para todo el 

espacio que le rodea. El niño va adquiriendo un nuevo dominio en espacial 

en una parte de su cuerpo que es vital para su desplazamiento: Las piernas. 

El desplazamiento o capacidad para ir de un lugar a otro sigue un proceso 

que no puede estandarizarse para determinar la evolución que deberían 

seguir todos los bebés. Los procesos para llegar andar se dan de diferentes 

maneras, ya que algunos bebés empiezan gateando, otros se arrastran 

otros se ponen de pie, v etc. Es decir, se puede llegar a un dominio del 
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desplazamiento sin haber realizado todos los posibles desplazamientos 

para llegar hacerlo. 

Posiblemente el temperamento y las circunstancias ambientales (espacios, 

ritmo de vida, presencia de hermanos, etc.) Pueden ser elementos 

condicionantes de las respuestas diferentes que pueden dar un bebé. 

Las Actividades que inciden en lo dominio de la coordinación general son: 

1. Marcha 

En el desplazamiento, uno de los primeros aspectos que se han de 

considerar es la marcha, ya que este permite una mayor autonomía para 

desplazarse en un espacio y descubrirlo, llegando a un objeto previamente 

inalcanzable. 

 

A partir del dominio de la marcha, además de estas posibilidades de 

descubrimiento se abrirá al niño la posibilidad de participar activamente en 

la vida y las relaciones sociales con el resto de la familia y la escuela. El 

niño debe colocarse en el centro de actividad para que incida y condicione 

con una presencia de las acciones de las demás. En otras palabras, se 

estará integrando en grupo social en el que viven. 

Como objetivos óptimos del desarrollo puede afirmarse que: 

a. El bebé debería andar entre los 10 y 15 meses de edad. 

 

b. Es importante que en este periodo aprenda a gatear, como aprendizaje 

relacionado con el andar o independientemente de este, pudiendo por lo 

tanto aparecerse después. En el caso de que no gatee en este 

momento. Será conveniente enseñarle posteriormente la activad, ya que 

implica la coordinación de las extremidades y favorece el dominio 

segmentario. 

 

c. Debería adquirir el dominio suficiente, a partir de los 15 meses para 

levantarse sin ayuda de una persona sujetándose a los muebles o para 
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pronto sin ayuda de ningún tipo. Sin duda podrá hacerlo antes de los 15 

meses, pero, aunque lo logrará, posteriormente a esta edad, es 

necesario de actual de tal manera que no haya una dependencia con 

respecto al adulto para conseguir este aprendizaje. 

 
 

2. Subir  

Esta actividad es interesante por el hecho en que implica, además del 

desplazamiento, la coordinación de las piernas, el equilibrio en el momento 

en el que debe alternar los pies, a la vez que un dominio global del cuerpo 

como especialmente para bajar. 

 

El proceso puede ser más o menos lento según la personalidad del niño y le 

aprendizaje debe hacerse de manera paulatina. 

 

En un principio, el niño sube las escaleras ayudado por las manos, con las 

manos, con las que se apoya en los peldaños. Se siente seguro, pero, al no 

poder bajarlas de la misma manera, lo bajas de espaldas. 

Pronto advertirá que los adultos y otros niños no ponen las manos en el 

suelo y entonces, deseará subirlas de pie. En este momento será necesario 

ayudarlo a mantener el equilibrio y, según la construcción arquitectónica las 

escaleras tendrán más o menos dificultades, por lo que se dará la mano. 

 

La presencia de barrotes, una barandilla más o menos alta, el tamaño de 

los peldaños, etc. Son elementos que pueden añadir dificultad al 

aprendizaje. 

 

Alrededor de los 18 meses podrá subir y bajas la aceras y pequeños 

peldaños sin ayuda de una persona ni haciéndose. Le resultará más fácil 

bajarlos que subirlos, pues no tendrá que contrapesar tanto el cuerpo de su 

propio cuerpo. 

Entre los 18 y 24 meses, el niño subirá y bajará escaleras con cierta soltura, 

cogienda la barandilla o a otra persona. El dominio se estará supeditado a 
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las posibilidades de entrenamiento y a la práctica que haya hecho 

previamente, así como las actitudes de los adultos que le brinden confianza 

y no le generen una inquietud más allá de lo necesario. 

Entre los 2 y 2 años y medio, el niño subirá y bajará solo, de pie, 

haciéndose a la barandilla con una sola mano y mayor soltura y seguridad. 

Normalmente continuará colocando los pies en cada peldaño tanto al subir 

como al bajar. 

A partir de los 3 años el niño alcanzará la soltura necesaria para iniciar el 

salto de más de dos peldaños, si antes lo había empezado a practicar, en 

particular en escaleras de poca altura. Este proceso estará muy vinculado a 

la autoconfianza del niño y a la agilidad y el dominio de su cuerpo. Por un 

proceso de maduración a partir de los 3 o 3 años de medio, podrá subir y 

bajar escaleras de manera inconsciente y segura con un dominio adecuado. 

 

3. Correr  

A medida que el niño adquiere dominio del desplazamiento, irá más de prisa 

y logrará llegar a correr. 

Se debe considerar, también, que es uno de los aspectos del 

desplazamiento que tiene una evolución más larga, no tanto por que el niño 

tarde mucho en hacer el aprendizaje básico, si no, porque tarda en adquirir 

una coordinación, una velocidad y una eficacia adecuada en su ejecución, 

debido a que intervienen muchos factores como:  

a. Dominio muscular 

b. Fortaleza muscular 

c. Dominio de la respiración 

d. Coordinación de brazos y piernas 

e. Resistencia 

 

Por lo tanto, el niño empieza caminado más de prisa, pero normalmente no 

da pasos más amplios ni zancadas ni se queda suspendido en el aire como 
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el hacer un salto, son que realiza los mismos movimientos que cuando 

camina. 

 

La carrera propiamente dicha no la conseguirá hasta alrededor de los 2° 3 

años. Posteriormente, el niño irá perfeccionando los movimientos de la 

carrera, hasta conseguir una mejora cualitativa (más elegancia y armonía) y 

cuantitativa, lo que le permitirá adquirir más velocidad y resistencia y, por 

consiguiente, ir más de prisa y llegar más lejos. 

 

4. Saltar 

Un paso más en la adquisición del dominio del desplazamiento y la fuerza 

muscular consiste en poder desplazar el cuerpo, suspendido en el aire. 

Con el salto, el niño conseguirá un movimiento que implica mayor 

complejidad y, a la vez, la intervención de aspectos diferentes de los 

movimientos anteriores. En efecto, el salto implica:  

 

a. Tener fuerza suficiente para elevar el cuerpo del suelo. 

b. Tener equilibrio suficiente para volver a tomar contacto con el suelo, en 

el momento de la caída, sin hacerse daño. 

c. Tener dominio y fuerza musculares suficientes para tomar impulso y 

mantenerlo a fin de alcanzar una longitud determinada más o menos 

grande. 

Alrededor de los 2 años, el niño salta con los dos pies juntos y 

prácticamente no se mueve del mismo sitio, es decir, realiza el salto en 

sentido vertical. 

A partir de los 3 años, es capaz de iniciar un proceso que lo llevará a: 

 

a. Saltar uno o dos peldaños, porque no deberá impulsarse sino dejarse 

caer 

b. Iniciar saltos de 30 cm de longitud, aproximadamente progresando con 

la edad hasta los 60 – 80 cm alrededor de los 5 años. 
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c. Realizar saltos de altura de 20- 30 cm. 

d. Desplazarse saltando, alternando el peso del cuerpo sobre un pie sobre 

el otro. 

 

Alrededor de los 6 años, el niño será capaz de aprender a saltar a la comba. 

El nivel alcanzado en cada una de estas actividades no dependerá tanto de 

la maduración propia de su edad sino de su agilidad, del dominio que tenga 

en su cuerpo, de la seguridad en sí mismo, de su osadía y del nivel de 

aprendizaje que los adultos le hayan facilitado en estas situaciones, no 

inculcándole más temores de los necesarios para garantizar una prudencia 

y un criterio de peligro objetivo y no irracional. 

 
5. Rastrear  

Es una actividad con un grado de complejidad bastante elevado, ya que 

implica desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo, 

apoyándose con los codos y haciendo arrastrar el cuerpo. Por esto, aunque 

se iniciar durante el segundo semestre del primer año de vida y se a un 

posible modo de locomoción, el niño no podrá dominar esta actividad y 

realizar todas sus posibilidades hasta los 8 – 10 años. En ciertas 

situaciones, a pesar de tener esta edad, no hay una buena coordinación de 

los movimientos y, por lo tanto, la actividad es poco eficaz. 

 

En este momento, ya no se usará como medio de locomoción, si no como 

actividad lúdica y repercutirá en un mayor dominio de cuerpo puesto que 

implica. 

a. Dominio segmentario del cuerpo: apoyarse con los codos, apoyarse en 

las rodillas, movimiento del tronco, contorción para favorecer el 

desplazamiento. 

b. Fortaleza muscular. 

c. Control de la respiración. 

d. Resistencia muscular. 

e. Control tónico 

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/

 

 



 

34 
 

Se deben plantear actividades educativas para favorecer este aprendizaje 

como: Pasar debajo de la silla, pasar debajo una cuerda sin tocarla, hacer 

juegos que simulen situaciones en las que haya que desplazarse 

rastreando. 

6. Pedalear 

Una actividad que implica una buena coordinación de movimientos es el 

pedaleo para lograr que se desplace un vehículo. En este momento no se 

considerará el hecho de marchar guardando el equilibrio sino solo las 

implicaciones motrices del pedaleo. 

 

Esta actividad implica: 

a. Fuerza muscular. 

b. Control de las dos piernas para poder moverlas de forma coordinada. 

c. Hacer este movimiento manteniendo el torso erguido en una situación 

relativamente incomoda. 

 

Para lograr el aprendizaje se deben usar bicicletas de tres ruedas u otros 

vehículos con estas características, que no cuesten mucho de arrastrar. En 

un primer momento pueden favorecerse el desplazamiento haciendo que el 

niño ande sentado para enseñarle como se ha de pedalear. 

 

Al automatizar este dominio segmentario, hacia los 4 años, podrá 

complicarse la situación montando en una bicicleta de dos ruedas o 

patinando en un patinete o con patines, y centrar la atención y el esfuerzo 

en el dominio del equilibrio, porque los movimientos ya estarán 

suficientemente automatizados. 

 

Al ser capaz de moverse se añadirán otras dificultades, como el dominio de 

espacio, ya que, al poder desplazarse más, tendrá que dominar y 

estructurar un espacio más amplio, por lo que es importante que no se 

centre la atención en la coordinación del movimiento. Sin embargo, este 

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/

 

 



 

35 
 

apartado se tratará adecuadamente al hacer el análisis espacial 

correspondiente. 

 

7. Trepar 

Es una actividad relacionada con el dominio corporal dinámico, en la que el 

niño utiliza las manos y los pies para subirse a algún sitio. 

 

El niño siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades, a la vez que el 

entorno le proporción estímulos que le resultan atractivos y a los que quiere 

acceder. Así, en la medida que va adquiriendo habilidades y seguridad, 

puede intentar alcanzar otros objetivos. 

Es positivo ofrecerles situaciones en las que pueda realizar esta actividad 

sin que ello entrañe un riesgo exagerado, evitando que en situaciones 

domesticas corra el riesgo de sufrir accidentes. 

Los lugares que más posibilidades ofrecen son los centros en que se 

practica deportes y los parques infantiles ya que, además de encontrar 

estrategias para realizar esta actividad, habrá otros compañeros que se 

constituirán en modelos, ofrecerán posibilidades de mejorar y, a la vez 

generan actitudes positivas que estimulen la seguridad. 

En este proceso es importante dar información sobre la mejor manera de 

cogerse a los barrotes: el pulgar por debajo y los otros dedos por encima 

del barrote; medir las distancias que hay entre el lugar donde se coge, con 

la mano, y donde deben colocarse, etc. A medida que el niño adquiere 

dominio, se pondrán plantear posibles ejercicios para mejorar la fortaleza 

muscular y el equilibrio. 

 
b) Equilibrio dinámico  

Otro aspecto del dominio motor general es la capacidad de controlar el 

centro de gravedad en situaciones que pueden provocar la caída, a causa 

de la velocidad, la precariedad de poyo o el contacto con los demás. 
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Además de estar condicionando por la agilidad y el control del cuerpo, el 

equilibrio dinámico está determinado, en parte, por la habilidad para 

contraponer el peso de las diferentes partes en relación en el eje corporal y, 

por lo tanto, el centro de gravedad, que se desplaza de este eje en función 

de las actividades realizadas. 

Esto no implica que se tenga un conocimiento del esquema corporal, ya que 

no es una actividad cognitiva sino solo motriz. Se trata de comprender de 

forma intuitiva y, en la medida de lo posible, cognitiva que, según como se 

desplace un parte del cuerpo, se modifica el centro de gravedad y, por 

consiguiente, puede perderse el equilibrio. 

La mayoría de las actividades se dan en relación con un plano móvil, es 

decir, la actividad se lleva a cabo cambiando constantemente en relación 

con el plano horizontal (suelo), el plano vertical (posición de pie) o el 

inclinado (el paso de uno a otro). 

En los primeros años se ejecutan pocas actividades programadas, pero se 

deben hacer hincapié en ofrecer recursos de reflexión, para que pueda 

controlarse de forma consciente y evitar las caídas. 

c) Coordinación visomotriz 

Es uno de los componentes de la coordinación general dinámica más 

complejo, debido a que requiere una maduración del sistema nervioso, 

puesto que implica un dominio motor para coordinar las manos y los pies y, 

al mismo tiempo, introduce un elemento diferencial: la percepción de un 

objeto estático en movimiento y, en algunos casos, la introducción de otras 

personas, exige un dominio cognitivo del espacio, la velocidad y todos los 

elementos que entran en juego. 

Para poder hacer esta intervención es necesario escribir, de forma breve, 

las implicaciones de las diferentes formas de establecer esta coordinación 

motriz corporal ya que hace referencia a los movimientos amplios que 
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implica dos partes del cuerpo. Entre estos tipos de movimientos 

mencionamos: 

1. Coordinación general: se trata de movimientos que se realizan mediante 

brazos y piernas, ambas piernas, ambos brazos, etc., de forma armónica 

y con cierta precisión a pesar de ser movimientos amplios. Los más 

importantes son: subir escaleras, correr, juegos como la rayuela, bajar 

por el tobogán, pasar por encima de una línea o una tabla. 

2. Coordinación segmentaria: se trata de movimientos que implican solo 

unas partes del cuerpo (parte de las piernas, antebrazo, etc.). es 

característica de actividades como vestirse, bañarse, bicicleta estática, 

etc. 

3. Coordinación visomotriz propiamente dicha: es más compleja que las 

anteriores, ya que implica el dominio motor, coordinado en muchos 

casos de brazos y pies, a la vez que introduce un elemento diferencial, 

la percepción de algún objeto en movimiento, lo que exige un dominio 

cognitivo del espacio, de la velocidad del objeto que se mueve, de las 

trayectorias de otros posibles elementos (personas, balones, etc.) que 

entren en juego. 

La maduración de la coordinación visomotriz conlleva, pues, una etapa 

de experiencias en las que son necesarios cinco elementos: El cuerpo, 

el sentido de la visión, el oído, el movimiento del cuerpo o del objeto, el 

espacio como escenario. 

B) Dominio corporal estático: 

La vivencia de los movimientos segmentarios su unión armoniosa y la 

adquisición de la madurez necesaria del sistema nervioso permiten al niño 

realizar una acción previamente representada mentalmente (coordinación 

general). Con la práctica de los movimientos y profundizando poco a poco la 

imagen y la utilización del cuerpo hasta organizar su esquema corporal. 

Para que este proceso sea posible el niño ha de tener control sobre su 

cuerpo cuando no está en movimiento. Se denomina dominio corporal 
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estático a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el 

esquema corporal; además del equilibrio estático, se integran la respiración 

y la relajación, porque son dos actividades que ayudan a profundizar e 

interiorizar toda la globalidad del propio yo. 

1) Equilibrio estático  

Es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el 

cuerpo en la postura deseada (de pie. Sentada o fija en un pinto) sin 

caer. Este equilibrio implica: interiorizar el eje corporal. Aunque sea de 

forma intuitiva. Disponer de un conjunto de reflejos, que de forma 

instintiva primero y conscientemente después, permitan al niño saber 

cómo ha de disponer las fuerzas de su cuerpo y conocer los 

movimientos y las estrategias necesarias para no caerse (ya sea en 

bicicleta, saltando sobre un solo pie, colocando los pies uno delante del 

otro al caminar etc.) Tener cierto dominio corporal para contrapesar sin 

moverse y conseguir el equilibrio. Responder (como rasgo de 

personalidad) de forma suficientemente equilibrada ya que el equilibrio 

estático es uno de los aspectos de la coordinación general más afectado 

por la seguridad y la madurez afectiva porque conlleva cierto riesgo e 

inestabilidad corporal, hecho que tendrá que ser compensado por este 

sentimiento de seguridad y de dominio propio. 

 

2.7.6.2. COORDINACIÓN MOTORA FINA 

Comellas y Perpinya. (2003, p.56 - 59). Comprende todas las actividades que 

requieren precisión y un elevado nivel de coordinación. Por lo tanto, son 

movimientos de poca amplitud realizados por una o varias partes del cuerpo y 

que responden a unas exigencias de exactitud en su ejecución. 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina. Unas 

consideran que dicha adquisición es posterior a la coordinación motriz general, 

y otras que es independiente y por lo tanto simultánea, sin que ello implique 

que la evolución ocurra de la misma manera y con el mismo nivel. En nuestra 

opinión, el niño inicia la motricidad fina antes del año, cuando hace pinza con 
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los dedos; coge objetos pequeños y sin ningún aprendizaje, empieza a hacer 

garabatos, introduce bolas o cualquier objeto pequeño en un bote, en una 

botella o en un agujero. 

La motricidad fina implica un nivel más elevado de maduración neuromotriz y 

según las actividades requiere un aprendizaje largo para su adquisición y poder 

realizar una serie de tareas con unos resultados adecuados. Por lo tanto, su 

aprendizaje debe plantearse desde las primeras edades, mediante unas 

actividades generales que conducirán a unas competencias básicas que deben 

favorecer tanto el desarrollo motor como la adquisición de unos hábitos de 

autonomía (aprendizajes escolares). Posteriormente podrían hacerse otros 

aprendizajes específicos con el momento en que sea precisa la actividad 

(escolar, profesional o de la vida cotidiana). 

Por lo tanto, es preciso que haya un apoyo observacional, cognitivo y de 

aprendizaje especifico que favorezca la motivación, el interés y el proceso de 

logro de los resultados en función de la edad, y las características de cada 

niño. 

Para conseguir este aprendizaje se debe seguir un proceso cíclico: iniciar el 

trabajo desde que el niño es capaz, partir de un nivel muy simple y continuar a 

lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes resultados, para favorecer la comprensión de la utilidad de 

cada conducta, su posible transferencia a campos de actividad personal y su 

posible repercusión en el plano profesional. Asimismo, la motricidad fina implica 

diferentes áreas que han de trabajarse de forma coordinada y específica para 

dominarlas. 

A) Motricidad facial: 

Debido a si especificidad, rara vez este aspecto se incluye en las 

programaciones, puesto que no parece el punto de partida para conseguir 

otras adquisiciones. Indudablemente, dominar los músculos de la cara y que 

estos respondan a nuestra voluntad permite acentuar unos movimientos 
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para exteriorizar sentimientos, emociones y actitudes con respecto al 

mundo que nos rodea, por lo que favorece la comunicación con el entorno. 

Suele considerarse que la expresividad de una persona está determinada 

por loa movimientos de su cuerpo y especialmente por su cara. La 

influencia de las emociones y de la personalidad es muy clara. 

Por lo tanto, se trata de un aspecto que no está sometido a un proceso 

evolutivo si no que a partir del dominio de una parte del cuerpo se convierte 

en un instrumento más de comunicación con los demás. Desde el punto de 

vista educativo debe iniciarse tanto como para comprender que las muecas, 

gestos, sonrisas, quiños, etc. Son elementos que llevan a los interlocutores 

a interpretar pensamientos y estados de ánimo. Puede proponerse además 

actividades vinculadas con las expresiones corporales globales como 

actividades teatrales para que sobre la base de la exageración reducen en 

un aprendizaje. 

B) Motricidad gestual:  

Dentro de la motricidad fina, la gestual es la más amplia y su ejecución 

puede implicar más actividades con menos precisión. En primer lugar, 

consideramos la importancia de los gestos amplios que aparecen 

espontáneamente como requerimiento de ayuda, expresión de sentimientos 

y complemento comunicativo. Normalmente no se realiza un análisis de 

estos gestos de su importancia y de su posible incidencia para favoreces 

una mayor eficacia. Sin querer en la educación infantil favorecer la 

adquisición y mejora de este lenguaje gestual que debe ser un apoyo 

importante a lo largo de esta vida del individuo, los adultos han de favorecer 

la comprensión de estos gestos, su importancia y su significación. 

Teniendo presente la actual diversidad social y cultural sin duda el lenguaje 

gestual es un factor favorecedor de la comunicación entre personas cuyas 

son diferentes por lo que se debe disponer de recursos que favorezcan la 

comprensión y potencien la relación. 
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Para favorecer el aprendizaje y la comprensión se debe: 

a. Generar situaciones en las que solo haya lenguaje gestual, para 

posteriormente verbalizar su interpretación.  

b. Favorecer la imitación de personajes mediante dramatizaciones. 

c. Buscar formas y situaciones de apoyo del lenguaje gestual al verbal 

como complemento. 

d. Asimismo, se debe considerar que el dominio parcial de cada uno de los 

elementos que componen las extremidades superiores es una condición 

básica para que exista mayor riqueza en los gestos. Por esta razón hay 

que trabajar el dominio de la muñeca, que permite una autonomía de la 

mano con respecto al brazo y al tronco, un control, una independencia 

segmentaria y el tono muscular. 

Ahora bien, muchas actividades requieren además de este dominio de la 

mano con respecto al brazo y al cuerpo, un dominio de cada una de sus 

partes, es decir, de cada uno de los dedos y del conjunto de todos ellos. 
 

2.8. ¿CÓMO SON LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS? 

Ministerio de Educación (2012, p.12-13). Reconocer las iniciativas, 

capacidades y necesidades de los niños, nos ayudará a ver en qué momento o 

nivel de desarrollo se encuentran independientemente de la edad cronológica 

que tienen. 

Es muy frecuente escuchar a las docentes decir: “se comporta como un bebé”, 

son niños “demandantes”, “pareciera que tuvieran pulgas en el cuerpo, no 

paran de moverse”, “son demasiado inquietos”, “nunca escuchan ni dejan 

hablar”, etc. y es más común aún ver cómo se fuerza al niño a desarrollar una 

capacidad, aunque su sistema nervioso, su afectividad, su motricidad y su 

biología no están preparado para hacerlo. 

Para poder acompañar a los niños en sus procesos a partir de la 

psicomotricidad hemos de considerar sus iniciativas, capacidades y 

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 
 

necesidades madurativas, las cuales nos hablan de cómo son y que ayuda a 

vivenciar. 

Hablar de necesidades madurativas implica necesariamente: respetar sus 

iniciativas y capacidades individuales, ponerse en el lugar de la niña y el niño, 

recoger estas manifestaciones a través de la observación para trabajarlas 

pedagógicamente, reconocer que todos los niños tienen estas necesidades y 

que para poder crecer los niños precisan ante todo seguridad emocional. Es 

necesario partir por el reconocimiento del niño como sujeto de acción desde el 

nacimiento, si deseamos promover el desarrollo de una niña y niño activo, 

independiente, creador, con identidad, abierto al mundo. 

 

2.9. FASES DE UNA SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

Ministerio de Educación (2015, p.165). Es una actividad que se caracteriza por 

el trabajo del niño con su propio cuerpo, en relación con los otros, los objetos y 

el espacio. 

Los niños deben vivenciar su cuerpo explorándolo y realizando diversos 

movimientos en el espacio. 

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica: 

A) Asamblea o Inicio: Los niños, niñas y la educadora se ubican en el espacio 

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

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

los materiales, el uso del espacio y el respeto a sus compañeros. 

B) Desarrollo o Expresividad Motriz: 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 de los mismos. 
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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 relación con los pares, utilizando el movimiento 

corporal. 

C) Relajación: La educadora propicia un clima de tranquilidad, donde los niños 

eligen un lugar acogedor en el espacio para echarse e ir normalizando, con 

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

movimiento corporal vivida. 

D) Expresión Gráfico- Plástico: Los niños expresan a través de diferentes 

técnicas, como el dibujo o la pintura, lo que hicieron durante el desarrollo de 

la actividad corporal. 

E) Cierre: La educadora, al recoger los trabajos de los niños, les preguntará 

sobre su producción, felicitándolos y animándolos a seguir. Luego los 

colocará en un lugar visible, para que lo aprecien todos los niños del aula. 

Jara. (2012, p.44). Las fases de Josefa Lora orientan a aflorar la vivencia y 

la espontaneidad, permite al niño explorar permanentemente, nuevas 

maneras de actuar, de identificar sus capacidades, de reconocer sus 

avances personales y de alegrarse con las metas cumplidas. 

Proceso metodológico: 

A) Momento de Iniciación: Actividades espontáneas conjunta en base al 

objetivo y/o situación actual. 

B) Momento de Diversificación Propiamente Dicha: Se selecciona el patrón 

cinético niño, demostración e identificación, repetición grupal del patrón 

seleccionado. Diversificación del patrón cinético. 

C) Momento de Integración: Diálogo: expresión verbal, socialización-

relaciones interdisciplinarias o intergrupales, diagrama- expresión 

gráfica. 
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Presenta las siguientes fases: 

1. La Acción: Destinada a brindar al niño un conjunto de experiencias 

corporales con las cuales irá enriqueciendo su disponibilidad de 

movimiento. Experiencias que han de ser internalizadas y asimiladas 

para poder aprovecharlas en la vida actual y futura. 

2. El Diálogo: Factor fundamental en el proceso de expresión- 

comunicación, nos da la posibilidad de conocer el grado de comprensión 

y la capacidad de comunicación del niño con el mundo de los objetos y 

de los otros, es decir, la manera propia de actuar, sentir y pensar de 

cada uno. 

3. La Diagramación: Representación gráfica del acto mismo, ejercita y 

facilita al niño su capacidad de descripción y configuración de su nivel de 

representación. Constituye, igualmente una forma de evaluación directa 

e inmediata para reconocer el nivel de respuesta actual del niño, lo que 

debe ser aprovechado por el docente, para brindar una educación más 

personalizada.  

2.10. DEFINICIÓN DE INDISCIPLINA 

Diccionario Manual de la Lengua Española vox. (2007), indisciplina es la falta 

de obediencia y respeto a las reglas establecidas para mantener el orden entre 

los miembros de un grupo. 

Acevedo. (2005, p. 6). Se consideran, actos de indisciplina todas las acciones, 

palabras, actitudes, gestos, desórdenes, desobediencias, agresiones, rebeldías 

y reacciones que contrarían las normas disciplinarias vigentes en un centro de 

enseñanza, o que presentan atentados contra la moral, la autoridad, el orden, 

el espíritu y las tradiciones de la institución.  

La indisciplina en clase es casi siempre fruto inevitable de la ociosidad mental, 

es decir de la ausencia de objetivos inmediatos y concretos que polaricen la 

atención de los alumnos y los induzcan al trabajo y a la actividad mental 

intensiva. 
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La disciplina entonces es todo acto verbal o gestual que va en contra de las 

reglas de un grupo social, principalmente se da cuando existen clases 

improvisadas o poco innovadoras que logren captar la atención del alumno. 
 

2.11. CONCEPTO DE INDISCIPLINA 

Gonzáles. (1997, p. 15). La indisciplina es la violación al orden escolar que 

llega a ocasionar el desorden, la burla o la pelea dentro del aula. 

García. (2008:307), sostiene que la indisciplina es el rechazo a someterse a las 

reglas de un aprendizaje educativo y a su sistema de trasmisión institucional. 

Con relación al marco familiar y escolar, la indisciplina es una de los síntomas 

de trastornos de la infancia y de la adolescencia que se trata de ubicar en el 

campo multidimensional de las interacciones entre procesos de aprendizajes y 

finalidades de la educación/ sujeto/grupo de alumnos/clase, sistema de 

evaluación y riesgo de fracaso. Desbordando el solo riesgo de los trastornos 

del carácter, la indisciplina depende de factores psicosociales que dan sentido 

a esta forma de sumisión.  

La indisciplina es la violación al orden escolar que llega a ocasionar el 

desorden, la burla o la pelea dentro del aula. No obstante que a un alumno 

llega la indisciplina debido a un desamparo de familia o de la propia escuela. 

2.12. CAUSAS DE INDISCIPLINA 

Acevedo. (2005, p. 6-7). La indisciplina cuando es intencional y frecuente, es 

perjudicial a la moral de un establecimiento y se opone frontalmente a los 

propósitos educativos que son la propia razón de ser de esos establecimientos. 

Los actos de indisciplina son casi siempre, consecuencia inevitable de 

condiciones y factores desfavorables que están actuando sobre el psiquismo 

de los educandos, amenazando desintegrar su personalidad y desajustándolos 

a la vida escolar. 

La falta de conformidad con las normas de disciplina vigentes en los 

establecimientos educativos se puede atribuir también en muchos casos, a la 

inmadurez de los alumnos; su inteligencia no está todavía en condiciones de 
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comprender las razones más profundas que dictan las normas vigentes; su 

poca experiencia no les permite aún prever y calcular las consecuencias de 

todas sus palabras, actos y actitudes.  

La conducta indisciplinada, cuando es crónica y persistente señala anomalías 

orgánicas, funcionales y desajustes psicológicos. La indisciplina escolar es el 

fruto inevitable de una constelación de circunstancias y factores desfavorables 

en la propia escuela o de la falta de madurez de los alumnos, de anomalías o 

desajustes más profundos, que requieren un tratamiento adecuado, con la 

finalidad, de superar o eliminar esas causas mediante una orientación 

esclarecida y constructiva.  

Son muchos los factores que inciden para ocasionar desórdenes del 

comportamiento. Los sucesos que ocurren en la escuela frecuentemente 

influencia el desarrollo de desórdenes de conducta.  

Alvez. (1988, p.281-283), citado por Acevedo. (2005, p. 7- 16). Las causas más 

evidentes pueden ser originadas en la sociedad, en el hogar, en la escuela, en 

el profesor y en el alumno. 

A) Causas de indisciplina originadas en la sociedad:  

Las causas originadas en la sociedad pueden reflejarse en el 

comportamiento del alumno dentro de la escuela. La continua agitación 

política y social, el descontento de las masas, la inestabilidad de las 

instituciones sociales en la época de crisis y de transición en que vivimos, 

se refleja en la actitud irrespetuosa y agresiva de la mayor parte de los 

adolescentes de hoy. Generalmente los adultos no les ofrecen un panorama 

de orden, ni buenos ejemplos. La sociedad ofrece gratuitamente estímulos 

negativos que inducen a la indisciplina. Por ejemplo, algunos medios de 

comunicación escritos, hablados, y televisivos contribuyen a agravar el 

problema, exhibiendo lo peor y más negativo que tiene la sociedad. Los 

adolescentes son extraordinariamente sensibles a la sociedad donde viven, 

a sus valores, a sus tensiones políticas y económicas.  
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B) Causas de indisciplina originadas en el hogar:  

La familia, debido a que ambos cónyuges trabajan fuera de casa y tienen 

que atender los compromisos sociales, está transfiriendo, poco a poco la 

responsabilidad de educar a sus hijos a otras instituciones especialmente a 

la escuela. Por sí sola, la escuela es insuficiente para educar, necesita la 

ayuda de la familia. La escuela no encuentra en la familia el ejemplo y el 

apoyo moral tan indispensable para su acción educadora sobre las nuevas 

generaciones, por el contrario, la familia se interpone con frecuencia y 

perturba esta acción, negándole su apoyo y su colaboración, cuestionando y 

criticando sus exigencias disciplinarias, dando una orientación que resulta 

perjudicial para sus hijos.  

Otro factor de indisciplina es la falta de comunicación por parte de los 

padres, no dialogan con sus hijos, la estructuración de valores y normas 

disciplinarias son indispensables no sólo para la vida del alumno, sino 

también para la escuela y la sociedad.  

Muchas veces, el comportamiento indeseable del alumno tiene su causa en 

el nivel social de su familia, que puede ser muy alto o muy bajo. Las 

condiciones socioculturales muy precarias, por parte del alumno, crea por lo 

general conflictos entre él y la escuela. Y las condiciones socioculturales 

muy elevadas, también llevan al alumno a la indisciplina, ya que todo lo que 

el profesor diga o haga ya es conocido por el alumno, no presta atención a 

la clase. Otra actitud que repercute en la indisciplina es la manera como el 

alumno es tratado en su hogar.  

El maltrato que reciben los alumnos hace que se desvaloricen como seres 

humanos, se desequilibra su personalidad, se vuelven desatentos, 

desorientados, mal educados y manifiestan una actitud neurótica para 

llamar la atención.  

Los padres influyen profundamente en la personalidad de los adolescentes 

y en su desarrollo social.  
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La conducta del alumno representa su protesta inconsciente contra influjos y 

condiciones desfavorables de su medio familiar o social, (relaciones 

afectivas entre hermanos y padres). El alcoholismo, el desempleo, los 

choques constantes entre padres, un hogar desintegrado, la orfandad, la 

pobreza extrema, etc. constituyen casi siempre, fuertes obstáculos para el 

desarrollo sano y normal de la personalidad. 

C) Causas de indisciplina originadas en la escuela:  

A pesar de sus buenas intenciones, la escuela puede ser también fuente de 

indisciplina.  

1) Los edificios e instalaciones escolares deficientes e inadecuados 

proporcionan a los adolescentes un ambiente incómodo para el trabajo 

intelectual y para la aplicación mental. La indisciplina es la reacción 

inconsciente de los alumnos a esa precariedad y penuria del ambiente 

físico de la escuela.  

2) El exceso de alumnos en clases, favorece peleas, y desórdenes. Es 

difícil para un profesor dedicarse convenientemente a tantos alumnos al 

mismo tiempo.  

3) Los Programas rígidos de materias abstractas, métodos rutinarios de 

enseñanza que atontan a los alumnos y les causan decepción, 

inseguridad y frustración en los estudios; la consecuencia es mala 

voluntad y rebeldía.  

4) Los profesores inhábiles, malhumorados y arbitrarios, o inseguros e 

inestables, que irritan a los alumnos, en quienes provocan reacciones 

incontroladas de protestas y rebeldías. 

5) La preparación deficiente de los directores que no tienen conciencia de 

las responsabilidades inherentes a su cargo, no inspiran confianza ni a 

los profesores ni a los alumnos. Directores que se mantienen alejados 

de sus alumnos y profesores, que no pueden, ni se esfuerzan por 

comprender los problemas de su escuela.  
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6) Otra causa de indisciplina reside en algunos profesores auxiliares sin 

ninguna preparación didáctica, en lugar de cuidar a los alumnos llegan a 

crear conflictos con ellos. 

7) La falta de laboratorios y material didáctico son también causa de 

indisciplina. Obligan a que todas las clases sean teóricas y siempre 

ilustrados con el mismo material, lo que convierte el trabajo escolar en 

un quehacer monótono. 

D) Causas de indisciplina originadas por el profesor: 

Un elevado porcentaje de casos de indisciplina tienen origen en el profesor. 

Son muchas las circunstancias que pueden llevar al profesor a ser causa de 

perturbación de la buena marcha de los trabajos escolares. Entre las 

actitudes de los profesores que pueden perturbar las buenas condiciones de 

trabajo en clase están:  

1) Mala dirección del curso: Cuando el profesor no establece, de manera 

definida, normas para la dirección del curso, resulta lógico que tenga 

lugar al desorden que terminan por acabar con la clase.  

2) Empleo constante de la misma técnica de enseñanza: Convierte los 

trabajos del curso en algo monótono y falta de interés, máxime si la 

técnica utilizada es la expositiva.  

3)  Conocimiento deficiente de la asignatura: El profesor que no domina su 

materia se muestra inseguro, impaciente, y se descontrola ante la menor 

pregunta de los alumnos. Por lo tanto, los alumnos no le dan crédito, 

porque son muchos los momentos de confusión.  

4) Acción aislada de los profesores: Otra fuente de indisciplina es la falta 

de uniformidad en la acción didáctica de los profesores, así como la no 

coordinación en cuanto a las tareas, la falta de intercambio de 

impresiones acerca del comportamiento de los alumnos.  
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5) Impuntualidad: Es un serio factor de indisciplina, se da muchas veces al 

iniciar las clases o al finalizar la misma, en la corrección y devolución de 

tareas y pruebas mensuales.  

6) Personalidad desajustada: El profesor neurótico es perjudicial para sus 

alumnos, en la escuela media, ya que todo adolescente sufre de 

perturbaciones emotivas, que podrá ocurrir si se coloca al lado de un 

profesor que también sufra una perturbación. 

E) Causas de indisciplina originadas en el alumno: 

Una serie de hechos indisciplinarios tienen su origen en el propio alumno. 

Las causas pueden ser de naturaleza biológica, psicológica, familiar o 

social.  

1) Causas de naturaleza Biológica: Ciertos grados de desnutrición, de 

agotamiento físico, de parasitosis, de hipertiroidismo, etc. pueden 

acarrear manifestaciones de inestabilidad emocional y de incapacidad 

para los trabajos del curso que casi siempre derivarán en casos de 

indisciplina. Muchas veces defectos físicos de los alumnos constituyen la 

causa principal de perturbaciones en el comportamiento. Otra causa de 

indisciplina es el estado de exasperación sexual que revelan ciertos 

adolescentes y que los lleva a agredir a sus compañeros por medio de 

palabras o de actos que acaban provocando la reacción de los 

agredidos, creándose, de ese modo, confusión en el curso. Las 

perturbaciones visuales, auditivas, neurológicas o circulatorias, procesos 

inflamatorios, etc. En tales condiciones, el alumno se desajustará 

fácilmente y su conducta anormal e incontrolada en clase indicará la 

necesidad de ser sometido a un examen completo.  

2) Causas familiares o sociales: La conducta crónicamente indisciplinada 

del alumno representa condiciones desfavorables de su medio familiar o 

social, contra situaciones de injusticia o de inferioridad en la constelación 

familiar. Las condiciones socioculturales muy precarias por parte del 

alumno, crean por lo general un conflicto entre él y la escuela. Por 
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ejemplo, los choques constantes entre los padres, el desempleo, la 

extrema pobreza, la orfandad, son obstáculos para el desarrollo normal 

de la personalidad de los adolescentes, para ellos los contenidos de las 

clases carecen de sentido. Las condiciones socioculturales muy 

elevadas también pueden llevar al alumno a la indisciplina, ya que, a 

ellos, todo lo que el profesor diga o haga es conocido por el alumno, no 

presta la debida atención a los trabajos del curso. Otra actitud que 

repercute en la indisciplina es la manera como el alumno es tratado en 

su hogar.  

3) Causas Psicológicas: Las causas de indisciplina de naturaleza 

psicológica son varias. Entre ellas, la deficiencia mental, la tendencia 

impulsiva de la adolescencia y ciertos rasgos de la personalidad, todas 

entremezcladas con defectos inherentes a la misma educación.  

Los complejos y frustraciones psicológicas sufridas en la primera 

infancia o procedentes de una mala orientación educativa del hogar o de 

la propia escuela, perturban el desarrollo normal de la personalidad de 

esos alumnos, originan desajuste a la vida escolar y a la convivencia 

social. La deficiencia mental dificulta al alumno el cumplimiento de los 

trabajos en clase; terminan siempre por retrasarse, desisten en ponerse 

a la par de sus compañeros en el estudio, es lógico que perturbe los 

trabajos en clase, incomodando a los compañeros y provocándoles 

reacciones que perturban el orden. Una característica del joven es la 

impulsividad. Casi siempre crea dificultades de orden disciplinario, 

principalmente cuando es mal interpretada por los profesores y la 

dirección. Las diferencias de temperamento, de carácter, de educación 

anterior, de vida social y familiar pueden determinar diversos tipos de 

alumnos, que exigen tratamiento diferente y cuidados especiales para 

ser orientados y adaptados a la vida normal de la escuela. Los 

problemas emocionales que afectan la personalidad del educando 

pueden perjudicar tanto el rendimiento como el comportamiento escolar. 

Esos problemas pueden afectar de tal modo la vida del alumno, que 
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llegan a dar la impresión de que se trata de un caso de poca inteligencia, 

esto es, ligeramente retardado, cuando en la realidad el alumno posee 

una inteligencia normal. Lo que suele ocurrir es que el alumno, 

sintiéndose subestimado en su casa, procura desquitarse en la escuela. 

 

2.13. CONSECUENCIAS DE LA INDISCIPLINA ESCOLAR 

Gonzáles. (1997, p. 29-31). 

A) Desorden en el aula  

Una de las principales consecuencias que trae consigo la indisciplina es el 

desorden que se manifiesta en el aula de trabajo. El o los alumnos 

indisciplinados promueven por medio de sus faltas, juegos, burlas, payasadas, 

que sus compañeros dejen de presentar atención necesaria al profesor y se 

unen al grupo indisciplinado.  

La indisciplina constituye un problema real y frecuente en el salón de clases. Es 

grave preocupación de la mayoría de los profesores, especialmente de los que 

se hayan al   comienzo de su carrera y no constituyen problemas exclusivos del 

profesor ineficaz o desadaptado.  

La conducta del alumno debería ser proscrita, castigada e impedida 

principalmente porque interfiere en el aprendizaje, en el salón de clases y  no  

porque desagrada  o  parezca  amenazante. Hablando sobre el castigo 

podemos decir lo siguiente:  

El castigo funciona suprimiendo la conducta indeseada a menudo de manera 

fulminante e inmediata en la situación determinada; sin  embargo,  su  efecto  a  

largo  plazo  es  muy  cuestionable.  

El castigo admite al menos dos variantes:  suprimir un estímulo  que  es 

agradable  para  el  individuo  o  administrar  un  estímulo  incomodo  que  

causa  aversión.  Existían muchos problemas asociados al castigo.  El principal 

es que mediante el castigo no  se  aprende  ninguna  repuesta  nueva  y  
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aceptable.  Indica sólo qué se debe hacer y lo  que  para  unos  es  castigo 

para otros es un premio.  

B) Reprensión 

El profesor en su afán de controlar la indisciplina escolar manifestada en los 

alumnos hace uso de reprensión que consiste en  el  empleo  de  regaños,  

castigos,  que  dañan  físicamente y psicológicamente al alumno.  

Para que haya reprensión no es  necesario  que  exista  el  castigo  físico,  sino  

también  aquél que fuera los intereses y susceptibilidades del alumno. Un buen 

profesor debe conocer  y  comprender  todo  aquello  que  interesa  al  alumno,  

por  lo  cual  su  trabajo  diario  en  el  aula  debe  estar  encauzado  a  ello.  La 

reprensión crea alumnos autómatas,  que  realizan  sus  actividades  diarias  

escolares  por  temor  a  que  el  profesor los reprenda.   

C) La Represión 

Es la consecuencia de la incapacidad del alumno por alcanzar un objetivo o 

programa determinado, del abandono del estudio y de su pereza mental. El 

alumno indisciplinado tiene un alto porcentaje de reprobación ya que sus 

intereses están enfocados a la satisfacción individual, ha de hacer lo que a él le 

gusta, aunque esto sea una falta de ras reglas disciplinarias del aula escolar. 

La reprobación es una de las más graves consecuencias de que el alumno sea 

indisciplinado, y es por esto que el maestro junto con el padre de familia tiene 

la tarea de mostrar el camino correcto a los alumnos e hijos.  

Existen alumnos que son indisciplinados pero que tienen un nivel académico 

aceptable, es aquí donde el papel del profesor es importante, la reprobación no 

debe ser una salida del profesor, sino todo el contrario debe buscar una 

solución a este problema, para evitar que esto suceda.  

D) Ausentismo 

Es uno de los factores que con mayor frecuencia se presentan en el proceso 

educativo también uno de las más graves. Es el punto culminante, la 
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finalización de los diversos problemas que el estudiante afronta durante el 

tiempo que permanece estudiando, la deserción es el abandono definitivo de 

sus estudios.  

La indisciplina trae como consecuencia que muchos de estos alumnos 

indisciplinados deserten de sus estudios ya sea de nivel primaria, secundaria, 

etc.  Encontrando estos un refugio a sus gustos en otro lugar que no sea la 

escuela, la represión por parte de los padres y profesores ocasionan que el 

estudiante no asista en forma definitiva a la conclusión de sus estudios.  

Gámez y Aguilar. (1987); citados por Gonzales. (1997, p. 31), otras causas que 

originan la deserción escolar son el alto índice de materias reprobadas, 

principalmente español y matemáticas, intransigencias o inflexibilidad del 

profesor, la situación económica, falta de estímulos al estudio, irresponsabilidad 

de los padres de familia e inadaptabilidad al medio escolar. 
 

2.14. EL PERFIL DEL ALUMNO INDISCIPLINADO 

A) Conductas disruptivas y niveles educativos  

García. (2008, p.37-39). En Educación Infantil las conductas más frecuentes 

son: 

1) Motrices: como estar fuera del asiento, saltar, dar vueltas por la clase y las 

agresivas como empujar, pellizcar, destrozar y golpear objetos. 

2) Verbales: como no esperar el turno para poder hablar. Hemos de recordar 

que en niños muy pequeños muchas conductas problemáticas surgen 

porque no han aprendido una forma aceptable de hacer las cosas. Algunas 

veces el problema está que los alumnos no saben qué es lo correcto y otras 

veces tienen una ligera idea del buen comportamiento siendo incapaces de 

comportarse correctamente. Aunque no tienen deseo especial de molestar 

al profesor y a sus compañeros les resulta incapaz de someterse a las 

normas de clase. En estas edades el profesor ha de ser muy afable y 

comprensivo para resolver con eficacia y cariño los problemas e 
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introducirlos con suavidad en el aprendizaje de las normas escolares y 

sociales.  

En Educación Primaria las conductas más frecuentes son las ruidosas, 

verbales y agresivas siendo el segundo ciclo donde más se dan.  

En la Secundaria Obligatoria las más frecuentes y que más distorsionan el 

orden son: verbales, agresivas, injuriosas y rebeldes. En estos niveles es 

menos probable que las conductas se deban a la ignorancia de los 

procedimientos establecidos y a su incapacidad para comportarse bien. Lo 

normal es que sea el olvido, la desconsideración de las normas 

establecidas, aburrimiento, problemas de convivencia o el propósito 

deliberado de perturbar la clase o molestar al profesor. Lo que queremos 

poner de manifiesto es que un buen profesor se da cuenta, a medida que 

crecen los alumnos, de la necesidad de modificar los mecanismos de 

atribución de sus conductas a uno u otro motivo. 

Son niños con una autoestima muy baja, que muestran poco interés por las 

cosas que se realizan en el aula, están poco integrados con el resto de 

compañeros, y por lo tanto con una importante desmotivación. 

Otra cualidad que se puede observar es que suelen proceder, de familias 

poco organizadas y con enfrentamientos entre sus miembros que, en 

ocasiones, dejan a un lado la educación de los más jóvenes de la casa. 
 

2.15. MODELOS PARA MANTENER LA DISCIPLINA ESCOLAR  

García. (2008, p. 22- 25). Los modelos son medios alternativos para que los 

alumnos logren el aprendizaje de las normas, orden, respeto y convivencia en 

el aula. Lo importante es que el profesor se interrogue cuando intenta elegir 

uno u otro modelo si está acorde con su punto de vista acerca de la educación, 

si responde a los objetivos de aprendizaje que pretende conseguir, a las 

características evolutivas de los alumnos, así como a las situaciones 

especiales de dicho aprendizaje y al proyecto educativo del centro. Analicemos 

algunos modelos:  
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A) Modelo conductista: Se fundamenta en la teoría del condicionamiento 

operante. Los individuos son controlados por medio del refuerzo contingente 

de la conducta. Uno de los objetivos primordiales de la educación ha de ser 

el control de los alumnos, o lo que es lo mismo la formación en ellos de 

conductas mecánicas, suscitándolas por medio de la manipulación de los 

estímulos y luego reforzándolas. Estas conductas quedan bajo control de 

los estímulos. En este modelo se presta mucha atención al establecimiento 

de la discriminación de estímulos por medio del refuerzo diferencial. Esta 

discriminación de estímulos es muy útil en la enseñanza. En realidad, en las 

instrucciones académicas, las sugerencias del profesor, órdenes, normas 

sociales de grupo, son estímulos discriminativos. Entre las técnicas que 

utiliza este modelo para la gestión y control del aula tenemos:  

1. Los premios como reforzadores de conductas deseables. El premio 

favorece la gestión del aula. Están basados en el refuerzo positivo. El 

estímulo agradable se aplica después producida la conducta deseada. 

Pero para que sea eficaz no debe ser ni excesivo ni escaso, no ser 

arbitrario y servir de indicador que se está en buen camino. Cuando no 

reúnen estos requisitos constituyen una especie de salario y lleva a la 

docilidad y obediencia ciega. Con respecto a la eficacia del premio para 

la gestión y control del aula, los resultados de las investigaciones son 

bastantes contundentes pues refuerzan las conductas deseables.  

2. Los castigos. La aplicación del castigo como técnica y procedimiento de 

gestión del aula ha recibido numerosas y repetidas críticas a favor y en 

contra. Últimamente han perdido popularidad por la complejidad 

psicológica del alumnado, por la probabilidad de conseguir los mismos 

resultados con otros procedimientos más adecuados y por la nueva 

sensibilidad del hombre de hoy. 

3. Economía de ficha. Mediante esta técnica se suministra al estudiante un 

refuerzo (fichas que luego puede cambiar por diversos reforzadores) 

positivo al buen comportamiento. Es un sistema eficaz, fácil y agradable. 

Los resultados de las investigaciones han demostrado eficacia para la 
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gestión y modificación de la conducta. El reforzamiento de la conducta 

deseada con fichas es un poderoso procedimiento para mantener y 

desarrollar las conductas sociales. Ahora bien, el sistema de fichas es 

un instrumento complejo que fácilmente puede irse de las manos si no 

se planifica cuidadosamente.  

Los componentes básicos de la economía de fichas son:  

a) Fichas que se puedan dar rápida y fácilmente.  

b) Un conjunto de reforzadores de apoyo.  

c) Reglas que especifiquen qué conductas ganan fichas y las fichas que 

se pueden ganar.  

d) Reglas que especifiquen cómo se pueden gastar o cambiar las fichas. 

e) Los procedimientos para ir cambiando reglas para el reforzamiento 

conforme se van produciendo el progreso.  

f) Los procedimientos para quitar el sistema de fichas al mismo tiempo 

que se mantiene el orden, respeto y convivencia. 

B) Modelo psicosocial: Este modelo considera al alumno como miembro de 

un grupo de aprendizaje, que contribuye a las metas de dicho grupo y sus 

conductas están sometidas a las metas de dicho grupo. La gestión del aula 

viene a ser el ajuste del alumno al grupo. La gestión no está ajena al 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje, sino que forma parte de este 

proceso, en el que interviene no solo el maestro como responsable 

institucional del grupo, sino todos los alumnos como miembros del grupo. La 

regulación del grupo y de cada uno de sus miembros se hace mediante las 

normas, que se han de hacer dentro del grupo y por vía, en lo posible, de 

consenso. Las normas son las reguladoras de la conducta de los miembros 

del grupo. Las normas que el grupo engendra provienen de numerosos 

orígenes, pero sobre todo de la interacción en el grupo y se irán 

modificando a medida que trabajan juntos y juegan en el recreo. Cada 

alumno al convertirse en parte del grupo-clase se percata cada vez más qué 
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se espera de él, qué reacciones ha de tener hacia el profesor, hacia los 

aprendizajes, hacia los otros miembros del grupo y hacia las situaciones del 

aula. Se da cuenta que la conducta será aprobada o aplaudida por el grupo 

y también que será recompensada por el profesor. Los alumnos en el grupo 

de clase se comportan de modos similares, ya que, como individuos, se 

asemejan en muchos aspectos y porque, siendo parecidos de muchos 

modos, perciben con frecuencia los objetos y acontecimientos escolares de 

manera parecida. No podemos olvidar que los alumnos en ciertas edades 

están más influidos en sus juicios por las opiniones de sus compañeros que 

por las opiniones del profesor. Los factores que afectan al proceso de la 

aceptación y asimilación individual de las normas del grupo las podemos 

sintetizar en: La cohesión, pues un grupo de clase fuertemente cohesivo 

crea más conformidad con las normas que otro que tenga una cohesión 

escasa, ya que los chicos fuertemente atraídos por su grupo-clase son 

propensos a adherirse estrechamente a las normas del grupo. Los alumnos 

que no tienen opiniones categóricas están más dispuestos a conformarse 

con las normas del grupo que aquellos que las tienen. La conformidad 

individual con las opiniones del grupo respecto a un hecho concreto se 

relaciona con el grado de certidumbre inicial del individuo y con la posición 

del grupo. En este modelo el profesor ha de ser un experto en dinámica y 

técnicas de grupo para lograr una buena marcha del mismo. En este 

modelo la dirección de la clase está en el estilo docente denominado "estilo 

centrado en el grupo". Los resultados sobre este modelo han sido bastantes 

contradictorios. No obstante, el profesor no puede olvidar que él es el 

responsable de la dirección y gobierno de la clase al coordinar y organizar 

las actividades de los miembros en sus tareas para alcanzar ciertas metas 

educativas.  

C) Modelo cognitivo: Este modelo está basado en el desarrollo personal y 

social del alumno. El objetivo principal está en ayudar al alumno para que 

logre controlar su propia conducta, ayudarle a autodirigirse y proporcionarle 

la oportunidad de escoger la conducta adecuada para obtener un objetivo o 

resolver un problema. Un elemento importante de esta ayuda está en 
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facilitar al alumno el conocimiento de las causas y efectos de su 

comportamiento. Se trata que el alumno conozca, razone y comprenda la 

fundamentación, causas y consecuencias de sus actos. Es decir, el 

gobierno y gestión del aula se basa en las razones sociales, pedagógicas y 

psicológicas ya dichas y no en el autoritarismo y que las normas escolares 

no les son impuestas de forma arbitraria y caprichosa. Se trata, en fin, que 

el alumno razone según la edad y comprenda el porqué de su conducta y 

las consecuencias de la misma. Otra idea central del modelo está en que se 

debe ayudar a los alumnos a percibir la estrecha vinculación que existe 

entre medios y fines. Es decir, que de la conducta que él realice dependerá 

el que aprenda él y sus compañeros. La conducta se presenta divorciada de 

las metas y las tareas son percibidas como un trabajo, muchas veces, 

aburrido y que es preciso terminar lo antes posible. La tentación de portarse 

mal es muy fuerte cuando el único objetivo es terminar la tarea sin verle el 

objetivo. Si el alumno comprende el valor y objetivo de su trabajo habrá 

mayores posibilidades de un buen comportamiento. Otro punto importante 

de este modelo es que el alumno tenga la posibilidad de aprender a decir 

cuál es su comportamiento y a escoger la conducta adecuada a los 

objetivos del proceso educativo. Entre las muchas técnicas y medios para 

aprender este punto puede estar el estudio en grupo de la convivencia 

escolar y comunitaria y, cuando sea posible, la planificación y ensayo de 

algunas soluciones mediante la fundamentación social y psicopedagógica 

del orden y de las normas establecidas. En este modelo la gestión y 

gobierno se entienden como parte fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje y no como algo externo al propio proceso en cuanto que este 

modelo consiste en ayudar y facilitar a que el alumno controle su conducta 

mediante la reflexión inteligente en relación a las metas y efectos que la 

conducta puede tener sobre los demás y sobre sí mismo. Los aspectos a 

tener en cuenta como factores determinantes de la gestión del aula 

estarían:  
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a. Motivación de logro, interés y relevancia de la tarea a realizar.  

b. Autoconcepto y autoestima positivos, orientados al éxito y al buen 

comportamiento estableciendo unos niveles adecuados y realistas a las 

conductas sociales y aprendizaje.  

c. Normas y procedimientos claros que deben ser objeto de un debate 

democrático, con una responsabilidad parcial de los alumnos en su 

formulación y en su cumplimiento sin olvidar que la responsabilidad y el 

gobierno de la clase le corresponde al profesor.  

d. Locus de control que se refiere a si el individuo cree que los 

acontecimientos de su vida se hallan dentro o fuera de su propio yo 

tendiendo a ver las cosas que le suceden como resultado de su propia 

conducta o por el contrario las verá como la consecuencia de fuerzas 

exteriores. Estrechamente relacionado con el concepto de locus de control 

se halla la teoría de las atribuciones. 

2.16. ¿CÓMO LA PSICOMOTRICIDAD DISMINUYE LA INIDISCIPLINA EN 

LOS NIÑOS DE 3 AÑOS? 

Durante el proceso de nuestra investigación, observamos que nuestra materia 

de estudio, los niños de tres años, presentan las siguientes características de 

conductas indisciplinarias: 

- No respetan las normas de convivencia establecidas en el aula; como 

cuidar y compartir los materiales, respetar el espacio de cada uno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, decir por 

favor y gracias,  hablar sin gritar, seguir las reglas de las actividades. 

- No controlan sus actos y no miden los peligros que pueden ocasionar. 

- Se paran continuamente de las sillas para fastidiar a su compañero. 

- Se suben encima de la mesa. 

- Se agreden unos a otros. 

- Salen fuera del aula sin permiso. 

- Se escupen. 

- No esperan el turno que le toca. 
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Es por eso que utilizamos a la psicomotricidad como estrategia para disminuir 

estos tipos de conductas en el aula de tres años, en la primera fase de cada 

sesión de psicomotricidad, hacemos uso del diálogo, en donde se expresa 

libremente las normas de convivencia, éste diálogo está presente en todas las 

sesiones para lograr la aceptación de las normas y por ende la interiorización 

de las mismas; además motivamos a los niños con sorpresas para que 

mantengan el orden y pueda ser un niño elegido como ayuda en el desarrollo 

de cada sesión. En la segunda fase desarrollamos la actividad psicomotriz, que 

involucra movimientos libres y dirigidos, bailes individuales y en parejas, en 

donde el niño respeta su espacio y el de los demás; circuitos, juegos grupales y 

juegos tradicionales, ayuda a los niños a respetar su turno que le toca, 

aprender a no gritar mientras hablan, compartir el material, a expresarse con 

modales. En la tercera fase desarrollamos un momento de interacción afectiva, 

a través de caricias, abrazos, canciones, aplausos logramos en ellos el respeto 

hacia los demás, evitando de esta manera que se traten con golpes, insultos, 

empujones, etc. Se desarrolla las sesiones de psicomotricidad siempre en un 

ambiente positivo, evitando el castigo y amenazas hacia los niños, en donde el 

trato  hacia ellos sea también con respeto (sin gritar, sin empujar, etc.), de 

manera que vean como modelos de disciplina a las personas que se 

encuentran en su contexto. También  se realizan en un espacio determinado, 

donde los niños aprenden a respetar el espacio y durante el desarrollo de las 

actividades, cuidan el mobiliario y materiales y evitan salir del aula. 

Con el programa de psicomotricidad se permite disminuir la indisciplina, puesto 

a que es a través del cuerpo que el niño constituye sus comunicaciones 

relacionales y mejoran sus relaciones interpersonales, logrando así una buena 

convivencia en el aula.   
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III. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Población:  

La población estuvo conformada por las secciones celeste, azul y lila; 

cada una con 20 niños, haciendo un total de 60 niños. 

 
3.1.2. Muestra:  

La muestra estuvo conformada por las secciones celeste y azul, que 

fueron elegidas por sorteo. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

3.2.1. MÉTODO 

Experimental 

 
3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada  

 

3.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño Cuasi Experimental, con grupo experimental y grupo control con 

pre y post test; siendo el grupo experimental el aula celeste, y el grupo 

control el aula azul. 

Cuyo diseño es:  

 

                      GE = A1       X                 A2 

                      GC = B3                          B4  
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                   Donde: 

                                  A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de                 

                                aplicar el estímulo. 

                                   X =   Estímulo que se aplica al grupo experimental después de   

                                aplicado el pre test. 

                                  A2 =  Grupo experimental a quien se le aplica el post test  

                                después de haber aplicado el estímulo. 

                                 B3 =  Grupo control a quien se le aplica el pre test. 

                                 B4 =  Grupo control a quien se le aplica el post test a pesar de  

                               no haber aplicado el estímulo. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. TÉCNICAS 

A. La Observación 

La técnica de observación nos ha permitido obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del programa 

propuesto. Además, que utilizamos la observación para hacer el registro de 

los instrumentos de evaluación aplicados a los niños de tres años.  

 
B. El Diálogo 

Se utilizó el diálogo con los niños durante la aplicación de las sesiones 

programadas, ya que, por medio del diálogo, durante la asamblea, 

establecimos acuerdos. También se da cuándo conversamos sobre cómo 

se sintieron al término de las sesiones. 
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3.3.2. INSTRUMENTOS 

A. Escala Valorativa 

La escala valorativa nos sirvió para medir la indisciplina que presentan los 

niños de tres años de edad del aula celeste de la I.E. N° 224 Indoamérica del 

distrito de Víctor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo, en el año 2016. 

Conformada por 2 aspectos: cuándo trabaja con sus compañeros y cuándo 

trabaja con las indicaciones de la profesora, a su vez acompañada por 4 

indicadores: 2 indicadores para cuándo trabaja con sus compañeros y 2 

indicadores para cuándo trabaja con las indicaciones de la profesora, y 10 

ítems: 3 ítems para el primer indicador cuándo trabaja con sus compañeros y 2 

ítems para el segundo indicador cuándo trabaja con sus compañeros; 2 ítems 

para el primer indicador cuándo trabaja con las indicaciones de la profesora y 3 

ítems para el segundo indicador cuándo trabaja con las indicaciones de la 

profesora; que se espera sean alcanzados por los niños evaluados. Además, 

cada ítem vale 2 puntos, es decir toda la escala valorativa tiene un valor de 20 

puntos, donde: de 20-15 es nivel alto de indisciplina, de 15-10 es nivel medio 

de indisciplina y de 10-0 es nivel bajo de indisciplina. 
 

B. Validación del instrumento 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los 

ítems que consiste en preguntar a personas expertas en el dominio que miden 

ítems y comprueben si nuestro instrumento está correcto. El experto evalúa de 

manera independiente teniendo en cuenta su experiencia laboral. 
 

Validación 1 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: SILVA MERCADO YANETH 
YACKELINE. 
 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en Psicología Educativa 
 

Validación 2 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: JARA LEÓN HILDA. 
 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en Gestión Democrática e 
Innovación Educativa. 
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C. Programa de sesiones de aprendizaje 

Las sesiones de aprendizaje para su realización tendrán como base los 

resultados obtenidos en el pre test (escala valorativa). Las sesiones de 

aprendizaje se ejecutarán en un lapso de 3 meses, tiempo en el cuál se 

ejecutarán 20 sesiones de aprendizaje. 

En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tendrá en cuenta la 

psicomotricidad como elemento fundamental para ayudar a los niños a 

disminuir su indisciplina, se usará metodología activa como juegos y ejercicios 

de relajación, basados en las necesidades e intereses de los niños. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización de la experiencia se tendrán en consideración los siguientes 

pasos: 

1. Coordinar con la directora de la I.E. para la autorización de la realización 

del programa. 

2. Establecer horarios con las docentes, tanto del aula celeste y azul, para 

la realización de las sesiones programadas y prever las posibles 

dificultades que se podrían presentar. 

3. Aplicar el pretest a los niños que intervienen en la investigación, grupo 

experimental y grupo control. 

4. Ejecutar el programa de psicomotricidad, que consta de 20 sesiones de 

aprendizaje y donde se utilizará una guía de observación en cada sesión 

de aprendizaje. 

5. Aplicar el postest a los niños que intervienen en la investigación, grupo 

experimental y grupo control al culminar el programa. 
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6. Registrar los resultados obtenidos. 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Para realizar el procesamiento de los datos de la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva, la que permitirá: 

1. Establecer los porcentajes. 

2. Elaborar tablas estadísticas. 

3. Elaborar gráficos o figuras. 

4. Elaborar perfiles. 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la prueba T de Student, 

con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis nula. 
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DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2016. 

IV. 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE 
LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2016. 

FUENTE: Resultados de la tabla N° 1 y de la tabla N° 3. 

GRÁFICO N° 1 

FUENTE: Tabla N° 05.  

 
ASPECTOS 

 
 
 
 
TEST 

 
CUÁNDO TRABAJA 
CON SUS 
COMPAÑEROS 

 
CUÁNDO TRABAJA 
CON LAS 
INDICACIONES DE LA 
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PTJE 

 
% 
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37 
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13.96 
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GRUPO CONTROL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 

AÑOS DE LA I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO 
HERRERA, 2016. 

TABLA N° 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL 
SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 224 

“INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2016. 

  ASPECTOS 
 

 
 
 
 
TEST 

CUÁNDO TRABAJA 
CON SUS 
COMPAÑEROS 

CUÁNDO TRABAJA 
CON LAS 
INDICACIONES DE LA 
PROFESORA 
 

TOTAL 

 
PTJE 

 
% 

 
PTJE 

 
% 

 
PTJE 

 

 
% 
 

 
PRETEST 

 
6.54 

 
32.7 

 
5.65 

 
28.25 

 
12.19 

 
60.95 

 
 

POSTEST 

 
6.54 

 
32.7 

 
5.58 

 
27.9 

 
12.12 

 
60.6 

 
 

DIFERENCIA 

 
0 

 
0 

 
0.07 

 
0.35 

 
0.07 

 
0.35 

 
 FUENTE: Resultados de la tabla N° 2 y tabla N° 4. 

GRÁFICO N° 2 

FUENTE: Tabla N° 06. 
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TOTAL
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y 
POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL 

SOBRE LA INDISCIPLINA DE NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 224 
“INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2016. 

 

TABLA N° 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE LA INDISCIPLINA DE NIÑOS DE 3 AÑOS 
DE LA I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO HERRERA, 2016. 

ASPECTOS 
 
 
 
 
GRUPOS 

CUÁNDO 
TRABAJA CON 
SUS 
COMPAÑEROS 
 

CUÁNDO TRABAJA 
CON LAS 
INDICACIONES DE 
LA PROFESORA 

TOTAL 

 
PTJE 

 

 
% 

 
PTJE 

 
% 

 
PTJE 

 
% 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
 

 
 

2.96 
 

 
 

14.8 

 
 

3.36 

 
 

16.8 

 
 

6.32 

 
 

31.6 

 
GRUPO 

CONTROL 
 

 
0 

 
0 

 
0.07 

 
0.35 

 
0.07 

 
0.35 

 
DIFERENCIA 

 
2.96 

 
14.8 

 
3.29 

 
16.45 

 
6.25 

 
31.25 

  FUENTE: Resultados de la tabla N° 5 y tabla N° 6. 

GRÁFICO N° 3 

FUENTE: Tabla N° 07. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA INDISCIPLINA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La Psicomotricidad no influye significativamente en la disminución de la 

indisciplina de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016. 

 

H1: La Psicomotricidad influye significativamente en la disminución de la 

indisciplina de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.  

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t   

 

 Promedio Diferencial:   320.6



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 090.4
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
73.7

25
090.4

320.6



ct
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TABLA Nº 8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE 

INDISCIPLINA, SEGÚN PRE Y POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

INDISCIPLINA ESCALA PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

BAJO 00 - 10 7 28 20 80 

MEDIO 11 - 15 8 32 3 12 

ALTO 16 - 20 10 40 2 8 

 
TOTAL 

 
25 

 
100 

 
25 

 
100 

 
FUENTE: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016. 

Interpretación: En la tabla Nº 8 se observa que en el 40% de los niños 

obtienen nivel alto de indisciplina y el 32% tienen nivel medio; después de 

aplicar la Psicomotricidad, el 80% de los niños obtienen nivel bajo de 

indisciplina y el 12% tienen nivel medio, es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la disminución de la indisciplina de los niños de la I.E. 

N° 224 “Indoamérica” del grupo experimental. 

GRÁFICO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE INDISCIPLINA, SEGÚN PRE-

TEST Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL.  

FUENTE: Tabla Nº 8. 
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GRÁFICO Nº 5 

REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

 

 

TABLA Nº 9 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE-TEST AL POST-

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

T CALCULADO T TABULAR "P" 

tc = -7.73 tt = -1.71 0.000 

 
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En la tabla Nº 9 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación de la “Psicomotricidad” influye significativamente en la disminución 

de la indisciplina de los niños de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Víctor Larco 

Herrera, 2016. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA INDISCIPLINA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución de la 

indisciplina de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.  

 

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución de la 

indisciplina de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.  

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t   

 

 Promedio Diferencial:   077.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 831.1
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
21.0
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077.0



ct  
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE 

INDISCIPLINA, SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL. 

INDISCIPLINA Escala PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

BAJO 00 – 10 7 27 8 31 

MEDIO 11 – 15 10 38 11 42 

ALTO 16 – 20 9 35 7 27 

 
TOTAL 

 
26 

 
100 

 
26 

 
100 

 
FUENTE: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016. 

Interpretación: En la tabla Nº 10 se observa que en el 38% de los niños 

obtienen nivel medio de indisciplina y el 35% tienen nivel alto; después en el 

post test, el 42% de los niños obtienen nivel medio de indisciplina y el 31% 

tienen nivel bajo, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la 

disminución de la indisciplina de los niños de la I.E. N° 224 “Indoamérica” del 

grupo control. 

GRÁFICO Nº 6  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NIVEL DE 

INDISCIPLINA, SEGÚN PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL. 

FUENTE: Tabla Nº 10. 
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GRÁFICO Nº 7 

REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL GRUPO 

CONTROL. 

 

 

 

TABLA Nº 11 

RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRE-TEST AL POST-

TEST DEL GRUPO CONTROL. 

T CALCULADO T TABULAR "P" 

tc = -0.21 tt = -1.71 0.416 

 
Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En la tabla Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.344 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis 

nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en 

la disminución de la indisciplina de los niños de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de 

Víctor Larco Herrera, 2016. 
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V. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de presentar los resultados en la presente investigación, pasamos a 

realizar la discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pretest del grupo experimental sobre la indisciplina de los 

niños de 3 años nos dan a conocer que en el aspecto “cuándo trabaja con 

sus compañeros” obtuvo un puntaje de 7.4 (37%), en el aspecto “cuándo 

trabaja con las indicaciones de la profesora”, su puntaje fue 6.56 (32.8%). 

Haciendo un puntaje promedio total 13.96 (69.8%). Tabla N°1. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que los niños de 3 años son 

indisciplinados, esto se debe a que la maestra no motiva a los niños a 

seguir las reglas diariamente, como consecuencia de esto, los niños no 

tienen claras las normas dentro del aula. La maestra no toma en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños y no sigue con la programación por lo 

que genera un ambiente de aburrimiento para los niños y niñas; por ello se 

paran de su silla, molestan a sus compañeros empujándolos o jalándoles 

del cabello, se suben encima de las mesas sin controlar sus actos ni miden 

los peligros y salen fuera del aula sin permiso.  

García. (2008, p.37-39), señala que en la educación infantil las conductas 

más frecuentes son estar fuera del asiento, saltar, dar vueltas por la clase, 

empujar, pellizcar, no esperar el turno para poder hablar. Hemos de 

recordar que en niños muy pequeños, muchas conductas problemáticas 

surgen porque no han aprendido una forma aceptable de hacer las cosas, 

algunas veces el problema está que los alumnos no saben qué es lo 

correcto y otras veces tienen una ligera idea del buen comportamiento 

siendo incapaces de comportarse correctamente; aunque no tienen deseo 

especial de molestar al profesor y a sus compañeros les resulta incapaz de 

someterse a las normas de clase. El profesor ha de ser muy afable y 

comprensivo para resolver con eficacia y cariño los problemas e 
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introducirlos con suavidad en el aprendizaje de las normas escolares y 

sociales. 

2. Los resultados del pretest del grupo control sobre la indisciplina de los niños 

de 3 años nos dan a conocer que en el aspecto “cuándo trabaja con sus 

compañeros” obtuvo un puntaje de 6.54 (32.7%), en el aspecto “cuándo 

trabaja con las indicaciones de la profesora”, obtuvo un puntaje de 5.65 

(28.25%). Haciendo un puntaje promedio total 12.19 (60.95%). Tabla N° 2. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que los niños de 3 años son 

indisciplinados, esto se puede deber a que en el aula de clase la maestra no 

recuerda ni hace que los niños pongan en práctica diariamente los acuerdos 

de convivencia, además que la docente no respeta lo que programa para 

sus clases, generando así consecuencias de que los niños en algunas 

ocasiones muestren conductas inadecuadas, como pelear, levantar la voz 

para pedir algo, empujarse, fastidiar a los demás, salir del aula sin permiso, 

subirse en las mesas, coger las cosas ajenas, etc., en donde cada vez 

aumenta en el aula el grupo de niños indisciplinados y aparte que la 

docente no les corrige en su momento. 

Gonzáles. señala que una de las principales consecuencias que trae 

consigo la indisciplina es el desorden que se manifiesta en el aula de 

trabajo. El o los alumnos indisciplinados promueven por medio de sus faltas, 

juegos, burlas, payasadas, que sus compañeros dejen de presentar 

atención necesaria al profesor y se unen al grupo indisciplinado. La 

indisciplina constituye un problema real y frecuente en el salón de clases. 

Es grave preocupación de la mayoría de los profesores, especialmente de 

los que se hayan al comienzo de su carrera y no constituyen problemas 

exclusivos del profesor ineficaz o desadaptado.  

3. Los resultados del postest del grupo experimental sobre la indisciplina de 

los niños de 3 años nos dan a conocer que en el aspecto “cuándo trabaja 

con sus compañeros” obtuvo un puntaje de 4.44 (22.2%), en el aspecto 
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“cuándo trabaja con las indicaciones de la profesora”, su puntaje fue 3.2 

(16%). Haciendo un puntaje promedio total 7.64 (38.2%). Tabla N°3 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que los niños de 3 años han 

disminuido significativamente su nivel de indisciplina, esto se debe a la 

aplicación de las sesiones de psicomotricidad ya que como sabemos la 

psicomotricidad ayuda a controlar el comportamiento de los niños regulando 

conductas y haciendo más fácil la interiorización de normas para integrarse 

en sociedad. 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.21-22). Nos dice que los avances en la 

comprensión de la psicomotricidad, han sido retomados en el campo de la 

educación dando origen a la Educación Psicomotriz la misma que es un 

medio para contribuir al desarrollo integral de los niños, su práctica está 

orientada a formar mentes sanas y cuerpos fuertes, agiles y capaces de 

emplear sus posibilidades motrices plenamente. La educación psicomotriz 

utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el 

comportamiento de los niños, pretende educar de manera sistemática las 

conductas motrices y psicomotrices del niño, facilitando así la acción 

educativa y la integración escolar y social. 

4. Los resultados del postest del grupo control sobre la indisciplina de los 

niños de 3 años nos dan a conocer que en el aspecto “cuándo trabaja con 

sus compañeros” obtuvo un puntaje de 6.54 (32.7%), en el aspecto “cuándo 

trabaja con las indicaciones de la profesora”, obtuvo un puntaje de 5.58 

(27.9%). Haciendo un promedio total 12.12 (60.6%). Tabla N° 4. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que los niños de 3 años son 

indisciplinados, esto se puede deber a que en esta aula de clase la maestra 

no corrige adecuadamente las conductas indisciplinarias de los niños, ya 

que no pone énfasis en mencionar los acuerdos de convivencia en aula 

diariamente, ni que estos los pongan en práctica, además de que en su 

totalidad a este grupo de niños no se aplicó las sesiones de 

psicomotricidad, cómo sabemos es por medio de esta, del movimiento, del 
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juego, de las actividades al aire libre y la recreación infantil donde los niños 

interactúan socialmente, creando vínculos afectivos con las personas de su 

entorno, vínculo de pertenencia hacia el grupo familiar, sus compañeros de 

juego y de recreación y los adultos de su entorno, donde es que mediante 

estas interacciones los niños aprenden a convivir mejor y adecuadamente 

con aquellas personas que pasan la mayoría de su tiempo.   

Loli y Silva. Señalan que una de las formas de expresión de las 

experiencias psicomotrices es la socialización y regulación emocional, en 

los desplazamientos en el espacio y en el tiempo, al inicio de una sesión de 

psicomotricidad, se enfatiza en que deben moverse en el espacio en forma 

libre y creativa, sin chocarse ni empujarse, respetando su propio espacio y 

el de sus compañeros, con lo que tácitamente se les inculca el respeto por 

los demás. Sus derechos terminan donde empieza los de sus compañeros. 

Es la forma simple de quien vayan desarrollando capacidades y actitudes 

relacionadas con la convivencia social y uno de los medios para el 

aprendizaje progresivo de la toma de conciencia de sí mismos y la toma de 

conciencia de los otros; para poner en juego ese proceso interno 

denominado regulación emocional proyectada en forma individual y grupal 

(saber esperar, tomar turnos, respetar pequeñas reglas, etc.). Las 

habilidades sociales adquiridas deben proyectarse hacia la interacción y 

comunicación con los demás (saber escuchar cuando le hablan, prestar 

atención a lo que dicen y darse cuenta de lo que están sintiendo –empatía-, 

para actuar o responder de acuerdo con esta percepción). 

5. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental sobre 

la indisciplina de los niños de 3 años, nos dan a conocer que en el aspecto  

“cuándo trabaja con sus compañeros” obtuvo una diferencia de 2.96 

(14.8%), en el aspecto “cuándo trabaja con las indicaciones de la 

profesora”, la diferencia fue 3.36 (16.8%). Haciendo un promedio total 6.32 

(31.6%). Tabla N°5. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que existe una diferencia 

significativa entre el pre y postest luego de haber aplicado las sesiones de 
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psicomotricidad puesto a que estas sesiones estuvieron basadas en la 

práctica continua de normas para una mejor convivencia aprendiendo a 

compartir con los demás respetándose dentro del aula. 

Pazmiño y Proaño. (2009, p.22). La educación psicomotriz es importante 

porque contribuye al desarrollo integral de los niños, ya que desde una 

perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las 

funciones vitales y mejoran el estado de ánimo, también contribuye a la 

socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas necesarias que 

ayuda a que los niños se integren, compartan y jueguen con los demás 

niños. 

6. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo control sobre la 

indisciplina de los niños de 3 años, nos dan a conocer que en el aspecto 

“cuándo trabaja con sus compañeros” obtuvo una diferencia de 0 (0%), en 

el aspecto “cuándo trabaja con las indicaciones de la profesora” obtuvo una 

diferencia de 0.07 (0.35%). Haciendo un promedio total 0.07 (0.35%). Tabla 

N° 6. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que existe una diferencia entre 

el pre y postest luego de haber aplicado las sesiones de psicomotricidad, 

esto se debe a que la disciplina de la psicomotricidad ayuda a los niños a 

establecer primero los acuerdos de convivencia para ponerlos en práctica 

durante los movimientos libres, dirigidos, juegos colectivos, cuándo usan el 

espacio y los materiales, etc., permitiendo formar niños íntegros, ya que 

expresan lo que piensan, sienten y actúan en su contexto y con las demás 

personas que pasan parte de sus mañanas en un aula de clase. 

Ministerio de Educación señala que la psicomotricidad es una disciplina que 

explica que la persona es una unidad entre sus aspectos corporales 

(motrices), emocionales y cognitivos, ya que los mismos se encuentran 

interconectados y no se pueden separar. Es decir, cada vez que nos 

relacionamos con nuestro entorno siempre pensamos, sentimos y actuamos 
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en forma integrada y lo vivimos y expresamos todo el tiempo a través de 

nuestro cuerpo, de nuestras conductas. 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y postest del grupo 

experimental y grupo control sobre la indisciplina en niños de 3 años, nos 

dan a conocer que en el aspecto “cuándo trabaja con sus compañeros” 

obtuvo una diferencia de 2.96 (14.8%), en el aspecto “cuándo trabaja con 

las indicaciones de la profesora” obtuvo una diferencia de 3.29 (16.45%). 

Haciendo un promedio total 6.25 (31.25%). Tabla N° 7. 

Los datos que anteceden nos dan a conocer que hubo una influencia 

significativa en la disminución de la indisciplina en los niños de 3 años al 

aplicar las sesiones de psicomotricidad, esto se debe a que la 

psicomotricidad como parte de uno de los momentos de las sesiones en las 

aulas ayuda a mejorar las conductas en los niños, a saber cómo 

comportarse y expresarse con sus demás compañeros y profesoras durante 

las mañanas en el jardín, manteniendo así el orden, armonía, una mejora en 

la convivencia, el respeto entre ellos, etc., dentro del aula, y de esta manera 

aprendan también a comportarse en sus hogares así como también en la 

sociedad.    

Loli y Silva. (200, p.28-30). Los niños y las niñas del II ciclo de educación 

inicial son seres altamente dinámicos, sociales, afectivos, únicos e 

irrepetibles, que constituyen una entidad biopsíquica cuya individualidad 

debe respetarse. Las experiencias psicomotrices, el movimiento, el juego y 

las actividades al aire libre son de vital importancia para su normal 

crecimiento y desarrollo ya que estas actividades les permiten a los niños y 

a las niñas relacionarse, convivir, compartir, colaborar y practicar la 

democracia al aceptar acuerdos del grupo; les enseña a ser críticos, 

reflexivos, comunicativos, empáticos y tolerantes, organizados, autónomos, 

flexibles resolutivos, cooperativos e investigadores, al entrar en contacto 

con la naturaleza y la sociedad.  
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VI. 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Los niños del grupo experimental, así como del grupo control de acuerdo 

con los resultados del pretest, nos demuestran que tienen alto nivel de 

indisciplina como lo evidencia el puntaje obtenido. Grupo experimental 

13.96 (69.8%) y grupo control 12.19 (60.95%). 

2. Los niños del grupo experimental, según los resultados del postest lograron 

disminuir su indisciplina como queda evidenciado en el puntaje promedio 

total obtenido 7.64 (38.2%). 

3. Los niños del grupo control, lograron disminuir levemente su indisciplina así 

como queda evidenciado en los resultados del postest, un puntaje promedio 

total de 12.12 (60.6%). 

4. Los niños del grupo experimental, según los resultados comparativos del 

pre y postest lograron disminuir significativamente su indisciplina. Esto 

queda evidenciado con el resultado que arroja una diferencia promedio total 

de 6.32 (31.6%). 

5. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias del 

pre y postest del grupo experimental y grupo control, nos demuestra que el 

programa de psicomotricidad logró disminuir la indisciplina 

significativamente en los niños materia de estudio. 

6. De acuerdo a las conclusiones que anteceden, nos llevan a inferir que el 

programa de psicomotricidad si influyó en la disminución de la indisciplina 

en los  niños de tres años de la Institución Educativa N° 224 Indoamérica de 

la ciudad de Trujillo - 2016, Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula.  
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VII. 

SUGERENCIAS 

 

1. Promover la aplicación del programa de psicomotricidad para la disminución 

de la indisciplina en los centros educativos de educación de inicial, para 

ayudar y mejorar la interiorización de normas dentro y fuera del aula 

propiciando así la convivencia escolar entre los niños. 

 

2. Fomentar la constante investigación que permita mejorar ésta propuesta y 

continuar con la innovación de metodologías para resolver conflictos de 

indisciplina en los niños dentro de las Instituciones Educativas de educación 

inicial. 

 

3. Aconsejamos a las docentes de las instituciones educativas de educación 

inicial, tomar en cuenta el uso adecuado del aula de psicomotricidad así 

como implementarla con materiales elaborados por ellas y los padres de 

familia. 

 

4. Las docentes de las instituciones educativas de educación inicial deben de 

estar en constante capacitación e investigación para aplicar diversos 

métodos a fin de mejorar y controlar la indisciplina de los niños. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS 

DE 3 AÑOS 

 I.E: N° 224 INDOAMÉRICA 

 Aula: Celeste / Azul 

Observadoras: 

 Cárdenas Rodríguez Fátima 

 García Vidal Maritza 

ASPECTOS INDICADORES ITEMS Ptje. % 

 
 
 
 
 
 
 

CUÁNDO 
TRABAJA CON 

SUS 
COMPAÑEROS 

 
50 % 

 
Participa 
inadecuadamente 
sin respetar su 
turno en las 
actividades 
individuales o 
grupales. 
 
 
 

Realiza movimientos coordinados en pareja 
por todo el espacio del aula, golpeando a 
su compañero. 
 

 
2 
 
 

 
10 % 

Recorre el circuito sin respetar las reglas y 
el turno que le toca. 
 

 
2 

 
10 % 

Trabaja en el aula de psicomotricidad 
empujando a su compañero. 
 

 
2 

 
10 % 

Perturba y agrede 
a sus 
compañeros. 

Jala del cabello a sus compañeros 
constantemente. 
 

 
2 

 
10 % 

Baila con sus compañeros jalándolos. 2 10 % 

 
 

CUÁNDO 
TRABAJA CON 

LAS 
INDICACIONES DE 
LA PROFESORA 

 
50 % 

Se expresa 
inadecuadamente 
en diferentes 
situaciones. 
 
 

Responde a las preguntas que se le 
formula gritando. 
 

 
2 

 
10 % 

Levanta la voz al momento de manifestar 
los acuerdos de las actividades. 

 
2 

 
10 % 

Manifiesta 
expresiones 
verbales 
inadecuadas 
cuándo algo le 

Grita cuando no lo integran a un juego 
durante el recreo. 
 

 
2 
 

 
10 % 

Dice palabras soeces cuando lo fastidian. 
 

 
2 

 
10 % 
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incomoda. 
 
 
 

Guarda los materiales usando expresiones 
verbales, como: ashhhh, mmm, etc. 

 
2 

 
10 % 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORATIVA 
ASPECTOS 
 

Ptje. % 

CUÁNDO TRABAJA CON SUS 
COMPAÑEROS 

10 50 % 

CUÁNDO TRABAJA CON LAS 
INDICACIONES DE LA PROFESORA 

10 50 % 

 
TOTAL 

 
20 

 
100 % 

LEYENDA 

 Ptje. % 

NUNCA 0 0 % 

A VECES 1 5 % 

SIEMPRE 2 10% 

VALORACIÒN 

16-20    NIVEL ALTO DE INDISCPLINA 

11-15    NIVEL MEDIO DE INDISCIPLINA 

00-10    NIVEL BAJO DE INDISCIPLINA 
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ANEXO N° 02 

PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD PARA DISMINUIR LA INDISCIPLINA 

DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR 

LARCO HERRERA, 2016. 

I. DATOS INFORMTIVOS GENERALES: 

1.1. I.E.                               : I.E. N° 224 “INDOAMÉRICA” 

1.2. USUARIOS                 : Niños de 3 años de edad 

1.3. DURACIÓN                 : 10 meses 

1.4. FECHA DE INICIO      : Abril del 2016 

1.5. FECHA DE TÉRMINO: Enero del 2017 

1.6. AUTORAS:  

 Cárdenas Rodríguez Fátima Ruth. 

 García Vidal Maritza Alexandra. 

1.7. ASESOR: 

 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El Programa de psicomotricidad propuesta por las autoras es una 

alternativa de solución para lograr que los niños interioricen y 

practiquen los acuerdos, facilitando así la integración escolar, lo cual 

influirá en la disminución de la indisciplina presente en los niños de 3 

años. 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar sesiones de psicomotricidad para disminuir la 

indisciplina. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contribuir en la interiorización, respeto y práctica de los 

acuerdos en los niños dentro del aula. 

 Fomentar el respeto de su propio espacio y el de sus 

compañeros, inculcando el respeto por los demás. 

 Conocer y practicar formas de expresión oral (decir por 

favor y gracias, hablar sin necesidad de levantar la voz, 

saber escuchar). 
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 Mayor expresión corporal para su desarrollo integral. 

 Promover el cuidado del material educativo. 

 

IV. ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA: 

 

N° DE SESIÓN 

 

NOMBRE DE LAS SESIONES 

 

FECHA 

 Aplicación del pre test 05/10/06 

1 ¿Cómo nos comportamos? 17/10/16 

2 Ordenado ordenado llego a mi turno esperado. 25/10/16 

3 Todos unidos cuidamos los materiales. 31/10/16 

4 Compartiendo mi material. 07/11/16 

5 Jugamos ordenadamente en columnas. 08/11/16 

6 Recordamos nuestros acuerdos. 10/11/16 

7 Permanecemos sentados correctamente. 14/11/16 

8 Te lo presto. 15/11/16 

9 Practicamos decir por favor y gracias. 16/11/16 

10 Me divierto trabajando en equipo. 17/11/16 

11 No gritamos para hablar. 18/11/16 

12 Yo respeto tu espacio. 22/11/16 

13 Si practico las reglas del circuito, seré el mejor. 23/11/16 

14 Mi cuerpo en movimiento. 24/11/16 

15 Bailando en parejas. 25/11/16 

16 Guerra de pelotas. 28/11/16 

17 Aprendiendo a jugar en parejas. 29/11/16 

18 El circuito me espera. 30/11/16 

19 Si no grito, no me atrapas. 01/12/16 

20 Maratón de afectividad. 02/12/16 

 Aplicación del post test 05/12/16 

 

 

 

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/

 

 



 

 

V. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS: 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

COMUNICACIÓN Comprende textos 

orales. 

 

 

Escucha 

activamente 

diversos textos 

orales. 

Escucha con 

atención las 

indicaciones 

brindadas. 

Se expresa oralmente. Expresa con 

claridad sus ideas. 

 

 

Utiliza vocabulario 

de uso frecuente 

durante la 

asamblea. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Responde 

preguntas acerca 

de las normas del 

aula. 

Responde 

preguntas 

relacionadas a los 

acuerdos que hay 

que tener en 

cuenta dentro del 

aula. 

MATEMÁTICA Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de cantidad.  

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza 

representaciones 

de cantidad 

contando hasta 3 

con las latas. 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante 

las expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 
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Se agrupa según el 

tipo de animal que 

indica la máscara 

que lleva puesto. 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

vasos en la torre 

mediante las 

expresiones 

“muchos” y 

“pocos”. 

Elabora y usa 

estrategias. 

Cuenta hasta 3, 

cuándo saca del 

racimo uvas 

verdes. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas. 

Expresa el color del 

círculo elegido 

relacionándolo con 

el de su 

compañero. 

PERSONAL 

SOCIAL 

Convive respetándose a 

sí mismo y a los demás. 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

 

 

 

Expresa cómo se 

comporta en el aula 

y en la institución. 

Cumple con la 

norma de la 

actividad: espera 

su turno. 

Expresa las 

normas acordadas 

en el aula. 
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Cumple con las 

normas de su aula: 

permanece 

sentado, mientras 

escucha las 

indicaciones. 

Cumple con la 

norma de la 

actividad: compartir 

el material. 

Da cuenta del 

cumplimiento de 

las 

responsabilidades 

propias y de los 

demás. 

Cumple con las 

normas de su aula: 

Hablar sin gritar. 

Cumple con la 

norma de la 

actividad: espera  

su turno. 

Interactúa con cada 

persona 

reconociendo que 

todas son sujetos 

de derecho y tienen 

deberes. 

Expresa su deseo 

de jugar, compartir 

y realizar 

actividades con 

otro compañero. 

Expresa por favor y 

gracias para pedir y 

recibir el material. 
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Expresa su deseo 

de jugar y realizar 

actividades con las 

telas y las pelotas 

junto a otros 

compañeros. 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los recursos 

económicos. 

Toma conciencia 

que es parte de un 

sistema económico. 

 

Cuida los 

materiales que 

utiliza durante la 

sesión. 

Guarda los 

materiales cuándo 

se le indica. 

Participa en actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplea sus 

habilidades 

sociomotrices al 

compartir con otros, 

diversas 

actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa 

manteniéndose en 

la columna sin 

salirse de su sitio. 

 Recorre el circuito, 

aceptando y 

siguiendo las 

reglas. 

Participa con 

autonomía en el 

juego grupal 

“Guerra de pelotas” 

y disfruta sin gritar 

al estar con los 

demás. 

Participa 

respetando los 

acuerdos del juego 

grupal “La Gallinita 

Ciega”. 
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Utiliza sus 

destrezas motrices 

en la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas, que son 

consideradas 

medios formativos. 

Participa con 

autonomía en el 

juego grupal 

“Armando la torre” 

y disfruta de estar 

con los demás. 

Disfruta 

participando del 

juego grupal 

“¿Lobo que estás 

haciendo?”. 

Construye su 

corporeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y 

fortaleciendo su 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienta su cuerpo y 

sus acciones 

motrices en 

relación a sus 

compañeros y al 

espacio en el que 

se encuentra. 

Coordina sus 

movimientos al 

caminar, correr, 

saltar, saltar en un 

pie. 

Orienta su cuerpo y 

sus acciones 

motrices en 

relación a sus 

compañeros y al 

espacio en el que 

se encuentra 

durante el baile. 

Coordina sus 

movimientos al 

bailar en parejas, 

sin empujar. 
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Explora sus 

posibilidades de 

movimientos 

vivenciando el 

equilibrio en  

posturas y 

desplazamientos 

durante el circuito. 

Se mueve y se 

desplaza con 

seguridad en 

ambientes abiertos, 

y sobre superficies 

como el piso y el 

agua. 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos a 

través de gestos y 

movimientos. Estos 

recursos expresivos 

le permiten 

comunicar, gozar y 

relacionarse con los 

demás, lo que 

contribuye a 

fortalecer su 

identidad y 

desarrollar su 

creatividad. 

Disfruta moverse y 

jugar, y expresa su 

placer con gestos, 

sonrisas y palabras 

sin levantar la voz 

a sus compañeros. 

Disfruta de la ronda 

y manifiesta, a 

través de posturas 

y gestos, sus 

sensaciones, 

emociones y 

estados de ánimo. 
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Realiza acciones 

motrices variadas 

con autonomía, 

controla todo su 

cuerpo y cada una 

de sus partes en un 

espacio y un tiempo 

determinados. 

Demuestra 

autonomía en sus 

movimientos. 

Actúa 

responsablemente en el 

ambiente. 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas 

digitales para 

comprender el 

espacio geográfico. 

Se ubica eligiendo 

ordenadamente un 

espacio para 

echarse durante la 

relajación. 

  

VI. METODOLOGÍA: 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta las siguientes fases: 

 

 Nos saludamos: mediante la motivación generamos un 

espacio de diálogo en donde los niños expresan los acuerdos 

que deben tener en cuenta y realizar durante el desarrollo de 

la sesión. 

 Aprendemos a expresarnos: ejecutamos la actividad de 

psicomotricidad mediante juegos en pareja, juegos colectivos, 

juegos tradicionales, circuitos, motricidad fina y gruesa. 

 Nos despedimos afectuosamente: Técnicas de relajación, 

interacción afectiva entre profesora – niño y/o niño – niño. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES: 

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados 

a continuación. 

MEDIOS HUMANOS: 

 Niños de 3 años 
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 Docente de aula 

 Investigadoras 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Instrumentos musicales convencionales y no convencionales 

 Canciones 

 Pelotas 

 Pañuelos 

 Telas  

 Túnel de tela 

 Periódicos 

 Sombreros y gorros de fiesta 

 Bandejas de plástico  

 Ganchos 

 Sogas  

 Linternas de colores 

 Siluetas de microporoso 

 Mascaras de animales  

 Coladores 

 Ula ulas 

 Cestos  

 Conos 

 Cajas tragabolas 

 Módulos de psicomotricidad 

 Tarros 

 Rayuelo 

 Piso de plástico 

 Imágenes 

 Huevos de plástico 

 Pétalos de rosa 

 Lentejas 
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 Uvas  

 Maicena 

 Camino de burbupac 

 Peluches 

 Caja sorpresa 

 Dado con imágenes de los acuerdos de la actividad  

 Pitos  

 Burbujeros 

 Tubos mágicos (tubos con plumas) 

 Crema de cuerpo 

 Raquetas de cartón 

 Muñequeras 

 Disco de cintas sujetaganchos 

 Cinta de embalaje de colores, etc. 

 
VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 Diálogo 

 Juego en parejas 

 Juegos colectivos 

 Juegos tradicionales 

 Motricidad fina 

 Motricidad gruesa 

 Canciones bailadas 

 Circuitos 

 Relajación 

 
IX. META: 

Se espera que el 90% de los niños y niñas de 3 años del aula celeste 

logren disminuir la indisciplina. 

 

X. EVALUACIÓN: 

Se evaluará cada una de las sesiones de psicomotricidad con el 

instrumento de evaluación que es la guía de observación. 
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ANEXO N° 03 

SESIÓN N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿CÓMO NOS COMPORTAMOS? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Expresa cómo se 

comporta en el aula y 

en la institución. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

presentamos los materiales a usar, establecemos nuestros 

acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como 

son: cuidar los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar 

bien a los compañeros, etc. Además damos a conocer el nombre 

de nuestra sesión.  

Mostramos un sombrero y una varita (Anexo1), iniciamos el 

dialogo preguntando a los niños: ¿Cómo nos comportamos en 

casa y en la institución?; respondemos por turnos colocándonos el 

sombrero y sosteniendo la varita.    

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres al ritmo de la 

pandereta y palos de carrizo, la pandereta indicará realizar 

movimientos rápidos y los palos de carrizo los movimientos lentos, 

luego realizamos movimientos dirigidos siguiendo lo que indica la 

canción “Estatua” (Anexo 2). 

Nos sentamos junto a la pared formando una columna para jugar 
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el juego de la “Charada”; utilizando un dado con imágenes donde 

se observan situaciones de indisciplina (Anexo 3), algunos niños 

voluntariamente participarán de uno en uno, lanzando el dado, y 

descubrirá la imagen que la escenificará, para que los demás 

niños adivinen la situación. 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos echamos sobre el piso, con los ojos cerrados, colocamos una 

canción de fondo, mientras vamos mencionando la manera 

adecuada de comportarnos en la casa y en la institución. En el 

mismo momento, rozamos lentamente por todo el cuerpo de los 

niños tubos relajantes (Anexo 4).  

Al finalizar la sesión, nos damos un abrazo todos juntos. 

 

IV. ANEXOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

ANEXO 1: MATERIALES–NOS 

SALUDAMOS: 

  

  

ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 3: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 4: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 
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Colocándonos el sombrero y la varita, expresamos de forma 
individual ¿Cómo nos comportamos en casa y en la institución?  

Jugamos el juego de la “Charada”, con la ayuda de un dado. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO   = B                    
EN INICIO DE LOGRO    = C 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 

 
Expresa cómo se comporta en el aula y en la 

institución. 

A B C 

BRUNO    
STEPHANY    
ABIGAIL    
NICOLE    
STHEFANO    
LUCIANA    
BRITTANY    
THIAGO    
NICOLAS    
KATHERINE    
XAVIER    
MATHIAS    
JADE    
MATIUS    
KIARA    
EVAN    
MARIA PAZ    
JHORDAN    
RAYZA    
ADRIAN    
ALEXIA    
VALENTINA    
ALEJANDRA    
LUCIANO    
VANIA    

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/

 

 



 

 

SESIÓN N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO ORDENADO ORDENADO LLEGO A MI TURNO ESPERADO. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Cumple con la norma 

de la actividad: 

espera su turno. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Realiza 

representaciones de 

cantidad contando 

hasta 3 con las latas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Repartimos muñequeras a cada niño y las colocamos en una parte 

de nuestro cuerpo que elijamos, nos ponemos en pie, realizamos 

movimientos libres al ritmo de los palos de carrizo, cuando 

toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos y 

cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 

realizamos movimientos dirigidos colocándonos las muñeras 
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siguiendo lo que indica la canción “El marinero baila” (Anexo 1). 

Nos sentamos junto a la pared formando una fila para explicar la 

actividad que realizaremos. Utilizando un dado con imágenes de 

tres categorías (frutas, verduras y animales); nos formaremos en 3 

grupos alineados en columnas de acuerdo a lo que nos toque al 

lanzar el dado de uno en uno. Luego de haber formado nuestras 

columnas respectivas, empezamos lanzando la pelota tratando de 

derrumbar la torre de latas que se armó frente a cada columna de 

niños; cada niño participará siguiendo el turno que le toque, luego 

de su participación el niño regresa colocándose al final de su 

columna (Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Jugamos al “Rey manda”, donde el títere que pertenece a la 

familia discimotricidad nos pide que realicemos diferentes 

movimientos, y que también nos agrupemos, hasta llegar a 

agruparnos de 4, para que arrodillados realicemos pinzas 

ordenadamente, usando ganchos para colgar ropa y cintas 

gruesas, después todos juntos nos colocamos arrodillados en el 

centro del aula, para que con las cintas pasemos por las partes del 
cuerpo del niño acompañándonos de canciones relajantes (Anexo 

3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos 

mandándonos besos volados. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

   

  

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicando cuándo realizamos movimientos rápidos y lentos utilizando 
palos de carrizo. 

Formados los niños en columnas, lanzan las pelotas para 
derrumbar la torre de latas, según el turno que les toque. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

MATEMÁTICA 

 

Expresa cómo se 

comporta en el aula y 

en la institución. 

 

Realiza 

representaciones de 

cantidad contando hasta 

3 con las latas. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO TODOS UNIDOS CUIDAMOS LOS MATERIALES. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos. 

 

Toma conciencia que 

es parte de un sistema 

económico. 

 

 

Cuida los materiales 

que utiliza durante la 

sesión. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Comprende textos 

orales. 

 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

 

Escucha con 

atención las 

indicaciones 

brindadas. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Repartimos pañuelos a cada niño, nos ponemos en pie, realizamos 

movimientos libres al ritmo de los palos de carrizo, cuando 

toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos y 

cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego nos 

colocamos los pañuelos según las indicaciones brindadas (en 

algunas partes del cuerpo), y bailamos la canción “Mimo el 
payaso” (Anexo 1). 
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Nos sentamos junto a la pared formando una fila para explicar la 

actividad que realizaremos. Repartimos paletas y pelotas, para que 

jueguen cómo ellos desean; también realizamos las indicaciones 

que se dan, como son soplar las pelotas, tirarlas, etc. Nos 

formamos en tres columnas, según los colores de las pelotas, para 

que por un circuito de psicomotricidad, pasen saltando, gateando, 

etc. y logren introducir la pelota al final del circuito dentro de una 
caja. (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos ubicamos sobre el piso formando una media luna, con los ojos 

cerrados. Con la ayuda de un burbujero, dejamos caer las burbujas  

en el rostro y parte del cuerpo de los niños. Al mismo tiempo 

colocamos una canción relajante como fondo (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos con 

un beso y un abrazo. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchamos con atención la canción dirigida “Un  pañuelo tengo 

yo” y realizamos lo que indica. 

Esperamos nuestro turno para recorrer el circuito e introducir la 
pelota en la caja. 

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/

 

 



 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   =  

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

COMUNICACIÓN 

 

Cuida los materiales 

que utiliza durante la 

sesión. 

 

 

 

Escucha con 

atención las 

indicaciones 

brindadas. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO COMPARTIENDO MI MATERIAL 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todas son sujetos 

de derecho y tienen 

deberes. 

 

Expresa su deseo de 

jugar, compartir y 

realizar actividades 

con otro compañero. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Se expresa 

oralmente. 

 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

 

Utiliza vocabulario 

de uso frecuente 

durante la asamblea. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos en el centro del aula, sentados sobre el piso 

formando una línea curva cerrada, decimos los materiales a usar, 

establecemos nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta 

durante toda la sesión, como son: compartir el material, cuidar los 

materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres al ritmo del 

tambor, cuando toquemos rápido nos indicará realizar movimientos 

rápidos y cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, 

luego bailamos la canción “Un señor con sombrero” realizando las 

acciones que indica la letra de la canción (Anexo 1). 

Pedimos agruparnos en parejas luego repartimos una pelota a 

cada pareja para que jueguen cómo ellos desean; también 
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realizamos las indicaciones que se dan, como soplar las pelotas, 

sentados y luego parados tirarla con la mano a nuestro 

compañero, patear la pelota hacia nuestro compañero, etc.  
(Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos sentamos sobre el piso junto a la puerta formando una 

columna, repartimos diferentes peluches, donde los niños tendrán 

que mostrar diversas formas de afecto, como abrazarlos, 

acariciarlos, besarlos, etc. y después pasar el peluche al 

compañero que está a su lado. Al mismo tiempo escuchamos una 

canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos con 

un apretón de manos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresando los acuerdos que tomamos en cuenta durante el 
desarrollo de la sesión. 

Realizando diversas formas de afecto utilizando peluches, así 
como también pasar el peluche al compañero que está al lado.  
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

COMUNICACIÓN 

 

Expresa su deseo de 

jugar, compartir y 

realizar actividades 

con otro compañero. 

 

Utiliza vocabulario de 

uso frecuente 

durante la asamblea. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO JUGAMOS ORDENADAMENTE EN COLUMNAS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

Emplea sus 

habilidades 

sociomotrices al 

compartir con otros, 

diversas actividades 

físicas. 

 

Participa 

manteniéndose en la 

columna sin salirse 

de su sitio. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Expresa el color del 

círculo elegido 

relacionándolo con el 

de su compañero. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, compartir los materiales, etc. 

Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la sesión. 

Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, etc. al ritmo de una tapa de 

aluminio y la campana, la tapa de aluminio indicará realizar 

movimientos rápidos y la campana movimientos lentos, luego  
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realizamos movimientos dirigidos siguiendo lo que indica la 
canción “La Tirítita” (Anexo 1). 

Nos formamos ordenadamente en dos columnas, de niños y niñas 

para sacar círculos de colores, los cuáles nos agruparemos 

después según los colores elegidos (verde, amarillo y anaranjado), 

para jugar “Jalando la Soga”, donde observaremos que grupos 

juegan ordenadamente, sin pelear y conservando la columna 
(Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos echamos sobre el piso, con los ojos cerrados, colocamos una 

canción de fondo, mientras vamos rozamos lentamente por todo el 
cuerpo de los niños con un pañuelo grande (Anexo 3).  

Al finalizar la sesión, nos damos un abrazo todos juntos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asamblea establecemos nuestros acuerdos para el 
desarrollo de la actividad. 

Jugando el juego “Jalando la soga” respetando el espacio de cada 

uno. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

MATEMÁTICA 

 

Participa 

manteniéndose en la 

columna sin salirse de 

su sitio. 

 

 

 

Expresa el color del 

círculo elegido 

relacionándolo con el 

de su compañero. 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO RECORDAMOS NUESTROS ACUERDOS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Expresa las normas 

acordadas en el 

aula. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Se expresa 

oralmente. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Responde preguntas 

acerca de las 

normas del aula. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos en el centro del aula, sentados sobre el piso 

formando una línea curva cerrada, decimos los materiales a usar, 

establecemos nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta 

durante toda la sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el 

espacio de cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar 

nuestro turno, compartir los materiales, etc. Elegimos a un niño, 

que será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, etc. al ritmo de las 

maracas, cuando el ritmo sea rápido,  indicará realizar 

movimientos rápidos y cuando el ritmo sea lento, los movimientos 

serán lentos, luego realizamos movimientos dirigidos siguiendo lo 

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/

 

 



 

 

que indica la canción “El baile del esqueleto” (Anexo 1). 

Nos formamos ordenadamente en una  columna, para jugar “El 

rayuelo”, en donde están pegadas imágenes de las normas; 

tiraremos la pelota y en la imagen donde caiga, le preguntaremos 

al niño si cumple la norma y si hay alguien en el aula que no la 

cumple. Luego pasamos reptando por las cintas amarillas y 

finalmente saltamos los ula ulas para formarse nuevamente en la 
columna (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos sentamos sobre el piso junto a la puerta formando una 

columna, repartimos pompones de lana, donde los niños tendrán 

que pasarse relajándose lentamente con los pompones de lana por 

algunas partes de su cuerpo, y después realizar lo mismo al 

compañero que está a su lado. Al mismo tiempo escuchamos una 

canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, hacemos una ronda, donde felicitamos a los 

niños y nos despedimos con un abrazo todos juntos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando movimientos libres al ritmo del sonido de las 
maracas. 

Jugando el juego del “Rayuelo” y expresando si se cumplen o no 

los acuerdos durante el desarrollo de la sesión. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

COMUNICACIÓN 

 

Expresa las normas 

acordadas en el aula. 

 

 

Responde preguntas 

acerca de las normas 

del aula. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO PERMANECEMOS SENTADOS CORRECTAMENTE. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás.  

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Cumple con las 

normas de su aula: 

permanece sentado, 

mientras escucha las 

indicaciones. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante las 

expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentado, 

mientras escucha las indicaciones, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Repartimos palicintas a cada niño, nos ponemos en pie, 

realizamos movimientos libres al ritmo de los palos de lluvia, 

cuando toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos 
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y cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego nos 

colocamos las palicintas según las indicaciones brindadas (en 

algunas partes del cuerpo), y bailamos la canción “Batalla del 

Movimiento” (Anexo 1). 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada para indicar la 

actividad que realizaremos. Sacamos las muñequeras (rojo y azul) 

libremente, y nos formamos en columna para pasar por un circuito 

de sogas y conos, pasaremos saltando por encima de la soga, 

luego reptando por debajo de la soga y por último por medio de las 

sogas, hasta lograr introducir la pelota al final del circuito dentro de 

la caja correspondiente según el color de la muñequera (rojo y 
azul). (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos sentamos sobre el piso haciendo una línea curva cerrada en 

el centro del aula, repartimos un poco de crema a cada niño, 

esparcimos la crema en nuestras manos y vamos rozando 

nuestros brazos, nuestro cuello, nuestro rostro y cada parte de él, 

el masaje se repite repartiendo más crema. Luego de realizar el 

masaje cada uno (personal), repartimos crema nuevamente y 

compartimos caricias entre todos. Al mismo tiempo escuchamos 

una canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños.  

 

IV. ANEXOS: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permaneciendo sentados mientras escuchamos con atención 
las indicaciones para el desarrollo de la sesión. 

Pasando de uno en uno por un circuito de sogas y conos, hasta 
llegar a introducir una pelota dentro de la caja tragabolas. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

MATEMÁTICA 

 

Cumple con las 

normas de su aula: 

permanece sentado, 

mientras escucha las 

indicaciones. 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de 

objetos mediante las 

expresiones: 

“muchos”, “pocos”. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO TE LO PRESTO. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Cumple con la 

norma de la 

actividad: compartir 

el material. 

 

Da cuenta del 

cumplimiento de las 

responsabilidades 

propias y de los 

demás. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: 

compartir el material, cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

etc. Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la 

sesión. Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres al ritmo de los 

platillos, cuando toquemos rápido nos indicará realizar 

movimientos rápidos y cuando toquemos lento, los movimientos 
serán lentos, luego bailamos la canción “Patita Lulú” (Anexo 1). 

Nos sentamos en el centro del aula  formando una línea curva 

cerrada  para explicar la actividad que realizaremos. Utilizando una 

tela negra, nos tapamos formando una carpa. Luego repartimos 
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linternas de luces de colores a seis niños; cada niño participará 

usando libremente dicha linterna por un tiempo, luego de su 

participación cada niño deberá entregar la linterna a otro 
compañero que no la haya usado (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos sentamos sobre el piso formando una línea curva cerrada, 

conversamos sobre cómo se realizó la sesión, si todos 

compartimos las linternas, si todos usaron las linternas, si algunos 

peleamos o quitamos las linternas, y nos aconsejamos que 

compartir es bueno. 

Al finalizar la sesión, hacemos una ronda, donde cantamos “Te 

Quiero Yo” y nos despedimos con un abrazo todos juntos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumbrando con linternas de colores y compartiéndolas con el 
compañero de al lado.  

 Bailando la canción dirigida “La Patita Lulú”. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Cumple con la norma 

de la actividad: 

compartir el material. 

 

 

Da cuenta del 

cumplimiento de las 

responsabilidades 

propias y de los 

demás. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO PRACTICAMOS DECIR POR FAVOR Y GRACIAS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todas son sujetos 

de derecho y tienen 

deberes. 

 

Expresa por favor y 

gracias para pedir y 

recibir el material. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Se agrupa según el 

tipo de animal que 

indica la máscara 

que lleva puesto. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

etc. Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la 

sesión. Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos dirigidos y sonidos 

onomatopéyicos de animales, además bailamos la canción “El Cha 

Cha del Cocodrilo” (Anexo 1). 

Nos formamos en dos filas, una frente a la otra, para indicar la 

actividad que realizaremos, entregamos al primer niño de cada fila 
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una máscara de animal, dónde el compañero de alado pedirá y 

recibirá la máscara expresando por favor y gracias, se realizará 

continuamente hasta que el último de cada la fila tenga la 

máscara, nos colocamos las máscaras para agruparnos según el 

tipo de animal que indica la máscara, realizamos movimientos de 

diferentes animales acompañándonos de sonidos onomatopéyicos, 

y bailamos libremente algunas canciones de animales (Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos echamos sobre el piso con los ojos cerrados en el centro del 

aula, seguidamente roseamos pétalos de rosas por todo el cuerpo 

del niño, procurando que sientan la suavidad y el aroma. Al mismo 
tiempo escuchamos una canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos con 

un abrazo. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando movimientos y sonidos onomatopéyicos de 
diferentes animales. 

Roseando pétalos de rosas a los niños que están echados sobre 
el piso y respetando el espacio de los demás.  
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

MATEMÁTICA 

 

Expresa por favor y 

gracias para pedir y 

recibir el material. 

 

 

Se agrupa según el 

tipo de animal que 

indica la máscara 

que lleva puesto. 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO ME DIVIERTO TRABAJANDO EN EQUIPO. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

Utiliza sus destrezas 

motrices en la práctica 

de actividades físicas y 

deportivas, que son 

consideradas medios 

formativos. 

 

Participa con 

autonomía en el 

juego grupal 

“Armando la torre” y 

disfruta de estar con 

los demás. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de vasos 

en la torre mediante 

las expresiones 

“muchos” y “pocos”. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentados 

mientras escuchamos las indicaciones, decir por favor y gracias 

etc. Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la 

sesión. Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Realizamos movimientos libres al ritmo de cascabeles, cuando 

toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos y 

cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 
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realizamos movimientos dirigidos al ritmo de  la canción “Tía 
Mónica” (Anexo 1). 

Nos sentamos junto a la pared para explicar la actividad que 

realizaremos. Formamos tres equipos, repartiendo  un gorro a 

cada niño. Cada gorro tiene un circulo en el interior de color 

amarillo, naranja y verde, así el niño sabrá a que equipo 

pertenece. Formamos una sola columna para pasar por un túnel 

de tela llevando en la mano un vaso; al finalizar el recorrido por el 

túnel, el niño deberá colocar el vaso en el espacio designado para 

cada equipo según su color; formando así una torre, luego de su 

participación el niño regresa colocándose al final de su columna 
para volver a participar (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Colocamos un plástico sobre el piso, indicando a los niños que 

tendrán que pasar caminando pies descalzos libremente en 

maicena, teniendo cuidado en no golpear, ni chocar, ni empujar al 

compañero. Al mismo tiempo escuchamos una canción relajante 
(Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos 

mandándonos besos volados. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasando por el túnel y las sillas para luego armar una torre de 
vasos de plásticos en grupo. 

Realizando movimientos rápidos y lentos al ritmo del sonido de 
cascabeles. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL   
 

MATEMÁTICA 

 

Participa con 

autonomía en el juego 

grupal “Armando la 

torre” y disfruta de 

estar con los demás. 

 

Expresa la 

comparación de 

cantidades de vasos 

en la torre mediante 

las expresiones 

“muchos” y “pocos”. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO NO GRITAMOS PARA HABLAR. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Cumple con las 

normas de su aula: 

Hablar sin gritar. 

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

 

Utiliza sus destrezas 

motrices en la práctica 

de actividades físicas y 

deportivas, que son 

consideradas medios 

formativos. 

 

Disfruta participando 

del juego grupal 

“¿Lobo que estás 

haciendo?”. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

hablar sin gritar, etc. Elegimos a un niño, que será quien nos 

ayudará en toda la sesión. Además damos a conocer el nombre de 

nuestra sesión. 

 Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 
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APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, etc., se indicará si los 

movimientos son rápidos o lentos, pero cuándo nos encontremos 

con un obstáculo, cambiamos de dirección esquivando el 

obstáculo, luego realizamos movimientos dirigidos siguiendo lo que 

indica la canción “Estatua” (Anexo 1). 

Formamos una ronda en el centro del espacio, para indicar la 

actividad que realizaremos, jugamos “¿Lobo que estás haciendo?”, 

donde se escoge a un niño para que sea el lobo y se coloque la 

máscara, luego todos en ronda vamos girando y cantando, hasta 

indicar con la varita a un niño que preguntará ¿Lobo que estás 

haciendo?, cambiando de tono de voz (alto y bajo), así 

sucesivamente hasta cuándo el lobo ya esté listo, saldrá a atrapar 

a alguien, todos corremos tratando de contener el grito, el juego 
termina cuándo todos hemos participado (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

 

Nos echamos sobre el piso con los ojos cerrados; seguidamente, 

vamos realizando diferentes movimientos lentos por encima de los 

niños con una manta grande. Nos acompañamos de una canción 
relajante. (Anexo 3).  

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños nos damos un abrazo 

todos juntos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin gritar disfrutamos del juego grupal “¿Lobo que estás 

haciendo?” 

Eligiendo a un niño para que nos ayude durante toda la sesión. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Cumple con las 

normas de su aula: 

Hablar sin gritar. 

 

Disfruta participando 

del juego grupal 

“¿Lobo que estás 

haciendo?”. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO YO RESPETO TU ESPACIO. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

                            

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

Construye su 

corporeidad. 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo 

su autoestima. 

 

Orienta su cuerpo y 

sus acciones 

motrices en relación 

a sus compañeros y 

al espacio en el que 

se encuentra. 

 

Coordina sus 

movimientos al 

caminar, correr, 

saltar, saltar en un 

pie. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentados 

mientras escuchamos las indicaciones, decir por favor y gracias 

etc. Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la 

sesión. Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Realizamos movimientos libres al ritmo de una lata y un peine, 

cuando toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos 

y cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 

realizamos movimientos dirigidos al ritmo de  la canción “En la 
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selva me encontré” (Anexo 1). 

Nos sentamos junto a la pared para explicar la actividad que 

realizaremos.  Pasamos por un circuito de conos, para luego saltar 

en un pie por encima de seis ula ulas; al terminar el recorrido 

tomamos libremente una silueta que se encuentra en el piso y 

repartimos ganchos que serán colocados en las siluetas escogidas 

(Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Colocamos un plástico sobre el piso, indicando a los niños que 

tendrán que sentarse cruzando las piernas, agachando la cabeza, 

y mirando hacia abajo, mientras les vamos roseando lentejas 

sobre algunas partes de cuerpo. Al mismo tiempo escuchamos una 

canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos con 

un apretón de manos al compañero que está al lado. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escogemos libremente una silueta y colocamos los ganchos en 
ella realizando pinzas. 

Gateando por todo el espacio del aula, al ritmo de una lata y un 
peine. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

Orienta su cuerpo y 

sus acciones motrices 

en relación a sus 

compañeros y al 

espacio en el que se 

encuentra. 

 

Coordina sus 

movimientos al 

caminar, correr, 

saltar, saltar en un 

pie. 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       

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/

 

 



 

 

SESIÓN N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO SI PRACTICO LAS REGLAS DEL CIRCUITO, SERÉ EL 

MEJOR. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

 

Emplea sus 

habilidades 

sociomotrices al 

compartir con otros, 

diversas actividades 

físicas. 

 

Recorre el circuito, 

aceptando y 

siguiendo las reglas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad. 

 

Elabora y usa 

estrategias. 

 

Cuenta hasta 3, 

cuándo saca del 

racimo uvas verdes. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

hablar sin gritar, seguir las reglas del circuito, etc. Elegimos a un 

niño, que será quien nos ayudará en toda la sesión. Además 

damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, reptar, etc. al ritmo de dos 
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EXPRESARNOS  cucharas, conforme se toquen las cucharas se indica realizar 

movimientos lentos y movimientos rápidos, repartimos tiras de 

elásticos a cada niño para luego realizar movimientos dirigidos 
siguiendo lo que indica la canción “La Tirítita” (Anexo 1). 

Nos formamos sentados en columna, para indicar la actividad que 

realizaremos, llamamos uno por uno para que primero pasen 

rodando por la colchoneta, luego pasen caminando por una tabla 

manteniendo el equilibrio y finalmente esperen sentados a los 

demás compañeros, para que juntos recojan los pañuelos que 

están en el piso y los cuelguen usando ganchos en las tiras que 

están en una madera (Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos sentamos sobre el piso junto a la pared formando una fila, 

repartimos una bandeja de plástico y un racimo de uvas a cada 

niño, donde tendrán que sacar de una en una las uvas del racimo; 

luego en nuestro lugar con los pies descalzos reventamos las uvas 

en la bandeja. Al mismo tiempo escuchamos una canción relajante 
(Anexo 3). 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  

ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final del circuito, ordenadamente todos los niños cuelgan 
pañuelos de colores con ganchos de ropa. 

En la relajación, reventamos uvas con los pies descalzos en 
bandejas de plásticos. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

MATEMÁTICA 

 

Recorre el circuito, 

aceptando y siguiendo 

las reglas. 

 

 

Cuenta hasta 3, 

cuándo saca del 

racimo uvas verdes. 

 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO MI CUERPO EN MOVIMIENTO. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

Construye su 

corporeidad. 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo 

su autoestima. 

 

Orienta su cuerpo y 

sus acciones 

motrices en relación 

a sus compañeros y 

al espacio en el que 

se encuentra durante 

el baile. 

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

  

Interactúa con cada 

persona reconociendo 

que todos son sujetos 

de derecho y tienen 

deberes. 

 

Expresa su deseo de 

jugar y realizar 

actividades con las 

telas y las pelotas 

junto a otros 

compañeros. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentados 

mientras escuchamos las indicaciones, decir por favor y gracias 

etc. Elegimos a un niño, que será quien nos ayudará en toda la 

sesión. Además damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

Realizamos movimientos libres al ritmo de pelotas silbadoras, 

cuando toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos 
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EXPRESARNOS  y cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 

realizamos movimientos dirigidos al ritmo de  la canción “Yo tengo 

un tic” (Anexo 1). 

Nos sentamos junto a la pared para explicar la actividad que 

realizaremos.  Formamos equipos de seis integrantes y repartimos 

una tela a cada equipo; cada integrante de los equipos coge un 

extremo de la tela y jugamos moviendo la tela rápido- lento, arriba- 

abajo,  luego repartimos una pelota por equipo, la colocamos en el 

centro de la tela y empezamos a moverla; los equipos deberán 

mantener en la pelota sobre la tela en movimiento cuidando que no 

caiga al piso; posteriormente vamos aumentando la cantidad  de 
pelotas sobre la tela (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Sentados formando una columna indicamos a los niños que 

pasarán de cinco en cinco por un camino de bur bur pac, tratando 

de reventar el bur bur pac, con cuidado y sin empujar al 

compañero, luego se dirigen a reventar con los dedos el bur bur 

pac echados en el piso. Al mismo tiempo escuchamos una canción 

relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos 

moviendo las manos indicando chau. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando en grupo diferentes acciones motrices utilizando telas 
de colores.  

Respetando el espacio donde cada uno revienta con los dedos un 
camino de bur bur pac. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

PERSONAL SOCIAL 

 

Orienta su cuerpo y sus 

acciones motrices en 

relación a sus 

compañeros y al espacio 

en el que se encuentra 

durante el baile.  

 

Expresa su deseo de 

jugar y realizar 

actividades con las 

telas y las pelotas junto 

a otros compañeros. 

 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO BAILANDO EN PAREJAS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

Construye su 

corporeidad. 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo 

su autoestima. 

 

Coordina sus 

movimientos al bailar 

en parejas, sin 

empujar. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Se expresa 

oralmente. 

 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

 

Responde preguntas 

relacionadas a los 

acuerdos que hay 

que tener en cuenta 

dentro del aula. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

hablar sin gritar, seguir las reglas del circuito, etc. Elegimos a un 

niño, que será quien nos ayudará en toda la sesión. Además 

damos a conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, reptar, etc. al ritmo de 

sonajas de conchitas de mar, cuando toquemos rápido nos 
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indicará realizar movimientos rápidos y cuando toquemos lento, los 

movimientos serán lentos, repartimos pañuelos a cada niño para 

luego realizar movimientos dirigidos siguiendo lo que indica la 
canción “Un Pañuelo Tengo Yo” (Anexo 1). 

Todos nos ponemos en pie en el centro del espacio, para indicar la 

actividad que realizaremos, primero jugamos “Jesusito manda”, 

donde realizamos las indicaciones que se  piden, hasta formarnos 

en parejas, luego repartimos un huevo de juguete por pareja, 

observan la imagen pegada (pata, gallina, etc.) en el huevo de 

juguete, bailamos diferentes canciones pero colocando al huevo de 

juguete en las diferentes partes del cuerpo que se indiquen, y 

finalmente con nuestras parejas nos formamos en columna para 

llevar el huevo de juguete hacia el cesto que corresponde, 
recordando la imagen pegada en el huevo de juguete (Anexo 2). 

 

NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Nos echamos sobre el piso, con los ojos cerrados, colocamos una 

canción relajante de fondo, mientras vamos rozando lentamente 
con una pelota de esponja por todo el cuerpo del niño (Anexo 3). 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

  

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/

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondiendo preguntas acerca de los acuerdos que se tienen que 
hacer respetar durante el desarrollo de la sesión. 

Bailando en parejas sin empujar y evitando que caiga el huevo de 
juguete colocado en algunas partes del cuerpo. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

COMUNICACIÓN 

 

Coordina sus 

movimientos al bailar 

en parejas, sin 

empujar. 

 

 

Responde preguntas 

relacionadas a los 

acuerdos que hay 

que tener en cuenta 

dentro del aula. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO APRENDIENDO A JUGAR EN PAREJAS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas digitales 

para comprender el 

espacio geográfico. 

 

Se ubica eligiendo 

ordenadamente un 

espacio para 

echarse durante la 

relajación. 

 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos. 

 

Toma conciencia de 

que es parte de un 

sistema económico. 

 

Guarda los 

materiales cuándo 

se le indica. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

hablar sin gritar, seguir las reglas del circuito, elegir el espacio para 

echarse en la relajación ordenadamente, etc. Elegimos a un niño, 

que será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

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/

 

 



 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, reptar, etc. al ritmo de 

botellas grandes de plástico, cuando toquemos rápido nos indicará 

realizar movimientos rápidos y cuando toquemos lento, los 

movimientos serán lentos, luego realizamos movimientos dirigidos 

siguiendo lo que indica la canción “En la Selva me Encontré” 

(Anexo 1). 

Todos nos ponemos en pie en el centro del espacio, para indicar la 

actividad que realizaremos, primero jugamos “Jesusito manda”, 

donde realizamos las indicaciones que se  piden, hasta formarnos 

en parejas, luego juntos a la pared jugamos “Al Espejo”, los niños 

se colocan frente a frente, entre ellos eligen al niño espejo que se 

identificarán puestos unos gorros, los niños espejos realizan 

diferentes movimientos siguiendo las indicaciones que se dan, y 

los niños que no están con los gorros puestos, imitan el 

movimiento que realizan los niños espejos, después cambiamos, 

ahora damos los gorros a los demás niños para que sean niños 

espejos y se realiza lo mismo. 

Repartimos palos y pelotas por parejas, donde jugaremos pasar la 

pelota por el palo evitando que se caiga la pelota, primero en pie 

utilizando las manos y soplando, también pasamos las pelotas 

sentados soplando y utilizando las manos, y por último echados 

solo soplando. 

Colocamos los palos, uno tras otro formando una escalera en el 

piso, pasaremos por ahí hasta dirigirnos a echarnos sobre el piso 

(Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Cerramos los ojos y con la ayuda de un inflador de globos 

echamos aire lentamente por todo el cuerpo del niño. Al mismo 

tiempo escuchamos una canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión felicitamos a los niños. 
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IV. ANEXOS: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jugando en parejas pasar la pelota por el palo, evitando que esta 
caiga. 

Guardando los gorros usados durante el momento de aprendemos 
a expresarnos. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

PERSONAL SOCIAL 

 

Se ubica eligiendo 

ordenadamente un 

espacio para echarse 

durante la relajación. 

 

Guarda los 

materiales cuándo se 

le indica. 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       

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/

 

 



 

 

SESIÓN N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO EL CIRCUITO ME ESPERA. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

 

 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Cumple con la 

norma de la 

actividad: espera su 

turno. 

 

Construye su 

corporeidad. 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo 

su autoestima. 

 

Explora sus 

posibilidades de 

movimientos 

vivenciando el 

equilibrio en  

posturas y 

desplazamientos 

durante el circuito. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentados 

mientras escuchamos las indicaciones, decir por favor y gracias,  

hablar sin gritar, seguir las reglas, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 
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APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Realizamos movimientos libres al ritmo del cajón, cuando 

toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos y 

cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 

repartimos siluetas de hormigas y las colocamos en diferentes 

partes de nuestro cuerpo realizando movimientos dirigidos al ritmo 
de  la canción “Yo sacudía” (Anexo 1). 

Nos sentamos en el piso formando en fila junto a la pared para 

explicar el recorrido del circuito. Primero pasaran caminando por 

encima de los módulos de psicomotricidad, seguidamente subirán 

por la escalera y saltaran hacia una colchoneta que está al otro 

lado de la escalera; luego pasaran por un pequeño túnel de tela, 

después saltaran por las ula ulas y tomarán una pelota del cesto 

para finalmente escalar los módulos de psicomotricidad e insertar 
la pelota en el techo de la casa ubicada al final del circuito (Anexo 

2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Pedimos a los niños arrodillarse en el piso, y encima de ellos 

colocamos un plástico lleno de tiras de crepe de colores, los niños 

tendrán que jalar dichas tiras. Al mismo tiempo escuchamos una 
canción relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, guardamos los materiales, felicitamos a los 

niños y nos despedimos moviendo las manos indicando chau. 

 

IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando el recorrido del circuito y esperando su turno para que 
cada uno pase. 

Desplazándose y vivenciando el equilibrio durante el recorrido del 
circuito. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

Cumple con la norma de la 

actividad: espera su turno. 

 

 

Explora sus posibilidades 

de movimientos 

vivenciando el equilibrio 

en  posturas y 

desplazamientos durante 

el circuito. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO SI NO GRITO, NO ME ATRAPAS. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

 

Emplea sus 

habilidades 

sociomotrices al 

compartir con otros, 

diversas actividades 

físicas. 

 

Participa respetando 

los acuerdos del 

juego grupal “La 

Gallinita Ciega”. 

 

Construye su 

corporeidad. 

 

 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

todo su cuerpo y cada 

una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinados.  

 

Demuestra 

autonomía en sus 

movimientos. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando un círculo, 

decimos los materiales a usar, establecemos y recordamos 

nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la 

sesión, como son: cuidar los materiales, respetar el espacio de 

cada uno, tratar bien a los compañeros, respetar nuestro turno, 

permanecer sentados mientras escuchamos las indicaciones, 

poner en práctica y decir por favor y gracias cuándo se requiera, 

hablar sin gritar, seguir las reglas del circuito, elegir el espacio para 

echarse en la relajación ordenadamente, etc. Elegimos a un niño, 

que será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 
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conocer el nombre de nuestra sesión. 

 
APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Nos ponemos en pie, realizamos movimientos libres como 

caminar, saltar, rodar, marchar, gatear, reptar, etc. al ritmo de 

cornetas, cuando toquemos rápido nos indicará realizar 

movimientos rápidos y cuando toquemos lento, los movimientos 

serán lentos, luego realizamos movimientos dirigidos siguiendo lo 
que indica la canción “Saludar las manos” (Anexo 1). 

Formamos una ronda en el centro del espacio, para indicar la 

actividad que realizaremos, jugamos “La Gallinita Ciega”, donde se 

escoge a un niño para que sea la gallinita y se coloque la máscara, 

luego todos en ronda vamos girando y cantando, cuando 

terminamos de cantar le damos tres vueltas al niño y saldrá a 

atrapar a alguien, los demás niños tendrán que permanecer en 

silencio y esquivar al niño gallinita para que no sean atrapados, el 

juego termina cuándo todos hemos participado siendo las gallinitas 

elegidas con una varita (Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Formamos una columna, y uno por uno vamos rodando por piso de 

guirnaldas de colores. Al mismo tiempo escuchamos una canción 

relajante (Anexo 3). 

Al finalizar la sesión, felicitamos a los niños y nos despedimos. 

 

IV. ANEXOS: 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  
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ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  

   

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/

 

 



 

 

V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando y respetando los acuerdos del juego grupal “La 

Gallinita Ciega”. 

Realizando movimientos con autonomía por todo el espacio. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C 

 

 

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

PERSONAL SOCIAL 

 

Participa respetando 

los acuerdos del juego 

grupal “La Gallinita 

Ciega”. 

 

Demuestra 

autonomía en sus 

movimientos. 
 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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SESIÓN N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

TÍTULO MARATÓN DE AFECTIVIDAD. 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 3 años 

II. ÁREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL   

 

 

 

Construye su 

corporeidad. 

 

 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo 

su autoestima. 

 

 

Se mueve y se 

desplaza con 

seguridad en 

ambientes abiertos, 

y sobre superficies 

como el piso y el 

agua. 

 

Manifiesta sus 

emociones, 

sentimientos a través 

de gestos y 

movimientos. Estos 

recursos expresivos le 

permiten comunicar, 

gozar y relacionarse 

con los demás, lo que 

contribuye a fortalecer 

su identidad y 

desarrollar su 

creatividad. 

 

Disfruta de la ronda 

y manifiesta, a través 

de posturas y 

gestos, sus 

sensaciones, 

emociones y estados 

de ánimo. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

NOS SALUDAMOS 

Nos ubicamos sentados sobre el piso formando una media luna, 

decimos los materiales a usar, establecemos nuestros acuerdos 

que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, como son: cuidar 

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/

 

 



 

 

los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 

compañeros, respetar nuestro turno, permanecer sentados 

mientras escuchamos las indicaciones, decir por favor y gracias,  

hablar sin gritar, seguir las reglas, etc. Elegimos a un niño, que 

será quien nos ayudará en toda la sesión. Además damos a 

conocer el nombre de nuestra sesión. 

 

APRENDEMOS A 

EXPRESARNOS  

Realizamos movimientos libres al ritmo de las cornetas, cuando 

toquemos rápido nos indicará realizar movimientos rápidos y 

cuando toquemos lento, los movimientos serán lentos, luego 

realizamos movimientos dirigidos al ritmo de  la canción “Un 

pañuelo tengo yo” (Anexo 1). 

Nos sentamos en el filo de la piscina formando en fila frente al 

adulto para explicar el desarrollo de la actividad. El adulto deberá ir 

poco a poco metiendo al niño a la piscina, seguidamente aremos 

palmas fuera y dentro del agua, repartimos pelotas y las soplamos 

de extremo a extremo; luego formamos dos columnas para lanzar 

las pelotas dentro de los ula ulas ubicados a una cierta distancia, 

después  de terminar la actividad, guardamos todos juntos el 

material. A continuación explicamos la siguiente actividad. 

Echamos siluetas de animales marinos de color azul, verde, 

morado, amarillo y naranja  al agua, éstos serán atrapados por los 

niños (siempre acompañados del adulto) con el colador que se les 

entregará para luego depositarlos en los cestos que son de los 

mismos colores de las siluetas. (Anexo 2). 

 
NOS DESPEDIMOS 

AFECTUOSAMENTE 

Formamos una ronda, los adultos nos colocamos detrás de los 

niños, repartimos esponjas, donde los niños tendrán que mojar la 

esponja con agua y pasarse uno mismo por las partes de su 

cuerpo, también les pasamos las esponjas al amigo que está al 

lado derecho, y por último la persona adulta pasa la esponja a su 
niño. Al mismo tiempo escuchamos una canción relajante (Anexo 

3). 

Al finalizar la sesión, guardamos los materiales, felicitamos a los 

niños y nos despedimos abrazándonos todos juntos. 
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IV. ANEXOS: 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO 1: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

ANEXO 2: MATERIALES – APRENDEMOS 

A EXPRESARNOS  

 

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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: MATERIALES – NOS 

DESPEDIMOS AFECTUOSAMENTE  
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V. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazándose en el agua en compañía del adulto para atrapar 
con el colador siluetas de animales marinos y luego depositarlos 
en los cestos. 

Disfrutando de la ronda a través de caricias con esponjas en uno 
mismo y hacia los demás. 
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VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LEYENDA: 

LOGRO EL INDICADOR = A 
LOGRO EN PROCESO  = B                    
EN INICIO DE LOGRO   = C

 
                                                                                                    

INDICADORES 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

Se mueve y se 

desplaza con 

seguridad en 

ambientes abiertos, y 

sobre superficies como 

el piso y el agua. 

 

Disfruta de la ronda y 

manifiesta, a través 

de posturas y gestos, 

sus sensaciones, 

emociones y estados 

de ánimo. 

A B C A B C 

BRUNO       

STEPHANY       

ABIGAIL       

NICOLE       

STHEFANO       

LUCIANA       

BRITTANY       

THIAGO       

NICOLAS       

KATHERINE       

XAVIER       

MATHIAS       

JADE       

MATIUS       

KIARA       

EVAN       

MARIA PAZ       

JHORDAN       

RAYZA       

ADRIAN       

ALEXIA       

VALENTINA       

ALEJANDRA       

LUCIANO       

VANIA       
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ANEXO N° 04 

TABLA N° 1 

RESULTADOS DEL PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR 
LARCO HERRERA, 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           ASPECTOS 
 
 
NIÑOS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON SUS 
COMPAÑEROS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON LAS 
INDICACIONES DE LA PROFESORA 

 
TOTAL 

PTJE % PTJE % PTJE % 

1. 9 45 8 40 17 95 
2. 9 45 6 30 15 75 
3. 9 45 7 35 16 80 
4. 8 40 8 40 16 80 
5. 8 40 8 40 16 80 
6. 5 25 5 25 10 50 
7. 8 40 7 35 15 75 
8. 6 30 6 30 12 60 
9. 9 45 7 35 16 80 
10. 10 50 8 40 18 90 
11. 10 50 10 50 20 100 
12. 3 15 6 30 9 45 
13. 10 50 5 25 15 75 
14. 6 30 6 30 12 60 
15. 4 20 6 30 10 50 
16. 8 40 4 20 12 60 
17. 10 50 8 40 18 90 
18. 6 30 4 20 10 50 
19. 5 25 5 25 10 50 
20. 7 35 6 30 13 65 
21. 5 25 7 35 12 60 
22. 8 40 2 10 10 50 
23. 2 10 8 40 10 50 
24. 10 50 8 40 18 90 
25. 10 50 9 45 19 95 
__    
∑   % 

 
7.4 

 
37 

 
6.56 

 
32.8 

 
13.96 

 
69.8 
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TABLA N° 2 

RESULTADOS DEL PRETEST GRUPO CONTROL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO 
HERRERA, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  ASPECTOS 
 
 
NIÑOS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON SUS 
COMPAÑEROS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON LAS 
INDICACIONES DE LA PROFESORA 

 
TOTAL 

PTJE % PTJE % PTJE % 

1. 8 40 2 10 10 50 
2. 7 35 4 20 11 55 
3. 1 5 2 10 3 15 
4. 7 35 8 40 15 75 
5. 8 40 8 40 16 80 
6. 9 45 7 35 16 80 
7. 8 40 7 35 15 75 
8. 3 15 2 10 5 25 
9. 1 5 3 15 4 20 
10. 3 15 3 15 6 30 
11. 9 45 3 15 12 60 
12. 7 35 6 30 13 65 
13. 6 30 5 25 11 55 
14. 7 35 5 25 12 60 
15. 5 25 8 40 13 65 
16. 8 40 6 30 14 70 
17. 5 25 8 40 13 65 
18. 8 40 8 40 16 80 
19. 9 45 8 40 17 85 
20. 10 50 6 30 16 80 
21. 8 40 9 45 17 85 
22. 8 40 8 40 16 80 
23. 10 50 7 35 17 85 
24. 9 45 7 35 16 80 
25. 5 25 5 25 10 50 
26. 1 5 2 10 3 15 
__   H 
∑   % 

 
6.54 

 
32.7 

 
5.65 

 
28.25 

 
12.19 

 
60.95 
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TABLA N° 3 
 

RESULTADOS DEL POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR 
LARCO HERRERA, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ASPECTOS 

 

 
NIÑOS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON SUS 
COMPAÑEROS 

 
CUÁNDO TRABAJA CON LAS 
INDICACIONES DE LA PROFESORA 

 
TOTAL 

PTJE % PTJE % PTJE % 

1. 1 5 1 5 2 10 
2. 4 20 2 10 6 30 
3. 4 20 3 15 7 35 
4. 1 5 1 5 2 10 
5. 7 35 4 20 11 55 
6. 2 10 1 5 3 15 
7. 5 25 4 20 9 45 
8. 6 30 1 5 7 35 
9. 1 5 1 5 2 10 
10. 10 50 4 20 14 70 
11. 9 45 6 30 15 75 
12. 3 15 4 20 7 35 
13. 7 35 3 15 10 50 
14. 2 10 2 10 4 20 
15. 2 10 5 25 7 35 
16. 2 10 2 10 4 20 
17. 5 25 5 25 10 50 
18. 2 10 2 10 4 20 
19. 4 20 3 15 7 35 
20. 2 10 3 15 5 25 
21. 1 5 1 5 2 10 
22. 7 35 3 15 10 50 
23. 6 30 2 10 8 40 
24. 9 45 8 40 17 85 
25. 9 45 9 45 18 90 
__   
∑   % 

 
4.44 

 
22.2 

 
3.2 

 
16 

 
7.64 

 
38.2 
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TABLA N° 4  

RESULTADOS DEL POSTEST GRUPO CONTROL SOBRE LA INDISCIPLINA DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA”, VÍCTOR LARCO 
HERRERA, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   ASPECTOS 
 
 
NIÑOS 

 
INDISCIPLINA FÍSICA 

 
INDISCIPLINA VERBAL 

 
TOTAL 

PTJE % PTJE % PTJE % 

1. 4 20 4 20  8 40 
2. 6 30 5 25 11 55 
3. 2 10 1 5 3 15 
4. 8 40 7 35 15 75 
5. 8 40 8 40 16 80 
6. 10 50 6 30 16 80 
7. 10 50 8 40 18 90 
8. 3 15 2 10 5 25 
9. 1 5 4 20 5 25 
10. 5 25 4 20 9 45 
11. 9 45 5 25 14 70 
12. 5 25 5 25 10 50 
13. 5 25 3 15 8 40 
14. 7 35 6 30 13 65 
15. 6 30 8 40 14 70 
16. 8 40 7 35 15 75 
17. 8 40 8 40 16 80 
18. 8 40 8 40 16 80 
19. 10 50 7 35 17 85 
20. 8 40 5 25 13 65 
21. 7 35 7 35 14 70 
22. 8 40 8 40 16 80 
23. 10 50 5 25 15 75 
24. 8 40 6 30 14 70 
25. 5 25 6 30 11 55 
26. 1 5 2 10 3 15 
_   H 
∑   % 

 
6.54 

 
32.7 

 
5.58 

 
27.9 

 
12.12 

 
60.6 
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