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RESUMEN
La investigación titulada: Taller coordino mi cuerpo para el desarrollo psicomotor de niños
de 3 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas - 2018 tuvo como propósito
constatar la efectividad del taller coordino mi cuerpo en el incremento del desarrollo
psicomotor en las dimensiones de coordinación, motricidad y lenguaje en niños de 3 años
del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo”.
La investigación es de tipo aplicada, diseño cuasi experimental de pre-test y pos-test, cuya
muestra fue conformada por 20 niños del aula de 3 años “B”. El instrumento utilizado fue
adaptado del Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de Haeussler & Marchant (2009) que
se aplicó a nuestro grupo experimental antes y después de aplicar nuestro taller y lo mismo
se le aplico al grupo control.
El instrumento conto con tres dimensiones (coordinación, motricidad y lenguaje).
Asimismo cada dimensión conto con 9 y 10 ítems los cuales fueron calificados con un
puntaje de (1 y 2).
Finalmente se concluyó que el Taller coordino mi cuerpo influyo significativamente en los
niños de 3 años “B” del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas, en el cual se observa
que existe una diferencia significativa de 80%.

Palabras claves: Psicomotricidad, desarrollo motor, coordinación visomotora, Lenguaje.
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ABSTRACT
The investigation entitled: Taller coordino mi cuerpo para el desarrollo psicomotor de
niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas – 2018 was as aim to
observe the effectiveness of the workshop "coordino mi cuerpo" in the increase in
psychomotor development in the dimensions of coordination, motor and language in
children of 3 years old of the C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas" of the city of Trujillo ".
The investigation is type applied a quasi-experimental design of pre-test and post-test,
whose sample was formed by 20 children of 3 years of the classroom "B". The instrument
used was adapted from the Psychomotor Development Test (TEPSI), by Haeussler &
Marchant (2009) that was applied to our experimental group before and after applying our
workshop and the same was applied to the control group.
The instrument had three dimensions (coordination, motor and language). In the same way,
each dimension had 9 and 10 items which were qualified with a score of (1 and 2).
Finally it was concluded that the workshop coordinates my body significantly influences
the children of 3 years "B" of the Educative Center Rafael Narváez Cadenillas in which it
was observed that exist a significant difference of 80%.

Keywords: psychometric, motor development, visomotora coordination, language.
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CAPÍTULO I: Introducción
1.1.

Determinación de la realidad problemática
Jaimes (2006), sostiene que el desarrollo psicomotor “es el proceso continuo a
lo largo del cual el niño adquiere progresivamente las habilidades que le
permitirán una plena interacción con su entorno; este proceso es secuenciado,
progresivo y coordinado”, es decir el niño a través de su experimentación con
el medio que lo rodea, adquirirá diversos aprendizajes. Por lo tanto, la
psicomotricidad se desarrolla a nivel internacional, nacional y local.

A nivel internacional, cabe señalar que los problemas psicomotrices, son muy
comunes en la etapa preescolar, al respecto la Organización Mundial de la
Salud (2014) señaló: La primera infancia es una etapa fundamental que debe
ser atendida con un carácter preventivo, previniendo discapacidades y
ayudarlos a desarrollar todo su máximo potencial. En este periodo el niño
desarrolla sus potencialidades y habilidades en interacción con su ambiente y
en diferentes niveles como la familia, la escuela y la comunidad. Se estima que
1/3 de la población infantil que no asiste a la escuela son niños con
discapacidad.

A nivel nacional Da Fonseca (1996), refiere que el desarrollo psicomotor
puede ser modificado y ayudado mediante una educación que se centre en
actividades que hagan experimentar al individuo situaciones donde tenga que
resolver problemas, tales como intercalar pasos, definir movimientos
estereotipados, etc.; en tal sentido el desarrollo del sistema nervioso central y el
desarrollo psicomotor pueden ser ayudados externamente para lograr una
mejor evolución a través del movimiento y así brindar mayores opciones de
desarrollo de las habilidades psíquicas e intelectuales asegurando los futuros
aprendizajes.

Este concepto nos da a conocer la gran importancia que tiene el desarrollo
psicomotor la cual se ve reflejada en los diversos movimientos que realizan los
niños(as), además refiere que se podrá modificar mediante una educación, en
este caso la educación psicomotriz, la cual busca un mejor desarrollo del
11
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niño(a) en los ámbitos personal, cognitivo y motriz y solucionar los problemas
que los niños y niñas presentan como, por ejemplo: saltar, trepar, equilibrio,
orientaciones espaciales, etc.

A nivel local mediante la práctica docente del nivel inicial nos dimos cuenta
que los niños y niñas presentan deficiencia en el desarrollo psicomotor y falta
de orientaciones espaciales como, por ejemplo: saltar, coordinar, encajar,
patear pelotas, caminar en puntillas. Caminar de espaldas, subir escaleras
alternando lo pies. Tomando las palabras de Rota (2002), se deja de promover
o se les limita a realizar diferentes acciones y tener otros aprendizajes que
consoliden su desarrollo integral.

Esta problemática aumenta porque las docentes desconocen estrategias y
metodologías para desarrollar eficazmente el desarrollo psicomotor de los
niños y niñas.
Por otro lado, las docentes no están actualizadas sobre la gran importancia que
significa un adecuado desarrollo motor, ya que ello potencia su aprendizaje y
desenvolvimiento dentro y fuera del aula.

Asimismo, en el centro educativo Rafael Narváez Cadenillas se ejecutan pocos
programas de psicomotricidad que promuevan el desarrollo psicomotor. Por
eso es necesario que las docentes utilicen estrategias y metodologías adecuadas
para desarrollar eficazmente en los niños y niñas todas sus potencialidades.

Considerando las investigaciones de Loli y Silva (2007) es importante
promover el desarrollo psicomotor en los niños por cuanto favorece en la
adquisición de competencias, capacidades, actitudes, habilidades, destrezas
básicas e instrumentales que facilitan y promueven el desarrollo integral de la
personalidad en sus dimensiones motoras, afectivas, cognitivas, sociales,
valorativas y espirituales.

12
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Antecedentes del problema
Godoy (2017) en su tesis La importancia del desarrollo motor en la infancia en
Guatemala de la Asunción concluye que:


Se persiguió la finalidad de que por medio del Manual de Desarrollo
Motor las docentes del Jardín Infantil La Escuelita de Camino Seguro,
tuvieran las herramientas necesarias para poder planificar actividades
adecuadas para las necesidades e intereses de sus alumnos, tomando como
referencia la caracterización y habilidades esperadas en el área motora
expresadas en las tablas de referencia del Desarrollo Motor. Así mismo, se
sensibilizarán por medio de referentes teóricos importantes para conocer
los beneficios del desarrollo motor desde edades tempranas para la
integralidad del ser.



También fue necesario conocer las experiencias de las docentes en el
momento de planificar y desarrollar las clases de Educación Física, ya que
mostraron sus inquietudes y necesidades hacia las herramientas utilizadas
anteriormente, pues la mayoría de ellas no iniciaban las clases con
ejercicios de calentamiento y no utilizaban materiales diversos y
llamativos para el desarrollo de la clase.



Se determinó que las docentes encargadas de llevar a cabo la planificación
de Educación Física necesitaban de más herramientas que les permitieran
crear sus propias actividades utilizando material del entorno, ya que tienen
acceso a utilizar materiales reciclados para las demás asignaturas. Se les
ofreció una guía para que tengan ideas sobre cómo escoger los materiales
adecuados y pertinentes para cada edad, aprovechando todo lo posible del
medio ambiente.

Ciro y Querubín (2014) en su tesis Desarrollo de la motricidad fina de los
niños y las niñas de tres a cuatro años del hogar comunitario la Esperanza en el
barrio Andalucía concluyen que:


La implementación de esta propuesta muestra cómo se logra contribuir al
mejoramiento el desarrollo de la motricidad fina de los niños y las niñas de
tres a cuatro años del hogar comunitario la esperanza a través de
actividades que incluyan la manualidad y se motive el juego a través de
13

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ellas. Se evidencian avances en los procesos de desarrollo motriz en los
niños porque se ha estimulado a través de la propuesta.


El juego no es, en esencia, algo que no requiera esfuerzo, contrariamente
al trabajo cotidiano, puesto que él puede exigir y liberar cantidades de
energía mayores que las que podrían provocar una tarea obligatoria. El
juego es una etapa de la evolución total del niño que se divide en periodos
sucesivos. (Wallon, 1976; p. 53).



Se construyeron una serie de actividades que con la utilización de medios
artísticos y manualidades se vuelven de carácter lúdico y se logra que estas
estrategias sean efectivas para mejorar el aprendizaje y el conocimiento en
los niños y niñas sobretodo en el desarrollo de su motricidad. Por ello el
juego se relaciona inherentemente a la motricidad por ser un escenario y
actividad espontánea del niño.



Según Wallon el psiquismo y la motricidad representan la expresión de las
relaciones del sujeto con el entorno y llegó a decir: "Nada hay en el niño
más que su cuerpo como expresión de su psiquismo" García, Mazo y
Vayas (s.f.: p. 43).



Con el desarrollo de estas actividades se puede constatar como el juego, la
lúdica y la implementación de diferentes materiales permiten la
potencialización significativa del desarrollo motriz de los niños y las niñas.

Macha y Prado (2015) en su tesis Relación de la psicomotricidad y la escritura
en los niños de cinco años en la institución educativa particular de educación
inicial Howard Gardner, UGEL 06 – ate en Lima-Perú concluyen que:


Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad se
relaciona significativamente con la escritura de los niños de cinco años en
Institución Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner,
UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 = 12,565). Especialmente la
psicomotricidad fina que antecede a la psicomotricidad gruesa.



Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad fina se
relaciona significativamente con el nivel de escritura pre-silábico
alfabético en los niños de cinco años en Institución Educativa Particular de
Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 =
14
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11,083). Específicamente los movimientos de dedos y manos, es decir,
convirtiendo los manotazos en movimientos coordinados que se convierten
en la base del desarrollo del lenguaje.


Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad fina se
relaciona significativamente con el nivel de escritura silábico en los niños
de cinco años en Institución Educativa Particular de Educación Inicial
Howard Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 = 11,730).
Necesitándose incidir el grafismo, escritura fija y diferenciadora.



Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad fina
NO se relaciona significativamente con el nivel de escritura silábico
alfabético en los niños de cinco años en Institución Educativa Particular de
Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 = 0,
435).

Rosales y Sulca (2015) en su tesis Influencia de la psicomotricidad Educativa
en el Aprendizaje Significativo en los niños del nivel inicial de la Institución
Educativa Santo Domingo, Manchay –Lima, en el año 2015 concluyen que:


Se estableció la influencia significativa entre la psicomotricidad gruesa y
el pensamiento lógico por lo que se puede afirmar que un 83.7% de los
niños se observa que gracias a los movimientos que realiza el niño(a) se
concentra en la matemática. Ried, 2002 asegura que: El desarrollo de la
psicomotricidad en los primeros años consiste en la adquisición de nuevas
capacidades, la práctica de habilidades como la resistencia, la fuerza y la
rapidez tiene una importancia subordinada.



Se concluyó la influencia significativa entre la motricidad fina y el
aprestamiento a la lectoescritura ya que un 83.7% de los niños(as) realizan
trazos con seguridad y esto depende del adecuado desarrollo de la
motricidad fina. (Rosell Bringas, 2013) nos manifiesta que: la teoría del
aprendizaje significativo es el eje central de la teoría de Ausubel en su
concepción del aprendizaje significativo al que define como un proceso
por el cual se relaciona la nueva información con algún conocimiento ya
existente en la estructura cognitiva del sujeto (conceptos previos).

15
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Pomayay (2014) en su tesis Juegos psicomotores para mejorar el conocimiento
de la lateralidad en niños de cuatro años de la I.E Nº 1564 Radiantes Capullitos
de la ciudad de Trujillo concluye que:


Los niños del grupo experimental y grupo control de acuerdo a los
resultados del pre test, presentan un bajo conocimiento de su lateralidad.
Sin embargo, el grupo control entra en la investigación en mejores
condiciones que el grupo experimental en el conocimiento de la
lateralidad.



Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post test
lograron una ligera mejora en el conocimiento de su lateralidad.



Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test,
lograron una ligera mejora en el conocimiento de su lateralidad.



Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos
del pre y post test, lograron una mejora mínima en el conocimiento de
lateralidad como queda evidenciado en el puntaje promedio del indicador
“SI”, 1,7 (4,1%) y el indicador “NO” un puntaje de 0,8 (2%).



Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados obtenidos de
las diferencias del pre y post test con el grupo control, lograron mejorar
significativamente el conocimiento de lateralidad después de aplicar los
juegos psicomotores; en el indicador de “SI” 13,6 (34,1%) y el indicador
“NO” un puntaje de 6,9 (17,1%)



De las conclusiones que anteceden queda evidenciado que los juegos
psicomotrices influyen en la mejora significativa del conocimiento de
lateralidad en los niños de 4 años de la I.E. 1564 Radiantes Capullitos,
Trujillo en el año 2014. Lo cual nos lleva a la aceptación de la hipótesis
alterna y rechazo de la hipótesis nula.

Flores (2013) en su artículo Efectividad del programa de estimulación
temprana en el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 3 años concluye que:


Después de la exposición del grupo experimental de niños de 0 a 3 años al
programa de estimulación temprana, la evaluación de su desarrollo
mediante la Escala del Proyecto Memphis reveló un incremento
significativo del desarrollo psicomotor, en promedio de aproximadamente
16
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4 meses, lo que sugiere la utilidad actual del programa y su necesaria
permanencia en el tiempo.


El grupo control de niños de 0 a 3 años incrementó su desarrollo
psicomotor, pero en menor porcentaje que el grupo experimental, lo que
confirma que la falta de estimulación conduce a un estancamiento en su
desarrollo psicomotor.



La aplicación del Programa de Estimulación Temprana de la institución
Vida’s de Trujillo, es altamente efectivo, promueve el incremento de la
adquisición de conductas psicomotoras de los niños estimulados en
comparación con sus pares sin estimulación temprana.

1.3.

Enunciado del problema
¿En qué medida el taller coordino mi cuerpo influye en el desarrollo
psicomotor de niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas
- 2018?

1.4.

Justificación de la investigación
El presente trabajo de investigación se justifica como un gran aporte a la
sociedad pues se hace necesario diseñar y llevar a cabo estrategias que deben
lograr todos los niños del nivel inicial en cuanto a su desarrollo integral.

Es así que, en el aula de 3 años del Centro Educativo Experimental Rafael
Narváez Cadenillas, poco se observa el desarrollo psicomotor. Esto es un tema
de preocupación y por ello se ha decidido proponer un taller para el Desarrollo
Psicomotor grueso y fino, precisamente para que los niños se mueven con un
propósito que implica hacer uso de las funciones ejecutivas (procesos
cognitivos) para planear, organizar y acertar en la secuencia de movimientos.

Teniendo en cuenta las capacidades que deben lograr los niños de 3 años de
acuerdo al Currículo Nacional la aplicación de este taller van a favorecer el
desarrollo de la coordinación, motricidad y lenguaje. Favorece el desarrollo de
la actividad psicomotriz creadora, estimulan la interacción y la integración con
el grupo y favorecen la expresión y comunicación a través del lenguaje.
17
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Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Determinar la influencia del Taller coordino mi cuerpo en el desarrollo
psicomotor de los niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas - 2018.

1.5.2. Objetivos Específicos
a. Identificar los niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por el
grupo experimental, en el pre test y pos test de los niños de 3 años
del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas - 2018.
b. Identificar los niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por el
grupo control, en el pre test y pos test de los niños de 3 años del
centro educativo Rafael Narváez Cadenillas - 2018.
c. Identificar los niveles de Desarrollo Psicomotor en la Dimensión
Motricidad alcanzados por el grupo experimental, en el pre test y
pos test de los niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas - 2018.
d. Identificar los niveles del Desarrollo Psicomotor en la Dimensión
Coordinación alcanzados por el grupo experimental, en el pre test y
pos test de los niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas - 2018.
e. Identificar los niveles del Desarrollo Psicomotor en la Dimensión
Lenguaje alcanzados por el grupo experimental, en el pre test y pos
test de los niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas - 2018.

18
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CAPITULO II: Fundamentación teórica
2.1.

Bases teóricas científicas
2.1.1. Historia del desarrollo psicomotor
El origen de la investigación acerca del desarrollo psicomotor según
datos que proceden de Bottini (2000), se remonta a 1905 a partir de los
estudios del médico neurólogo francés Dupré, quien al observar
características de niños débiles mentales pone en relación las anomalías
neurológicas y psíquicas con las motoras, descubriendo el primer
cuadro clínico específico. Luego Henri Wallon y los aportes de la
psicobiología dan cuenta de la importancia del desarrollo emocional del
niño, basándose en la unidad psicobiológica del individuo, donde el
psiquismo y motricidad son la expresión de las relaciones del individuo
con el medio. Desde ahí parte la gran relevancia mediante la sintaxis del
desarrollo psíquico del infante y del esquema corporal es decir que
ambos se enlazan para formar una construcción.

Posteriormente Guilmain toma postulados de Wallon y crea en 1935 el
primer método de evaluación psicomotora. Piaget (1970), reafirma que
en la construcción de la inteligencia es importante el movimiento
considerándolo como el mismo psiquismo ya que en los primeros años
esta inteligencia es sensoriomotriz, pues el conocimiento corporal tiene
relación no solo con el propio cuerpo sino también hace referencia
constante al cuerpo del otro. Por otra parte, el aporte de Julián de
Ajuriaguerra es el elemento del psicoanálisis y desarrollo en la función
motora y acción corpórea.

Haeussler & Marchant (2009), definen el desarrollo psicomotor como:
“la madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres
áreas básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad,
relacionada a otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo
para la praxis en la vida diaria”. Se destaca el aporte de las autoras ya
que ambas coinciden con lo fundamental y esencial que son estas
dimensiones en el desarrollo psíquico del infante.
19
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Las investigaciones de Piaget (2008), repercuten en los estudios del
desarrollo psicomotor desde el momento en que resalta el papel de las
acciones motrices en el proceso del acceso al conocimiento. Así su
teoría planteada, afirma que el aspecto psicomotor es importante para la
inteligencia donde ésta se construye a partir de la actividad motriz del
niño/a y en los primeros años de vida.

El autor nos dice que el desarrollo psicomotor se da en los primeros 7
años de vida y se clasifican en este siguiente orden: la etapa
sensoriomotriz que abarca de 0 a 2 años y la pre operacional que abarca
desde los 2 años hasta los 7 años. Donde se manifiesta como el niño se
va desarrollando y cómo influye en la inteligencia el desarrollo
psicomotor.
Según Cobos (2006), el desarrollo psicomotor es entendido como: “la
madurez relacionada con los físico y psíquico teniendo que ver tanto
con las leyes biológicas como con aspectos puramente interactivos
susceptibles de estimulación y de aprendizaje. La meta será el control
del propio cuerpo para la acción.

El autor toma una postura pragmática ya que toma en cuenta dos
aspectos lo biológico y lo social, donde pone de manifiesto la gran
importancia la estimulación en los infantes para almacenar y
recepcionar los aprendizajes que se ponen de manifiesto mediante la
práctica es decir la acción.
En la definición de Jaimes (2006), el desarrollo psicomotor es el
proceso continuo a lo largo del cual el niño adquiere progresivamente
las habilidades que le permitirán una plena interacción con su entorno;
este proceso es secuenciado, progresivo y coordinado. El autor nos dice
que el niño se desarrolla plenamente, adquiriendo habilidades e
interactuando con su entorno mediante la exploración y las experiencias
vividas.
20
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En un estudio de Vygostky (citado por Lora y Flórez 1997) estableció
que: El desarrollo psicomotor es el proceso donde el niño va
internalizando las experiencias vividas en permanente diálogo con el
adulto, diálogo corporal y verbal a través del cual recibe el legado
histórico-social de la humanidad. Es así como el niño, sujeto a leyes
biológicas, socio-históricas y constante interacción va generando su
calidad de vida. El autor nos dice, que debemos tener en cuenta dos
aspectos claves para el desarrollo de los niños y niñas lo biológico y lo
social, ya que se pone de manifiesto lo fundamental que cumple el
monitoreo y acompañamiento del adulto para el desarrollo integral de
los infantes.

Por otro lado, Fonseca (1996), se refiere al desarrollo psicomotor como:
un campo complejo de numerosas funciones, donde el niño es
considerado como un todo, como un ser de expresión. El desarrollo
psicomotor es necesario para acceder a niveles superiores de
pensamiento. El autor nos dice que el niño es un universo
Y que también como cualquier ser humano tiene la necesidad de
expresar y manifestar mediante el diálogo lo que siente con su entorno
que lo rodea. También pone de manifiesto la importancia del desarrollo
psicomotor para adquirir el pensamiento.

2.1.2. Dimensiones del desarrollo psicomotor
Haeussler & Marchant (2009), plantean las dimensiones como áreas
básicas según el desarrollo psíquico infantil: motricidad, coordinación y
lenguaje.

a. Motricidad: planteada por Loli y Silva (2007), es considerada
como la acción del sistema nervioso central sobre los músculos que
motiva sus contracciones. Según otra definición de motricidad
expuesto por Haeussler & Marchant (2009), se refiere a que gran
parte del mundo del niño está relacionado con movimiento;
primero está ligado a los progresos de las nociones y de las
21
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capacidades fundamentales del niño y luego cuando pasa al control
dominante de la inteligencia se exterioriza. Los autores nos dicen
que la motricidad se entiende como el dominio del cuerpo por parte
de las personas, que está relacionada con el movimiento y el
control que ejercemos sobre el cuerpo.

En estudios de Piaget citado por Fonseca (1996), se estableció que
la motricidad interfiere en la inteligencia, ya que la inteligencia
verbal o reflexiva reposa en una inteligencia sensorio motor o
práctica. El movimiento constituye un sistema de esquemas de
asimilación y organiza lo real a partir de estructuras espaciotemporales y causales. Las percepciones y los movimientos, al
establecer relación con el medio exterior, elaboran la función
simbólica que genera el lenguaje y éste último dará origen a la
representación y al pensamiento.

Piaget define a la motricidad mediante la explicación de las
conductas que la conciben de un modo interrogativo en la
construcción de esquemas sensorio motores, realzando su
importancia en la formación de la imagen mental y en la
representación de lo imaginario. Lo vivido integrado por el
movimiento y por lo tanto introducido en el cuerpo del individuo
refleja todo un equilibrio cinético con el medio. La inteligencia es
el resultado de una cierta experimentación motora integrada e
interiorizada, que como proceso de adaptación es esencialmente
movimiento.

b. Coordinación: Según Loli y Silva (2007), la coordinación del
movimiento está dada por el óptimo trabajo y la interacción que se
da entre el sistema nervioso central y la musculatura, en donde las
armonías en los movimientos son eficaces, estéticos, rítmicos y
sincronizados La coordinación visomotora se refiere a la

22
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manipulación de los objetos, la percepción viso motriz la
representación de la acción la imitación y la figuración gráfica.

Los autores nos dicen que la coordinación hace referencia a la
capacidad de los músculos esqueléticos del cuerpo de lograr una
sincronización para lograr un determinado movimiento.

La coordinación visomotriz según Loli y Silva (2007), está dada
por: las acciones orientadas al logro progresivo y paulatino de las
coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, ojo-mano-pie, ojo-cuerpo, ojomano-sonido. En este contexto la coordinación visomotora cumple
un rol de especial importancia, pues en ella se realiza la unión del
campo visual con la motricidad fina de la mano, por la cual se
busca las coordinaciones, habilidades y destrezas que necesitan y
que constituyen pre requisitos para el aprendizaje de la
lectoescritura y demás aprendizajes.

Según los autores no dice que la coordinación visomotriz cumple
un papel fundamental, ya que se relaciona la visión con la
motricidad fina es decir ojo mano y son indispensables para los
aprendizajes.

c. Lenguaje: Haeussler & Marchant (2009), es una de las funciones
psicológicas que más roles desempeña en el desarrollo psíquico del
ser

humano; permite comunicar

información,

significados,

intenciones, pensamientos y peticiones, así como expresar sus
emociones, interviniendo en procesos cognoscitivos: pensamiento,
memoria, razonamiento, solución de problemas

Según las autoras el lenguaje es una dimensión del desarrollo
psicomotor desde una perspectiva compleja, para un buen
desarrollo del lenguaje es necesario un adecuado desarrollo motriz.
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El aprendizaje de los movimientos que implican patrón cruzado
será de vital importancia.

El lenguaje considerado por Vygostky citado por Cubero (2005), se
convierte en el sistema de signos, privilegiado para el desarrollo
psicológico humano. El lenguaje media la relación con los otros y
además la relación con uno mismo, siendo una función psicológica
superior reguladora a la propia acción.

El Ministerio de Educación (2008), hace referencia al lenguaje
como la capacidad innata del ser humano donde se utilizan sistemas
de signos lingüísticos y no lingüísticos. El desarrollo del lenguaje
es paulatino evolucionando de acuerdo a los estímulos que haya en
el ambiente y según la edad de los niños. Ministerio de Educación
nos dice que el lenguaje en los niños y niñas se desarrolla de
acuerdo a su edad y para eso es fundamental el medio donde se
encuentra los niños y niñas.

2.1.3. Etapas del desarrollo psicomotor
Piaget citado por Yataco y Fuentes (2008), las etapas del desarrollo son
cuatro:
a) Etapa sensoriomotriz
b) Etapa pre operacional
c) Etapa de operaciones concretas
d) Etapa de operaciones formales.

En la presente tesis solo haremos referencia a las dos primeras etapas ya
que abarcan la edad con la cual trabajaremos y realizamos dicho
estudio.
El niño en la etapa sensorio motriz es donde expresa toda su curiosidad
por conocer el mundo que le rodea. Su conducta es una respuesta a los
estímulos que recibe de su exterior.
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El niño en la etapa pre operacional, es aquel periodo donde los niños
tienen un pensamiento mágico y egocéntrico. El desarrollo psicomotor
sigue siendo rápido y variado y por ello es necesario que el niño crezca
en un ambiente motivador, adecuado de estímulos de movimiento y
posibilidades de mayores aprendizajes para la acción.

En esta etapa según Mayorca y Lino (2002), se observa: Un afán de
movimientos y actividad que constituyen la base del aprendizaje. El
lenguaje y la capacidad regulan las acciones motrices progresivamente
ya que influye cada vez más sobre la conducta motriz. Eso quiere decir
que en esta etapa los movimientos motrices de los niños son más
coordinados los cuales son base para que logren un desarrollo integral.
En esta etapa las influencias del medio son de mucha importancia para
el desarrollo de habilidades motrices para su capacidad de reacción
motriz. Asimismo, el juego le permite desarrollar el lenguaje,
pensamiento y motricidad además de factores sociales y emocionales.
Como se puede observar el niño ya se siente seguro al estar sobre sus
pies, y tiene mayor control de la marcha. Puede correr y graduar la
velocidad de la carrera, frenar, saltar a pies juntos caminar en puntillas
y alternar pies al subir y bajar escalas. A los 5 años, su marcha y
equilibrio están bien desarrollados. A los 3 años ya hay un fino
desarrollo de coordinación visomotora (coordinar la visión con los
movimientos manuales), logra hacer torres de 10 cubos, tomar el lápiz,
y arrojar la pelota con una dirección predeterminada.

Asimismo poco a poco los niños comienzan a tener más precisión en
sus movimientos como por ejemplo: en sus trazos, al momento de
patear una pelota, al saltar tienen más equilibrio, controlan un poco su
agresividad ya que pueden medir su fuerza y entender hasta cuanto
pueden jugar sin dañar a otro niño. A esta edad aparece el juego
desordenado o de lucha que son juegos de gran actividad motora, los
niños que no llegan a experimentar de este tipo de juegos carecen de
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expresión motriz y posteriormente dificultad para entender señales de
comunicación no verbal. López, Fuentes, Itziar, Ortiz (2001).

A esta edad existe una preferencia lateral marcada, llegando a
establecerse una lateralidad definitiva a los 7 años. La precisión y
rapidez manual que adquiere llegado a los 7 años (exactitud en los
movimientos y coordinación, le permitirá aprender a escribir. Los
progresos psicomotores y la coordinación dinámica van a permitir que
los niños sean capaces de controlar mejor sus movimientos e impulsos
emocionales, y que tengan, por lo tanto, una buena adaptación al medio
social familiar y escolar.

De lo contrario nos encontraremos con problemas de retraso en el
aprendizaje, cuadros de hiperactividad e impulsividad, ansiedad, y
trastornos de la atención que necesitarán apoyo externo para poder
controlar, y así evitar posteriores dificultades de adaptación e
integración escolar. Isaac (2001).

Asimismo López, et al (2001), en esta etapa los niños van adquiriendo
nuevas formas de interacción y mayor competencia social en las
interacciones con los compañeros, ya que su mundo social se amplia,
algunos logros cognitivos como la capacidad de practicar la empatía y
el lenguaje contribuyen a que los intercambios lúdicos sean cada vez
más complejos y a que aprendan conductas sociales, pro sociales de
ayuda y cooperación hacia los demás.

Según Piaget citado por Yataco y Fuentes (2008), el niño en esta etapa
es capaz de atribuirle un significado a las palabras e ir creando por si
solo su lenguaje. Para desarrollar ello el importante el juego simbólico o
el juego de roles ya que desarrollara una inteligencia pre conceptual
para posteriormente tener un pensamiento intuitivo.
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Según la información presentada el desarrollo psicomotor es
fundamental en los niños y niñas ya que es un canal directo a las
aplicaciones del niño para expresar sus deseos y emociones, habilidades
y destrezas, es decir desarrollar todo su potencial en sus capacidades.

2.1.4. Elementos de un óptimo equilibrio psicomotor
El término psicomotricidad tiene dos acepciones básicas. Para algunos,
como García y Martínez (1991), la psicomotricidad supone la
interrelación entre las funciones neuromotrices y las funciones
psíquicas en el ser humano. Para otros, hace referencia al conjunto de
técnicas encaminadas a un desarrollo global que, partiendo de la
educación del movimiento y gesto, posibilite alcanzar la función
simbólica y la interacción correcta con el medio ambiente. En la
actualidad la psicomotricidad contempla ambas acepciones.

Basándonos fundamentalmente en los trabajos de Cobos (1999),
exponemos aquí aquellos aspectos del desarrollo psicomotor que son la
base de los aprendizajes escolares. Estos aspectos son los que han
generado más investigación, mayor número de programas y estrategias
de intervención.

Esquema corporal:
Según Ballesteros (1982), este concepto se puede definir como la
representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes
segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de acción, así como
de sus diversas limitaciones. Es un proceso complejo ligado a procesos
perceptivos, cognitivos y práxicos, que comienza a partir del
nacimiento y finaliza en la pubertad, interviniendo en el mismo la
maduración neurológica y sensitiva, la interacción social y el desarrollo
del lenguaje.
Las experiencias producidas por el movimiento, los resultados de dicho
movimiento y la percepción del cuerpo de otros sientan las bases sobre
las que se va a elaborar la percepción del cuerpo propio. Durante el
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segundo año de vida el niño manifiesta una progresiva diferenciación de
algunas partes del cuerpo y en el tercero, los niños son capaces de
identificar ojos, boca, orejas, nariz, manos, brazos, pies y piernas.

Lateralidad:
Según Maganto y Cruz (2002), el cuerpo humano, aunque a nivel
anatómico es simétrico, a nivel funcional es asimétrico. El término
lateralidad se refiere a la preferencia de utilización de una de las partes
simétricas del cuerpo humano, mano, ojo, oído y pie. El proceso por el
cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización y depende de la
dominancia hemisférica. Así, si la dominancia hemisférica es izquierda
se presenta una dominancia lateral derecha, y viceversa. El que una
persona sea diestra o zurda depende del proceso de lateralización. Se
considera que un niño está homogéneamente lateralizado. Cuando la
ejecución de un sujeto con una mano sea tan buena como con la otra se
le denomina ambidextro.

Mora y Palacios (1990), establecen que la lateralización se produce
entre los 3 y los 6 años. Si un niño de 5 años no tiene todavía definida
su dominancia lateral, especialmente, la referente a la mano, es
necesario reconducir la misma hacia el lado o mano con la que el sujeto
se muestre más hábil y/o preciso. Si usa de forma consistente los
elementos de un determinado lado, sea éste el derecho (diestro) o el
izquierdo (zurdo).

Tono muscular:
Según Maganto y Cruz (2002), este concepto hace referencia al grado
de contracción de los músculos pudiendo ir desde la hipertonía (tensión)
a la hipotonía (relajación). Está sometido, en parte, a un control
involuntario dependiente del sistema nervioso y, en parte, a un control
voluntario. Se va regulando como consecuencia de distintas
experiencias que se van teniendo en tanto que las mismas exijan un
control del cuerpo para adecuar las acciones a los objetivos. Este
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aspecto repercute en el control postural y en el grado de extensibilidad
de las extremidades. Es un factor relacionado con el mantenimiento y
control de la atención, las emociones y la personalidad.

Independencia motriz:
Maganto y Cruz (2002), consiste en la capacidad para controlar por
separado cada segmento motor necesario para la ejecución de una
determinada tarea, aspecto que se espera pueda realizarse correctamente
en niños de 7/8 años.

Coordinación:
Según Maganto y Cruz (2002), la coordinación consiste en la
utilización de forma conjunta de distintos grupos musculares para la
ejecución de una tarea compleja. Esto es posible porque patrones
motores que anteriormente eran independientes se encadenan formando
otros patrones que posteriormente serán automatizados. Una vez que se
han automatizado determinados patrones la presentación de un
determinado estímulo la secuencia de movimientos, por lo que el nivel
de atención que se presta a la tarea disminuye, pudiendo dirigirse a
otros aspectos más complejos de la misma o incluso a otra diferente.

Control respiratorio:
Según Maganto y Cruz (2002), la respiración está vinculada a la
percepción del propio cuerpo y a la atención interiorizada que controla
el tono muscular y la relajación segmentaria. Hay una estrecha
vinculación entre respiración y comportamiento. Existe evidencia de la
relación entre el centro respiratorio y partes corticales y subcorticales
del cerebro. La respiración depende del control voluntario e
involuntario y está relacionada con la atención y la emoción. La toma
de conciencia de cómo respiramos y la adecuación en cómo lo hacemos,
tanto en lo referido a ritmo como a profundidad, son los aspectos
fundamentales en el control respiratorio.
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Equilibrio:
Según Maganto y Cruz (2002), reúne un conjunto de aptitudes estáticas
y dinámicas incluyendo el control de la postura y el desarrollo de la
locomoción. Es un paso esencial en el desarrollo neuropsicológico del
niño ya que es clave para realizar cualquier acción coordinada e
intencional. Cuanto menos equilibrio se tiene más energía se consume
en la ejecución y coordinación de determinada acción, por lo que se
acaba distrayendo la atención e incrementándose la ansiedad.

Estructuración espacio-temporal:
Según Maganto y Cruz (2002), la orientación espacial implica
establecer relaciones entre el cuerpo y los demás objetos, está asociada
al espacio perceptivo e incluye esencialmente relaciones topológicas.
La estructuración del espacio

conlleva adquirir

nociones de

conservación, distancia, reversibilidad, etc., por lo que se convierte en
un proceso largo que se va configurando desde los planos más sencillos
(arriba, abajo, delante, atrás...) a los más complejos (derecha-izquierda),
dándose primero en la acción y pasando posteriormente a ser
representados en uno mismo, en el otro y en el espacio con los objetos.

2.1.5. Desarrollo motor
Tovar (2011), el desarrollo motor se refiere a la habilidad del niño/a
para controlar los movimientos de su cuerpo. El dominio y la
automatización de los movimientos le permiten explorar el ambiente
físico y social.

Coleto (2009), El desarrollo motor hace referencia a la evolución en la
capacidad de movimiento. El desarrollo de las habilidades motrices
depende de la maduración neurológica y pasa por las siguientes fases:


Fase de automatismo: corresponde con los primeros meses. La
mayoría de las acciones son reflejas.



Fase receptiva: se extiende a lo largo del segundo trimestre de la
vida y coincide con el perfeccionamiento de los sentidos. Las
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acciones son ya voluntarias, pero predomina la observación a través
de los cinco sentidos de todo lo que rodea al niño.


Fase de experimentación y adquisición de conocimiento:
comienza en los primeros meses y se extiende a lo largo de toda la
vida. Las habilidades motrices se utilizan como medio para adquirir
conocimiento.

Coleto (2009), Por otro lado, el desarrollo de la motricidad se ajusta a
dos leyes fundamentales:


Ley céfalo – caudal: se controlan las partes del cuerpo más
cercanas a la cabeza y luego las más alejadas. Es decir, el orden en
que se controlan las distintas partes del cuerpo es cuello, tronco,
brazos y piernas.



Ley próximo – distal: se controlan antes las partes más cercanas al
eje corporal y después las más alejadas. Por lo tanto, en el caso del
brazo por ejemplo se controlará entes el hombro, luego el codo y
por último muñeca y dedos.

2.1.6. Fases evolutivas en el desarrollo motor
Martinez (2008), propone las siguientes fases evolutivas:
Primera infancia


12 meses comienza a andar: de suma importancia para el desarrollo
psíquico



18 meses: su marcha es segura, puede corres, subir a una silla alta,
y si se le ayuda los peldaños de una escalera



2 años: corre bien, no se cae, da patadas a una pelota, sube y baja
las escaleras y es capaz de coger un vaso y beber de él. Es capaz de
construir una torre de 6 ó 7 cubos



3 años: pasea en triciclo, controla las frenadas bruscas, subir y bajar
las escaleras alternando los pies. Comerá solo y es capaz de
construir una torre de 9 a 10 cubos.
La autolocomoción y el lenguaje articulado dos grandes
acontecimientos. Logra asimilar su esquema corporal
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Periodo preescolar
A los 4 años


Es capaz de mantener brevemente su cuerpo sobre un solo pie.



Trepar



Brincar medianamente.



Jugar con el columpio y el tobogán.



A nivel de psicomotricidad fina: ¨se abrocha los botones y ¨se ata
los cordones de los zapatos

A los 5 años


Salta sin dificultad usando los pies de forma alternada.



Recorre una tabla de 4 cm de ancho sin salirse de ella y mantenerse
de puntillas unos segundos



A nivel de psicomotricidad fina: mejor control de utensilios de la
vida diaria (cepillo de dientes, el lápiz, la cuchara…)



Control de esfínteres comienza entre el 2nd y 3er año y termina
aquí.



Entre los 3 y los 6 años se produce la lateralización. Si a los 5 años
no está definido conviene lateralizarle hacia uno u otro lado.



Mejor conocimiento y representación de su cuerpo y mejora la
intencionalidad de sus movimientos

2.1.7. ¿Qué es un taller?
Maya (2007), El taller es un ambiente donde se evidencia la
construcción de la comunicación y el intercambio de conocimientos y
experiencias. Es decir, es un espacio donde participan todos los
integrantes y se oyen mutuamente, para plantear el trabajo en beneficio
a la iniciativa de los integrantes con la finalidad de buscar soluciones a
las preguntas planteadas en las enseñanzas ya propuestas incitando el
desarrollo de su imaginación y su creatividad.

Es una forma de estructurar los conocimientos ya recibidos con
anterioridad a situaciones nuevas y enriquecedoras de aprendizaje. El
taller tiene que contar con un ambiente adecuado para que los
32
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participantes o integrantes puedan trabajar con facilidad las estrategias
propuestas.

Mirebant (2009), Un taller pedagógico es una asamblea enriquecedora
de aprendizajes metodológicos donde los integrantes están conformados
en grupos y sub grupos con el propósito de realizar actividades
didácticas de acuerdo al fin que se persigue. Puede llevarse a cabo en un
local o al aire libre. En el taller si o si se deben realizar trabajos y
productos manuales.

Reyes (1997), Nos dice que el taller lo percibimos como una existencia
integradora, en donde se combinan los aspectos de la teoría y la práctica
para el proceso de enseñanza y aprendizaje es decir es un modelo que
puede definirse como una forma de aprendizaje organizado y está
conformado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un
participante más del equipo y hace sus aportes específicos.

2.1.8. Características del taller
Sosa (2002), Nos presenta una propuesta de cómo organizar y dirigir un
taller pedagógico. Las cuales son fundamentales al momento de diseñar
y aplicar un taller.
En el taller se estructuran las fases de enseñanza y aprendizaje, se
forman experiencias y vivencias y donde todos los integrantes ponen de
manifiesto un trabajo en común.

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de
vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta
experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo
emocional y activo e implica una formación integral del niño.

Ander (1981), menciona las siguientes características del taller:
Fomenta y facilita e integra una educación integral en el proceso de
aprendizaje y donde varias personas trabajan cooperativamente para
33
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hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros"
esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la
búsqueda de métodos activos en la enseñanza. Está integrada entre
docentes, alumnos, instituciones y comunidad.
Formar a los integrantes mediante situaciones creadoras y orientadoras
con actitudes reflexivas, objetivas y críticas.

2.1.9.

Objetivos del taller
Maya (2003), manifiesta los siguientes objetivos:
a. Desarrollar una tarea educativa y pedagógica formada y pactada
entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad.
b. Permitir que los alumnos o integrantes en los talleres sean
innovadores y creativos en el desarrollo de su aprendizaje.
c. Autorizar el involucramiento rápidamente con la existencia social
del docente o facilitador, el alumno o miembro.
d. Inventar y guiar situaciones donde los alumnos desarrollen
actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas.
e. Fomentar la creación de ambientes donde se manifieste en las
entidades educativas el trabajo en equipo y la comunicación.

2.1.10. Importancia del taller
Maya (2007), el taller es una didáctica para la enseñanza de los
aprendizajes lo cual dejamos atrás los métodos tradicionales y
fomentamos a los estudiantes a desarrollar su creatividad en los
conocimientos adquiridos.
Incentiva la indagación, exploración y la curiosidad promoviendo en
los niños la socialización y el trabajo en equipo en los trabajos
grupales.

2.1.11. Tipos de taller
Maya (2003)
a. Talleres para niños: Los talleres para niños, son diferentes a los
talleres de adultos o adolescentes se manejan otras estrategias ya
34
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que uno tiene que enfocarse en las necesidades e intereses de los
niños y sobre todo dejar a flote su creatividad.

b. Talleres

con

los

educandos:

Por

educadores

estamos

comprendiendo, a todas las personas, tengan o no formación
pedagógica, que por vocación humana y compromiso social se
ven abocados a ayudar a otros en su desarrollo; Por ello se
considera de primera importancia la capacitación del docente en
la dirección o coordinación de los talleres. Por eso, es conveniente
que este “docente” sea capacitado sobre dinámica de grupo, sobre
comunicación educativa, sobre creatividad para lograr un
aprendizaje de calidad.

2.2.

Definición de términos básicos


Motor: Real Academia (2009), el desarrollo está vinculado a la acción de
desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo
tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de incrementar,
agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico
(concreto) o intelectual (abstracto).



Motricidad: Catalina (1998), La motricidad refleja todos los movimientos
del ser humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor
de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades
motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del
hombre.



Esquema corporal: Tasset (1980), define esquema corporal como toma
de conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y de las
relaciones recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y
de su evolución con relación al mundo exterior.



Lateralidad: Le Boulch (1997), “Expresión del predominio motor
relacionado con las partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e
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izquierda, predominio que a su vez se vincula con la aceleración del
proceso de maduración de los centros sensorio motores de uno de los
hemisferios cerebrales”.


Psicomotricidad: Bolaños (2006), enuncia que la psicomotricidad es el
estudio de procesos mentales que se dan o permiten que el movimiento y
la forma como este incide en lo mental. La psicomotricidad integra las
interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices en la
capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Desde esta
afirmación, en el proceso educativo orientado hacia el desarrollo de la
psicomotricidad desempeñará un papel fundamental en este desarrollo de
la personalidad pues su acción podrá ser asumida en el campo formativo,
educativo, reeducativo, prevenido y terapéutico.



Coordinación Visomotora: Para Barruezo (2002), la coordinación
visomotriz ajustada, que supone la concordancia entre el ojo (verificador
de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera que cuando la actividad
cerebral ha creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso y
económico. Lo que implica que la visión se libere de la mediación activa
entre el cerebro y la mano y pase a ser una simple verificadora de la
actividad.



Lenguaje: Watson (1924), define el lenguaje como un hábito
manipulatorio Considero que esta definición carece de sentido práctico, ya
que más allá de manipular el lenguaje brinda la oportunidad al emisor o
receptor de otorgar los significados de un texto de acuerdo a sus propias
experiencias y características lingüísticas.



Motricidad fina: Pentón (1998), se refiere a los movimientos de la pinza
digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de
la pinza digital, así como de una mejor coordinación óculo manual
constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de
habilidades de la motricidad fina. Da Fonseca, 1988. Motricidad fina: es la
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acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos
precisos de las manos, cara y los pies.


Motricidad gruesa: Jiménez y Juan (1982), es definida como el conjunto
de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y
coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los
movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos
grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores
sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los
músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos
de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo.

2.3.

Hipótesis y variables
2.3.1. Hipótesis
Hipótesis Alterna:
La aplicación del Taller coordino mi cuerpo influye significativamente
en el desarrollo psicomotor de niños de 3 años del centro educativo
Rafael Narváez Cadenillas – 2018
Hipótesis Nula:
La aplicación del Taller coordino mi cuerpo no influye en el desarrollo
psicomotor de niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas – 2018
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2.3.2. Operacionalización de variables
INST

V.I

DEFINICIONES

DIMENSIONES

RUM

INDICADORES

ENTO
S

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
-

TALLER: Maya (2007), define que el taller
es un espacio para hacer, para la construcción,

de un títere.

ASAMBLEA

para la comunicación y el intercambio de

Motivación a través

-

Canción de saludo.

-

Invita

ideas y experiencias, es ante todo un espacio
para escuchar, es un espacio para acciones
a

realizar

actividad que favorece la iniciativa de los

movimientos libres

participantes para buscar soluciones a los

al

interrogantes planteados en los aprendizajes

canción.

propuestos.
COORDINACIÓN: Es la capacidad de
controlar conjuntamente los segmentos del

EXPRESIÓN

-

de

una

Explica la actividad
a realizar de forma

MOTRIZ

adecuada.
-

cuerpo, ya que supone el ejercicio paralelo de

ritmo

Observa

el

distintos grupos musculares para la ejecución

desarrollo

de una tarea compleja Cobos (2006).

actividad propuesta

de

la

en los niños.
DEFINICIÓN OPERACIONAL
El taller coordino mi cuerpo está conformado
-

por 20 sesiones que nos va a permitir realizar

Invita a los niños a

actividades psicomotoras en función de:

buscar

lateralidad,

acogedor

coordinación,

equilibrio

y

orientación espacial. Por lo que facilita que
los niños logren las capacidades esperadas en

un

lugar

para

la

relajación.

RELAJACIÓN
-

Utiliza el material

cada sesión, como punto principal para su

de relajación en los

desarrollo

psicomotor

niños.

secuencia

metodológica

proponiéndose
es:

la

asamblea,
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-

expresión motriz, relajación y expresión
grafico plástico.

Presenta a los niños
el material con el
cual trabajar.

EXPRESIÓN
GRAFICO -

-

Explica la actividad.

PLÁSTICO

-

Observa a los niños
al

realizar

la

actividad.

V.

DEFINICIONES

DIMENSIONES

INSTR

INDICADORES

UMEN

D

TOS

MOTRICIDAD

-

Haeussler & Marchant, (2009). Es la

dirección determinada.
-

madurez de aspectos psíquicos y
motrices del ser humano teniendo en
aspectos

biológicos

segundos o más.
-

y

DESARROLLO PSICOMOTOR

ambientales. Sus dimensiones son
tres

áreas

básicas:

Camina en punas de pies 6
o más pasos.

-

coordinación

visomotora, lenguaje y motricidad
gruesa y fina.

Se para en un pie 10

Salta en un pie tres o más
veces sin apoyo

COORDINACIÓN -

Construye una torre de
ocho o más cubos.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

-

Se va a desarrollar a través de tres

otro sin derramar.

dimensiones, motricidad, lenguaje y
coordinación considerando 3 y 2

LENGUAJE

-

Desabotona y abotona.

-

Expresa las características

indicadores de evaluación por cada
dimensión; haciendo uso de una lista

de objetos cercanos a él.
-

de cotejo como instrumento de

Menciona

algunos

nombres de animales que

evaluación, mediante la técnica de
observación.

Traslada agua de un vaso a

conoce.
-

Verbaliza las acciones que
realiza
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CAPÍTULO III: Metodología de la investigación
3.1.

Tipo de investigación
Cuasi-experimental

3.2.

Diseño de investigación
Cuasi experimental: El diseño de investigación que se utilizó corresponde al
diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control con Pretest y Post-test Hernández (2007), cuyo esquema es el siguiente:

G.E.

A1----------- X -------- A2

G.C.

B1---------------------- B2

En donde:
A1 = Pre-Test del grupo experimental
A2 = Post-Test del grupo experimental
X = Taller coordino mi cuerpo
B1 = Pre-Test del grupo control
B2 = Post-Test del grupo control

3.3.

Población y muestra
La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los
niños y niñas matriculados en el centro educativo Rafael Narváez Cadenillas.
La muestra estuvo constituida por dos únicas aulas de 3 años (sección “A” y
sección “B”) que cuenta el Centro Educativo materia de investigación. La
sección “A” con 20 estudiantes y la sección “B” con 20 estudiantes, haciendo
un total de 40 estudiantes; siendo la sección “A” el grupo experimental y la
sección “B” el grupo control.

3.4.

Fundamento de los resultados
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos


Observación: se utilizó para ir evaluando las sesiones de
aprendizaje que contiene el taller coordino mi cuerpo para el
desarrollo psicomotor de los niños de 3 años del nivel inicial. Así
40
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como para conocer el nivel del desarrollo psicomotor tanto de la
psicomotricidad fina y gruesa, antes y después de aplicar el
programa.


Entrevistas: Sabino (1992), comenta que la entrevista, desde el
punto de vista del método es una forma específica de interacción
social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación.
Esta técnica se utilizó para recolectar datos en las docentes acerca
de sus estrategias que utilizan en las actividades de psicomotricidad
con sus niños.

3.4.2. Validación de instrumentos
El tipo de validación se realizó mediante la verificación de indicadores
e ítems de evaluación, para evaluar la variable dependiente, mediante
una matriz, que comprende las variables, dimensiones, indicadores,
ítems, los criterios de evaluación, observaciones y recomendaciones.
Para dicha evaluación se necesitaron de 3 expertos que serán
mencionados a continuación. Asimismo se mencionará sus experiencias
profesionales y títulos obtenidos.
Nombres de los expertos

Experiencias profesionales y títulos obtenidos
-

Docente universitaria

REBAZA IPARRAGUIRRE, Julia

-

Maestría en educación infantil

Nohemí

-

Licenciada en educación Inicial

-

Docente universitaria

LÁZARO CHÁVEZ, Cynthia

-

Docente de Educación Inicial

Fiorella

-

Maestría en educación infantil

-

Licenciada en educación Inicial

-

Docente universitaria

-

Maestría en educación infantil

-

Licenciada en educación Inicial

SILVA MERCADO, Yackeline
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3.4.3. Técnicas de procedimientos de datos
a. Procedimientos de recolección de datos
Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo las
siguientes acciones:


Pedir la autorización del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas para poder aplicar nuestro taller.



Aplicar el pre-test a los niños que intervienen en la
investigación: grupo control y grupo experimental.



Se desarrolló el taller de títeres, el cual consta de 20 sesiones
de aprendizaje.



Aplicar el pos-test a los niños que intervienen en la
investigación: grupo control y grupo experimental.



Registrar los datos obtenidos luego de aplicar el taller.

b. Técnicas de análisis estadística
Los resultados de la investigación se dieron a conocer mediante
tablas y gráficos tal como lo sugiere la estadística inferencial.
Esta es una técnica de análisis datos estadístico. Sirvió para
determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas
diferentes y cuan fuerte es esa relación entre las variables. Suele
utilizarse cuando se sospecha que dos variables siguen o tiene una
evolución similar. Gonzales (2016).
Para el análisis de los datos se utilizaron las siguientes estadísticas:
Media:
𝑋=

∑ 𝑋𝐼
𝑛

Varianza:
𝑆2 =

(∑ 𝑋𝐼 )2
𝑛
𝑛−1

∑ 𝑋𝐼2 −
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Prueba “t” de Student:
𝑥1 − 𝑥2

𝑡𝑣 =
(𝑛 −
√ 1

1)𝑠12

+ (𝑛2 −
𝑛1 + 𝑛2 − 2

1)𝑠22

𝑣 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
1
1
(𝑛 + 𝑛 )
1
2
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CAPÍTULO IV: Resultados y discusión
4.1.

Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras de interpretación de los
datos

Tabla 01: Niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por grupo el
experimental, en el pre test y pos test.
ETAPA

GE - PRE TEST

ESCALA

GE - POST TEST

CANTIDAD

%

CANTIDAD

%

BAJO

< 40

9

45%

0

0%

MEDIO

[ 40 - 50 ]

10

50%

4

20%

ALTO

> 50

1

5%

16

80%

20

100%

20

100%

TOTAL

Fuentes: Base de datos

Gráfico 01: Niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por grupo
experimental, en el pre test y pos test

PORCENTAJE

80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50%

45%

20%
0%

5%

BAJO

MEDIO

ALTO

Desarrollo Psicomotor
GE - PRE TEST

GE - POST TEST

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°01 En análisis de grupo el experimental del Pre test se observó
que el 45% de estudiantes se encuentran en el nivel Bajo con respecto al
desarrollo de la psicomotricidad, el 50% se encuentran en el nivel Medio, y un
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5% nivel Alto; antes de haber aplicado el Taller “Coordino mi cuerpo”, basado
en el desarrollo de la psicomotricidad; y después de haber aplicado el Taller
“Coordino mi cuerpo” el 80% se encontraron en un nivel Alto y el 20% obtuvo
nivel medio. Se denota que el 80% de los estudiantes mejoró su
psicomotricidad en los estudiantes del Grupo experimental en el Post Test.

Tabla 02: Niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por el grupo control,
en el pre test y pos test
ETAPA

GC - PRE TEST

ESCALA

GC - POST TEST

BAJO

< 40

CANTIDAD
6

MEDIO

[ 40 - 50 ]

14

70%

20

100%

ALTO

> 50

0

0%

0

0%

20

100%

20

100%

TOTAL

%
30%

CANTIDAD
0

%
0%

Fuentes: Base de datos

Gráfico 02: Niveles del Desarrollo Psicomotor alcanzado por el grupo control,
en el pre test y pos test
100%
100%
70%

PORCENTAJE

80%
60%
40%

30%

20%

0%

0%

0%

0%
BAJO

MEDIO

ALTO

Desarrollo Psicomotor
GC - PRE TEST

GC - POST TEST

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°02 En análisis de Grupo el Control, Pre Test se observó que el
30% de estudiantes se encuentran en el nivel Bajo con respecto al desarrollo de
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la psicomotricidad, el 70% se encuentran en el nivel Medio, y ninguno obtuvo
nivel Alto basado en el desarrollo de la psicomotricidad; y luego de un tiempo
de haber aplicado la metodología tradicional ningún estudiante se encuentran
en el nivel Bajo con respecto al desarrollo de la psicomotricidad, el 100% se
encuentran en el nivel Medio, y ningún estudiante obtuvo nivel Alto basado en
el desarrollo de la psicomotricidad. Los Gráficos del Pre y Post Test muestran
que se mantuvo igual en el tiempo el desarrollo de la psicomotricidad en los
estudiantes en el Grupo Control.

TABLA 03: Niveles de Desarrollo Psicomotor en la Dimensión 1: Motricidad
alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y POS TEST.
NIVEL

BAJO
MEDIO
ALTO

INTERVALO
S

GE-PRETEST

GE-POST TEST

CANTIDA
D

PORCENTAJ
E

11

55%

7

35%

2

10%

20

100%

< 14
[14 - 17]
> 17
TOTAL

CANTIDA
D
0
4
16
20

PORCENTAJ
E
0%
20%
80%
100%

Fuente: Base de datos

GRÁFICO 03: Niveles de Desarrollo Psicomotor en la Dimensión 1:
Motricidad alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y POS
TEST.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°03 en la Dimensión 1- Motricidad ,del Grupo Experimental en el
Pre Test se observó que el 55% de estudiantes se encuentran en el nivel Bajo
en el nivel de psicomotricidad, el 35% se encuentran en el nivel Medio y un
nivel alto de 10% antes de haber aplicado el Taller “Coordino mi cuerpo”,
basado en el desarrollo de la psicomotricidad; y luego de haber aplicado el
taller se obtuvo que el 80 % obtuvieron un nivel Alto, el 20% un nivel Medio y
0.0% nivel Bajo. Se denota que existe mejora del desarrollo de la
psicomotricidad en los estudiantes del grupo experimental en el Post Test.

TABLA 04: Niveles del Desarrollo Psicomotor en la Dimensión 2:
Coordinación alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y POS
TEST.
NIVEL

BAJO
MEDIO
ALTO

INTERVALO
S
< 14
[14 - 17]
> 17
TOTAL

GE-PRETEST
CANTIDA
D
5
9
6
20

GE-POST TEST

PORCENTAJ
E
25%
45%
30%
100%

CANTIDA
D
0
7
13
20

PORCENTAJ
E
0%
35%
65%
100%

Fuente: Base de datos – prueba

GRÁFICO 04: Niveles del Desarrollo Psicomotor en la dimensión 2:
Coordinación alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y POS
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°04 en la Dimensión 2 - Coordinación , del Grupo Experimental
en el Pre Test se observó que el 25% de estudiantes se encuentran en el nivel
Bajo en el nivel de psicomotricidad, el 45% se encuentran en el nivel Medio y
un nivel alto de 30% antes de haber aplicado el Taller “Coordino mi cuerpo”,
basado en el desarrollo de la psicomotricidad; y luego de haber aplicado el
taller se obtuvo un 65 % con nivel Alto, el 35% un nivel Medio y 0.0% nivel
Bajo. Se denota que existe mejora del desarrollo de la psicomotricidad en los
estudiantes del grupo experimental en el Post Test.

TABLA 05: Niveles del Desarrollo Psicomotor en la Dimensión 3: Lenguaje
alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y POS TEST.
NIVEL

BAJO
MEDIO
ALTO

INTERVALO
S
< 12
[12 - 16]
> 16
TOTAL

GE-PRETEST
CANTIDA
D
10
7
3
20

PORCENTAJ
E
50%
35%
15%
100%

GE-POST TEST
CANTIDA
D
0
10
10
20

PORCENTAJ
E
0%
50%
50%
100%

Fuente: Base de datos – prueba

GRÁFICO 05: Niveles del Desarrollo Psicomotor en la dimensión 3:
Lenguaje dinámica alcanzados por el grupo experimental, en el PRE TEST Y
POS TEST.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°05 en la Dimensión 3 - Lenguaje , del Grupo Experimental en el
Pre Test se observó que el 50% de estudiantes se encuentran en el nivel Bajo
en el nivel de psicomotricidad, el 35% se encuentran en el nivel Medio y un
nivel alto de 15% antes de haber aplicado el Taller “Coordino mi cuerpo”,
basado en el desarrollo de la psicomotricidad; y luego de haber aplicado el
taller se obtuvo un 50 % con nivel Alto, el 50% un nivel Medio y 0.0% nivel
Bajo. Se denota que existe mejora del desarrollo de la psicomotricidad en los
estudiantes del grupo experimental en el Post Test.

PRUEBA DE HIPOTESIS
PASO 1: FORMULAR LAS HIPÓTESIS
Hipótesis Alterna:
La aplicación del Taller coordino mi cuerpo si influye significativamente en el
desarrollo psicomotor de niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas – 2018
Hipótesis Nula:
La aplicación del Taller coordino mi cuerpo no influye significativamente en el
desarrollo psicomotor de niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas – 2018

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 1%.
𝜶 = 𝟏% =

𝟏
= 𝟎, 𝟎𝟏
𝟏𝟎𝟎

PASO 3: DETERMINAR LA PRUEBA ESTADISTICA
Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, usaremos la prueba t student
para muestras correlacionadas, porque la muestra es de 20 niños (menor a 30) y
trabajó con el mismo grupo el pre y el post test.
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PASO 4: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEBA
En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna a
la derecha donde calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre test y post
test de cada paciente. Asimismo, la suma de todas las diferencias.

Tabla 06: Diferencia entre el Pre Test y Post Test en el Grupo Experimental
con respecto al Desarrollo Psicomotor alcanzado.
ENCUESTADO
Niño 1
Niño 2
Niño 3
Niño 4
Niño 5
Niño 6
Niño 7
Niño 8
Niño 9
Niño 10
Niño 11
Niño 12
Niño 13
Niño 14
Niño 15
Niño 16
Niño 17
Niño 18
Niño 19
Niño 20

GE - PRE
TEST
50
34
35
39
54
50
33
49
37
44
49
35
35
40
41
44
43
44
37
38

GE - POST
TEST
58
53
53
52
58
56
50
53
52
55
54
50
46
51
53
52
54
52
45
54

D
-8
-19
-18
-13
-4
-6
-17
-4
-15
-11
-5
-15
-11
-11
-12
-8
-11
-8
-8
-16

Como tenemos que el número de niños es 20, entonces:
𝒏 = 𝟐𝟎

Calculamos:
La media aritmética de D:
̅=
𝑫

∑ 𝑫𝒊
𝒏

=

−𝟐𝟐𝟎
𝟐𝟎

̅ = −𝟏𝟏. 𝟎𝟎
𝑫
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La desviación estándar de D:
Para la desviación estándar, agregamos dos columnas más a la derecha para
facilitar el cálculo.
Tabla 07: Cálculo de Diferencia entre el Pre Test y Post Test en el Grupo
Experimental con respecto al Desarrollo Psicomotor alcanzado.
GE POST
TEST
58

D

DPromedio

(D Promedio)2

Niño 1

GE PRE
TEST
50

-8.0

3.0

9

Niño 2

34

53

-19.0

-8.0

64

Niño 3

35

53

-18.0

-7.0

49

Niño 4

39

52

-13.0

-2.0

4

Niño 5

54

58

-4.0

7.0

49

Niño 6

50

56

-6.0

5.0

25

Niño 7

33

50

-17.0

-6.0

36

Niño 8

49

53

-4.0

7.0

49

Niño 9

37

52

-15.0

-4.0

16

Niño 10

44

55

-11.0

0.0

0

Niño 11

49

54

-5.0

6.0

36

Niño 12

35

50

-15.0

-4.0

16

Niño 13

35

46

-11.0

0.0

0

Niño 14

40

51

-11.0

0.0

0

Niño 15

41

53

-12.0

-1.0

1

Niño 16

44

52

-8.0

3.0

9

Niño 17

43

54

-11.0

0.0

0

Niño 18

44

52

-8.0

3.0

9

Niño 19

37

45

-8.0

3.0

9

Niño 20

38

54

-16.0

-5.0

25

-11.0

0.0

406

ENCUESTADO

PROMEDIO

̅ )𝟐
∑(𝑫𝒊 − 𝑫
𝟒𝟎𝟔
𝑺𝑫̅ = √
=√
= √𝟐𝟏. 𝟑𝟔𝟖 = 𝟒. 𝟔𝟐𝟐𝟔
𝒏−𝟏
𝟏𝟗
𝑺𝑫̅ = 𝟒. 𝟔𝟐𝟐𝟔

La raíz cuadrada del número de pacientes:
√𝒏 = √𝟐𝟎
√𝟐𝟎 = 𝟒. 𝟒𝟕𝟐
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Entonces, hallamos el valor de t:
𝒕=

̅ ∗ √𝒏 (−𝟏𝟏. 𝟎)(𝟒. 𝟒𝟕)
𝑫
=
𝑺𝑫̅
𝟒. 𝟔𝟐𝟐𝟔

𝒕 = −𝟏𝟎. 𝟔𝟒𝟏𝟗

PASO 5: HALLAR EL VALOR TABULADO
Hallamos los grados de libertad:
𝑮. 𝑳. = 𝒏 − 𝟏 = 𝟐𝟎 − 𝟏 = 𝟏𝟗
𝑮. 𝑳. = 𝟐𝟑

Como nuestro nivel de significancia es de 0.01, entonces en la tabla ubicamos
el valor.
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Como observamos, se intersecta en el valor de 2861, este será el valor que
separa la región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula
H0. Procedemos a graficar.

-2.861

-2.861

-10.641

PASO 6: TOMAR DECISION
Se acepta la hipótesis alterna. La media Post Test fue mayor a la media del Pre
Test en el Grupo Experimental.

PASO 7: CONCLUSIÓN
La aplicación del Taller Coordino mi cuerpo influyo muy significativamente
en el Desarrollo Psicomotor de los niños de 3 años del centro educativo Rafael
Narváez Cadenillas - 2018.
Tabla 08: Diferencia de Dimensiones
GRUPO
EXPERIMENTAL

PUNTAJE
MÁXIMO
PRE-TEST
POST-TEST
DIFERENCIA CON
RESPECTO
AL
PUNTAJE MÁXIMO
Y POSTTEST

DIMENSIONES
MOTRICIDAD

COORDINACIÓN

LENGUAJE

20.0

20.0

18.0

13.6
18.2
1.8

15.1
17.85
2.15

12.85
16.5
1.5
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Discusión de resultados


Según Cielo y Rincón (2014), concluye que con el desarrollo de estas
actividades se puede constatar como el juego, la lúdica y la
implementación de diferentes materiales permiten la potencializar
significativamente del desarrollo motriz de los niños y las niñas.



Según Macha y Prado (2015) en su tesis Relación de la psicomotricidad y
la escritura en los niños de cinco años en la institución educativa particular
de educación inicial Howard Gardner, Ugel 06 – ate en Lima-Perú en el
año 2015 concluyo, la psicomotricidad se relaciona significativamente con
la escritura de los niños de cinco años en Institución Educativa Particular
de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 =
12,565).



En contraste con la tesis de investigación, en la Tabla 06 y 07 se determinó
que la aplicación del Taller

“Coordino mi Cuerpo” mejoró muy

significativamente el Desarrollo Psicomotor de los niños de 3 años del
centro educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas - Trujillo- 2018.


Según Pomayay (2014), concluye que Los niños del grupo experimental de
acuerdo a los resultados del post test lograron una ligera mejora en el
conocimiento de su lateralidad. Los niños del grupo control de acuerdo a
los resultados del post test, lograron una ligera mejora en el conocimiento
de su lateralidad. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los
resultados comparativos del pre y post test, lograron una mejora mínima en
el conocimiento de lateralidad como queda evidenciado en el puntaje
promedio del indicador “SI”, 1,7 (4,1%) y el indicador “NO” un puntaje de
0,8 (2%). Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados
obtenidos de las diferencias del pre y post test con el grupo control,
lograron mejorar significativamente el conocimiento de lateralidad
después de aplicar los juegos psicomotores; en el indicador de “SI” 13,6
(34,1%) y el indicador “NO” un puntaje de 6,9 (17,1%).
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Según Rosales y Sulca (2015), determinó que existe influencia
significativa entre la psicomotricidad gruesa y el pensamiento lógico por
lo que se puede afirmar que un 83.7% de los niños se observa que gracias a
los movimientos que realiza el niño(a) se concentra en la matemática.



En contraste con la tesis de investigación, en la en la tabla N°01 En
análisis de grupo el experimental del Pre test se observó que el 45% de
estudiantes se encuentran en el nivel Bajo con respecto al desarrollo de la
psicomotricidad, el 50% se encuentran en el nivel Medio, y un 5% nivel
Alto; antes de haber aplicado el Taller “Coordino mi cuerpo”, basado en el
desarrollo de la psicomotricidad; y después de haber aplicado el Taller
“Coordino mi cuerpo” el 80% se encontraron en un nivel Alto y el 20%
obtuvo nivel medio. Se denota que el 80% de los estudiantes mejoró su
psicomotricidad en los estudiantes del Grupo experimental en el Post Test.
y En contraste En la tabla N°02 En análisis de Grupo el Control, Pre Test
se observó que el 30% de estudiantes se encuentran en el nivel Bajo con
respecto al desarrollo de la psicomotricidad, el 70% se encuentran en el
nivel Medio, y ninguno obtuvo nivel Alto basado en el desarrollo de la
psicomotricidad; y luego de un tiempo de haber aplicado la metodología
tradicional ningún estudiante se encuentran en el nivel Bajo con respecto
al desarrollo de la psicomotricidad, el 100% se encuentran en el nivel
Medio, y ningún estudiante obtuvo nivel Alto basado en el desarrollo de la
psicomotricidad. Los Gráficos del Pre y Post Test muestran que se
mantuvo igual en el tiempo el desarrollo de la psicomotricidad en los
estudiantes en el Grupo Control.
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones
5.1.

Conclusiones
1. La aplicación de la “Metodología Tradicional” en el Grupo Control no
mejoró el Desarrollo Psicomotor de los niños de 3 años del centro
educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas - 2018.
2. La aplicación del Taller Coordino mi Cuerpo en el Grupo Experimental
mejoró muy significativamente el Desarrollo Psicomotor de los niños de 3
años del centro educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas - 2018.
3. La aplicación del Taller

“Coordino mi Cuerpo” mejoró muy

significativamente las tres dimensiones del Desarrollo Psicomotor de los
niños de 3 años del centro educativo experimental Rafael Narváez
Cadenillas - 2018.
4. En la dimensión motricidad el grupo experimental en el pre test se
encontraba en su mayoría en el nivel bajo con un 55%, mientras que en el
post test mejoró significativamente ubicándose en el nivel alto con un
80%.
5. En la dimensión coordinación el grupo experimental en el pre test obtuvo
un porcentaje alto de tan solo 30% por lo cual la mayoría se encontraba en
el nivel medio y bajo, mientras que en el post test un 65% se encontraba en
el nivel alto y el 35% n el nivel medio, lo cual quieres decir que en esta
dimensión el taller coordino mi cuerpo influyo significativamente.
6. En la dimensión lenguaje el grupo experimental en el pre test se
encontraba con un 50% en el nivel bajo y tan solo el 15% en el nivel alto
mientras que en el post test el nivel bajo con un 0% y el nivel alto con un
50%.

68

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/

TESIS UNITRU

5.2.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Recomendaciones o sugerencias
A continuación se presentan algunas sugerencias y recomendaciones que
pueden ser tomadas en cuenta por los padres de familia y docentes:


La psicomotricidad es esencial en la vida del niño, desde movimientos
gestuales, articulados, reconocimiento del espacio, el que el niño pueda
expresar sus emociones, sentimientos, estados de ánimo a través de su
cuerpo, es por ello que se recomienda que los niños tengan una
estimulación temprana con miras a un desarrollo integral del mismo.



En cuanto a los docentes que ejercen la labor pedagógica con niños
infantes menores de 6 años, es importantes que se actualicen, busquen
nuevas actividades para los niños y se den cuenta de la gran importancia
que tiene el desarrollo psicomotor ya que de ello dependerá un niño
desarrollado integralmente.



Las clases de psicomotricidad deben ser desarrolladas al aire libre y no en
un espacio cerrado en el cual limita las diversas posibilidades de
movimiento y expresión del niño.
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ANEXOS
Lista de cotejo para evaluar el Desarrollo psicomotor de niños de 3 años en el pre test
y post test del grupo control y grupo experimental
CRITERIOS
DIMENSIÓN

INDICADOR

ÍTEMS
SI

NO

Patea pelotas hacia un arco.
Motricidad gruesa
Salta alternando los pies.
Traslada agua de un vaso a otro sin
COORDINACIÓN

derramarla.
Motricidad fina.

Construye una torre de 8 o más cubos.
Abotona y desabotona.
Desata cordones.

Figuración
gráfica.
Percepción

Copia una línea recta.
Copia una cruz.
Ordena por tamaños.

visomotriz.
Reconoce grande y pequeño.
Se expresa
mediante recursos
verbales.

Reconoce alto y bajo.
Diferencia entre pesado

y liviano.

LENGUAJE

(Bolsas con arena y esponja)
Nombra animales: gato, perro, gato,
paloma, oveja, tortuga y gallina.
Verbalización de
palabras.

Nombra objetos: paraguas, vela, escoba,
tetera, zapatos, reloj, serrucho y taza.
Verbaliza las acciones que observa.
Verbaliza su nombre y apellido.
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Verbaliza el nombre de sus padres.
Nombra colores.
Nombra figuras geométricas. (Circulo,
cuadrado y triangulo)
Nombra

características

de

objetos.

(pelota, globo y bolsa)
Conoce la utilidad de los objetos
mostrados: cuchara, lápiz, jabón, escoba,
cama y tijera.
Salta con los dos pies juntos en el mismo
lugar.
Salta con los dos pies juntos avanzando
hacia delante.
Equilibrio

Camina diez pasos llevando un vaso

MOTRICIDAD

lleno de agua.
Salta en un pie tres o más veces sin
apoyo.
Se para en un pie sin apoyo 10 segundos
o más.
Lanza una pelota en una dirección
determinada.
Tono muscular

Camina en punta de pies seis o más
pasos.
Salta 20 cm. con los pies juntos.
LEYENDA

SI

Logró

NO

No logró
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Tabla de especificaciones para evaluar el desarrollo psicomotor en el grupo
experimental
DIMENSIÓN

INDICADOR
Motricidad
gruesa

ÍTEMS

PUNTAJE

Patea pelotas hacia un arco.

2

Salta alternando los pies.

2

Traslada agua de un vaso a otro sin

2

%

COORDINACIÓN

derramarla.
Motricidad fina.

Figuración
gráfica.
Percepción

Construye una torre de 8 o más cubos.

2

Abotona y desabotona.

2

Desata cordones.

2

Copia una línea recta.

2

Copia una cruz.

2

Ordena por tamaños.

2

Reconoce grande y pequeño.

2

Reconoce alto y bajo.

2

Diferencia entre pesado y liviano.

2

30%

visomotriz.
Se expresa
mediante
recursos
verbales.

(Bolsas con arena y esponja)

LENGUAJE

Nombra animales: gato, perro, gato,

2

paloma, oveja, tortuga y gallina.
43%
Nombra
Verbalización
de palabras.

objetos:

paraguas,

vela,

2

escoba, tetera, zapatos, reloj, serrucho
y taza.
Verbaliza las acciones que observa.

2

Verbaliza su nombre y apellido.

2

Verbaliza el nombre de sus padres.

2
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Nombra colores.
Nombra

2

figuras

geométricas.

2

(Circulo, cuadrado y triangulo)
Nombra características de objetos.

2

(pelota, globo y bolsa)
Conoce la utilidad de los objetos
mostrados:

cuchara,

lápiz,

2

jabón,

escoba, cama y tijera.
Salta con los dos pies juntos en el

2

mismo lugar.
Salta

con

los

dos

pies

juntos

2

Camina diez pasos llevando un vaso

2

avanzando hacia delante.
Equilibrio

MOTRICIDAD

lleno de agua.
Salta en un pie tres o más veces sin

2

apoyo.

27%

Se para en un pie sin apoyo 10

2

segundos o más.
Lanza una pelota en una dirección

2

determinada.
Tono muscular

Camina en punta de pies seis o más

2

pasos.
Salta 20 cm. con los pies juntos.

2

NIVELES:
BAJO
MEDIO
ALTO

< 40
[ 40 - 44 ]
> 44
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ANEXO 02
Esquema del taller
I. DATOS GENERALES
1.1.

DENOMINACIÓN : Taller coordino mi cuerpo para el desarrollo
psicomotor de niños de 3 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas

1.2.

AUTORAS

: RUIZ LAZARO Keyla Jaqueline
VARAS RAMOS Angelica Lisbet

1.3.

INSTITUCIÓN

: Centro Educativo “Rafael Narváez
Cadenillas”

1.4.

ASESORA

: Dra. Hilda Jara León

1.5.

USUARIOS

: 20 niños y niñas de 3 años

1.6.

TURNO

: Mañana

1.7.

DURACIÓN

: 2 meses

Fecha de inicio: 17 de octubre
Fecha de término: 03 de diciembre

II. FUNDAMENTACIÓN:
El taller coordino mi cuerpo es necesario en la medida que hace y permite que las
docentes, auxiliares y practicantes del Centro Educativo “Rafael Narváez
Cadenillas” se den cuenta de la importancia de la aplicación de sesiones teniendo
en cuenta el desarrollo psicomotor y sus tres dimensiones fundamentales que son el
lenguaje, la motricidad y la coordinación. Lo cual nos ayudó a incrementar el
déficit de desarrollo psicomotor que presentan los niños de 3 años de edad lo cual
afecta en su primera etapa en el jardín.
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III. OBJETIVOS:
Objetivo General:
Desarrollar el Taller coordino mi cuerpo en los niños de 3 años para un óptimo
desarrollo de su psicomotricidad.

Objetivos Específicos:


Ejecutar con éxito nuestras 20 sesiones y desarrollarlas en el tiempo
determinado.



Elaborar

estrategias

didácticas

para

el

desarrollo

de

sesiones

de

psicomotricidad.


Demostrar mediante la aplicación de las sesiones la importancia de un
desarrollo psicomotor desde edades tempranas.



Facilitar a la maestras las bases para un adecuado desarrollo psicomotor.

IV. METAS
Se espera que un 80% de los niños y niñas del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas incremente el desarrollo de su psicomotricidad.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Cada actividad se realizó tomando en cuenta las siguientes fases.


Asamblea: mediante la motivación generamos un espacio donde los niños
expresan

los acuerdos que deben tener en cuenta y realizar durante el

desarrollo de la sesión.


Expresión Motriz: realizamos la actividad propuesta mediante movimientos y
actividades que generen el desarrollo psicomotor. Asimismo se les incentiva a
verbalizar lo que hacen para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas.



Relajación: momento de descanso para el niño donde internaliza lo que hizo
en el desarrollo de la sesión.



Expresión grafico – plástico: plasman en una hoja bond mediante un dibujo lo
que realizaron o lo que más les gusto. También lo pueden hacer con plastilina,
cerámica en frio, etc.
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°

TÍTULO DE
LA
ACTIVIDAD
DEL TALLER

DIMENSIÓN

DESEMPEÑOS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

INSTRU
MENTO

Aplicación del pre test

FECHA

08 al 12
de
octubre

Aplicación del taller coordino mi cuerpo para el desarrollo psicomotor de los niños de 3 años del centro
educativo Rafael Narváez Cadenillas

1

Nos divertimos
moviendo
nuestro cuerpo

Motricidad

2

Paseamos por
los circuitos

Coordinación

3

Nos movemos
sin parar

Motricidad

4

Visitamos los
paisajes

Coordinación

5

Jugamos el rey
manda

Motricidad

6

Nos divertimos
abotonando y
desabotonando

Coordinación

7

Formamos
figuras

Lenguaje y
coordinación

8

Somos
gusanitos
encantados

Lenguaje y
motricidad

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Realizamos
movimientos libres
al ritmo de las
canciones
con
entusiasmo.

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Lista de
cotejo

17 / 10 /
18

Suben y bajan por
los
circuitos
alternando los dos
pies con alegría.

Lista de
cotejo

18 / 10 /
18

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Realizamos
movimientos libres
con nuestro cuerpo.

Lista de
cotejo

19 / 10 /
18

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Se desplaza por los
paisajes
con
seguridad

Lista de
cotejo

22 / 10 /
18

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Realizamos
diferentes
movimientos
posiciones
seguridad.

Lista de
cotejo

24 / 10 /
18

Lista de
cotejo

26 / 10 /
18

Lista de
cotejo

29 / 10 /
18

Lista de
cotejo

30 / 10 /
18

y
con

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal
que
requieren mayor
precisión.

Abotonamos
y
desabotonamos los
materiales concretos
de
manera
autónoma.

Reconoce sus sensaciones corporales,
e identifica las necesidades y
cambios en el estado de su cuerpo.

Reconoce
las
figuras geométricas
mostrando
seguridad.

Realiza acciones y juegos de
manera autónoma combinando
habilidades motrices básicas como
correr, saltar, trepar, rodar.

Repta por el espacio
de
manera
coordinada.
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9

Manipulamos
objetos de
colores

Lenguaje y
motricidad

10

Nos divertimos
pintando con
hisopos

Coordinación

11

Verbalizamos
nuestras
acciones

Motricidad y
lenguaje

12

Jugamos a
equilibrar
nuestro cuerpo

13

Nos divertimos
insertando

Motricidad

Coordinación

14

Jugamos a ser
animales

Lenguaje y
motricidad

15

Encajamos
figuras
geométricas

Coordinación y
lenguaje

16

Elaboramos
nuestro collar

Coordinación

17

Jugamos con
pelotas y taps

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal
que
requieren mayor
precisión.

Lanza las pelotas de
colores a las cajas
de acuerdo al color
respectivo.

Lista de
cotejo

31 / 10 /
18

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal
que
requieren mayor
precisión.

Pinta su dibujo con
el
hisopo
demostrando
alegría.

Lista de
cotejo

06 / 11 /
18

Reconoce las partes de su cuerpo al
relacionarlas con sus acciones y
nombrarlas espontáneamente en
diferentes situaciones cotidianas.

Nombra
las
acciones que realiza
espontáneamente

Lista de
cotejo

07 / 11 /
18

Realiza acciones y movimientos
como correr, saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar, deslizarse –en
los que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos.

Caminamos por el
espacio con un vaso
de jugo sin derramar
manteniendo
el
equilibrio.

Lista de
cotejo

09 / 11 /
18

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal en diferentes situaciones
cotidianas y de juego según sus
intereses.

Arma
con
entusiasmo
diferentes
figuras
utilizando
palitos
brochetas .y fideos.

Lista de
cotejo

14 / 11 /
18

Realiza acciones y movimientos
como correr, saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar, deslizarse –en
los que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos.

Se desplaza por el
espacio, imitando a
un animal.

Lista de
cotejo

16 / 11 /
18

Realiza acciones y movimientos
como correr, saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar, deslizarse –en
los que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos.

Pasamos por los
circuitos con alegría
y encajamos las
figuras geométricas
en el tablero.

Lista de
cotejo

20 / 11 /
18

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal en diferentes situaciones
cotidianas y de juego según sus
intereses.

Enhebra las cuencas
de
manera
coordinada.

Lista de
cotejo

21 / 11 /
18

Lista de
cotejo

22 / 11 /
18

Coordinación y Realiza acciones y movimientos de
motricidad
coordinación óculo-manual
y
óculo-podal
en
diferentes
situaciones cotidianas y de juego

Inserta taps y mete
goles en el arco con
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según sus intereses.

18

19

20

Nos divertimos
coordinando
nuestras manos

Lanzamos
globos con
pintura

Recorremos
nuestro circuito
motor

Coordinación

Lenguaje y
motricidad.

Lenguaje,
motricidad y
coordinación.

Realiza acciones y movimientos de
coordinación óculo-manual y óculopodal en diferentes situaciones
cotidianas y de juego según sus
intereses.

Realiza acciones y movimientos
como correr, saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar, deslizarse –en
los que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos.

Realiza acciones y movimientos
como correr, saltar desde pequeñas
alturas, trepar, rodar, deslizarse –en
los que expresa sus emociones–
explorando las posibilidades de su
cuerpo con relación al espacio, la
superficie y los objetos.

entusiasmo.
Se desplaza por el
espacio
con
seguridad.

Lista de
cotejo

26 / 11 /
18

Lanza el globo
dentro del círculo
marcado.

Lista de
cotejo

29 / 11 /
18

Salta por los ula ula
de
manera
coordinada

Lista de
cotejo

03 / 12 /
18

Lanza el hueso
hacia el perro de
manera coordinada

Se arrastra debajo
del
puente
mostrando
seguridad.

VII. RECURSOS
Se hizo uso de los siguientes materiales: Módulos de psicomotricidad, canciones,
equipo de sonido, túnel de plástico, pelotas, globos, bolsitas de arena y esponja,
imágenes de animales, arco, vasos de plástico, botones y cuerdas, lápiz, hoja
bond, cinta de embalaje, cinta masking, arboles de cartón, arena, fuentes, objetos
que se utilizan en casa, carteles con su nombre, cubos de diferente tamaño, conos
de papel higiénico, tempera y pincel, dado, cubo de figuras geométricas, tarros de
leche, pita, etc.

VIII. EVALUACIÓN
Se evaluó cada una de las sesiones del taller Coordino mi cuerpo mediante el
instrumento de evaluación que es la Lista de Cotejo.
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ACTIVIDAD N° 01
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos divertimos moviendo nuestro cuerpo

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?
Asamblea

Se les presenta una muñeca (títere) que comienza a bailar al ritmo de
una canción.

10 min

Se les dice a los niños que van a crear sus pasos para bailar diversas
canciones y junto con ellos acuerdan las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “Lento muy lento”.
RITUAL INDIVIDUAL:
Sentados en la grada, se muestra una canasta donde hay pañuelos, se les
entrega uno a cada niño y se les invita a explorar el material, luego nos
Expresión

ponemos en pie para explorar el espacio a través de una música

Motriz

invitándolos a moverse en forma espontánea, cada docente se mueve de

15 min

acuerdo al ritmo de la música, motivándolos a mover todo el cuerpo.
RITUAL GRUPAL:
Se motiva a los niños a agarrarse de las manos para empezar a bailar con
todo el grupo, mediante un semicírculo se coloca música diversa para
que se muevan de acuerdo a lo indicado por la profesora.
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Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música clásica de
Relajación

Beethoven, luego les pasamos una cortina de plumas por encima de su

10 min

rostro.
Luego les decimos que abran sus ojos y se paren, formamos en fila nos
dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña una hoja de papel bond, indicándoles que
dibujen lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Mencionando los acuerdos para empezar con
el taller de coordino mi cuerpo.
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Movimientos libres.

Movimientos rítmicos de
diferentes danzas.

Relajación.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Realizamos movimientos libres al ritmo de las
canciones con entusiasmo

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 02
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Paseamos por los circuitos

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Se les presenta una canción y junto con ellos bailamos la batalla del

10 min

movimiento y luego acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “Lento muy lento”.
Expresión

Se les presenta el circuito donde los niños y niñas tienen q subir

Motriz

encima de las sillas al bajar saltan alternando sus dos pies por los aros.

15 min

Al terminar de pasar los circuitos colocan un cono circular dentro del
parante de plástico.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación

espacio para echarse. Les decimos que cierren sus ojos y colocamos
una música de relajación, luego les pasamos una cortina de plumas por

10 min

encima de su rostro.

Expresión
Grafico -

Entregamos a cada niño y niña plastilina y hoja bond para que plasmen

Plástico

lo que más les ha gustado de la actividad.

10 min
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Acordando las normas y nos
saludamos.

Movimientos libres.

Paseando por los circuitos
para insertar aros.
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Insertando aros de colores.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Suben y bajan por los circuitos alternando los
dos pies con alegría.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 03
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos movemos sin parar

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?
Asamblea

Se les presenta un títere y comenzamos a cantar “manitos arriba y

10 min

manitos abajo”.
Juntos proponemos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “la batalla del movimiento”.
Todos los niños son robots que se van desplazando lentamente en
Expresión
Motriz

distintas direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero
lentamente se van agotando. La docente les irá diciendo que las pilas se

15 min

van gastando, por ejemplo: ¡se están agotando las pilas de los brazos!,
luego se indica otros segmentos hasta que el robot caiga totalmente al
suelo. Posteriormente el docente podrá recargar las pilas de los
participantes.

Relajación

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,
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luego le rociamos por su rostro lluvia de papel periódico.
Expresión
Grafico -

Entregamos a cada niño y niña témperas, pinceles y hoja bond para que
plasmen lo que más les ha gustado de la actividad.

10 min

Plástico

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Acuerdos de normas.

Movimientos libres.
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Juego de congelados.

Relajación.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Realizamos movimientos libres con nuestro
cuerpo.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 04
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Visitamos nuestros paisajes

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?
Se les presenta una muñeca (títere) que comienza a bailar al ritmo de

10 min

una canción.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “Lento muy lento”.
Invitamos a los niños y niñas a sentarse en una línea curva. Se ubicará
olas, arbustos de cartón y lluvia de papel crepe (tiras de papel crepe) en
la pizarra y caminos de texturas.
Armado ya todo el escenario con los materiales antes descritos haremos
Expresión
Motriz

la demostración y explicación de cómo se desarrollará la actividad.
Cada niño(a) con los pies descalzos tomara una ramita de arbusto e ira

15 min

por el camino de texturas hasta llegar a los arbustos de cartón, y
colocara ahí la ramita, seguirá por el camino de arena, tomara un pez de
chapitas y lo pondrá en las olas del mar de cartón.
Luego pasara por las lluvias de papel crepe (tiras de papel crepe), y al
pasar romperá una tira de papel crepe y en ese momento termino su
recorrido.
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Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Relajación Les pedimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,

10 min

luego pasamos con un plumero por encima de su rostro.
Finalmente les decimos que abran sus ojos y se paren, nos formamos en
fila y nos dirigimos al aula.
Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña plastilina y hoja bond para que plasmen
lo que más les ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Mencionando los acuerdos
para empezar con el taller

Movimientos libres.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Se desplaza por los paisajes con seguridad

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 05
DATOS INFORMATIVOS
5. Nombre de la sesión

: Jugamos el rey manda

6. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

7. Edad

: 3 años

8. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Se les presenta una canción “movemos nuestro cuerpo y junto con ellos

10 min

nos movemos al ritmo de la canción.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “correr y parar”.
La docente presenta el juego del rey manda donde los niños y niñas
Expresión
Motriz

realizan los movimientos que el rey les manda, por ejemplo: alzar una
mano, levantar un pie y saltar en un pie, etc.

15 min

Dividimos a los niños y niñas en dos grupos y a cada grupo tiene su rey.
Comienza a sonar la música y van girando en forma circular al parar la
música el rey les ordena hacer un movimiento.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Relajación Les pedimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,

10 min

luego pasamos con un plumero por encima de su rostro.
Finalmente les decimos que abran sus ojos y se paren, nos formamos en
fila y nos dirigimos al aula.
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Entregamos a cada niño y niña plastilina y hoja bond para que plasmen
lo que más les ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Acuerdos de normas

Movimientos libres.
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Moviendo nuestro
cuerpo.

Relajación de
burbujas.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Realizamos diferentes movimientos y posiciones
con seguridad.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 06
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos divertimos abotonando y desabotonando

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Entonamos la canción “Buenos días”
Asamblea

Los niños participan de la canción “Tengo tres botones” acompañado de

10 min

expresión corporal.
Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “correr y parar”.
Los niños ya ubicados en el patio. Se les brinda un nuevo material que
Expresión
Motriz

es un gusanito desarmado y que para poder armar el gusanito tienen que

15 min

abotonar sus botones.
Luego los niños muestran sus chompas (con botones grandes) que han
traído de casa y mencionan características principales, se las colocan
abotonándose y desabotonándose.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,
luego pasamos con burbujas por encima de su rostro.
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Luego les decimos que abran sus ojos y se paren, nos formamos en fila y
nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña témperas, pinceles y hoja bond para que

10 min

plasmen lo que más les ha gustado de la actividad.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Acuerdo de normas.

Presentación del material.
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Los niños abotonando su
gusano.

Relajación de burbujas.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Abotonamos y desabotonamos los materiales
concretos de manera autónoma.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 07
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Formamos figuras

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Bienvenidos”

10 min

Los niños participan de la canción “figuras geométricas”
Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “rapidito, rapidito”
Se les presenta a los niños figuras geométricas grandes dibujadas en el
patio con cinta de color (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo),
Expresión
Motriz

mencionan sus nombres y color.

15 min

Se forma grupos y a cada grupo se le da una figura. Se juega a colocarse
según las indicaciones: Dentro de la figura, fuera de la figura. Caminan
en puntitas por el contorno de la figura, saltan, corren, gatean.
Se colocan alrededor de la figura

para que observen que con sus

cuerpos también pueden formar figuras.

Relajación

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el

10 min

espacio para echarse.
Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,
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luego pasamos con burbujas por encima de su rostro.
Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos en fila y
nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña plastilina y hoja bond para que plasmen

10 min

lo que más les ha gustado de la actividad.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Movimientos libres.

Ubicándose dentro de la
figura geométrica.

106

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Realizando movimientos
libres alrededor de la figura
geométrica.

Movimientos libres alrededor
de las figuras geométricas.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Reconoce las figuras geométricas mostrando
seguridad.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 08
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Somos gusanitos encantados

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”
Los niños participan de la canción “Soy una serpiente”

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “de puntitas”
Los niños ubicados en el gras observan en una planta un gusano, se les
Expresión
Motriz

pregunta ¿qué animal es? ¿De qué color es? ¿Cómo se mueve?
¿Ustedes podrán imitar al gusano? Contestan según sus saberes.

15 min

Los niños mediante una canción del gusanito son distribuidos por el
espacio. Bailan y luego reptan al son de la canción como gusanitos
encantados. Luego los gusanitos van encontrando los objetos que se
les va mencionando y se arrastran hasta el cesto a colocar los objetos.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un plumero por su rostro.
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Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos en fila
y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña plastilina y hoja bond para que plasmen
lo que más les ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Realizando movimientos
libres.

Encontrando al gusanito
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Imitando como se arrastra el
gusano.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Repta por el espacio de manera coordinada.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 09
DATOS INFORMATIVOS
21. Nombre de la sesión

: Manipulamos objetos de colores

22. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

23. Edad

: 3 años

24. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”. Los niños
participan de la canción “El arcoíris” haciendo movimientos libres al

10 min

ritmo de la canción.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “lento muy lento”.
Se les coloca pelotas de diversos colores dispersas por el patio de
Expresión
Motriz

sombra y se les pide a los niños y niñas que las escojan y agrupen
colocándolas en las cajas según el color que corresponda.

15 min

Jugamos a lanzar pelotas un niño agarra la caja y otro niño va
lanzando.
Preguntamos:
¿Cuántas pelotas pudo meter a la caja? ¿De qué colores?

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un plumero por su rostro.
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Entregamos a cada niño y niña medias de colores y algodón para que
puedan elaborar una pelota de acuerdo al color de su preferencia.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Pasando por los circuitos.

Buscando pelotas de
colores
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Colocando las pelotas de
acuerdo al color de la caja.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Lanza las pelotas de colores a las cajas de
acuerdo al color.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 10
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos divertimos pintando con hisopos

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “lento muy lento”.
Expresión
Motriz

Se forma grupos de niños y niñas y se les presenta el material a trabajar y

15 min

se les explica.
Luego los niños y niñas comienzan a pintar con los hisopos su dibujo
favorito.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el espacio
Relajación

para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de relajación,
luego pasamos con un plumero por encima de su rostro.

Expresión
Grafico -

Entregamos a cada niño y niña plastilina para que plasme lo que más le ha

Plástico

gustado de la actividad.

10 min
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Movimientos libres

Presentación del material a
trabajar.

Pintando con hisopos
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Pintando con hisopos
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Pinta su dibujo con el hisopo demostrando
seguridad.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 11
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Verbalizamos nuestras acciones

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Buenos días”. Junto con ellos acordamos las

10 min

normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “la batalla del movimiento”.
Se les presenta una caja sorpresa y se les pregunta ¿Qué habrá? ¿Para
qué servirá? Niños voluntarios sacan los objetos (cuchara, platos,
Expresión

ollitas, mandiles, cocina, objetos del sector hogar etc.). En la otra caja

Motriz

se les presenta tambores, guitarras, pianos, panderetas, flautas, lentes,

15 min

gorros, etc. Se les pregunta por cada uno de ellos ¿Cómo se llama?
¿Para qué sirve? ¿Dónde lo utilizamos? ¿Cómo los utilizamos? ¿De
qué tamaño son? Responden y juegan con las cajas temáticas divididos
en dos grupos.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego les damos crema para que ellos mismos suavemente
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masajeen sus manos

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña crayola y hoja de papel bond para que
plasme lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Jugando con cajas
temáticas

Jugando con cajas temáticas
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Nombra las acciones que realiza
espontáneamente.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 12
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Jugamos a equilibrar nuestro cuerpo

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
Expresión
Motriz

cantando la canción “la batalla del movimiento”.
La docente indica la actividad a trabajar donde cada niño y niña

15 min

camina por una línea recta llevando un vaso de agua

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Relajación

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego echamos una lluvia de papel picado, por encima de su

10 min

rostro.
Luego les decimos que abran sus ojos y se paren, nos formamos en fila
y nos dirigimos al aula.
Expresión
Grafico -

Entregamos a cada niño y niña crayola y hoja de papel bond para que

Plástico

plasme lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Pasando por los circuitos.

Llevando el vaso con
refresco.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Caminamos por la línea recta con un vaso de
jugo manteniendo el equilibrio.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 13
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos divertimos construyendo

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”. Realizamos
movimientos libres al ritmo de la canción “rápido, lento”

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del
espacio cantando la canción “y parar y parar”.
Luego indicamos a los niños a sentarse en media luna, y mostramos
una caja sorpresa, donde ellos descubrirán que hay dentro de la caja.
Expresión
Motriz

Exploran de manera libre el material a utilizar brochetas, fideos y
plastilina.

15 min

Preguntamos a los niños que podemos hacer con las brochetas, fideos
y plastilina.
Utilizan su imaginación y construyen diferentes formas geométricas,
puentes, caminos, casas, etc.

Relajación

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
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relajación, luego pasamos con un plumero, por su rostro.
Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos en fila
y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña crayola y hoja de papel bond para que
plasme lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Saludándonos.

Realizando movimientos
libres
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Presentación del material a
trabajar.

Insertando fideos.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Arma con entusiasmo diferentes figuras
utilizando palitos brochetas .y fideos.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 14
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Jugamos a ser animales

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”. Realizamos
movimientos libres al ritmo de la canción “rápido, lento”

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “y parar y parar”.
Los niños se desplazan libremente por el espacio como si fueran
Expresión
Motriz

animales (saltando, reptando, cuadrúpeda, etc.). Los diferentes
animales son escogidos libremente por los niños, o bien, de acuerdo

15 min

con las sugerencias de la docente y se les da una máscara de acuerdo al
animal de su preferencia.
Luego los niños y niñas pasan por un circuito realizando sonidos
onomatopéyicos de acuerdo al animal que les toco ser.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un paraguas de colores, encima de su
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rostro.
Finalmente les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos en
fila y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña plastilina para que plasme lo que más
le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Máscaras

Movimientos libres
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Se desplaza por el espacio, imitando a un animal.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 15
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Encajamos figuras geométricas

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo)
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?
Cantamos la canción de las figuras geométricas. Junto con ellos

10 min

acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del
espacio cantando la canción “y parar y parar”.
Expresión
Motriz

Los niños y niñas pasan por un circuito de aros, escaleras y túnel.
Al finalizar el circuito se encuentran con un tablero de diversas

15 min

siluetas de figuras geométricas y en una fuente figuras geométricas
donde cada niño y niña encaja una figura geométrica.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Relajación

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un paraguas de colores, por encima de

10 min

su rostro. Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos
formamos en fila y nos dirigimos al aula.
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Entregamos a cada niño y niña plastilina para que plasme lo que más
le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Caja de encajes de figuras
geométricas.

Figuras geométricas.

135

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Pasamos por los circuitos con seguridad y
encajamos las figuras geométricas en el tablero.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 16
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Elaboramos nuestro collar

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo) y
Asamblea

entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”
Se presenta un títere con su collar y le cantamos una canción. Junto

10 min

con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del
espacio cantando la canción “y parar y parar”.
La docente presenta a los niños y niñas los materiales: cuentas
grandes de colores y cordón cola de rata. Se les pregunta ¿Qué son?
¿De qué colores? ¿Qué forman tienen? Dan sus ideas.
Mencionamos correctamente el nombre de los materiales y se les
Expresión
Motriz

pregunta ¿Qué podemos hacer con las cuentas y el cordón? Los niños
libremente dan sus ideas.

15 min

Primero se realiza las actividades que los niños mencionaron.
Luego se les pregunta ¿creen que también podemos hacer un collar
para nosotros? Los niños enhebran las cuencas al cordón utilizando
los colores que desean, cuentan, mencionan los colores que utilizaron
y amarramos.
Se les brinda papel de regalo y envuelven libremente el regalito que
le muestren a su mamá
137

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.
Relajación

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un paraguas de colores, por encima de

10 min

su rostro. Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos
formamos en fila y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña témperas y pinceles para que plasme
lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Insertando las cuencas.

Insertando las cuencas.
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Collares elaborados.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Enhebra las cuencas de manera coordinada.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 17
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Jugamos con pelotas y taps

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo) y
Asamblea

entonamos la canción “Bienvenidos”
Se presenta una pelota, le cantamos una canción y junto con ellos

10 min

acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del
espacio cantando la canción “la batalla del movimiento”.
Una vez ya en el patio los niños ejecutan una secuencia de juego que
Expresión
Motriz

consiste en formar dos filas y por cada fila pasan saltando los 4
círculos que se encuentran.

15 min

Luego insertan un taps dentro de un tarro, al terminar de insertar el
taps se dirigen hacia la pelotita que se encuentra frente a un arco y
tiene que meter un gol, luego de patear la pelotita una sola vez,
vuelve a su fila y se coloca al último y sale el siguiente compañero.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
relajación, luego pasamos con un paraguas de colores, por encima de
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su rostro. Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos
formamos en fila y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña témperas y pinceles para que plasme
lo que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Saludándonos.
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Acordando las normas.

Insertando taps.

Metiendo goles.

143

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Inserta taps y mete goles en el arco de manera
coordinada.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 18
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Nos divertimos coordinando nuestras manos

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo) y
Asamblea

entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”
Cantamos la canción “saco una manito” y luego junto con ellos

10 min

acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “y parar y parar”.
Proponemos jugar mucho con los brazos todos nos tocamos nuestros
brazos, los de un compañero, y de la docente.
Expresión
Motriz

Imaginamos que somos pájaros y volamos por el cielo agitando
nuestras alas.

15 min

Invitamos a los niños y niñas, a pasar por el circuito de
psicomotricidad, al finalizar el circuito los niños y niñas cogen un
hueso y le dan al perro (caja de perro) que se encuentra al frente de
ellos. Haciendo el movimiento de lanzar.

Relajación

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse.

10 min

Les decimos que cierren sus ojos y colocamos una música de
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relajación, luego pasamos con un paraguas de colores, por encima de
su rostro. Luego les decimos que abran sus ojos, se paren, nos
formamos en fila y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña témperas y pinceles para que plasme lo
que más le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Saltando por el circuito de
las ulas ulas.

Lanzando el hueso al
perrito.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
-

INDICADOR

LOGRO ALCANZADO

Se desplaza por el espacio con seguridad.
Lanza el hueso hacia el perro de manera
coordinada
SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 19
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Lanzamos globos con pintura

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo).
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”
Cantamos la canción “yo quiero ser”.

10 min

Junto con ellos acordamos las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del espacio
cantando la canción “la batalla del movimiento”.
Expresión

La docente presenta en una caja sorpresa donde se encuentra globos

Motriz

llenados con pintura y le da a cada niño y niña su globo con temperas

15 min

para que lo tire al plástico blanco y así los niños y niñas observen los
colores.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
espacio para echarse. Les decimos que cierren sus ojos y colocamos
Relajación

una música de relajación, luego pasamos con burbujas, por encima de
su rostro.

10 min

Finalmente les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos en
fila y nos dirigimos al aula.
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Expresión
Grafico -

Entregamos a cada niño y niña plastilina para que plasme lo que más

Plástico

le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Explicando en que
consiste el juego.

Niña lanzando un globo con
agua dentro del círculo
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
INDICADOR

Lanza el globo dentro del círculo marcado.

LOGRO ALCANZADO

SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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ACTIVIDAD N° 20
DATOS INFORMATIVOS
1. Nombre de la sesión

: Recorremos nuestro circuito motor

2. Institución educativa

: Rafael Narváez Cadenillas

3. Edad

: 3 años

4. Duración

: 45 minutos

DESARROLLO DEL TALLER
Momentos

Estrategias

Tiempo

Reunimos a todos los niños en una asamblea (semicírculo).
Asamblea

Entonamos la canción “Hola niños ¿Cómo están?”
Cantamos la canción “soy una serpiente”. Junto con ellos acordamos

10 min

las normas.

Invitamos a los niños y niñas que hagan un reconocimiento del
espacio cantando la canción “la batalla del movimiento”.
Empezamos a pasar por debajo de los puentes de palo
Expresión
Motriz

arrastrándonos y por el segundo puente pasamos saltando por
encima.

15 min

Continuamos con los aros según su colocación, saltamos con las
piernas abiertas o cerradas dentro del aro.
Luego cogemos los aros pequeños y los encestamos en los conos.

Invitamos a los niños y niñas a que elijan un lugar acogedor en el
Relajación

espacio para echarse. Les decimos que cierren sus ojos y colocamos
una música de relajación, luego pasamos con burbujas, por encima de

10 min

su rostro.
Finalmente les decimos que abran sus ojos, se paren, nos formamos
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en fila y nos dirigimos al aula.

Expresión
Grafico Plástico

Entregamos a cada niño y niña plastilina para que plasme lo que más
le ha gustado de la actividad.

10 min

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Saltando por las ula ulas.

Saltando por los puentes
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Pasando por las ula ula.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de cotejo
-

INDICADOR

LOGRO ALCANZADO

-

Salta por los ula ula de manera coordinada
Se arrastra debajo del puente mostrando
seguridad.
SI

NO

NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LEYENDA
SI

Logró

NO

No logró
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