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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como fin, mejorar el desarrollo de las nociones
espaciales en el área de las matemáticas, con el propósito de realizarlas de manera
recreativa; basándose en la teoría del movimiento de Josefa Lora Risco. Despertando el
interés por el aprendizaje lógico – matemático; se ha podido observar mayormente que las
matemáticas en el aula se trabajan memorizando o haciendo uso de un lápiz y un papel.

NT

Para lograr el resultado eficaz de nuestro proyecto de investigación, se ha llevado a cabo el

-U

desarrollo de 20 sesiones de clases cada una con sus respectivos temas de trabajo
planificados durante el tiempo de ejecución, se obtuvo como muestra a los niños (as) de 4

DO

años de edad del grupo experimental; siendo un total de 15.

RA

Luego de haber trabajado la ejecución de las sesiones se logró como resultado que el
programa “MUEVO MI CUERPO” influye significativamente en el aprendizaje de las

PO
SG

nociones espaciales.

En comparación de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales en relación a los

DE

puntajes promedios de los niveles de las nociones espaciales en niños de 4 años, se llegó a
determinar que el promedio del pre test del grupo experimental fue de 8.40 puntos (inicio)

TE
CA

y luego al aplicar el programa “MUEVO MI CUERPO” a los niños se reflejó un
incremento significativo llegando así a un promedio en el post test del mismo grupo

BI

BL
IO

experimental de 23.2 puntos (logro previsto) alcanzando así resultados favorables.
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ABSTRACT

The aim of this research work is to improve the development of spatial notions in the area
of mathematics, with the purpose of performing them in a recreational manner; based on
the movement theory of Josefa Lora Risco. Awakening interest in logical-mathematical
learning; it has been possible to observe mainly that the mathematics in the classroom is
worked memorizing or making use of a pencil and a paper.

NT

In order to achieve the effective result of our research project, the development of 20 class

-U

sessions has been carried out, each with their respective work themes planned during the
execution time, and children from 4 were obtained as a sample. Years of age of the

DO

experimental group; being a total of 15.

RA

After having worked the execution of the sessions, it was achieved as a result that the

PO
SG

program "MOVE MY BODY" significantly influences the learning of spatial notions.

In comparison of the descriptive and inferential statistical analyzes in relation to the
average scores of the levels of spatial notions in children of 4 years, it was determined that

DE

the average of the pretest of the experimental group was 8.40 points (beginning) and then
when applying the program "I MOVE MY BODY" to the children, a significant increase

TE
CA

was reflected, thus reaching an average in the post test of the same experimental group of

BI

BL
IO

23.2 points (expected accomplishment), thus achieving favorable results.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
Francia, es el país pionero de dar a conocer el significado de psicomotricidad. Por tener un
grupo de estudios de la práctica psicomotriz formado por reeducadores.
El trabajo de capacitación permanente, de supervisión, de formación personal que lleva a
cabo anualmente en FUNDARI y en muchas instituciones de Europa y Latinoamérica ha
permitido fundamentar, precisar y elaborar una práctica psicomotriz que se identifica por

NT

su originalidad, por la especificidad de su encuadre, los dispositivos que utiliza, el

-U

itinerario, la direccionalidad de su acción y en particular por la vía regia de la intervención
que es la resonancia tónico-emocional recíproca entre el psicomotricista y el niño. Al

DO

mismo tiempo, esta particular concepción de la relación educativa, preventiva y terapéutica
ha aportado una mirada más amplia de los procesos subyacentes en la motricidad infantil y

RA

brindado una serie de recursos técnicos que ha enriquecido el campo de otras disciplinas

PO
SG

implicadas en el desarrollo, en la salud y en la pedagogía, reconociéndolos como
instrumento para el conocimiento profundo y la comprensión de la dinámica psicológica
del niño a través de la vía sensoriomotriz.

DE

Hemos tomado entre otras, las ediciones del Grupo de Estudios de la Práctica Psicomotriz
de Tours. Realizamos traducciones, adaptaciones, reescrituras y articulaciones con

TE
CA

conceptos vertidos en los seminarios dictados en Buenos Aires, Mendoza, Tierra del
Fuego, en los Stages Internacionales de la ASEEFOP (Asociación Europea de Escuelas de
Formación en la Práctica Psicomotriz) en los que FUNDARI participa regularmente desde

BL
IO

hace 10 años, integrándolos con elaboraciones propias. Esta es otra entrega de una serie de
publicaciones revisadas que apuntan a poner a disposición de nuestros estudiantes y otros

BI

profesionales, un material de interés, con el objetivo de promover la difusión y el debate de
las ideas, de enriquecer y recrear las técnicas, partiendo de la práctica concreta en
realidades complejas, diferentes y específicas, que permitan, aún con su diversidad,
construir un cuerpo teórico y un hacer cotidiano coherente, como instrumento que dé
respuesta a las necesidades concretas de los niños y también de los adultos que cuidan a los
niños. Es un recorrido necesario para ir definiendo cada vez más esta corriente de la
psicomotricidad operativa con la que FUNDARI está comprometida.
Lora, J. (2011, p.739 – 760) sustenta que los cambios en el sector educativo han ido
evolucionando a nivel mundial desde décadas atrás, orienta que el maestro y la maestra
deben estar en constante capacitación y actualización de la enseñanza – aprendizaje,
10
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propuesta educativas diferentes que cada país tiene establecido para brindar una educación
integral de calidad.
Para ello proponemos este acompañamiento que el niño y la niña deben aprender a tomar
decisiones y a tomar conciencia del cómo lleva a cabo sus aprendizajes. Haciendo uso de
su libertad con responsabilidad, actuando con autonomía y originalidad. El niño y la niña
aprenden a vivir su cuerpo, a respetarlo, a conocerlo y a ubicarse en la sociedad en que le
ha tocado vivir. Toda una propuesta educativa singular que centra su quehacer en el cuerpo
y el movimiento. Permitir que el niño y niña explore su cuerpo a través del movimiento;

NT

donde se pueda sentir libre, seguro y firme de realizar actividades psicomotrices al aire

-U

libre con la guía de la maestra; donde países como: España, Argentina, Brasil, etc. Dan
prioridad al desarrollo y expresión corporal de los infantes, teniendo como eje principal al

DO

movimiento corporal.

RA

Por último, la estrategia metodológica formulada por la suscrita, que denominamos Tarea
de movimiento reúne la acción, el diálogo y la diagramación con el objetivo de involucrar

PO
SG

el ser entero del niño y la niña. Mediante el actuar, el lenguaje y la representación el niño y
la niña internaliza sus experiencias y está listo para convertirlas en conocimientos,
sentimientos y valores.

DE

A nivel nacional el Ministerio de Educación (2017 p. 96), está apostando trabajar en el
sector educativo al desarrollo psicomotriz; como un área de aprendizaje para la expresión

TE
CA

corporal de los niños y niñas, ya que hoy en día podemos observar en las aulas de trabajo
que los infantes no son objetos para pretender tenerlos estáticos en un solo lugar y que la
rutina educativa de trabajo sea solo las aulas. Conforme las políticas educativas se van

BL
IO

proponiendo y desarrollando anualmente se aprecia cambios en beneficio del alumno.
Las maestras y maestros del nivel inicial y primario están en la obligación de ser

BI

capacitados para contribuir y lograr las metas propuestas en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, podemos dar credibilidad que las áreas como: matemática, comunicación,
personal social, ciencia y ambiente y psicomotriz se pueden integrar en una sesión de
aprendizaje para dar relevancia al desarrollo corporal del niño y niña.
En nuestro país, se están imitando modelos educativos de los países desarrollados para
contribuir en la educación infantil para un desarrollo integral en el ser humano, donde se
quiere que un niño y niña; crezca: sano, seguro de sí mismo, sociable, con una autoestima
óptima.

11
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El desarrollo psicomotor y el aprender a cuidarse para mantener una buena salud física y
emocional son aspectos importantes en la formación integral de los niños. El movimiento
humano, es decir, la motricidad, no solo es moverse y desplazarse; es explorar,
experimentar, comunicar y aprender. Por esta razón, en el nivel de Educación Inicial (de 3
a 5 años) se promueve la relación del niño con su medio a través del movimiento, la
actividad autónoma y el placer de jugar, potenciando el desarrollo pleno de sus diversas
capacidades y competencias (corporales, cognitivas y emocionales).
El primer objeto que percibimos y conocemos es nuestro propio cuerpo, y la noción que

NT

vamos construyendo de él, juega un papel fundamental en nuestro desarrollo personal y

-U

social, ya que es el punto de partida de nuestras posibilidades de acción y relación. En los
primeros años de vida, el cuerpo es el centro de todo; por ello, pensar en el desarrollo del

DO

niño es pensar en las condiciones más favorables que le permitan moverse en libertad,

RA

crear y expresarse, especialmente por la vía motriz, para que pueda vivir el placer de ser y
actuar sobre el mundo. A través del juego, los niños exploran sus posibilidades de acción y

PO
SG

viven el movimiento como fuente de sensaciones y emociones, además desarrollan sus
capacidades expresivas y creativas al relacionarse con su medio. Ministerio de Educación
(2017 p. 99).

DE

En la I.E.P. Descubriendo Juntos de la ciudad de Chimbote se puede observar en el aula de
4 años que los niños y niñas, no tienen bien definida las nociones espaciales; de igual

TE
CA

manera el desarrollo psicomotriz a través del movimiento, es dejado de lado por las
docentes; debido a que se le da más importancia al aprendizaje de lectura y escritura e
inclusive hacemos de los niños y niñas sumisos a la hoja y el lápiz. Muchas veces la

educando.

BL
IO

docente es la responsable de no contribuir en el desarrollo corporal y psicomotriz del

BI

Con este proyecto de investigación realizado, propongo como docente del nivel inicial en
la ciudad de Chimbote; trabajar actividades psicomotrices para promover el desarrollo
corporal a través del movimiento con los niños y niñas de la I.E.P. Descubriendo Juntos,
centro laboral.
Ya que a raíz de la experiencia laboral en diferentes instituciones educativas privadas,
puedo observar que las docentes están limitadas al desarrollo psicomotor y el cuidado del
cuerpo de los niños y niñas; ya que la mayor preocupación es que el infante termine el
nivel inicial aprendiendo a leer y escribir, muchas veces frustrándolos; porque no todos los
niños y niñas; ya que la mayor preocupación es que el infante termine el nivel inicial

12
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aprendiendo a leer y escribir, muchas veces frustrándolos; porque no todos los niños y
niñas tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Las aulas de clases se han convertido en el
estrés de ellos; limitándolos a que exploren el espacio de juego como es el patio del colegio
al aire libre, donde los infantes manifiesten placer y satisfacción por el juego. Un ejemplo
de integrar a un área de aprendizaje con la educación psicomotriz es las matemáticas en
relación con las nociones espaciales variable dependiente de estudio.
El niño del Nivel Inicial, se encuentra en un periodo sensible de su desarrollo, esto quiere
decir que el 80 % de su cerebro se desarrolla durante la etapa preescolar, por lo tanto, es

NT

importante trabajar los conocimientos que debe aprender y el método con que lo hace. Se

-U

debe enseñar matemática no para obtener aprendizajes mecánicos sino para llevar a la
persona a pensar, a enjuiciar y a acrecentar sus conocimientos. Hay que resaltar también

DO

que los niños no aprenden sentados, no aprenden recibiendo y acumulando pasivamente los

RA

datos que reciben, más bien se tiene que usar estrategias que los estimulen a su autonomía
e iniciativa; ya que el desarrollo del pensamiento matemático supone una construcción

PO
SG

personal, una construcción desde dentro, algo que únicamente el niño puede hacer. Alsina
(2006, p.28).

En el Nivel Inicial la estrategia por excelencia es el juego, este es una actividad innata,

DE

connatural al niño. “Es en esencia una actividad que tiene fin en sí misma y se realiza por
el gozo que procura. El juego es placer, pero también es una actividad seria en donde todas

TE
CA

sus manifestaciones, hasta las de aparente desorden tienen importancia y significación”.
Dubovick (1994, p.50).

El juego pone al niño en contacto con el entorno, lo lleva a observar, crear, sacar

BL
IO

conclusiones, y en general a aprender y a recrearse, por estas razones es indispensable para
el desarrollo del niño. Se puede afirmar que a través del juego el niño se divierte pero

BI

también aprende a cooperar, a socializarse, a respetar reglas y a desarrollar su inteligencia.
El desarrollo mental de las nociones espaciales en el niño es un proceso lento y se nutre de
las experiencias que tiene del mundo material, simbólico social y cultural. Inicialmente es
un pensamiento espacial fragmentario y parcial pues toma como referente su propio cuerpo
y los objetos del entorno inmediato; pero a medida que va creciendo, conquista nuevos
espacios más amplios y crea nuevos referentes. Vasco (2006).
La construcción del espacio es una actividad corporal. Los gestos y los movimientos van
conformándose como una toma de posición del espacio por parte de los niños. En un
primer momento estos desplazamientos se realizan de forma exploratoria, se experimenta

13
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la posición a través de los desplazamientos de su propio cuerpo; posteriormente utiliza su
cuerpo como punto de referencia para ubicar objetos en el espacio que le rodea. Rencoret
(1994, p.74).

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN:
1.2. ANTECEDENTES
 González (2012, p. 49) en su trabajo de investigación mencionado: Diseño de
estrategias didácticas para las actividades musicales que faciliten el desarrollo de la

NT

motricidad de los niños y niñas del Centro Educativo Institucional “José Manuel

-U

Fuentes Acevedo”, ubicado Valle de la Pascua, Estado Guárico, en el año 2012.

Latinoamericana y Del Caribe, Concluye:

Que la Educación Musical debe estar presente en todo momento de la

RA



DO

Tesis para obtener el grado de maestra en Educación Inicial, en la Universidad

formación integral del niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo

PO
SG

contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación,
desarrollan procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero
especialmente la Educación Musical propicia en los niños alegría, eleva


DE

su estado emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales.
Qué bien la investigación arroja unos resultados porcentuales que

TE
CA

denotan la falta de métodos musicales para ayudar a los niños y niñas en
el desarrollo de su motricidad, pero en una cifra de un 10,96%,

BL
IO

diferencia que puede considerarse fácilmente superable mediante la
puesta en práctica de estrategias pedagógicas sencillas a través de los
juegos.
Que debe tenerse en cuenta que la música, como todas las demás artes,

BI



permiten al niño y niña expresar sus sentimientos, emociones y deseos
de una manera sana a así canalizar nuestros sus hacia un fin positivo. Es
un elemento fundamental en la educación preescolar, pues ayuda a
desarrollar en el niño aspectos intelectuales, auditivos, sensoriales, del
habla y sobre todo, los elementos de su motricidad.

 Cuellar (2010, p. 77, 78) en su trabajo de investigación denominado: “La práctica
de juegos heurísticos y el desarrollo psicomotriz de los niños, de la ciudad de
Huacho en el año 2010”. Tesis para obtener el grado de maestra en ciencias de la
14
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Gestión Educativa; Mención en Estimulación Temprana, en la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Concluye:


La práctica de juegos heurísticos tiene una alta correlación con el desarrollo
psicomotriz de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial
Parroquial Nuestra Señora de la Anunciación de Huacho., lo que incide en
su desarrollo corporal, desarrollo mental y desarrollo emocional.



La práctica de juegos heurísticos tiene una alta correlación con el desarrollo
corporal en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Parroquial

NT

Nuestra Señora de la Anunciación de Huacho, que se verifica cuando

-U

percibe su propio cuerpo, diferencia la satisfacción y el dolor, logra
movilizaciones y desplazamientos, percibe sensaciones visuales, auditivas,

DO

táctiles, olfativas y gustativas, interactúa con el medio ambiente, demuestra


RA

autonomía en sus juegos.

La práctica de juegos heurísticos tiene una alta correlación con el desarrollo

PO
SG

mental en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Parroquial
Nuestra Señora de la Anunciación de Huacho, que se manifiesta cuando,
permanece despierto, aprende a fijar un objeto, conoce las nociones de

DE

dentro, fuera, arriba, abajo, encima, debajo; la noción de color está
impregnada de la acción corporal, construye sus primeras nociones del

TE
CA

espacio, tiene nociones de tiempo, aprende las palabras con la percepción de
los objetos, tiene un orden para el desarrollo de sus actividades.
La práctica de juegos heurísticos tiene una correlación con el desarrollo

BL
IO



emocional en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial
Parroquial Nuestra Señora de la Anunciación de Huacho, por cuanto conoce

BI

al otro (madre, padre, hermanos, otros niños), demuestra relación de
amistad, toma iniciativa para formar nuevos grupos en sus juegos, colabora
con los demás, respeta lo ajeno, acepta las nociones de permiso,
prohibición, espacio tiempo, reglas, leyes, etc.

 Gastiaburú (2012, p. 52) en su trabajo de investigación nombrado: Programa
“Juego, coopero y aprendo” para el desarrollo psicomotor niños de 3 años de la
I.E. del callao, en el año 2012. Tesis para obtener el grado de maestra en
Educación; Mención de Psicopedagogía de la Infancia, en la Universidad San
Ignacio de Loyola, Concluye:
15
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La aplicación del Programa “Juego, coopero y aprendo” muestra efectividad
al incrementar los niveles del desarrollo psicomotor en niños de 3 años de
una I.E. del Callao.



La aplicación del Programa “Juego, coopero y aprendo” muestra efectividad
al incrementar la coordinación viso motora en niños de 3 años de una I.E.
del Callao, disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los
niños.



La aplicación del Programa “Juego, coopero y aprendo” muestra efectividad

NT

al incrementar el lenguaje en niños de 3 años de una I.E. del Callao,


-U

disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los niños.
La aplicación del Programa “Juego, coopero y aprendo” muestra efectividad

DO

al incrementar la motricidad en niños de 3 años de la I.E. del Callao,

RA

disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los niños.
 Córdova (2012, p. 109) en su trabajo de investigación denominado: Propuesta

PO
SG

Pedagógica para la Adquisición de la Noción de Número en el Nivel Inicial 5 Años
de la I.E. 15027, de la Provincia de Sullana, en cumplimiento con los requisitos
para optar el Grado de Magíster en Educación con mención en Psicopedagogía,


DE

concluye:

El aprendizaje del número, requiere de un trabajo organizado por parte del

TE
CA

docente, es necesario secuenciar y jerarquizar los contenidos del área de
matemática que promuevan la adquisición de la noción numérica.
Las estrategias más adecuadas de trabajo con los niños tienen que estar

BL
IO



relacionadas con sus necesidades e intereses, y enmarcadas dentro de las
estrategias fundamentales adecuadas para esta edad. Aquí podemos

BI

mencionar: el juego, la experimentación y la manipulación de material
concreto.



Los resultados obtenidos en el Pre test del Grupo Experimental el puntaje
promedio es 70.25 y los resultados obtenidos en el Grupo Control es 70.55
de promedio, lo que evidencia que ambos grupos son equivalentes y que
ninguno de los dos inició el programa con ventaja.

 Miranda (2013, p. 49) en su trabajo de investigación titulado: Programa de talleres
basado en juegos innovadores para desarrollar las nociones espaciales en niños de 5
años de la Institución Educativa Pública Nº 303 – Nuevo Chimbote. Tesis para
16
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obtener el grado de maestría en educación, en la Universidad Privada San Pedro,
concluye:


Se realizó un diagnóstico que permitió identificar los niveles de los
problemas relacionados con las nociones espaciales obteniéndose 12 con un
nivel regular a través del juego en los niños de 5 años antes de la
experiencia científica.



Se diseñó un programa de talleres basado en juegos innovadores para
desarrollar las nociones espaciales quedando constituido por los siguientes

NT

componentes, fundamentación, objetivos, diseño del programa, descripción

-U

del diseño del programa y la concreción del programa en base a talleres de
juegos innovadores.

Se aplicó el 1 programa de talleres basado en juegos innovadores y se

DO



RA

desarrolló las nociones espaciales en niños de 5 años de la Institución
Educativa Pública Nº 303 – Nvo. Chimbote y al suministrar el post test el

PO
SG

rendimiento académico con respecto a las nociones espaciales se
incrementó a la nivel “Bueno” con calificativos de 15 a 17, en los 16 niños
y niñas (tabla Nº 07). Demostrándose y aceptándose de este modo la

DE

hipótesis planteada.

TE
CA

1.3 JUSTIFICACIÓN:

La información recopilada de este proyecto de investigación está basada en la bibliografía

BL
IO

de revistas y libros, los cuales podemos extraer información relevante para aclarar nuestras
dudas y enriquecernos con información actualizada y de mucha importancia para llevar a
cabo el desarrollo de las actividades.

BI

El desarrollo práctico que se llevó a cabo en el presente proyecto, estuvo constituido en el
desarrollo de 20 sesiones de aprendizajes; cada una con su denominación, lo cual fue
planificada, ejecutada y evaluada durante 5 meses.
Este proyecto de investigación tiene desde un punto de vista pedagógico trabajar la tarea
del movimiento, integrando a las matemáticas como un área de trabajo recreativo y
productivo; donde el niño con el uso de su cuerpo, explore su espacio a través de las
nociones espaciales. Basándonos en el aporte científico de Josefa Lora Risco con su teoría
denominada la tarea del movimiento, trabajando el área psicomotora del niño y niña.

17
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Los resultados que se obtuvieron, después de haber recolectado los datos planificados y
desarrollados fueron evaluados y analizados con una prueba “Z”; para obtener como
resultado final, que el proyecto fue significante durante la ejecución de las actividades y
que tiene una mejora mucho más productiva que en un inicio.
Se utilizó la comparación mediante cuadros estadísticos.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En qué medida el programa MUEVO MI CUERPO, desarrolla significativamente las

NT

nociones espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, de la ciudad

-U

Chimbote en el año 2017?

RA

DO

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES:

1.5.1 HIPÓTESIS:

PO
SG

Hi: El programa MUEVO MI CUERPO, desarrolla significativamente las nociones
espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.
Ho: El programa MUEVO MI CUERPO, no desarrolla significativamente las nociones

DE

espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.

TE
CA

1.5.2 VARIABLES:

a) Variable Independiente: Programa MUEVO MI CUERPO.

BL
IO

b) Variable Dependiente: Nociones espaciales.

1.6 OBJETIVOS:

BI

1.6.1 Objetivo general:

Determinar si el programa MUEVO MI CUERPO, basado en la teoría del
movimiento de Josefa Lora; desarrolla el nivel de las nociones espaciales en niños
de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.
1.6.2 Objetivos específicos:
1. Identificar el nivel de logro de la dimensión el cuerpo de las nociones
espaciales en niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del
programa MUEVO MI CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
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2. Identificar el nivel de logro de la dimensión objetos de las nociones espaciales
en niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del programa
MUEVO MI CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
3. Identificar el nivel de logro de la dimensión material gráfico de las nociones
espaciales en niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del
programa MUEVO MI CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
4. Hallar el nivel de significancia del programa MUEVO MI CUERPO, en el
desarrollo de las nociones espaciales basado en la teoría del movimiento de

NT

Josefa Lora en niños y niñas de 4 años de la I.E.P. Descubriendo Juntos.

-U

5. Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test, según dimensiones
del programa MUEVO MI CUERPO, en el desarrollo de las nociones

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

espaciales en niños de 4 años de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote.
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II.

MARCO TEÓRICO:

2.1. PROGRAMA
2.1.1 DEFINICIÓN:
Pérez y Merino (2008, p.1) menciona que, el concepto de programa (término derivado del
latín programma que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples
acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún
ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y
organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las

NT

características o etapas en que se organizan determinados actos o espectáculos artísticos.

-U

Un programa también consiste en una unidad temática desarrollada durante una emisión
televisiva o radial, además de permitir nombrar al grupo de instrucciones que le posibilita a

DO

una computadora desarrollar diferentes funciones.

RA

Por último, cabe destacar que un programa de desarrollo es una expresión que permite
identificar al conjunto de acciones que se organizan con el propósito de mejorar las

PO
SG

condiciones de vida en una determinada región. Estos programas también son conocidos
como de desarrollo económico y social.

Existen diferentes agencias de cooperación internacional que apoyan y financian los

DE

programas de desarrollo en las naciones más pobres del planeta.

A) DEFINICIÓN:
Es

un

TE
CA

2.2 PROGRAMA EDUCATIVO

instrumento

curricular

para

las

actividades

de

enseñanza-

BL
IO

aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar actividades y demás contenidos de
una destreza en específico.

BI

Es un conjunto de actividades, información, comunicación y educación a desarrollar en un
periodo de tiempo determinado.
Se divide en tres etapas:


Planificación.



Ejecución.



Evaluación.



Programas Educativos.

Tipos de Programas Educativos:


Contenido.
20
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Destinatarios.



Inteligencia.



Objetivos Educativos.



Actividades Cognitivas.



TratamientodeErrores.

B) PROGRAMAS EDUCATIVOS MULTIMEDIA
Facilidad de uso e instalación.



Versatilidad.



Entorno.



Estrategias Didácticas.



Usuarios.

RA

DO

-U

NT



PO
SG

C) CALIDAD DEL ENTORNO AUDIOVISUAL
La calidad en los contenidos.



Navegación e interacción.



Originalidad y uso de tecnología avanzada.



Capacidad de motivación.



Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje.

TE
CA

DE



2.3. LA EDUCACIÓN CORPORAL: NUEVO CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN

BL
IO

INTEGRAL

Lora, J. (2011, P. 740 - 742) El tema que nos proponemos analizar está directamente

BI

relacionado con la educación integral equilibrada del niño y la niña. Como actividad
eminentemente práctica, la autora ha estructurado una estrategia metodológica que
denomina tarea de movimiento. En ella queda explícita e implícita nuestra idea principista
que ilumina esta actividad pedagógica: la unidad indivisible del hombre y como
consecuencia, la implementación real y efectiva de la Educación integral. La Tarea de
Movimiento ha sido rigurosamente experimentada y perfeccionada por la suscrita durante
largos años en todos los campos de la Educación Corporal, inicialmente en el campo de la
Psicomotricidad, luego en la Gimnasia y aún en los deportes. Es aplicada en todas las
edades, a partir de los 3 años, también en los jóvenes, adultos y con mucho éxito en el
adulto mayor. Se desprende de la propuesta de Wallon: del “acto al pensamiento”, esto es,
21
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de la práctica a la teoría, de la acción a la reflexión y a la toma de conciencia. Desde ella
hacemos realidad el ejercicio del pensamiento concreto, pre y post operatorio que señala
Piaget, para incentivar el ejercicio del pensamiento formal, la simbolización y la
abstracción. Integrando el lenguaje oral (el diálogo), el símbolo y la representación y la
memoria (la diagramación), ayudamos a que el educando internalice sus experiencias
vividas corporalmente y alcance la formulación del concepto y/o el control de sus
emociones y sentimientos.
Así mismo, al aceptar el concepto de Unidad indivisible del hombre como unidad cuerpo-

NT

alma, mente-cuerpo, se identifica el cuerpo desde una nueva concepción: como lo concreto

-U

de la existencia pleno de potencialidades listas a desarrollarse a partir de su propia
actividad, en un proceso de auto dinámica permanente. Unidad cuerpo-cerebro que por sus

DO

capacidades y organización psico-neuro-muscular se convierte en el tránsito natural y

RA

auténtico que impulsa la conceptualización, la sensibilización y el bienestar integral del ser
humano.

PO
SG

Todo un proceso que reconocemos como de estructuración del esquema corporal que ha de
ser materia de otro artículo y que apunta a conocer la estructuración de la persona integral
y total del ser humano. Para reconocer los valores de esta propuesta pedagógica debemos

DE

señalar algunos principios sobre los que se afirma la práctica corporal. Concretamente, los

TE
CA

principios que definen y dan sentido a la tarea de movimiento.
 El primer principio es el de la unidad indivisible del hombre. El transforma todo el
proceso educativo. Esta nueva conceptualización que elimina todo el pensamiento

BL
IO

cartesiano hace que el cuerpo recupere su verdadera dimensión y obliga a que toda
actividad educativa parta del cuerpo y el movimiento para activar de manera

BI

integral las dimensiones: biológica, afectiva, intelectual, ecológica y relacional. En
consecuencia, la educación se convierte, en una educación en el cuerpo y por el
cuerpo. Superando la ejercitación física del cuerpo en busca del rendimiento, busca
su vinculación con todas las facultades humanas, emociones, sentimientos y
conocimientos, así como con todo lo proveniente del mundo.
 El segundo principio es el de la vivencia corporal. Desde este enfoque todo
movimiento a la vez que activa el ser total del niño y la niña convierte el
movimiento en símbolo de su comportamiento, lo ubica y lo contextualiza en el
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mundo La vivencia corporal se hace presente en el movimiento intencional y
vivido. Ubica al hombre en el mundo, dentro del contexto que le es propio y en el
que se hacen presentes necesidades, emociones, sentimientos, experiencias y
conocimientos. En el movimiento intencional y vivido están presentes las tensiones
de los músculos, el tono afectivo, unas veces en equilibrio y otras como hipo tono y
como hipertono de acuerdo al estado de bienestar, placer o displacer, vivido en su
relación con los demás. Es el equilibrio que da soporte a la inteligencia.

NT

 El tercer principio es el de la contextualización se basa en que todo actuar, como

-U

verdadera praxis conlleva no sólo intencionalidad y meta propuesta, sino que a la
vez se cumple dentro de una situación, dentro de un medio psicosocial que le da

DO

sentido y compromete al sujeto de la acción. Es en este proceso que el niño y la

RA

niña (el hombre en general), a la vez que actúa sobre el medio, lo transforman y
recrea, pero también recibe su influencia y se transforma. En consecuencia, la

PO
SG

educación ha de promover esta vinculación entre yo y la realidad orientando su
curiosidad hacia el descubrimiento, la conquista y la creatividad.

DE

 Un cuarto y último principio se concretiza en la toma de conciencia. El lenguaje
adquiere aquí un vital significado. El niño y la niña al expresar sus pensamientos

TE
CA

aprende a “darse cuenta”, a tomar conciencia de su cuerpo, de sus funciones, de su
capacidad de actuar frente al mundo que lo rodea Y en este interactuar consiente
deja de imitar los modelos del adulto que lo someten y lo mecanizan, para ir

BL
IO

ejercitando su autonomía, su espontaneidad, su constante descubrir el mundo. Con
el apoyo del lenguaje el niño y la niña guiado sutilmente por la maestra o aprende a

BI

reflexionar y a expresarse con fluidez, a articular bien las palabras y a complejizar
su pensamiento. Reflexiona y comprende lo que hace, cómo lo hace, por qué y para
qué actúa. Todo un proceso de meta cognición que lo va a convertir en sujeto
autónomo, libre y responsable para tomar decisiones. Este cambio conceptual que
guía el aprendizaje del niño y la niña partiendo de las vivencias corporales resulta
de enorme significado para su desarrollo integral. Sobre todo, elimina la
directividad tradicional del maestro o maestra que confunde la disciplina con la
obediencia ciega y rechaza la práctica educativa masificadora a que nos tiene
acostumbradas, el aprendizaje de modelos ajenos y estereotipados que obliga a
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alcanzar el producto lo antes posible. Todo un proceso condicionante y
deshumanizante, domesticador. Es así que empeñada en una profunda y permanente
confrontación entre el tratamiento que la educación formal viene dando al cuerpo y
los avances de las ciencias humanas, de la propia filosofía y los actuales
conocimientos pedagógicos nos ha llevado a elaborar esta propuesta educativa y
con ella una estrategia metodológica que haga posible atender, activar y desarrollar
la persona de cada niño y de todos los niños y niñas como totalidad en unidad, en
su desarrollo Integral individualizado y socializado. Desarrollo que el sistema

NT

educativo actual busca denodadamente sin lograrlo justamente por posponer el

-U

cuerpo, sin reconocerlo como el tránsito obligado de todo desarrollo inteligente.

DO

Doman, G. (2015). “Estamos totalmente convencidos de que todo niño, es el momento de

RA

nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que jamás utilizó Leonardo da Vinci.
Esa inteligencia potencial, presente en el nacimiento, incluye y de hecho empieza, con la

PO
SG

función física.”

Un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de estimulación
psicomotriz en los primeros años de vida.

DE

En psicomotricidad existen muchos ejercicios que se pueden hacer que favorezcan el
desarrollo de los pequeños. Pero están los llamados “patrones básicos”, que serían los más

TE
CA

importantes en este sentido. La marcha (tanto andar como correr); los ejercicios
vestibulares (que trabajan el sentido del equilibrio) como los saltos, las volteretas y las
croquetas; el arrastre y el gateo.

BL
IO

La marcha, pero sobre todo el arrastre y el gateo, tienen una importancia destacada por su
realización en patrón de “esquema cruzado”, es decir, que mientras se efectúan dichos

BI

ejercicios, se están utilizando ambas partes del cuerpo contra lateralmente: cuando se
mueve la pierna izquierda, se mueve el brazo derecho y viceversa. Esto supone el
desarrollo de los dos hemisferios y de las conexiones que se establecen entre ambos.
El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una adquisición de
autonomía frente a los padres y una oportunidad de descubrir y experimentar el entorno
que el niño (a) no había tenido hasta entonces. Cuando comience a andar estará mucho más
preocupado por mantener el equilibrio y será más dependiente de los adultos, dejará a su
vez durante algún tiempo de explorar el medio en favor del disfrute y perfeccionamiento de
su nuevo logro.
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Estaremos cortando el desarrollo de su autodominio motriz, lo cual no sólo afectará a su
destreza motora, sino también a su personalidad y autoestima. También estaremos cortando
su curiosidad y ganas de saber, lo cual afectará a su actitud ante el aprendizaje futuro.
Muchas veces, los padres enseñamos a nuestros hijos a “no ser inteligentes”.

2.4. LA PSICOMOTRICIDAD EN OTRAS ETAPAS DE LA VIDA
Aguirre, J. (2018, P.1) La psicomotricidad se ocupa del estudio y comprensión de los
fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo.

NT

Fundamentalmente, es una forma de abordar la educación que pretende desarrollar las

-U

capacidades del niño o niña (inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad,
aprendizaje, etc.) a partir del movimiento y la acción.

DO

La psicomotricidad busca relacionar dos elementos del desarrollo del niño, el desarrollo

cuerpo y de la mente no son dos cosas aisladas.

RA

psíquico y el desarrollo motor. Para el estudio de la psicomotricidad el desarrollo del

PO
SG

Se parte del principio, de que el desarrollo de las capacidades mentales del niño (análisis,
síntesis, abstracción simbolización, etc.) se logra a partir del conocimiento y control de la
propia actividad corporal.

DE

El cuerpo, el movimiento y la acción son claves para que el niño conozca y comprenda el

como en lo social.

TE
CA

mundo. Mediante la acción, el niño se relaciona con su medio ambiente, tanto en lo físico

Mediante el movimiento se adquieren las capacidades de percepción, la estructuración
espacio – temporal y las capacidades simbólicas y abstractas.

BL
IO

La psicomotricidad busca desarrollar integralmente al niño, por medio del movimiento y la
acción corporal. Esto es particularmente fundamental en los primero seis años, etapa en la

BI

que el niño o la niña viven una fase de globalidad, en esta fase el niño comprende el
mundo de esta manera, todas sus experiencias parten de lo más próximo a él o ella: su
propio cuerpo.

2.5. QUÉ ES PSICOMOTRICIDAD
Berruezo, P. (2000, p. 1 - 4) La psicomotricidad es la psicología del movimiento. Esto

quiere decir que nuestro cuerpo está conectado con nuestra mente y nuestras emociones.
Cuando se realiza una acción, ésta va acompañada de un pensamiento y una emoción.
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Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que tiene como
objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través
del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento para el
logro de este objetivo.
La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo – mente) que se
refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir que todas
aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que fije nuevas
habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas.

NT

El afecto también es un elemento importante en la psicomotricidad porque entre el

-U

movimiento y las emociones existe una relación, por tanto cualquier concepto que se le
enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos tener siempre en cuenta.

DO

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños y niñas la aplican

RA

al correr, saltar o al jugar con la pelota. Mediante estos juegos los niños (as) desarrollan
habilidades correspondientes a las diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos

PO
SG

beneficios a los niños.

 Los primeros esquemas mentales se forjan a partir del movimiento, por lo que es
muy importante que nos movamos. Especialmente en los primeros seis años de

DE

vida, se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y estimular a que se generan
mayor cantidad de conexiones neuronales. Esto puede hacerse por medio del

TE
CA

movimiento del cuerpo.

 La psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al
individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el

BL
IO

intelectual y el motriz.

 Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es ayudar a

BI

expresar las emociones a través del cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la
persona explora, investiga, vive sus emociones y conflictos, aprende a superar
situaciones, a enfrentarse a sus límites, a sus miedos y deseos, a relacionarse con
los demás y asumir roles.

 La práctica psicomotriz favorece el desarrollo de la persona a la vez que potencia
sus capacidades.
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2.6. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOMOTRICIDAD
Arnaiz, P. (1994, p. 4 - 5) En el ámbito de la educación infantil la psicomotricidad persigue

los siguientes objetivos:

2.6.1. Educar la capacidad sensitiva (sensomotricidad)
A partir de las sensaciones del propio cuerpo la información sensorial hace hincapié en:


El propio cuerpo, prestando atención, por ejemplo, al latido del corazón, trabajando
con el equilibrio o movimiento, etc.
El mundo exterior, atendiendo por ejemplo, a la forma, color, tamaño, peso,

NT



-U

temperatura, etc., y a la posición de los objetos y personas que nos rodean.
2.6.2. Educar la capacidad perceptiva (perceptomotricidad)

DO

Consiste en organizar la información sensorial tanto del propio cuerpo como del ambiente,


RA

en esquemas perceptivos que den sentido a la realidad. Con esto se logra:
Que el niño tome conciencia de la posición de las diferentes partes de su cuerpo, así



PO
SG

como de su posición y movimiento en el espacio.

Que el niño localice, relacione y oriente a personas y objetos a partir de los
desplazamientos en relación a personas y objetos.

DE

La percepción debe lograr la coordinación psicomotora y visomotora, (de la visión y el
movimiento) básicas para la adquisición de la lectura y de la escritura por parte del niño.

TE
CA

La relación de los objetos ayuda al desarrollo del lenguaje en el niño.

BL
IO

2.6.3. Educar la capacidad simbólica y representativa (ideomotricidad)
Una vez conseguida la educación senso – perceptiva, el cerebro obtiene una amplia
información para que sin ayuda externa, organice y dirija los movimientos a partir de la

BI

representación mental. Con ello se logra:


El desarrollo del lenguaje en el niño.



Que el niño desarrolle la capacidad de análisis y síntesis mediante la relación
mental de objetos y personas.

La creación de planes previos a la acción, para platear estrategias y para la solución de
problemas (razonamiento).
Conviene aprovechar la etapa de educación infantil, previa a la educación primaria, para
realizar una estimulación del desarrollo psicomotor y de los procesos de adquisición de
habilidades motrices básicas.
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Esto ayudará al desarrollo de las capacidades cognitivas (del conocimiento y
razonamiento) y del lenguaje.
Así como para la prevención o mejora de diversos problemas del aprendizaje (dislexia,
disortografìa, disgrafía, etc.).

2.7. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD


Sirve como una canalizador, ya que el niño puede descargar su impulsividad sin
culpabilidad. Esta descarga será determinante para su equilibrio afectivo.
Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome conciencia y

NT



Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende a
dominar y adaptar su movimiento corporal.

Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, ubicación

RA



en tiempo y espacio.

Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos así como

PO
SG



DO



-U

percepción de su propio cuerpo.

la exploración de los diferentes usos que se les puede dar.


Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y



DE

concentración, así como la creatividad del niño.
Introduce nociones espaciales como arriba – abajo, a un lado – al otro lado, delante



TE
CA

– detrás, cerca – lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo.
Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la
experiencia directa con los elementos del entorno.
Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal.



Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino también

BL
IO





BI

su personalidad superando así ciertos miedos que antes lo acompañaban.
Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro emocionalmente,
como consecuencia de conocer sus propios límites y capacidades. Berruazo, P.
(1995, p. 15).

2.8. CAMPOS DE INTRVENCIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD

2.8.1. La psicomotricidad educativa: es dirigida a niños y niñas de 1 a 6 años y les ofrece
variedad de opciones que favorecen la creación de vínculos, la exploración, la mejora del
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movimiento, la comunicación, el reconocimiento de las normas, la expresión de las
emociones, facilita la capacidad de concentración, comunicación y relación, y fortalece la
autoestima y la autonomía. Estimula la creatividad como medio de expresión y les brinda
herramientas para la solución de problemas. Pastor (1994, p.74)

2.8.2. La psicomotricidad reeducativa: es indicada para niños y niñas mayores de 3 años
con dificultades en el movimiento, de motricidad gruesa o fina, psicoafectivas,
emocionales y/o sociales, tales como: Enuresis, hiperactividad, trastornos del sueño,

NT

alimentación, problemas de integración y aprendizaje escolar, trastornos afectivos, de

-U

conducta, de atención, de adaptación a la familia adoptiva, entre otros. Bernaldo de Quirós
(2006, p.141)

DO

2.8.3. Terapéutica: consiste en un trabajo individual para niños, niñas y adultos que

RA

necesitan una atención especial e individual. Se realiza con personas que presentan:
parálisis cerebral, Autismo, Síndrome Down, distrofia muscular, lesiones cerebrales, entre

PO
SG

otros.

En conclusión, podemos mencionar que la psicomotricidad es un medio de expresión que
nos permite encontrar nuestro equilibrio, no ayuda a desarrollarnos y a comunicarnos. Por

DE

medio del movimiento comunicamos más de lo que dicen nuestras palabras. González

TE
CA

(2003, p.76)

2.9. CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN EN PSICOMOTRICIDAD

BL
IO

Berruezo, P. (2000, p. 43). El ser humano se entiende como una unidad y no como una

dualidad. Por ello dentro de la Educación psicomotriz se dirige el trabajo hacia la totalidad

BI

del sujeto o de la persona.
La educación psicomotriz es una corriente participativa en la que el niño y niña
protagoniza cualquier tipo de acción, por lo tanto la experiencia vivida por el niño (a) tiene
un nexo muy estrecho con la conformidad de la propia personalidad, ya que según sea el
balance de las experiencias que haya tenido de su entorno (positivas o negativas), se
formará su personalidad en un sentido o en otro. Por supuesto en la formación de la
personalidad se incluye el éxito o el fracaso que el niño(a) tenga en relación con los
aprendizajes escolares.
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Lo que se aprende depende de lo que realmente hemos vivido y del tipo de esta vivencia.
Por tanto, el educador psicomotriz debe poner a los niños (as) en situaciones en las que
deba experimentar, tantear y vivenciar.
Otra característica de la educación psicomotriz, es la de la psicomotricidad como base de
aprendizajes posteriores y más complejos, así pues, vemos la importancia que tiene un
buen desarrollo del esquema corporal, con una afirmación de la lateralidad, una buena
organización espacio – temporal y un buen desarrollo de la coordinación psicomotriz.
El desarrollo del esquema corporal supone:

NT

 Un conocimiento del propio cuerpo y de sí mismo.
 Un dominio y control del cuerpo y de las posturas.

-U

 Conocer cuál es el lado dominante del cuerpo (lateralidad).

DO

 Desarrollo de la capacidad de inhibición y relajación.
 Desarrollo de la capacidad perceptiva.

RA

 Educación respiratoria.

PO
SG

 Una orientación básica en el espacio (respecto al propio cuerpo, al espacio, a los
demás, a los objetos) y una orientación temporal unida a la espacial.

DE

 La coordinación motriz, tanto global como segmentaria.

2.10. ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD

TE
CA

Los aspectos psicomotores forman parte del proceso del desarrollo infantil y se expresan
dentro del ámbito de la educación y del campo terapéutico. Estos aspectos se desarrollan

BL
IO

en forma seriada, es decir, se van construyendo uno sobre la base del anterior.

A) LA FUNCIÓN TÓNICA

BI

La psicomotricidad nos explica la conexión entre dos elementos del ser humano, por un
lado su cuerpo, su elemento biológico y por otro lado su elemento psicológico o espíritu
(éste es el campo de la inteligencia, de la voluntad, de las sensaciones, de las intenciones,
de las motivaciones, del conocimiento, etc.).
El tono se refiere al aspecto biológico del niño, representado por la actividad muscular y
todo aquello que le permite tener una buena relación con el medio ambiente. Aquí se
maneja la postura, el equilibrio y el movimiento.
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También se refiere al diálogo emocional que le permite al niño (a) relacionarse afectiva y
emocionalmente con el entorno. Aquí se maneja la función cognitiva (de conocimiento), la
actividad cerebral del niño (a) y el desarrollo de la misma.
La función tónica es mediadora en el desarrollo motor, puesto que organiza el todo
corporal, el equilibrio y la postura, constituye la base del movimiento intencional; por tanto
se le considera la base de la emoción. Coste, J. (1980).

1. EL TONO: es el fenómeno nervioso complejo que constituye la trama de todos los

NT

movimientos, nutre todos los niveles de la personalidad psicomotriz, participa en

-U

todas las funciones motrices (coordinación, disociación, equilibrio).

Es el vehículo de expresión de las emociones y el soporte esencial de la

DO

comunicación infra verbal del lenguaje del cuerpo.

RA

El control tónico, juntamente con el control postural, forma una unidad que

una posición determinada.
Este control depende de:
 La maduración.

DE

 La fuerza muscular.

PO
SG

posibilita la energía necesaria para realizar gestos, prolongar una acción o realizar

TE
CA

 Características psicomotrices del sujeto.

2. LA POSTURA Y EL EQUILIBRIO: La base de la actividad motriz está en la
postura y en el equilibrio. Estos aspectos propician que el cuerpo logre las posturas

BL
IO

o posiciones adecuadas para una actividad definida para que posibiliten el
aprendizaje. Ésta actividad se base en el tono muscular (movimiento corporal).

BI

Por otro lado se dice que el niño (a) alcanza el equilibrio cuando puede mantener y
controlar posturas, posiciones y actitudes. Éste se basa en la coordinación y manejo
adecuado del espacio.
La postura tiene un carácter significativo, pues permite la relación entre individuos.
Así la mera posición se convierte en gesto.
Las actitudes postulares son la manifestación de la emoción y la afectividad. Por
ejemplo: un niño con el ceño fruncido y lo brazos cruzados muestra una actitud de
enfado y cerrazón, en cambio un niño corriendo hacia una persona con los brazos
abiertos muestra una actitud de alegría y cercanía. Quirós, J. y Schrager, O. (1987).
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2.1. La postura: el control postular pretende favorecer el establecimiento de una
postura equilibrada, es decir pretende una educación de la actitud equilibrada y
económica de las posiciones habituales de sentado y de pie. La educación de la
actitud se presenta desde tres aspectos:
Educación de las sensaciones necesarias para ello.
Educación de las posiciones sentadas y de pie.
Asociación de la actitud equilibrada y económica a los ejercicios de

NT

liberación del miembro superior.

-U

2.2. El equilibrio: es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del
cuerpo contra la ley de la gravedad. El equilibrio es un estado por el que un

DO

sujeto puede, a la vez mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o

RA

lanzar su cuerpo en el espacio utilizando la gravedad o por el contrario,
resistiéndola.

PO
SG

La percepción espacial. Nuestra percepción del mundo es, en su totalidad,
una percepción espacial cuya referencia es el cuerpo.
B) EL ESQUEMA CORPORAL: Las sensaciones del recién nacido se refieren a su

DE

cuerpo. El malestar o bienestar, las impresiones táctiles, los movimientos y
desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas, etc. Éstas le proporcionan

TE
CA

información que poco a poco le ayudará a distinguirse del mundo exterior e
identificarse a sí mismo, además de conocer las partes, los límites y la posibilidad
de acción de su propio cuerpo. Fonseca, V. (1996).

BL
IO

Al tomar poco a poco conciencia de su propio cuerpo, el niño se relaciona con su medio
ambiente por medio de la experiencia. El esquema corporal es el conocimiento y la

BI

conciencia que el niño tiene de sí mismo como ser corporal, es decir:
 El niño conoce los límites de su cuerpo en el espacio (hasta donde llega su
mano, por ejemplo.).
 Conoce sus habilidades motrices (agilidad, rapidez.).
 Conoce sus posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes,
mímicas, gestos.).
 Percibe las diferentes partes de su cuerpo, visual y verbalmente.
 Incrementa las posibilidades de representación que tiene de su cuerpo
(memoria, imaginación, gráfica – por medio de dibujos).
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El esquema corporal es la organización psicomotriz global comprendiendo todos los
mecanismos y procesos de los niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales,
expresivos (verbal y extra verbal).
El esquema corporal es el resultado y la condición de las relaciones entre el individuo y el
medio. La construcción correcta del esquema corporal se realiza cuando se acomodan las
posibilidades motrices con el mundo exterior, cuando se da una correspondencia entre las
impresiones sensoriales recibidas del mundo de los objetos y el factor kinestésico y

NT

postural.

-U

C) LA LATERALIDAD: Es el predominio motriz de los segmentos derechos o
izquierdos del cuerpo. La afirmación de la lateralidad consiste en conocer cuál es el

DO

lado dominante de nuestro cuerpo, si el derecho o el izquierdo, teniendo como

Se distinguen dos tipos de lateralidad:

RA

referencia el eje corporal (la columna vertebral), que es nuestro eje de simetría.

PO
SG

 Lateralidad de utilización, preponderancia manual en las actividades corrientes o
sociales.

DE

 Lateralidad espontánea, ejecución de gestos espontáneos.

D) LA RESPIRACIÓN: La respiración es la noción básica de la unidad del ser. Está

TE
CA

ligada a los aspectos psicológicos del niño, dado que se ve alterada dependiendo de
la situación vivida por la persona.
Se trata de que el niño o la niña lleguen a un control consciente de su respiración, con el fin

BL
IO

de que aprenda a manejarla en determinadas situaciones.
Por ejemplo como medio de relajación corporal que permite una mayor concentración y

BI

atención o para controlar la emoción de la ansiedad y el miedo.
Esto se logrará por medio de ejercicios de control respiratorio, tanto en estado de reposo
como en actividad. Para este tipo de ejercicios se pueden utilizar silbatos, popotes o
globos.

E) LA COORDINACIÓN MOTRIZ: la coordinación motriz es la posibilidad de
ejecutar
músculos.

diversas acciones en las que intervienen determinados grupos de
La coordinación se construye sobre la base de la integración del

esquema corporal, es decir, del control del tono, de la postura y del equilibrio en
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relación a una serie de movimientos que se producen en un determinado espacio y
tiempo (ritmo, secuencia).
La coordinación global se refiere a movimientos que ponen en juego diversas partes del
cuerpo, por lo general implica locomoción. Por ejemplo, saltar en un pie de un extremo
del patio al otro.
La coordinación segmentada se refiere a movimientos que requieren del movimiento de
ciertas partes del cuerpo, son normalmente de carácter visual y requieren de la integración

NT

de los datos percibidos. Fernández, G. y Navarro, V. (1989).

-U

 La coordinación: es la capacidad de adecuar voluntariamente grupos musculares,
sin que interfieran ningún movimiento involuntario que lo altere.

DO

Un buen desarrollo del esquema corporal, el conocimiento y el control del propio

RA

cuerpo conducirá a su óptimo desarrollo.

Existe un tipo de coordinación global y otro segmentaria.

PO
SG

Dentro de la coordinación global, encontramos, de una forma más específica, la
coordinación dinámica general, cuyos contenidos más importantes estarían en
relación con la marcha, la carrera, saltos, trepas, cuadripedias, lanzamientos, etc.

DE

En cuanto a la coordinación segmentaria nos encontramos con la coordinación

TE
CA

óculo - manual y la coordinación óculo – pédica.
F) LA ORGANIZACIÓN ESPACIO – TEMPORAL

BL
IO

 El espacio: es el lugar en el que se sitúa y mueve el niño (a). Éste tiene la
oportunidad de ocuparlo de distintas maneras y en diferentes posiciones.
Pero el niño (a) no sólo posee un espacio de acción, como ser humano,

BI

también tiene un espacio de representación, un marco en el que inserta lo
aprendido de las experiencias de pensamiento.
Gracias a ello adquiere una aptitud de orientación en el espacio y logra
ajustar su cuerpo en él para acercarse y tomar un objeto deseado.
El niño va desarrollando la noción de espacio paulatinamente y en un
sentido que va de lo próximo a lo lejano y de lo interior al exterior. Es decir,
primero logra diferenciar su yo corporal

del mundo exterior.

Posteriormente este espacio exterior se percibe como el espacio circundante
donde se desarrolla la acción. Defontaine (1978).
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El desarrollo de la organización espacial se ha de propiciar por medio de:
1. Actividades que impliquen desplazamientos.
2. Observación de móviles.
3. Manipulación de objetos.
4. Construcción de objetos.
 El tiempo: es la duración que separa dos percepciones o acontecimientos
espaciales sucesivos. En un principio está muy ligado al espacio. Logramos

NT

captarlo gracias a los conceptos de velocidad (de prisa, despacio).

-U

El tiempo es el movimiento del espacio y se llega a captar tardíamente
como duración del gesto y rapidez en la ejecución de los movimientos que

DO

se dan en éste. El niño hasta los seis años, aún no sabe manejar los

RA

conceptos temporales independientemente, aislados de la percepción
espacial. El concepto de tiempo, individualizado como idea, ya no en

PO
SG

relación a una acción que se produce en el espacio, requiere de un desarrollo
intelectual muy avanzado, por lo que el niño (a) hasta los siete u ocho años,
comienza a entender las relaciones espacio – temporales y a entender el

DE

tiempo físico, por ejemplo: lo que tarda en calentarse su leche, y el tiempo

TE
CA

psicológico: lo largo que se hace la espera de mamá a la salida del colegio.

2.11. LA TAREA DE MOVIMIENTO

BL
IO

La Tarea de movimiento está integrada con tres actividades fundamentales en la vida del
hombre: la acción, el diálogo y la diagramación. Acción convertida en movimiento
intencional y espontáneo que es el detonante fundamental en el desarrollo, crecimiento y

BI

maduración de todas las potencialidades humanas: biológicas, afectivas, cognitivas y
relacionales. Movimiento que constituye el punto de partida en la estructuración del
esquema corporal al ir activando, por un lado, la organización inteligente de la acción y por
otro la función tónico-afectiva en su poder de comunicación con los demás. Es así que la
teoría del movimiento coloca en su mira al niño y la niña en sí mismo (a), en todas y cada
una de sus potencialidades individuales y relacionales, sin demandar ni un rendimiento
uniforme ni un patrón cinético pre-elaborado. Dicha teoría lo que hasta hoy fomenta en la
educación es hacer de los aprendizajes un fin y mantener al niño en el olvido.
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El reto que nos plantean los principios que hemos señalado, en especial el relacionado con
el nuevo paradigma de unidad indivisible del hombre y conscientes de los fines y objetivos
propios de lo que consideramos una verdadera educación integral nos instó a desarrollar
esta estrategia de aprendizaje teórico-práctico. Surgió así la tarea de movimiento como una
práctica corporal totalmente diferente al tradicional ejercicio físico, para dar cabida a la
vivencia de situaciones con significado para el niño y en las que se actualicen integral,
equilibrada y en simultaneidad, sus dimensiones bio-psico-socio y aún eco-motoras. Una
verdadera actividad psicomotriz en la que en permanente retroalimentación lo motor

NT

integrado a lo tónico-afectivo y a las funciones de asimilación u acomodación busca su

-U

equilibrio, en un constante ajuste sensoperceptivo-socio-motriz. Actividad integral en la
que el todo, la corporalidad va desarrollándose a nivel consiente e inconsciente hasta

DO

estructurar hábitos y comportamientos que hacen posible su óptima interacción con el



PO
SG

A) CARACTERÍSTICAS

RA

mundo que le corresponde vivir a cada uno. Lora, J. (1985, p. 742 - 745).

Da paso al ejercicio de la libertad y la responsabilidad. Dando a los niños el tiempo
suficiente para que exploren y descubran sus propias maneras de actuar con el

DE

objeto. A la vez que va estructurando sus propios patrones de movimiento en base a
la toma de conciencia de su acción y a una relación horizontal entre el maestro y los


TE
CA

demás niños del grupo.

Ejercita el respeto mutuo, la autoconfianza, la autonomía y la autoestima al aceptar

BL
IO

las diferencias entre los integrantes y permitir a cada uno concentrarse en la
búsqueda de nuevas maneras de llevar a cabo una misma Tarea. Luego de tomar
decisiones para elegir una forma de resolver el problema y mostrarlo a los demás.


BI

Posee una clara intencionalidad de ejercitar la creatividad.
Elimina la tradicional dependencia rígida y vertical por la que el maestro demuestra
ser el mejor, el modelo perfecto a seguir. Seudo-colonización resta al niño y la niña
toda espontaneidad, todo descubrimiento y hace que el maestro recurra
prematuramente a la técnica para hacer que el niño alcance su máximo rendimiento.
Que entre lo antes posible al campo de la competición propio del “deportivismo”
imperante y que Educación “física” ha venido haciendo suyo para ganar fama y
publicidad.
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Fomenta la toma de conciencia del niño. Mediante el diálogo que acompaña
constantemente la acción lo lleva a darse cuenta, desde su más temprana edad, del
qué hace, cómo lo hace y más adelante por qué y para qué realiza una actividad.
Real proceso de meta cognición por la que repetimos el niño, en la misma práctica,
va interiorizando sus experiencias corporales y convirtiéndolas en nociones,
conocimientos junto a su sensibilidad. Más aún, la práctica libre, unas veces
individualizante y otra socializante, evita que la profesora recurra al premio, al
castigo o a la nefasta competición que no hace sino ponderar el egoísmo y el

Permite que el niño ponga de manifiesto sus experiencias previas, motoras y

-U



NT

elitismo del niño.

psicomotoras, mentales y emocionales en la pobreza o riqueza de sus acciones. Esto

DO

facilita al profesor conocer el nivel de las capacidades de cada uno y del grupo,

RA

respetarlas y partir de ellas, sin forzarlas al proponer que todos alcancen niveles
uniformes de rendimiento. Más aún, da posibilidad a cada uno de reconocer sus


PO
SG

niveles de esfuerzo y tratar de superarse.

Ejercita el pensamiento divergente y lateral, es decir, induce al niño y la niña
explorar caminos diferentes para alcanzar una meta. Evita de esta forma el

DE

adiestramiento corporal y mental, el mecanicismo al que hasta hoy recurre el
sistema educativo. Para lograrlo se pide a todos los niños y niñas practicar

TE
CA

libremente, en su propio espacio formas diferentes de llevar a cabo una misma
acción o praxis. Por ejemplo, si la maestra les pide saltar una cuerda colocada en el

BL
IO

suelo ha de impulsarlo antes que nada a descubrir todas las formas posibles de
saltar la cuerda. Ahí comienza la dinámica de esta estrategia. Ellos mismos son los
que descubren formas diferentes de hacer una acción para luego, en un proceso

BI

enseñanza - aprendizaje todos aprenden de todos. En este proceso la maestra ha de
aprender a hacer uso de los factores del movimiento humano y de la creatividad:
cuerpo, espacio, tiempo, calidades de movimiento y relaciones.


Se elimina la comparación entre niños y se aprende a comparar sus propios logros.
Todo esto sin necesidad de que el maestro enseñe patrones producto de sus propias
experiencias, y los someta a patrones neuromotores muy ajenos a las vivencias del
niño. Desarrolla así un proceso inter y retroactivo en el que cada niño aporta su
mundo de experiencias y aprende las experiencias de los demás. Le Bouche, J.
(1995)
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2.12. ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA DE MOVIMIENTO:
Lora (2011, p.747 – 755); nos plantea una estrategia de aprendizaje a la que denomina
TAREA DE MOVIMIENTO, basada en el principio básico de entender al hombre como
una Unidad Indivisible, donde se comprende a la persona en forma integrada en todas sus
dimensiones: psico-socio-motrices.
Bajo este enfoque, ella nos señala que el niño “Vive para moverse y remueve para vivir”.
Este es un lenguaje no verbal cargado de intencionalidad y afectividad, muchas veces

NT

surgido a nivel inconsciente, a través del cual da a conocer y orientar el desarrollo integral

-U

de cada niño.

La Tarea de Movimiento, no se sujeta a ningún patrón impuesto por el maestro, ni modelo

DO

alguno que los niños deben imitar y aprender. El maestro facilita, a través de la expresión

RA

verbal, que el niño viva situaciones de ACCIÓN-REFLEXIÓN-LENGUAJE,
ejercitación que rompe la relación tradicional de dependencia maestro- alumno, rígida y

PO
SG

vertical, para dar paso a una relación horizontal en la que se practica la responsabilidad, el
respeto, la autoconfianza, la autonomía y la autoestima necesarias para tomar decisiones.
Esta actividad impulsa, además la descentración y el desarrollo de la zona próxima porque

DE

el niño al interactuar con los otros niños evidencia su capacidad, pero a la vez, compara sus
acciones con las de los demás y el análisis de las mismas permite plantearse metas, superar

TE
CA

dificultades, enriquecer sus experiencias y mejorar sus ejecuciones. En estas
circunstancias, el niño, desde sus primeros años, ejercita su autonomía y su creatividad, y
al darle sentido y organización a su acción hace más fácil su conceptualización y su

BL
IO

comunicación.

La Tarea de Movimiento, como forma de ejercitación destinada a activar integralmente

BI

todas las dimensiones biopsicosociales del niño integra tres importantes actividades
humanas:

ACCIÓN – DIÁLOGO – DIAGRAMACIÓN

2.12.1. La Acción:
Corresponde al momento en que el niño actualiza en su motricidad corporal, todas sus
potencialidades bio-psico-sociales, proceso que se cumple según la siguiente secuencia:
a) Conocimiento previo del objetivo concreto a desarrollar: la tarea a cumplir.
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b) Descubrimiento permanente de nuevos y diferentes comportamientos psicomotores
orientados a alcanzar un mismo objetivo.
El papel del maestro, se reduce a señalar, sólo por medio de la expresión verbal, el objetivo
a lograr dentro de una situación específica. Por lo tanto, el maestro NO enseña al niño
COMO debe realizar su tarea. Es el facilitador que anima al grupo y a cada uno a
participar. Lo guía con la palabra para actuar, reflexionar e identificar QUÉ hace. De esta
manera cada niño cumple su Tarea de manera natural, espontánea y personal, de acuerdo a
su propia forma de interpretar lo sugerido por el maestro y a su propio proceso de

NT

maduración motora, afectiva y mental.

-U

El maestro en esta fase, debe reconocer y respetar el ritmo y avance individual de cada
niño, única manera de cómo da cumplimiento al principio PERSONALIZANTE, que

DO

caracteriza a nuestro proyecto educativo. Más adelante siguiendo el proceso individual de

RA

cada uno, lo impulsa y motiva con la palabra, clara y directa, y lo induce a conocer el
CÓMO lo hace: qué parte del cuerpo se mueve, en qué dirección se mueve, cuán rápido o

PO
SG

lento se mueve y con quién se mueve, para, a partir de este análisis, descubrir nuevas
formas de llevar a cabo la Tarea propuesta. Se actualiza así, el proceso de ACCIÓN –
REFLEXIÓN – LENGUAJE.

DE

Este tipo de orientación que se brinda al niño facilita la estructuración del ESQUEMA
CORPORAL al posibilitar la TOMA DE CONCIENCIA de sí: de su cuerpo, del espacio,

TE
CA

del, tiempo y de las relaciones. Al mismo tiempo, va forjando su autonomía, adquiriendo
seguridad y audacia para descubrir nuevas formas de solucionar el problema que le plantea
la Tarea de Movimiento.

BL
IO

Tarea de Movimiento se concreta en la acción y en su organización están presentes los
cuatro factores básicos, y su manejo eficaz, por parte del maestro permite el ejercicio del

BI

pensamiento divergente propio de la actividad creativa:
EL CUERPO: QUÉ se mueve.
EL ESPACIO: DÓNDE se mueve.
EL TIEMPO CUÁNTO se mueve.
Las RELACIONES CON QUIÉN y/o CON QUÉ se mueve.
El maestro se vale de estos cuatro factores como puntos de apoyo para facilitar al niño el
descubrimiento de formas nuevas y originales que le permitan cumplir su Tarea,
originalidad que cada niño va construyendo en libertad y afirmando su personalidad.
Además el niño, en su afán de resolver su TAREA se compromete en lo que hace, pleno de
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intereses y alegrías. Estas convivencias facilitan la internalización de experiencias,
fijándolas como nociones, conocimientos y comportamientos.

2.12.2. El Diálogo
En el DIÁLOGO se posibilita el análisis y la verbalización de la experiencia sesoperceptual vivida y el niño tiene la oportunidad de combinar, comparar, relacionar, y
derivar conceptos. La complejidad de la Tarea de movimiento implica aumentar acciones,
es decir, coordinaciones neuromusculares, que, para su más fácil organización y

NT

regulación, requieren del acompañamiento de la palabra. Complejidad que obviamente

-U

implica, a su vez, operaciones mentales difíciles y creativas. Al realizar estos procesos
integrados – motrices e intelectuales el niño va construyendo el concepto y llegando a

DO

generalizaciones también más complejas.

RA

Es misión del maestro ir promoviendo momentos de dialogo unidos con la acción. Ellos
resultan de singular valor, por ejemplo, para que los esquemas de espacio, relación, orden,

PO
SG

probabilidad, clasificación, generalización, etc. Básico para el desarrollo de la inteligencia,
vayan afianzándose en la repetición diversificada de la acción y expresados oralmente.
El movimiento, la expresión y la toma de decisiones se convierten de esta manera en ajuste

DE

preciso con la significación, en un solo sistema funcional. Igualmente, es necesario
recordar que la acción contribuye a regular el equilibrio tónico, al diluir las tensiones

TE
CA

excesivas de los músculos del cuerpo, regulación que a su vez, alcanza a los músculos
foniátricos permitiendo una mejor articulación de la palabra. En consecuencia, las dos
funciones básicas de la comunicación gestual y oral adquieren óptima fluidez y precisión.

BL
IO

Este proceso dialógico maestra- niño y niño- niño, el lenguaje oral, que generalmente en la
escuela es propiedad exclusiva del maestro, adquiere en la práctica de tarea de

BI

Movimiento, verdadero y auténtico sentido y constituye una forma natural y efectiva de
ejercitar la lengua oral la que, por su carácter primero, debe ser dominada por el niño antes
de entrar en el trascendente y maravilloso mundo de la lectura. El diálogo surge
permanentemente, a los largo de toda la sesión.
Así mismo la acción integrada al diálogo, directo y personal, actualiza en la práctica
pedagógica, el principio PRESONALIZANTE en esta relación maestro – niño y niño –
niño se fortalecen los lazos afectivos, aliento de valor y autoestima a cada niño.
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2.12.3. Diagramación
La diagramación adquiere un rol significativo porque, es en el momento de la
diagramación en donde el niño revela en sus grafismos convertidos en símbolos, las
experiencias más SIGNIFICATIVAS vividas durante la acción de la Tarea de Movimiento.
Esta fase es muy rica por cuanto el niño puede realizar sus diagramaciones imagina su
cuerpo, sus segmentos y su acción y los representa dentro de su contexto vivencial. Al
momento de dibujar su cuerpo, es un inicio en forma estática y luego de acuerdo a su
evolución, en forma dinámica, en movimiento, pone en evidencia su nivel de maduración

NT

nerviosa, su identidad personal, sus emociones y sentimientos al tiempo que interpreta su

-U

realidad social.

La diagramación juega pues, un rol importante en la evolución de la función simbólica.

DO

Para el propósito recordemos sus dos etapas de síntesis: la primera, la del garabato,

RA

espontánea y no intencional, aquella en la que el niño interpreta su dibujo después de
haberlo terminado. La segunda, el paso progresivo del garabato al control de sus

PO
SG

movimientos espontáneos, cuando la maduración nerviosa va avanzando es sus segmentos
distrales hacia la mano, y cuando el niño es capaz de reproducir formas determinadas con
intencionalidad, y por ende con significado previo.

DE

En el momento de la diagramación, ejercita de manera específica el brazo gráfico para
independizarlo de su cuerpo y lo convierte en un valioso instrumento del acto de escribir.

TE
CA

El acto gráfico, afinado y con sentido, sin violentar el momento crítico de la maduración,
adquiere la eficiencia y economía necesarias, sin recurrir a las planas. Por el contrario,
sacrifican lo más hermoso del niño, su alegría, el placer de descubrir formas, tamaños,

BL
IO

colores etc. Y de expresar gráficamente cada vez mayor ajuste con su pensamiento.

BI

2.13. APLICACIÓN DE LA TAREA DE MOVIMIENTO
Lora (2011, p.755 - 756); El proceso metodológico a seguir en la aplicación práctica de la
Acción se sujeta a los siguientes pasos:
1) Práctica espontánea – Momento de iniciación:
Todos practican libremente la tarea propuesta unas veces por el profesor y otras por los
mismos alumnos y alumnas. El profesor observa y alienta a todos para que busquen y
descubran diferentes formas de realizar la Tarea.
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2) La selección del Patrón Cinético Niño:
Es de gran importancia para que los niños se sientan libres y desarrollen su
responsabilidad, invitar a los niños a sentarse ya sea a su alrededor o en sus lugares donde
se encuentran. Les pide que cada uno seleccione un patrón de movimiento, el que más les
gustó o el que más fácilmente pudieron realizar. El profesor les pide ponerse de pie para
practicar el Patrón Cinético seleccionado por cada niño. Lo llamamos Patrón Cinético
Niño. Durante la práctica misma los induce a pensar en lo que hacen: qué parte del cuerpo
se mueve, en qué dirección se mueve, cuán rápido o lento se mueve y con quién se mueve.

-U

NT

Todos los niños se mueven libre y responsablemente para cumplir el objetivo de la Tarea.

3) La descripción del P. C. N.:

DO

Es el momento en que el profesor observa la actividad del grupo, les pide sentarse para que

RA

observen y selecciona a un niño, cualquiera que sea, ni el mejor ni el peor, para que
describa lo que hizo. Unas veces lo induce a pensar y sentir su cuerpo, otras a pensar en el

PO
SG

espacio en que se mueve o en el tiempo en que se mueve y en las relaciones con el objeto o
con el compañero. Cuatro factores fundamentales para ayudar al niño a diversificar la
Tarea y desarrollar la creatividad. Proceso que además de facilitar la estructuración del

DE

Esquema Corporal, va forjando su autonomía, adquiriendo seguridad y audacia para

TE
CA

descubrir nuevas formas de solucionar los distintos problemas que le plantea la Tarea.
 Con relación al lenguaje:

Tratándose de niños de 4 a 6 años es importante pedirles que acompañen su acción con el

BL
IO

símbolo oral correspondiente. Si salta en distintas direcciones le pide que al saltar diga la
dirección en que salta: adelante - adelante o adelante - de lado, adelante-de lado, etc.

BI

Más adelante les pide que luego de saltar recuerden y expresen cómo se ha desplazado. Por
ejemplo: adelante-adelante – de lado. El profesor debe conocer cuantas acciones recuerda
el niño a una edad determinada para pedirle que enlace 2 o 3 o 4 direcciones y luego las
recuerde y las repita. A los mayores (Tercer Ciclo) les pide explicar lo que han practicado
utilizando sus propias palabras y los ayuda a utilizarlas con propiedad. Se actualiza así,
permanentemente, el proceso de Acción– reflexión-lenguaje. Igualmente les pide que
dibujen, describan y escriban las acciones realizadas, solos o en pequeños grupos.
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 Actividad generalizada:
Todos los niños realizan la actividad que demostró el compañero o la compañera. El
profesor alienta y recuerda con su palabra para que todos traten de hacer lo mismo que hizo
el compañero o la compañera. Puede usar las palabras que impulsan la acción o ayudarse
con las claves (bastones musicales) o el tamborín para señalar un tiempo básico accesible a
todos. Luego de una práctica prudencial les pide sentarse.
 Repetición de la dinámica:

NT

Se comienza nuevamente. Se deja libres a los niños para que sin cambiar la Tarea vayan

-U

descubriendo acciones relacionadas ya no con el cuerpo sino por ejemplo con el espacio (o
el tiempo o con las relaciones). Cada uno se dedica a descubrir cómo puede desplazarse en

DO

el espacio con el aparato en el que cada uno se mueve (escaleras) o el aparato que mueve,

RA

(pelota). Este panorama al parecer desordenado es muy rico porque sirve al profesor para

necesario ayudado por otros niños.

PO
SG

elegir un nuevo Patrón Cinético Niño, que debe ser descrito oralmente éste y cuando sea

 La práctica de la diagramación:

DE

Unas veces ella se cumple al finalizar la sesión, pero otras veces, cuando la Tarea se
orienta a facilitar un aprendizaje escolar se refuerza siempre con la diagramación para

TE
CA

completar el proceso de interiorización de la noción y la comprensión de la expresión
gráfica. Por último, en cuanto al número de factores a desarrollar en cada Tarea hemos
llegado a la conclusión que cuanto mayor es el niño se desarrollan más factores de la

BL
IO

creatividad en una misma Tarea ya que su riqueza de movimiento y su atención es mayor y
por lo tanto su capacidad de diversificación también es mayor. Sin embargo, cuando es

BI

más pequeño sólo se desarrolla uno de los factores en cada Tarea, pero se practican 3 o 4
Tareas por sesión. Esto debido a la inestable atención del niño, a su poca capacidad de
detenerse en una sola actividad y a su inestabilidad motriz.

2.14. LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL INICIAL
El niño del Nivel Inicial, se encuentra en un periodo sensible de su desarrollo, esto quiere
decir que el 80 % de su cerebro se desarrolla durante la etapa preescolar, por lo tanto, es
importante trabajar los conocimientos que debe aprender y el método con que lo hace.
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Se debe enseñar matemática no para obtener aprendizajes mecánicos sino para llevar a la
persona a pensar, a enjuiciar y a acrecentar sus conocimientos. Hay que resaltar también
que los niños no aprenden sentados, no aprenden recibiendo y acumulando pasivamente los
datos que reciben, más bien se tiene que usar estrategias que los estimulen a su autonomía
e iniciativa; ya que el desarrollo del pensamiento matemático supone una construcción
personal, una construcción desde dentro, algo que únicamente el niño puede hacer.

Gracias a las interacciones con las personas y con el medio, los niños van creando y

NT

madurando las estructuras de razonamiento lógico matemático. La familia conjuntamente

-U

con la Institución Educativa debe proporcionar al niño herramientas necesarias que le
permitan ir construyendo el propio razonamiento lógico matemático. “Para conseguir estos

DO

propósitos en las primeras edades el razonamiento lógico matemático se ocupa de analizar

RA

cualidades sensoriales, desde tres puntos de vista, que coinciden con tres grandes
capacidades del ser humano: identificar, definir, y/o reconocer estas diferentes cualidades,

PO
SG

analizar las relaciones que se establecen entre unas y otras, y observar sus cambios,
llamados también operadores lógicos”. Alsina (2006, p.28).

DE

Esto determina que las primeras estructuras lógico matemáticas que adquiere el niño son
las clasificaciones y las seriaciones, estas aparecen a causa de factores perceptivos y

TE
CA

sensorios motores. Gracias a la interacción con todo lo que le rodea y a la manipulación, el
niño llega a descubrir las propiedades de los objetos y es aquí donde van apareciendo los
primeros esquemas. Hay que tener presente que estas estructuras de razonamiento lógico

BL
IO

matemático tienen un papel fundamental en la adquisición de las distintas nociones que
sirven para designar aspectos cuantitativos de la realidad que les rodea como en la

BI

adquisición del sentido numérico. Identificar, definir y/o reconocer cualidades sensoriales
de los objetos consiste en profundizar sobre estas características, como el color, medida,
grosor, textura, etc. Estas actividades también permitirán a los niños hacer agrupaciones de
elementos a partir de sus cualidades y también preparan su mente para hacer agrupaciones
según características cuantitativas a partir de cuantificadores.
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2.15. LA MATEMÁTICA DEL NIVEL INICIAL EN EL DISEÑO CURRICULAR
NACIONAL
Los niños llegan a la escuela con conocimientos básicos, que aprenden en casa y en el
entorno, todos estos conocimientos se organizan formando estructuras lógicas de
pensamiento con orden y significado. “Es aquí donde la matemática, cobra importancia
pues permite al niño comprender la realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir de
las relaciones constantes con las personas y su medio”.

NT

El trabajo en esta Área debe proporcionar a los niños las herramientas para aplicar los

-U

conocimientos aprendidos a la vida real, para que pueda resolver problemas de la vida
cotidiana, cuando estos se le presenten. Es la matemática la que proporciona las

DO

herramientas para la representación simbólica de la realidad y del lenguaje, facilita la

RA

construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y procesos matemáticos. El
desarrollo de estructuras lógico matemáticas en Educación Inicial se traduce en:

PO
SG

 Identificar, definir y/o reconocer características de los objetos del entorno.
 Relacionar características de los objetos al clasificar, ordenar, asociar, seriar y
secuenciar.

DE

 Operar sobre las características de los objetos, es decir, generar cambios o
transformaciones en situaciones y objetos de su entorno para evitar asociarla

TE
CA

exclusivamente a la operación aritmética”.
Los organizadores y competencias a desarrollar según el Ministerio de Educación, en el

BL
IO

área de matemática son las siguientes:
 Número y Relaciones: Establece relaciones de semejanza y diferencia entre personas y
objetos de acuerdo a sus características con seguridad y disfrute.

BI

 Geometría y medición: Establece y comunica relaciones espaciales de ubicación
identificando formas y relacionando espontáneamente objetos y personas.
 Realiza cálculos de medición utilizando medidas arbitrarias y resolviendo situaciones en
la vida cotidiana”. Diseño Curricular Nacional (2009, p.131).
Dentro las competencias mencionadas en el apartado anterior, las capacidades del área de
matemática propuestas por el Ministerio de Educación, y que están referidas al uso de los
números son las siguientes:
 Identifica y establece en colecciones la relación entre número y cantidad del 1 hasta el 9.
 Utiliza espontáneamente el conteo en situaciones de la vida diaria.
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 Registra datos de la realidad utilizando palotes y puntos en cuadros de doble entrada:
control de asistencia, cuadro de cumplimiento de responsabilidades, etc. MINISTERIO
DE EDUCACIÓN (2009, p.178).
Las demás capacidades referidas al área, tienen un orden lógico y adecuado para los niños
del Nivel Inicial, pero no contiene capacidades para desarrollar la noción de conservación
y la expresión verbal de un juicio lógico, parte que se está complementando en esta
propuesta, por ser necesaria para la adquisición de la noción de número.

NT

2.16. NOCIÓN ESPACIAL

-U

El concepto “espacio” ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, desde que los
Babilónicos lo presentaban como un sistema métrico aditivo, pasando por los griegos,

DO

quienes introdujeron el concepto de espacio continuo, hasta la actualidad, donde se ha

RA

diversificado en diferentes disciplinas. Entre estas disciplinas, nosotros nos centraremos en
aquellos aspectos que nos permitan conocer cómo se organiza nuestra propia realidad y

PO
SG

que ayuden al niño a desarrollar ese logro cognitivo. Adquirir el concepto espacio tal como
lo conocemos, engloba una parte del espacio geográfico (espacio físico organizado por la
sociedad) y una parte del espacio matemático geométrico (puntos, rectas y planos, pues

DE

con ellos puedes hacer cualquier figura o cuerpo). Trept y Comes, (2007).

TE
CA

A) CONCEPTOS ESPACIALES

Comprender y dominar el concepto espacio, significa haber adquirido una serie de

BL
IO

nociones espaciales que expresan las diferentes posiciones y orientaciones que puede tener
un objeto o un cuerpo. De este modo, favorecer y trabajar el concepto espacio, pasa por
ayudar al niño a tomar conciencia de estas nociones. En la etapa educativa de Educación

BI

Infantil debemos favorecerlos con diferentes actividades para formar una buena base y
tener unos cimientos fuertes. La noción espacial, como vamos a ver en la teoría de Piaget,
se adquiere a través de la propia experiencia con el medio y del aprendizaje lingüístico. De
este modo, el aprendizaje de las nociones espaciales no será diferente y se adquirirá del
mismo modo. Giordia, (2006).
En Infantil, deberemos iniciar al niño en las siguientes nociones espaciales:
- La orientación de un objeto o del propio cuerpo, ya que todo objeto se orienta a través de
3 dimensiones: La lateralidad (izquierda o derecha), la profundidad (delante o detrás) y la
anterioridad (antes y después).
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- La posición en el espacio en relación a la interioridad (estar dentro de un espacio) o la
exterioridad (estar fuera de un espacio).
- La posición en el espacio en relación a otro objeto (alrededor, al centro.).
- La relación de más de un objeto dentro de un espacio. Encontramos la interioridad (un
objeto dentro de otro), la sección (un objeto parcialmente dentro de otro), la contigüidad
(dos objetos son limitantes) y la exterioridad (los objetos no tiene espacio en común).
- La distancia entre dos objetos (cerca-lejos).
- La medida del espacio, de forma numérica (1, 4, 6) y de forma relacional a través de la

-U

NT

matemática (pesado-ligera; grande-pequeña).

B) PENSAMIENTO INFANTIL

DO

El niño de Educación Infantil (0-6 años), presenta una serie de limitaciones que los

RA

maestros deben conocer y deben tener presente durante toda su labor profesional. Flavell
(1982), afirma en su obra: La Psicología evolutiva de Jean Piaget, que durante la etapa

PO
SG

infantil, el niño es egocentrista, puesto que sólo piensa para él e ignora la existencia de
otros puntos de vista. Además, también desconocen el razonamiento deductivo. Todas
estas afirmaciones son apoyadas por Muñoz (2010), quien tratando la teoría del desarrollo

DE

cognitivo de Piaget determina que: “las diferencias entre el pensamiento de un adulto y de
un niño no están en el hecho de que el adulto tengo un amplio abanico de ideas y temas,

TE
CA

sino que se debe a que niños y adultos piensan de forma diferente”. Piaget, al igual que en
la concepción del espacio, también propone una serie de etapas de desarrollo en los seres
humanos, donde cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y

BL
IO

estructuras mentales, que maduran y se fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa.
Estas son la etapa senseriomotriz, la etapa pre operacional, la etapa de operaciones

BI

concretas y la etapa de operaciones formales. Nosotros, nos centraremos principalmente en
la etapa pre operacional, ya que engloba el segundo ciclo de Educación Infantil.
 Etapa Senseriomotriz (0-2 años): En esta primera etapa el niño debe aprender a
responder a los diversos estímulos a través de la propia actividad motora. El niño,
no sólo escucha y ve un objeto como podría ser un sonajero, sino que aprende a
sostenerlo, a sacudirlo, a chuparlo o simplemente a lanzarlo. En este periodo inicial,
la misión del niño es aprender a coordinar secuencias sensorio-motoras para poder
resolver 10 problemas que no presenten dificultad. Al final de este periodo, el niño
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tiene asimilado la permanencia del objeto (sabe que un objeto sigue existiendo a
pesar de que no podamos verlo, escucharlo, olerlo, probarlo o tocarlo) y utiliza la
imitación (copia las conductas de los demás).
 Etapa Preoperaional (2-7 años): En esta etapa el niño aún no ha desarrollado el
pensamiento lógico, por lo que no es capaz de realizar operaciones mentales. El
niño que se encuentra en esta etapa desarrolla la capacidad para manejar el mundo
de una manera simbólica, es decir, desarrollan la capacidad para imaginar que

NT

hacen algo, en lugar de hacerlo realmente. En este periodo necesitamos conocer una

-U

serie de características que marcan el pensamiento de la etapa infantil y que van
evolucionando a medida que avanza la edad:

DO

- Juego simbólico: Utilizar un objeto durante el juego para representar otro.

RA

- Razonamiento transductivo: Ir de lo particular a lo particular, sin hacer
generalizaciones.

PO
SG

- Animismo: Atribuir cualidades de los seres vivos a objetos inanimados.
- Irreversibilidad: Incapacidad para reconocer que una operación puede realizarse
en ambos sentidos.

DE

- Egocentrismo: Incapacidad para imaginar el punto de vista de otra persona (de
gran interés para la adquisición de los conceptos espaciales).

TE
CA

- Conservación: Idea de que las propiedades de los objetos permanecen iguales a
pesar de cambios en su forma o disposición (de gran interés para la adquisición de
los conceptos espaciales).

BL
IO

- Centración: Concentrar la atención en un aspecto o detalle único de la situación
(de gran interés para la adquisición de los conceptos espaciales).

BI

- Razonamiento inductivo: obtener piezas separadas de información y unirlas para
formar una hipótesis o llegar a una conclusión (final de la etapa).
 Etapa Operaciones concretas (7-12 años): Los sujetos comienzan a utilizar
imágenes mentales y símbolos durante el proceso de pensamiento y pueden hacer
operaciones reversibles. Es en esta etapa cuando los niños comienzan los procesos
de cambio de opinión, ya que pueden “hacer” y “deshacer” acciones mentales.
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2.17. TEORÍAS SOBRE EL CONCEPTO ESPACIO
Desarrollo de los esquemas evolutivos de Piaget Piaget estableció su teoría a partir de unos
estudios que realizó junto a Inhelder en 1947 y que plasmó en su obra: La representación
del espacio en el niño, de la que surgen las relaciones espaciales topológicas, proyectivas y
euclidianas. Las relaciones espaciales topológicas tienen en cuenta el espacio dentro de un
objeto y comprenden las relaciones de proximidad, separación, orden, cerramiento y
continuidad. Las relaciones espaciales proyectivas tiene en cuenta la capacidad de predecir
qué aspecto tendrá un objeto visto desde diversos puntos de vista o ángulos de visión, por

NT

lo que se exige un proceso de descentración espacial, producto de la superación del

-U

egocentrismo infantil. Casi en paralelo a las propiedades proyectivas, en la evolución de
los esquemas espaciales mentales de los niños se reconocen las propiedades euclidianas

DO

que hacen referencia al tamaño y por tanto a la medida del espacio, distancias y

RA

direcciones. Holloway, (1986).

Damos por hecho que el desarrollo de la noción espacial no se realiza de manera

PO
SG

espontánea, sino que las pautas que sigue estarán relacionadas con el conocimiento de los
objetos, de este modo, entre las definiciones de espacio de Piaget (1979) encontramos que:
“el espacio es el producto de una interacción entre el organismo y el medio, en la que no se

DE

podría disociar la organización del universo percibido y de la actividad propia”. Por lo
tanto, un niño desarrolla el concepto espacio a través de la interacción con el medio, punto

TE
CA

fundamental y que se repite en todas las teorías sobre la adquisición del concepto espacio.
El niño a través del sentido de la vista, observa los movimientos y empieza a tener una
percepción del espacio y de cómo las cosas van cambiando de lugar.

BL
IO

Por lo tanto, la construcción del espacio está mediada por el desarrollo de los procesos
posturales y motores del niño, por lo que Shrager (1980), habla del espacio enfrentante (9

BI

meses, dominio de la posición sentada), del espacio circundante (12 meses, gateo y
marcha), del espacio limitante (2 años, inicios de carrera), y del espacio ambiental (3 y 4
años, carrera, salto, mayor autonomía de desplazamiento). Poco a poco el concepto
empieza a estar más cerca de cómo lo percibimos los adultos, aunque el desarrollo es lento
y progresivo. Será importante nuestra función en la escuela, ya que como afirma Grace J.
Craig (2009), “El conocimiento de las relaciones espaciales se logra durante el período
preescolar”, ya que es la edad en la que se aprenden conceptos como: dentro, fuera, cerca,
lejos, arriba, abajo, encima, debajo. (Martín, 2013).
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A la hora de entender las etapas evolutivas que siguen los niños, es imprescindible
conocer que el espacio se desarrolla sobre dos planos: un plano sensorio-motriz, en el que
son indispensables las vivencias sensoriales, intrínsecamente relacionadas con el esquema
corporal, como los juegos de entrar y salir; y un plano intelectual, que consiste en la
expresión de aquellas experiencias traduciéndolas en verbalizaciones, reflejando por medio
de dibujos las mismas acciones realizadas anteriormente. De este modo, no debemos
olvidar trabajar sobre los dos planos, puesto que son dos planos que deben complementarse
y retroalimentarse mutuamente. Trabajando estos dos planos, favoreceremos la correcta

No existe noción (0-2 años): En esta etapa, el niño no tiene una noción de

-U



NT

evolución de los 4 estadios en la que Piaget divide los esquemas evolutivos:

espacio. A pesar de esto, durante el segundo año el niño será capaz de



RA

espacio a través de diferentes caminos.

DO

relacionar unos objetos con otros, lo que le permitirá alcanzar un punto del

Estadio 1 (2-4 años): En el primer estadio, Piaget determina que los niños

PO
SG

tienen la capacidad para reconocer objetos familiares, pero incapacidad para
reconocer formas. Es decir, identifican las formas topológicas pero no las
proyectivas o euclidianas. En esta etapa asimilan el objeto a alguna forma

DE

que hayan palpado pero no son capaces de dibujar un objeto por sí mismos.
Las únicas formas reconocidas y dibujadas son las formas cerradas y de


TE
CA

relaciones sencillas (apertura, clausura, separación).
Estadio 2 (4-7 años): En el segundo estadio, en la primera parte de esta

BL
IO

etapa, empieza a reconocer de manera progresiva las formas euclidianas.
También reconocen las superficies con agujeros, con aberturas, cerradas; así
como figuras como el círculo o la elipse y son capaces de dibujarlos. Más

BI

13 dominio de las nociones topológicas: la proximidad (vecindad,
cerca/lejos), separación y continuidad (frontera, límite.), ordenación
(sucesión lineal), encierro (abierto/cerrado, interior/exterior). En la segunda
parte de esta etapa, reconocerá propiedades proyectivas de los objetos
(predecir qué aspecto tendrá un objeto visto desde diversos puntos de vista o
ángulos de visión). Pero el niño todavía no domina la perspectiva y tiene
dificultades para concebir que las relaciones espaciales de los objetos varían
según el punto de vista del observador. Por otra parte, les permitirá dibujar
los objetos en dos dimensiones (a modo de plano), con muchos más detalles
50
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que antes y cierta coordinación, dirección, orientación y escala. El mayor
logro de esta etapa es el proceso de descentración espacial, es decir, que el
niño ha superado su fase de egocentrismo.


Estadio 3 (8-12): El tercer estadio, englobo la fase de las operaciones
concretas. En esta fase el niño es capaz de operar, es decir, puede volver a
su punto de partida y puede integrarse con otras acciones que también
poseen este rasgo de reversibilidad. La exploración será dirigida por un
método operacional consistente en agrupar los elementos percibidos en

NT

términos de un plan general y partir desde un punto fijo de referencia hasta


-U

donde el niño siempre puede volver.

Estadio 4 (al final de las operaciones concretas e inicio de las formales):

DO

Una vez alcanzado este punto se supera la concepción del espacio como

RA

esquema de acción y entra así a formar parte del esquema general del

PO
SG

pensamiento.

Hannoun (1977). Hablar de la percepción del espacio es hablar de la
interiorización de las experiencias que se viven, es decir, el niño a medida que va

DE

interactuando con el espacio va asimilando y reproduce su propia visión. De este
modo, la percepción del espacio, al igual que la evolución de las propiedades

TE
CA

espaciales de Piaget, se realiza a través del contacto con el entorno, ya que esto
permite que el niño pueda situarse en el espacio y reconocerlo. La exploración del

BL
IO

espacio es una actividad vital para los niños de las primeras edades. Esta
exploración va ligada al movimiento y a los juegos sensoriales del niño, por lo que
hay que ayudar al niño a explorar todo tipo de espacios (grandes, pequeños, de

BI

diversos formatos).
La percepción del espacio en el niño se ajusta a un esquema psicológico formado
por la evolución de tres etapas esenciales:
 Etapa del espacio vivido (0-7 años): En esta primera etapa el niño “vive” el
espacio, es el aquí. En ella se refleja como el niño experimenta el medio. Por tanto,
ese espacio vivido lo conformará un espacio físico en el cual el niño ha estado en
permanente contacto y que vivenciará a través del movimiento. Como es el caso del
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patio del recreo o el salón de juegos de la casa. Esta etapa se corresponde con el
estadio del “aquí” y lo entiende como una experiencia directa.
 Etapa del espacio percibido (7-10): En esta segunda etapa, conocida como la
etapa del “allá”, el niño será capaz de percibir el espacio a pesar de que
previamente no haya estado en contacto con él, es decir, el niño es capaz de
experimentar lo que se encuentra “más allá” de lo que ha podido ver o vivir. En
este caso el niño ya no tendrá la necesidad de utilizar el movimiento y el contacto

NT

directo, puesto que con la observación será capaz de analizar el espacio. Podrá ser

-U

consciente de un espacio menos inmediato como puede ser su barrio o el pueblo

DO

donde vive.

RA

 Etapa del espacio concebido (desde los 11 años): A partir de los once o doce
años, aparece la llamada “etapa del doquier” en la que el niño será capaz de

PO
SG

concebir el espacio más abstracto y matemático, formas ya no tan concretas,
referidas a superficies más amplias como puede ser el concepto de España como
país. Como docentes especializados en la etapa de Educación Infantil e

DE

investigación centrada en el segundo ciclo, nuestro trabajó será el de trabajar el
“espacio vivido”. Dentro de la etapa de “espacio vivido”, los diferentes psicólogos

TE
CA

diferencian una serie de etapas según la ocupación del niño en el espacio.
 En la etapa sensorio motriz (0-2 años): Durante los primeros ocho meses de esta

BL
IO

etapa, el espacio del niño se limita a lo que puede llegar a alcanzar con la vista o
simplemente tocarlo. Más tarde, en torno a los doce meses, el niño amplía el

BI

concepto espacial. Por último, entre los dieciocho meses y dos años realiza
recorridos de manera independiente en lugares que le son conocidos. En esta edad
es capaz de reconocer algunos itinerarios e incluso va comprendiendo la
adquisición de ciertas nociones espaciales como son “cerca” y “lejos”.
 En la etapa pre operacional (2-7 años): En torno a los tres/cuatro años, los niños
tienen un concepto de espacio mucho más asentado, pudiendo describir la situación
de algunos objetos, las distancias, e incluso el desplazamiento que ellos mismo han
recorrido. Mientras pasa el tiempo, el niño aumenta la amplitud de componentes, de
diferentes sitios e itinerarios, que el niño puede conservar en su memoria por lo que
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la comprensión y percepción del espacio se va haciendo cada vez más complicada.
En referencia a la orientación, los niños al igual que los adultos, extraen alusiones
externas que les ayudan a orientarse, es decir, cuanto más conocido o cercano sea
un objeto más orientado estará para el niño. Cuando los niños explican algunas
rutas reales lo hacen describiendo el desplazamiento que realizan de manera
secuencial.
En conclusión, la tarea del maestro/a será la de trabajar el espacio vivido, enseñar a
distinguir posiciones, distancias, conceptos como: delante, detrás, dentro, fuera,

-U

NT

largo, corto, arriba, abajo. Es decir, iniciar.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL CONCEPTO

DO

ESPACIO EN INFANTIL

RA

El concepto espacio es un logro cognitivo que pasa por diferentes etapas evolutivas. A
partir de esta definición, podemos concluir una serie de pautas o metodologías que un

PO
SG

maestro del segundo ciclo de Educación Infantil debe respetar para que el desarrollo del
niño sea el correcto, y así favorezca su desarrollo global.
1. Hay que tener en cuenta las diferentes etapas evolutivas por la que pasan los niños y

DE

respetar su ritmo madurativo. Es decir, hay que adaptar las actividades a su nivel cognitivo,
según vayan desapareciendo sus limitaciones, y no exigir un nivel superior.

TE
CA

2. En el segundo ciclo de Educación Infantil, el niño se encuentra en la Etapa Pre
operacional de Piaget, por lo que debemos dar importancia a las siguientes características:

espacial.

BL
IO

concentración, conservación y egocentrismo. Ya que influyen directamente en el desarrollo

3. Hay que trabajar el espacio complementando dos planos: uno sensorio-motriz (a través

BI

de juegos relacionados con el esquema corporal) y otro intelectual (verbalizando las
acciones corporales y dibujos que representen dichas acciones).
4. De 2-4 años, los niños son incapaces de reconocer formas geométricas, aunque tengan la
capacidad de reconocer objetos que son similares. Por lo tanto, en el primer curso del
segundo ciclo de Infantil, encontraremos niños que no reconocerán las formas geométricas.
Sólo identifican las formas topológicas sencillas. (Ej. Habitación cerrado o abierta).
5. De los 4 a los 7 años, el niño reconocerá de manera progresiva las formas euclidianas y
tendrá un mayor dominio de las nociones topológicas. En la fase final de esta etapa, el niño
superará el egocentrismo lo que le permitirá lograr la descentralización espacial y
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reconocer las propiedades proyectivas sencillas. De este modo, durante el segundo curso
del segundo ciclo de Educación Infantil, encontraremos niños con un gran dominio de las
propiedades topológicas y que se iniciaran en las formas euclidianas. Durante el tercer
curso, la mayoría de los niños aún no habrán superado el egocentrismo pero sí tendrán un
mayor dominio de las propiedades topológicas y euclidianas. Por el contrario, los que
presenten un ritmo madurativo más avanzado, habrán superado el egocentrismo y
empezarán a predecir el aspecto de los objetos desde diferentes ángulos. Gesell, (1997).
6. Al finalizar el segundo ciclo de infantil, debemos asegurarnos que los niños terminan la

NT

etapa dominando las propiedades topológicas y teniendo una iniciación tanto en las

-U

propiedades proyectivas como en las euclidianas.

7. Hay que tratar el “espacio vivido”. En Educación Infantil hay que trabajar a través de la

DO

experiencia directa. El niño explorará los espacios conocidos. En el primer y segundo

RA

curso del segundo ciclo de Educación Infantil, el niño partirá de las vivencias directas y
explorará los espacios de contacto. A partir del último curso de la etapa de Infantil,

PO
SG

iniciaremos con el niño el “espacio percibido”, ya que poco a poco podrá experimentar
espacios no tan conocidos.

8. El maestro presentará los contenidos espaciales conforme al nivel de razonamiento del

DE

niño. No se intentará enseñar ningún contenido superior a su nivel cognitivo, ya que no
está capacitado y será una pérdida de tiempo.

TE
CA

9. En el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (3-4 años). Sus conceptos
espaciales, como tantos otros, están relativamente poco diferenciados, aprende a distinguir
su mano derecha de la izquierda, y aunque ya usa cada una para determinadas acciones, no

BL
IO

puede diferenciarlas en otra persona. Le gusta recorrer una y otra vez el barrio donde vive.
Conoce los nombres de ciertas calles de la vecindad y la ubicación de algunos puntos de

BI

interés como la papelería, el cine, o la casa de sus amigos. Puede incluso tener tanta
conciencia de las relaciones espaciales que teme perderse si no va por un camino
específico conocido.
10. En el segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil (4-5 años). Se preocupa
fundamentalmente de lo que está aquí. El niño es focal, está interesado en el espacio que él
ocupa de forma inmediata. Tiene escasa percepción de las relaciones geográficas, pero
reconoce algunas señales específicas de lugares y le agrada dibujar caminos en mapas
sencillos. Puede cruzar las calles del barrio en el que vive y le gusta ir a cumplir encargos a
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las tiendas más próximas. Su interés por lugares más distantes depende de sus asociaciones
personales con esos lugares.
11. En el tercer cuso del segundo ciclo de Educación Infantil, (5-6 años). El espacio sufre
un definido proceso de expansión con respecto al año anterior. Ahora el niño quiere saber
no sólo de lugares específicos, sino las relaciones entre la casa, la vecindad y la
comunidad, incluyendo la escuela. Es muy probable que este último punto se dé en años
previos, precisamente cuando el pequeño comienza a ir al colegio e incluso antes, si el niño
asiste a una guardería, es entonces cuando este proceso expansivo y relacional, se dé al

NT

tener necesidad de reconocer y ubicarse en varios espacios. (Gesell, 1997).

-U

12. En referencia al modelo de Van Hiele, el niño de Educación Infantil pasará por el Nivel
0 (Visualización) y el nivel 1 (Análisis). Al finalizar la etapa: identifican y comprueban

DO

relaciones entre elementos de una figura. Recuerdan y usan vocabulario apropiado para los

RA

elementos y sus relaciones. Comparan dos figuras de acuerdo a las relaciones entre sus
componentes. Clasifican figuras de acuerdo a ciertas propiedades. Identifican y dibujan

PO
SG

figuras dando indicaciones de sus propiedades. Descubren propiedades de figuras
específicas, empíricamente y generalizan propiedades para esa clase de figura. Describen
una clase de figuras en términos de sus propiedades. Resuelven problemas geométricos por

DE

el conocimiento y uso de propiedades de figuras o por intuición. Formulan y usan

pocos casos.

TE
CA

generalizaciones acerca de propiedades de figuras mediante comprobaciones en uno o

13. Todos estos puntos, son principios generales de psicología, por lo que la edad de
adquisición siempre es orientativa. Cada niño presenta un ritmo madurativo diferente y

BL
IO

adquirirá los conceptos espaciales según sus capacidades. Como futuros maestros de
Educación Infantil, debemos conocer las etapas y las características por las que un niño

BI

debe pasar, y adaptarnos a su exclusividad. Por tanto, para conocer en qué momento se
encuentra el niño respecto al logro cognitivo espacial, debemos conocer previamente el
nivel del niño para poder partir de ello.

2.18. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA NOCIÓN DE NÚMERO
Etapas del desarrollo del niño Esta Propuesta Pedagógica, se apoya teóricamente en la
epistemología de Jean Piaget. La inteligencia para Piaget constituye una forma de
adaptación del organismo al ambiente; este proceso de adaptación se realiza a través de la
asimilación y la acomodación. Se entiende por asimilación el proceso de incorporar un
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nuevo dato de la experiencia a los esquemas mentales. Por otro lado, en la acomodación se
da lo siguiente: “la inteligencia busca la transformación de los esquemas existentes para
adecuarlos a las exigencias de la realidad”. Pérez (2008, p.138). “Piaget insiste en otros
conceptos de gran importancia para la educación, a los que denomina preparación e
inclinación. Por preparación entiende la posesión de la capacidad biológica de aprender
algo con facilidad. Se trata de la indicación de que el organismo está preparado para una
determinada actividad, que ha llegado al grado de maduración precisa para ella. El término
inclinación es utilizado para indicar el interés despertado en el niño por una actividad. La

NT

aparición de la inclinación será la señal de la adecuada preparación; por el contrario, la

-U

resistencia del niño a una determinada tarea será indicación de su falta de madurez para la
misma”. Pérez (2008, p.140). Esto resalta la importancia de esperar el momento adecuado

DO

para cada aprendizaje, porque adelantar los contenidos da pocos resultados y crea aversión

RA

hacia el estudio. Para el trabajo educativo hay que tener en cuenta los estadios de
desarrollo de la inteligencia por la que atraviesan los estudiantes y estos según Piaget son

PO
SG

cuatro:

 Estadio Sensorio Motor (0 a 18 meses).

 Estadio Pre Operacional (18 meses hasta los 7 años).

DE

 Estadio de las Operaciones Concretas (7 a 12 años).

TE
CA

 Estadio de las Operaciones Formales (12 hasta los 18 o 20 años).

2.19. CARACTERÍSTICAS DE LAS NOCIONES ESPACIALES.

BL
IO

Cuando se hace referencia al sentido espacial como percepción espacial o visualización
espacial es necesario caracterizar los siguientes referentes que lo hacen posible.
En el pensamiento espacial son claves algunas percepciones y visualizaciones que dan a

BI

conocer el grado de madurez mental del infante; como se discriminan a continuación:


La coordinación visual – motriz: es la capacidad de coordinar la vista
con otras partes del cuerpo.



La percepción figura – plano: es la capacidad de fijar la atención en un
objeto sin perder de vista su relación con el contexto.



La constatación percepción: es la habilidad para reconocer figuras u
objetos en el espacio, independiente de la dimensión, posición u
orientación.
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La percepción de la posición en el espacio: es la capacidad de establecer
la relación entre un objeto en el espacio y uno mismo.



La percepción de las relaciones espaciales: es la capacidad de ver dos o
más objetos en relación con uno mismo o en relación con el otro y
recíprocamente.



La discriminación visual: es la capacidad de distinguir las similitudes y
las diferencias entre los objetos.



La memoria visual: es la capacidad de recordar objetos que ya no están a

NT

la vista.

-U

A) Noción espacio temporal: La construcción del espacio es una actividad corporal.
Los gestos y los movimientos van conformándose como una toma de posición del

DO

espacio por parte de los niños. En un primer momento estos desplazamientos se

RA

realizan de forma exploratoria, se experimenta la posición a través de los
desplazamientos de su propio cuerpo; posteriormente utiliza su cuerpo como punto

PO
SG

de referencia para ubicar objetos en el espacio que le rodea. Cuando se llega a
dominar esta etapa, el niño está en situación de relacionar los objetos
independientemente de su cuerpo y, por último, serán capaces de distinguir

DE

relaciones de posición en el espacio gráfico. El punto de partida para trabajar las
nociones espaciales es necesariamente el cuerpo: la imagen mental que construye

TE
CA

del mismo es la base sobre la que construye el espacio que lo circunda. Los niños
deben construir un sistema de referencia que les posibilite definir posiciones,

BL
IO

distancias, organizar movimientos, representar movimientos de otras personas u
objetos, etc. En el colegio se hacen presentes las relaciones espaciales cuando se
organizan las mesas de trabajo, se ubican los sectores y se organiza el día. La

BI

estructuración de la noción del tiempo es lenta en los primeros años de vida; es
lógico pensar en esta dificultad ya que nunca se percibe el tiempo directamente.
Para el niño, el tiempo está marcado por acciones aisladas, relacionadas con
intereses y acontecimientos de sus experiencias diarias que llegan a integrarse
como estímulos para la percepción temporal.
El abordaje de los conocimientos espaciales deberá realizarse mediante el planteo
de situaciones problemáticas, concretas e intencionales, que le permitan al niño y a
la niña construir nuevos conocimientos espaciales y geométricos. Esto implica, por
parte del docente, ofrecer a los niños una propuesta didáctica centrada en el juego y
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actividades lúdicas variadas, donde se incluyan acciones tales como: construir,
anticipar, observar, representar, describir, interpretar y comunicar oralmente las
posiciones y desplazamientos de los objetos y de las personas, así como el
reconocimiento de los atributos en cuerpos y figuras geométrica. Ejemplos:
Orientarse en el espacio con relación a los objetos y personas (adentro-afuera,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

arriba-abajo, adelante-atrás, a un lado-al otro lado, otros)

58
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III. MATERIALES Y MÉTODO

3.1. MATERIAL
3.1.1 POBLACIÓN UNIVERSAL:
La población universal estuvo conformada por 30 alumnos entre niños y niñas
de 4 años, y de ambos sexos de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote.
3.1.2 MUESTRA:
La muestra de la presente investigación estuvo conformada por el aula de 4
Descubriendo Juntos, Chimbote; distribuidos de la

NT

años “B” de la I.E.P.

-U

siguiente manera: el aula de 4 años “A”, fue el grupo control (técnica no
probabilística intencional), siendo 2 niñas y 13 niños que hacen un total de 15

DO

niños.

RA

3.2 MÈTODO
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN: Aplicada.

PO
SG

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Se utilizó el diseño cuasi – experimental “pre – test y post – test” con dos
grupos, cuyo esquema es el siguiente:

DE

G.E: P1-------------X-------------P2

Dónde:

TE
CA

G.C: Q1---------------------------Q2

P1 = Grupo experimental con pre test

BL
IO

X = Programa “MUEVO MI CUERPO”, basado en la teoría del movimiento de
Josefa Lora.

BI

P2 = Grupo experimental con post test
Q1 = Grupo control con pre test
Q2 = Grupo control con post test

3.2.3. OJETO DE ESTUDIO: Los niños de 4 años de la I.E.P. Descubriendo juntos.

3.2.4. INSTRUMENTOS, MATERIALES CONSUMIBLES Y/O FUENTES DE
DATOS:
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A) EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN:
 Evaluación para las nociones espaciales:
Es la que se utilizó como pre y post test, con el fin de evaluar cuál fue el nivel de
desarrollo de las nociones espaciales en niños de 4 años; lo cual fue elaborado por
la maestrista y consta de 6 dimensiones debidamente especificadas con 19 ítems
elaborados y planificados cuya valoración es:
Logro previsto = 2
Proceso = 1

NT

Inicio = 0

-U

Las tres siguientes dimensiones obtuvieron un 8 % con el cuerpo, con objetos otro
8 % y 5% con material gráfico, un total sumatorio de 100%.

DO

Se utilizó material concreto durante la aplicación de esta prueba.

magister.

PO
SG

 Programa: “MUEVO MI CUERPO”

RA

La prueba fue validada por dos jurados del nivel y cada jueza posee el grado de

Es lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia, lo cual este programa
constó en el desarrollo de 20 sesiones de aprendizaje; planificadas, ejecutadas y

DE

evaluadas por cada niño basado en las acciones que menciona la teoría del
movimiento de Josefa Lora, para desarrollar las nociones espaciales en niños y

TE
CA

niñas de 4 años, antes y después de aplicar la prueba elaborada, para medir las
acciones realizadas en cada actividad.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: Se hizo uso de la validación del

BL
IO

3.2.5.

instrumento con el cual vamos a evaluar en el desarrollo de las sesiones. Dicho

BI

instrumento fue entregado a tres jueces o expertos evaluadores del nivel, con grados de
maestría y doctorado.
 Dra. HILDA JARA LEÓN:
Título: Licenciada en educación inicial.
Grados:
-

Bachiller en educación.

-

Especialista en educación especial con mención en el área de retardo mental.

-

Maestría en educación con mención en gestión democrática e innovación
educativa
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-

Doctorado en ciencias de la educación.

Experiencia Profesional: Actualmente es docente en la facultad de educación y
ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo.
 Dra. MIRTHA SOLEDAD HERRERA ALAMO:
Título: Licenciada en educación inicial.
Grados:
Bachiller en educación.

-

Maestría en docencia universitaria e investigación educativa.

-

Doctorado en ciencias de la educación.

-U

NT

-

Experiencia profesional: 15 años en la docencia del nivel inicial dentro de ella, 9

DO

años en docencia universitaria, actualmente es docente en la Universidad Nacional

RA

del Santa.

PO
SG

 Mg. SELEDONIA LUZMILA AGUIRRE HERRERA
Título: Licenciada en educación inicial.
Grados:
Bachiller en educación.

-

Maestría en educación con mención en gestión democrática e innovación

DE

-

TE
CA

educativa.

Experiencia profesional: 30 años en la docencia del nivel inicial, actualmente

BL
IO

directora de la I.E.N°208 “María Inmaculada”.

BI

TÉCNICA:
Se hizo uso de la técnica de la observación, el cual nos permitió estar presente en el
desarrollo de las 20 sesiones que se realizó con los niños y niñas de 4 años para
poder obtener el desarrollo de la prueba elaborada teniendo en cuenta evaluar el
desarrollo de las nociones espaciales, basado en la teoría del movimiento de Josefa
Lora.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.2.6. Cuadro de Operacionalización de las variables:
INDICADORES

NT

Reconoce el espacio
donde se trabajará,
con la experiencia
directa.
La técnica de observación.
Vivencia con su
cuerpo
las
actividades
a La técnica de observación.
realizarse.

RA

DO

Desarrolla

ACTUANDO
:
actividades basadas
en la teoría del Desarrollar
directas
movimiento
de experiencias
con
los
niños.
Josefa Lora.
A través de la
secuencia
metodológica:

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÒN

-U

DIMENSIONES

DE

PO

SG

Es la ejecución de
 COMUNICANDO:
la
actividad
Plantea acciones con
planificada que se
material concreto.
va a realizar con
los niños y niñas.
-

Es el momento en
 DIBUJANDO:
el cual la maestra
Promueve alguna forma
en conjunto con los
de
representación
niños
y
niñas
simbólica.
presenta
los
materiales con los
que se trabajará y
como serán usados
con
una
ejemplificación.

CA

Según
Pérez &
Merino (2008, p.1).
Es un plan de
actividad de lo que se
planea realizar en
algún
ámbito
o
circunstancia;
el
temario que se ofrece
para un discurso, la
presentación
y
organización de las
materias de un cierto
curso o asignatura; y
la descripción de las
características
o
etapas en que se
organizan
determinados actos o
espectáculos
artísticos.

DEFINICIÒN
OPERACIONAL

BI

BL

IO

V.I
PROGRA
MA
“MUEVO
MI
CUERPO”

DEFINICIÒN
CONCEPTUAL

TE

VARIABLES

Explora
los
materiales de trabajo
en relación con su La técnica de observación.
cuerpo.
Demuestra seguridad
y confianza al usar el
material concreto.
Representa lo que
más le gustó de la
actividad.
La técnica de observación.
Participa de manera
espontánea y libre;
explicando
su
representación
que
hizo.
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Maneja
progresivamente el
uso de sus brazos con
la noción arriba –
abajo.

DO

DE

PO

SG

RA

 EN
EL
CUERPO: el
niño y niña con
la
expresión
corporal va a
desarrollar las nociones
espaciales
a
través
de
movimientos
como: arriba –
abajo, delante – detrás, de un
lado – al otro la,
lado derecho y
adentro
–
afuera.
-

CA

TE

IO

BL

PRE TEST
Y
POST TEST

-

BI

V.D
NOCIONES
ESPACIALES

Según,
VASCO
(2006); en cuanto al
pensamiento
espacial,
se
le
considera
un
subcampo
de
las
matemáticas
vinculado
a
las
experiencias
del
mundo físico, sus
objetos,
sus
representaciones
gráficas y simbólicas;
cuando
se
hace
referencia
a
su
localización y a sus
cambios de posición,
según el investigador
matemático,
“el
pensamiento espacial
definido como el
conjunto de procesos
cognitivos mediante
los cuales se construye
y
manipulan
las

Momento en que el
niño
y
niña
responderán en una
hoja aplicativa para
medir el nivel de
comprensión
del
programa.
Las actividades a
realizarse van a
necesitar como ente
principal al niño,
donde su propio
cuerpo
va
a
cumplir un rol
importante
para
desplazarse en el
espacio gráfico que
se lleven a cabo las
actividades.
La
maestra ofrecerá a
los niños y niñas
una
propuesta
didáctica centrada
en el juego y
actividades lúdicas
variadas
para
desarrollar
las
nociones espaciales
en el:
- Cuerpo.
- Objetos.
- material
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-

Maneja
progresivamente el
uso de su cuerpo para
la noción delante detrás.

Realiza la
acción arriba –
abajo las
manos que
dice la
docente.
Se ubica
delante - detrás
de su
compañero a la
orden de la
maestra.

Maneja
progresivamente el
uso de su cabeza Se le pide a la
para la noción de un niña que gire
su cabeza de
lado – al otro.
un lado - al
otro.
Maneja
progresivamente el
uso de su brazo Se le indica al
niño (a) que
derecho.
levante
su
mano derecha.
Maneja
progresivamente el

Prueba
para
las
nociones
espaciales
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BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

 EN OBJETOS:
es
aquel
material
concreto
y estructurado,
que se utilizará
con los niños
(a); para trabajar
el desarrollo de
las
nociones espaciales:
arriba – abajo,
delante – detrás,
a un lado – al
otro, derecha y adentro
–
afuera.

NT

-

uso de su cuerpo para Se pide al niño
realizar la noción (a), que se
adentro – afuera.
coloque dentro
– fuera de la
caja
Adquiere
coordinación, de su
cuerpo
con
el Se le pide al
material para trabajar niño que
la noción arriba – levante una
espada arriba.
abajo.

-U

gráfico.

BI

representaciones
mentales
de
los
objetos en el espacio,
las relaciones entre
ellos,
sus
transformaciones,
y
sus
diversas
traducciones
o
representaciones
materiales; contempla
las actuaciones del
sujeto en todas las
dimensiones
y
relaciones espaciales”.
El desarrollo mental
de
las
nociones
espaciales en el niño
es un proceso lento y
se nutre de las
experiencias que tiene
del mundo material,
simbólico social y
cultural. Inicialmente
es un pensamiento
espacial fragmentario
y parcial pues toma
como referente su
propio cuerpo y los
objetos del entorno
inmediato; pero a
medida
que
va
creciendo, conquista
nuevos espacios más

-

Utiliza material no
estructurado
como
mesa y silla para
desarrollar la noción
delante – detrás.

Coloca la silla
delante - detrás
de la mesa.

Coloca un vaso Prueba
para
nociones
a un lado de la las
Identifica con objetos botella - al otro espaciales
la noción a un lado – lado dos vasos.
al otro en el patio del
colegio.
Levanta la pali
cinta con la
Utiliza materiales de
mano derecha.
color
rojo
para
trabajar
su
lado
derecho
en
las . La maestra le
indica que
actividades.
ingrese dentro
Utiliza material no del túnel.
estructurado como un
túnel para desarrollar Pinta a quien
la noción adentro – se encuentra
arriba
del
afuera.
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tobogán.
Desarrolla
el
indicador que dice: Dibuja un pez
pinta al niño que se dentro de la
encuentra arriba del pecera.
tobogán.
Señala cual es
mano
Desarrolla
el la
para
indicador que dice: derecha y pinta Prueba
las
nociones
dibuja un pez dentro de color rojo.
espaciales
de la pecera.
Dibuja
un
Desarrolla
el árbol delante
indicador que dice: del elefante y
señala cuál es tu pinta.
mano derecha y pinta
de color rojo.

-

Desarrolla
el
indicador que dice:
dibuja
un
árbol
delante del elefante y
pinta.

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

MATERIAL
GRÁFICO: el
niño y niña
tendrá
que
desarrollar
el
uso
de
las nociones
espaciales:
arriba, dentro,
derecha
y
delante a través de indicadores.

NT

 EN

-U

amplios y crea nuevos
referentes.
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IV. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:
En este capítulo se hace referencia a las tablas y figuras de estadística descriptiva e
inferencial que he utilizado para organizar la información recogida en la
investigación, cuyos comentarios e interpretaciones de los resultados se encuentran al

NT

término de cada uno de ellos:

Tabla 1: El nivel de las nociones espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo

-U

Juntos, Chimbote, según el grupo control y experimental.

Nivel

Pre test

G. experimental

DO

G. control
Post test

Pre test

%

fi

%

Inicio

11

73.3%

6

40.0%

Proceso

4

26.7%

Logro previsto

0

0.0%

Total

15

100%

fi

%

fi

%

13

86.7%

0

0.0%

PO
SG

RA

fi

Post test

60.0%

2

13.3%

4

26.7%

0

0.0%

0

0.0%

11

73.3%

15

100%

15

100%

15

100%

DE

9

Fuente: Base de datos del grupo control y experimental.
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86.7%

73.3%

73.3%

BI

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TE
CA

Figura 1: Nivel de las nociones espaciales del grupo control y experimental.

Inicio

60.0%

Proceso

40.0%

26.7%

26.7%
13.3%

0.0%
Pre test

0.0%
Post test

G. control

0.0%
Pre test

Logro
previsto

0.0%

Post test

G. experimental

Fuente: Tabla 1.
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Interpretación: A continuación, con respecto al ni nivel de las nociones espaciales de niños
de 4 años, encontramos que el grupo control en el pre test hay como máximo un 73.3% en
nivel inicio y mínimo un 26.7% en nivel proceso, y posteriormente en el post test como
máximo un 60% están en el nivel proceso y mínimo un 40% en nivel inicio; y en el grupo
experimental en el pre test hay como máximo un 86.7% en nivel inicio y mínimo un 13.3%
nivel proceso, y posteriormente donde se realizó el programa “MUEVO MI CUERPO” en
el post test como máximo un 73.3% en nivel logro previsto y como mínimo un 26.7% nivel

NT

proceso.
Tabla 2: Nivel de la dimensión el cuerpo de las nociones espaciales en niños de 4 años, de

-U

la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote, según el grupo control y experimental.

Nivel

Pre test

G. experimental

DO

G. control
Post test

Pre test

%

fi

%

Inicio

11

73.3%

7

46.7%

Proceso

4

26.7%

Logro previsto

0

0.0%

Total

15

100%

fi

%

fi

%

14

93.3%

0

0.0%

PO
SG

RA

fi

Post test

53.3%

1

6.7%

1

6.7%

0

0.0%

0

0.0%

14

93.3%

15

100%

15

100%

15

100%

DE

8

Fuente: Base de datos del grupo control y experimental.

TE
CA

Figura 2: Nivel de la dimensión el cuerpo de las nociones espaciales del grupo control y

90%
80%
70%
60%

93.3%

93.3%
Inicio

73.3%

BI

100%

BL
IO

experimental.

53.3%
46.7%

50%

Proceso

40%
30%

26.7%
Logro previsto

20%

10%

6.7%
0.0%

0.0%

6.7%
0.0%

0.0%

0%
Pre test

Post test
G. control

Pre test

Post test

G. experimental

Fuente: Tabla 2.
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Interpretación: A continuación, con respecto al nivel de la dimensión el cuerpo de las
nociones espaciales de niños de 4 años, encontramos que el grupo control en el pre test hay
como máximo un 73.3% en inicio y mínimo un 26.7% en proceso, y en el post test hay
como máximo un 53.3% en proceso y mínimo un 46.7% en inicio; y posteriormente donde
se realizó el programa “MUEVO MI CUERPO” en el pre test como máximo un 93.3% en
inicio y mínimo un 6.7% en proceso y en el post test hay como máximo un 93.3% en logro
previsto y mínimo un 6.7% en proceso.

NT

Tabla 3: Nivel de la dimensión objetos de las nociones espaciales en niños de 4 años, de la
I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote, según el grupo control y experimental.

Pre test

Post test

Pre test

%

fi

%

Inicio

12

80.0%

11

73.3%

Proceso

3

20.0%

4

26.7%

Logro previsto

0

0.0%

Total

15

100%

PO
SG

Post test

fi

%

fi

%

15

100.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

26.7%

RA

fi

DO

Nivel

G. experimental

-U

G. control

0

0.0%

0

0.0%

11

73.3%

15

100%

15

100%

15

100%

DE

Fuente: Base de datos del grupo control y experimental.
Figura 3: Nivel de la dimensión objetos de las nociones espaciales del grupo control y

TE
CA

experimental.

80%
70%
60%

50%

80.0%

73.3%

73.3%

26.7%

26.7%

20.0%

Logro previsto

20%
10%

Inicio

Proceso

40%
30%

100.0%

BI

90%

BL
IO

100%

0.0%

0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0%
Pre test

Post test

G. control

Pre test

Post test

G. experimental

Fuente: Tabla 3.
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Interpretación: A continuación, con respecto al nivel de la dimensión objetos de las
nociones espaciales de niños de 4 años, encontramos que el grupo control en el pre test hay
como máximo un 80% en inicio y mínimo un 20% en proceso, y en el post test hay como
máximo un 73.3% en inicio y mínimo un 26.7% en proceso; y posteriormente donde se
realizó el programa “MUEVO MI CUERPO” en el pre test el 100% están en inicio y en el
post test hay como máximo un 73.3% en logro previsto y mínimo un 26.7% en proceso.
Tabla 4: Nivel de la dimensión materiales gráficos de las nociones espaciales en niños de 4

NT

años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote, según el grupo control y experimental.
G. control
Post test

Pre test

%

fi

%

fi

Inicio

15

100.0%

15

100.0%

Proceso

0

0.0%

0

0.0%

Logro previsto

0

0.0%

0

0.0%

Total

15

100%

15

PO
SG
100%

Post test

%

fi

%

15

100.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

26.7%

0

0.0%

11

73.3%

15

100%

15

100%

RA

fi

-U

Pre test

DO

Nivel

G. experimental

Fuente: Base de datos del grupo control y experimental.

DE

Figura 4: Nivel de la dimensión materiales gráficos de las nociones espaciales del grupo

100.0%
100%

70%
60%
50%
40%
30%

100.0%
Inicio
73.3%
Proceso

BI

80%

100.0%

BL
IO

90%

TE
CA

control y experimental.

26.7%

Logro
previsto

20%
10%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0%
Pre test

Post test
G. control

Pre test

Post test

G. experimental

Fuente: Tabla 4.
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Interpretación: A continuación, con respecto al nivel de la dimensión materiales gráficos
de las nociones espaciales de niños de 4 años, encontramos que el grupo control el 100%
están en inicio y en el post test igualmente el 100% en inicio; y posteriormente donde se
realizó el programa “MUEVO MI CUERPO” en el pre test el 100% están en inicio y en el
post test hay como máximo un 73.3% en logro previsto y mínimo un 26.7% en proceso.
Tabla 5: Medidas estadísticas en el grupo experimental y control (Pre test y Post test)
según el nivel de las nociones espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo

NT

Juntos, Chimbote, 2017.
Grupo Experimental

Post - Test

Media Aritmética

10.20

11.13

8.40

23.20

Desviación Estándar

1.699

1.302

2.131

2.908

Coeficiente de Variación

16.7%

11.7%

25.4%

12.5%

PO
SG

DO

Pre - Test

Post – Test

Pre - Test

RA

Medidas estadísticos

-U

Grupo Control

DE

Fuente: Base de datos del grupo control y experimental.

TE
CA

Interpretación: Según los estadígrafos de la n el nivel de las nociones espaciales en niños
de 4 años encontramos los siguientes resultados en cuanto al (pre test y post test) del grupo
control y experimental:

BL
IO

Grupo control: En el pre test encontramos un promedio de 10.2 puntos (inicio), desviación
estándar de 1.699 puntos y un coeficiente de variación de 16.7% (heterogéneo) y

BI

posteriormente en el post test encontramos un promedio de 11.13 puntos (proceso),
desviación estándar de 1.302 puntos y un coeficiente de variación de 11.7% (homogéneo).
Grupo experimental: En el pre test encontramos un promedio de 8.4 puntos (inicio),
desviación estándar de 2.131 puntos y un coeficiente de variación de 25.4% (Heterogéneo)
y posteriormente en el post test encontramos un promedio de 23.2 puntos (logro previsto),
desviación estándar de 2.908 puntos y un coeficiente de variación de 12.5% (homogéneo).
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Análisis estadísticos para hallar la prueba de t – Student para la diferencia de dos medias
muestrales en el post test del y grupo control y experimental:
Planteamiento de Hipótesis:
- Hi: El programa “MUEVO MI CUERPO”, desarrolló significativamente las nociones
espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.
- Ho: El programa “MUEVO MI CUERPO”, no desarrolló significativamente las

NT

nociones espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote

-U

2017.

Muestra

Grupo Experimental

DE

Grupo Control
Post - test

TE
CA

Grupo Experimental

Desv. Estándar

15

10.20

1.699

15

8.40

2.131

15

11.13

1.302

15

23.20

2.908

PO
SG

Grupo Control
Pre test

Promedio

RA

Estadística Descriptiva

DO

Estadística Descriptiva:

Estadístico de prueba:

BL
IO

𝑡𝑐 =

𝑥̅𝑒 − 𝑥̅𝑐

(𝑛𝑒 − 1)(𝑆𝑒 )2 + (𝑛𝑐 − 1)(𝑆𝑐 )2
1
1
𝑥 (𝑛 + 𝑛 )
(𝑛𝑒 + 𝑛𝑐 ) − 2
𝑒
𝑐

√

BI

𝑡𝑐 =

√

23.2 − 11.13

(15 − 1)(2.908)2 + (15 − 1)(1.302)2
1
1
𝑥( + )
15 15
(15 + 15) − 2
𝑡𝑐 = 14.667
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Tabla 6: Resultados de la prueba de hipótesis de las nociones espaciales en niños de 4 años
del grupo experimental según el post - test.
Estadístico de Prueba

Nivel de Significancia

tc = 14.667

p = 0.000 < 0.05

Fuente: Base de datos según el post test del grupo control y experimental.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Región Crítica:

DE

Fuente: Elaboración propia.

TE
CA

Descripción: En comparación de los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales en
relación a los puntajes promedios de las nociones espaciales en niños de 4 años, se llegó a
determinar que el promedio del pre test del grupo experimental fue de 8.40 puntos (inicio)

BL
IO

y luego al aplicar el programa “MUEVO MI CUERPO” a los niños se reflejó un
incremento significativo llegando así a un promedio del post test del grupo experimental de

BI

23.2 puntos (logro previsto) obteniendo así resultados favorables; por otro lado el valor de
t – Student fue de tc = 14.667 la cual es mayor a tt = 2.0 y más aun demostrando con la
significancia de p = 0.000 siendo menor al nivel de significancia estándar de  = 0.05;
señalando que se rechaza la Ho y aceptaría Hi .
Conclusión: Esto indica que hay suficiente evidencia para demostrar que la aplicación del
programa “MUEVO MI CUERPO”, desarrolló significativamente las nociones espaciales
en niños de 4 años, de la I.E.P.

Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.

72
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
De los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del programa “MUEVO MI
CUERPO” mejora la noción espacio - temporal de matemática en los niños de 4 años de la
Institución Educativa Particular “DESCBRIENDO JUNTOS” del Distrito de Chimbote, en
el Grupo Experimental y Control podemos apreciar lo siguiente:
En la Tabla y Figura N° 01 al comparar los resultados obtenidos en el Pre test y Post test de los

NT

grupos de estudio con respecto al nivel de las nociones espaciales de niños de 4 años,

encontramos que el grupo control en el pre test hay como máximo un 73.3% en nivel inicio

-U

y mínimo un 26.7% nivel proceso, y posteriormente en el post test como máximo un 60%

DO

están en el nivel proceso y mínimo un 40% en nivel inicio; y en el grupo experimental en
el pre test hay como máximo un 86.7% en nivel inicio y mínimo un 13.3% nivel proceso, y

RA

posteriormente donde se realizó el programa “MUEVO MI CUERPO” en el post test como

PO
SG

máximo un 73.3% en nivel logro previsto y como mínimo un 26.7% nivel proceso.
Asimismo el Grupo control: En el pre test encontramos un promedio de 10.2 puntos (inicio),

desviación estándar de 1.699 puntos y un coeficiente de variación de 16.7% (heterogéneo)

DE

y posteriormente en el post test encontramos un promedio de 11.13 puntos (proceso),
desviación estándar de 1.302 puntos y un coeficiente de variación de 11.7% (homogéneo).

TE
CA

Grupo experimental: En el pre test encontramos un promedio de 8.4 puntos (inicio),
desviación estándar de 2.131 puntos y un coeficiente de variación de 25.4% (Heterogéneo)

BL
IO

y posteriormente en el post test encontramos un promedio de 23.2 puntos (logro previsto),
desviación estándar de 2.908 puntos y un coeficiente de variación de 12.5% (homogéneo).

BI

Sin embargo, después de la aplicación del Programa “MUEVO MI CUERPO”, basado en la
Teoría de Josefa Lora Risco. Los niños del grupo experimental han incrementado el
desarrollo de las nociones espaciales en un nivel de logro previsto (73.3%) y otros niños se
encuentran en proceso (26.7%). no existiendo ninguno en el nivel bajo. Lo que no sucede en
el grupo control, donde no se aplicó ningún programa. Los niños se ubican en inicio con
(40%) y otros en proceso (60%). Esto nos indica que las actividades de las nociones
espaciales y realizadas del programa “MUEVO MI CUERPO” han permitido que los niños
del grupo experimental hagan uso y desarrollen las nociones espaciales, basadas en la teoría
del movimiento, lo cual han logrado mejorar en sus tres dimensiones.
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La Tarea de movimiento está integrada con tres actividades fundamentales en la vida del
hombre: la acción, el diálogo y la diagramación. Acción convertida en movimiento
intencional y espontáneo que es el detonante fundamental en el desarrollo, crecimiento y
maduración de todas las potencialidades humanas: biológicas, afectivas, cognitivas y
relacionales. Movimiento que constituye el punto de partida en la estructuración del esquema
corporal al ir activando, por un lado, la organización inteligente de la acción y por otro la
función tónico-afectiva en su poder de comunicación con los demás.

NT

Al respecto, la construcción del espacio es una actividad corporal. Los gestos y los

-U

movimientos van conformándose como una toma de posición del espacio por parte de los
niños. En un primer momento estos desplazamientos se realizan de forma exploratoria, se

DO

experimenta la posición a través de los desplazamientos de su propio cuerpo; posteriormente
utiliza su cuerpo como punto de referencia para ubicar objetos en el espacio que le rodea.

RA

Cuando se llega a dominar esta etapa, el niño está en situación de relacionar los objetos

PO
SG

independientemente de su cuerpo y, por último, serán capaces de distinguir relaciones de
posición en el espacio gráfico. El punto de partida para trabajar las nociones espaciales es
necesariamente el cuerpo: la imagen mental que construye del mismo es la base sobre la que

DE

construye el espacio que lo circunda. Los niños deben construir un sistema de referencia que
les posibilite definir posiciones, distancias, organizar movimientos, representar movimientos

TE
CA

de otras personas u objetos, etc.

Asimismo para comprobar nuestra hipótesis general planteada al inicio de la investigación

BL
IO

se ha aplicado la Prueba t de Student para dos medias muestrales en los grupos
experimental y control en su Post Test en la Tabla Nº 03. Para un nivel de significancia.

BI

Por otro lado el valor de t – Student fue de tc = 14.667 la cual es mayor a tt = 2.0 y más aun
demostrando con la significancia de p = 0.000 siendo menor al nivel de significancia
estándar de  = 0.05; señalando que se rechaza la Ho y aceptaría Hi .
El resultado obtenido demuestra que la aplicación del Programa “MUEVO MI CUERPO”,
basado en la Teoría de Josefa Lora Risco; mejora significativamente la noción espacial y
temporal de los niños, en el área de Matemática con el grupo experimental de 4 años de la
I.E.P. “DESCUBRIENDO JUNTOS”, Chimbote.
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V. CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación reafirman que sí hay
resultados favorables, teniendo en cuenta que la aplicación del programa “MUEVO
MI CUERPO” han desarrollado significativamente las nociones espaciales en niños

NT

de 4 años, de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote, siendo así percibido por

-U

parte de los niños.

DO

2. Si bien es cierto, en comparación de los análisis estadísticos descriptivos e
inferenciales en relación a los puntajes promedios de los niveles de las nociones

RA

espaciales en niños de 4 años, se llegó a determinar que el promedio del pre test del

PO
SG

grupo experimental fue de 8.40 puntos (inicio) y luego al aplicar el programa
“MUEVO MI CUERPO” a los niños se reflejó un incremento significativo
llegando así a un promedio en el post test del mismo grupo experimental de 23.2

DE

puntos (logro previsto) alcanzando así resultados favorables.
3. Esto significa que se han dado buenas sesiones a los niños de 4 años, teniendo en

TE
CA

cuenta que fueron a través de actividades basadas en la teoría del movimiento de
Josefa Lora, teniendo en cuenta a través de la secuencia metodológica: acción,

BL
IO

dialogo y diagramación, esto significa que se desarrolló significativamente en los
niños, donde su propio cuerpo va a cumplir un rol importante para desplazarse en el
espacio gráfico que se lleven a cabo las actividades. La maestra ofrecerá a los niños

BI

y niñas una propuesta didáctica centrada en el juego y actividades lúdicas variadas
para desarrollar las nociones espaciales en el: cuerpo, objetos y material gráfico
mejor dicho en las nociones espaciales.
4. Finalmente, mediante la aplicación de la prueba de student y los análisis
estadísticos se pudo comprobar que hubo un desarrollo significativo de la prueba de
hipótesis de las nociones espaciales en niños de 4 años del grupo experimental
según el post – test de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.
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VI. CONCLUSIONES

6.1. RECOMENDACIONES
a) Se recomienda a la dirección de la I.E.P. “DESCUBRIENDO JUNTOS”, ampliar el
patio de juego para que las docentes tengan el espacio suficiente para realizar
actividades psicomotrices al aire libre; de tal manera que el niño explore el espacio

NT

de trabajo.

-U

b) A las maestras de la I.E.P. “DESUCBRIENDO JUNTOS”, desarrollar el trabajo de
las matemáticas con actividades significativas; que le permita al niño y niña lograr

DO

aprendizajes significativos para su vida diaria y que las matemáticas sean un placer

PO
SG

RA

de trabajo.

c) Investigar y poner en práctica la teoría del movimiento, de Josefa Lora Risco; lo
cual logra un desarrollo integral para el educando, de tal manera que el espacio de

TE
CA

aprendizajes.

DE

trabajo que se lleve a cabo con los niños y niñas tenga significancia en sus

d) Trabajar las áreas curriculares con nuevos conocimientos de aprendizajes y de
manera lúdica, de igual manera se debe dar a conocer a los padres de familia que el

BL
IO

desarrollo psicomotriz en el niño y niña mejora su autoestima, si se crea un clima

BI

socio – afectivo – emocional.
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BI

BL
IO

TE
CA
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PO
SG

ANEXOS
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EVALUACIÒN PARA LAS NOCIONES ESPACIALES

ALUMNO:
EDAD:
SECCIÓN:
FECHA:

NO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

SI

-U

NT

 CON EL CUERPO:
1.- Realiza la acción arriba – abajo al escuchar la canción “CON LAS MARACAS”.
(2 puntos).

BI

SI

BL
IO

2.- Se desplaza hacia adelante - atrás al escuchar la canción “EL ELEFANTE
DANTE”.
(2 puntos).
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3.- Rueda libremente de un lado - al otro al escuchar la canción “CON LA PELOTA
A RODAR. (2 puntos).

DO

-U

NO

NT

SI

PO
SG

RA

4.- Realiza movimientos libres con su lado derecho de su cuerpo. (2 puntos).

NO

DE

SI

TE
CA

5.- Realiza saltos dentro – fuera del ula - ula. (2 puntos).

NO

BI

BL
IO

SI
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 CON OBJETOS:
1. Levanta la espada hacia arriba. (2 puntos).
NO

-U

NT

SI

NO

TE
CA

DE

PO
SG

SI

RA

DO

2. Ubica objetos delante – detrás. (2 puntos).

3. Ubica objetos de un lado - al otro. (2 puntos).
NO

BI

BL
IO

SI
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4. Levanta la pali cinta con la mano derecha. (2 puntos).
NO

NT

SI

NO

PO
SG

RA

DO

SI

-U

5. Ingresa dentro del túnel. (2 puntos).

BI

BL
IO

TE
CA

DE

 CON MATERIALES
GRÀFICOS:
1.- Pinta la niña que está arriba del tobogán. (1 punto).
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-U

NT

2. Dibuja un pez dentro de la pecera. (1 punto).

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

3. Pinta de color rojo su mano derecha. (1 punto).

BI

4. Dibuja un árbol delante del elefante y luego pinta. (1 punto).
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GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LAS SESIONES DEL PROGRAMA
Sesión Nº:
Denominación:

NT

PO
SG

RA

DO

-U

INDICADORES
INICIO
1. Realiza la acción arriba – abajo las
manos que dice la docente.
2. Se ubica delante - detrás de su
compañero a la orden de la maestra.
3. Se le pide a la niña que gire su cabeza de
un lado - al otro.
4. Se le indica al niño (a) que levante su
mano derecha.
5. Se pide al niño (a), que se coloque dentro
– fuera de la caja.
6. Se le pide al niño que levante una espada
arriba.

LOGRO
PROCESO PREVISTO

7. Coloca la silla delante - detrás de la
mesa.

TE
CA

DE

8. Coloca un vaso a un lado de la botella al otro lado dos vasos.
9. Levanta la pali cinta con la mano
derecha.

BL
IO

10. La maestra le indica que ingrese dentro
del túnel.

BI

11. Pinta a quien se encuentra arriba del
tobogán.
12. Dibuja un pez dentro de la pecera.
13. Señala cual es la mano derecha y pinta
de color rojo.
14. Dibuja un árbol delante del elefante y
pinta.

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

TABLA DE ESPECIFICACIÒN
INDICADOR
Maneja

-

progresivamente
el

espacio

Realiza

en

las

manos que dice
la docente.

abajo.
-

Maneja

Coloca la silla

progresivamente

delante - detrás 2 PUNTOS

el

de la mesa.

espacio

en

-

Se le pide a la

RA

cuerpo: adelante atrás.

-

Maneja

lado - al otro.

del cual el

progresivamente

niño (a), va

el

hacer uso

relación con su

para

cuerpo: a un lado

niño

– al otro.

levante

-

(a)

8%

que 2 PUNTOS
su

mano derecha.

progresivamente
el

espacio

en

relación con su
cuerpo: derecha -

BI

Se le indica al

Maneja

BL
IO

.

-

DE

las

actividades

en

TE
CA

el

desarrollo
de

espacio

2 PUNTOS

PO
SG

su cabeza de un

principal

8%

niña que gire

ente

8%

DO

relación con su

CUERPO:

8%

la

abajo

cuerpo: arriba –

 EL

PORCENTAJE

acción arriba – 2 PUNTOS

relación con su

-

PUNTAJE

NT

-

ITEMS

-U

DIMENSIONES

izquierda.

-

Se pide al niño
(a),

que

8%

se

coloque dentro

2 PUNTOS

– fuera de la
caja.

-

Maneja
progresivamente
el

espacio

en

relación con su
cuerpo: dentro –
fuera.
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 OBJETOS:
aquel

cuando

indica

la

que levante una 2 PUNTOS
espada arriba.

maestra.

concreto
estructura

-

Utiliza su propio

do, que se

cuerpo y el de su

utilizará

compañero para

con

la

los

niños (a);



la

silla

de la mesa.

adelante – atrás.

2 PUNTOS



Coloca un vaso a

con

botella - al otro

objetos la noción

lado dos vasos.

secuencia

a un lado – al

s de cada

otro en el patio

actividad.

del colegio.

Escucha la orden
de la

maestra

para

trabajar

TE
CA

lado derecho.

-

Reconoce

2 PUNTOS

Levanta la pali

cinta con la mano
derecha.



DE

-



la

8%

DO

las

Identifica

-U

un lado de la
-

8%

ubicación

PO
SG

en

Coloca

delante - detrás

para
trabajar

8%

Se le pide al niño

NT

material

arriba



RA

es

Ubica los objetos

8%
2 PUNTOS

La maestra le
indica que
ingrese dentro

8%
2 PUNTOS

del túnel.

ubicación de los

BL
IO

objetos dentro –

BI

fuera.
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las

GRÀFICOS: es

actividades

aquel

gráficas cuando

material que

indica la maestra

el niño (a), va

arriba – abajo.

-

encuentra arriba

-

Usa

-

gráficos

final; lo que

pintar

más le gustó

indicación

o como se

dentro – fuera.

pecera.

para

5%

la

1 PUNTO
-

Señala cual es la
mano derecha y

haya sentido

pinta de color
Utiliza el color

desarrollo de

rojo

las

trabajar el lado

actividades.

derecho.

rojo.

DO

-

para
-

delante del

Realiza la indicación
delante – detrás.

1 PUNTO

5%
1 PUNTO

elefante y pinta

20 PUNTOS

100 %

DE

TOTAL

5%

Dibuja un árbol

PO
SG

en el

Dibuja un pez
dentro de la

materiales

en una hoja

1 PUNTO

del tobogán.

a necesitar
para plasmar

5%

Pinta a quien se

NT

Realiza

-U

-

RA

 MATERIALES

TE
CA

ESCALA VALORATIVA

VALORACIÓN
00





BI

BL
IO

INICIO
PROCESO
LOGRO PREVISTO

PUNTAJE
01
02
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PROGRAMA “MUEVO MI CUERPO”

I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. DENOMINACIÓN : “Programa “MUEVO MI CUERPO”, basado en la teoría de
Josefa Lora para desarrollar las nociones espaciales.
1.2. AUTORA
1.3. USUARIOS

: Fiory Luz Barreto Pèrez.
: 13 Niños y 2 niñas de 4 años.
:

I.E.P. Descubriendo Juntos.

1.5. DURACIÓN

:

2 meses

NT

1.4. LUGAR

Fecha de Inicio: 11 de septiembre del 2017.

FUNDAMENTACIÓN:

DO

II.

-U

Fecha de Término: 25 de octubre del 2017.

El programa “MUEVO MI CUERPO” estuvo orientado a desarrollar las nociones

RA

espaciales, basada en la teoría del movimiento de Josefa Lora; mediante el cual se busca

PO
SG

que los niños y niñas sean capaces de explorar y manejar su propio espacio con el cuerpo,
objetos y materiales, haciendo uso del movimiento.
Las actividades de aprendizaje programadas estuvieron sustentadas en la teoría del
movimiento de Josefa Lora.

DE

La Tarea de movimiento está integrada con tres actividades fundamentales en la vida del
hombre: la acción, el diálogo y la diagramación. Acción convertida en movimiento

TE
CA

intencional y espontáneo que es el detonante fundamental en el desarrollo, crecimiento y
maduración de todas las potencialidades humanas: biológicas, afectivas, cognitivas y

III.

BL
IO

relacionales.

OBJETIVOS:

BI

OBJETIVO GENERAL:
Determinar si el programa MUEVO MI CUERPO, basado en la teoría del movimiento de
Josefa Lora; desarrolla el nivel de las nociones espaciales en niños de 4 años, de la I.E.P.
Descubriendo Juntos, Chimbote 2017.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
1. Identificar el nivel de logro de la dimensión el cuerpo de las nociones espaciales en
niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del programa MUEVO MI
CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
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2. Identificar el nivel de logro de la dimensión objetos de las nociones espaciales en
niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del programa MUEVO MI
CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
3. Identificar el nivel de logro de la dimensión material gráfico de las nociones
espaciales en niños y niñas de 4 años, antes y después de la aplicación del programa
MUEVO MI CUERPO, en el grupo experimental y grupo control.
4. Hallar el nivel de significancia del programa MUEVO MI CUERPO, en el desarrollo
de las nociones espaciales basado en la teoría del movimiento de Josefa Lora en niños

NT

y niñas de 4 años de la I.E.P. Descubriendo Juntos.
5. Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test, según dimensiones del

-U

programa MUEVO MI CUERPO, en el desarrollo de las nociones espaciales en niños

IV.

DO

de 4 años de la I.E.P. Descubriendo Juntos, Chimbote.

METAS:

RA

Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E.P. Descubriendo Juntos del distrito de

V.

PO
SG

Nuevo Chimbote, desarrollen las nociones espaciales a través del movimiento.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS :

Cada actividad se realizó tomando en cuenta la siguiente secuencia metodológica:
 Motivación: Proceso que favorece el estado de alerta y predisposición de los niños y

situaciones reales.

DE

niñas para el desarrollo de la actividad. Se inició a partir del planteamiento de

TE
CA

 Recojo de saberes previos: Proceso que permite identificar el nivel de conocimiento
de los niños y niñas con relación al tema en experiencias previas. Donde a través de sus
participaciones orales dieron a conocer que tanto han usado por ejemplo. determinado

BL
IO

texto o cómo saben que una receta les ayudó a preparar algo, etc.
 Desarrollo: Proceso en el cual se favoreció el desarrollo y estímulo de las nociones

BI

espaciales, a través de la teoría del movimiento de Josefa Lora, mediante el uso de
preguntas

reflexivas y que conlleven al niño a darse cuenta de lo que está

construyendo.
 Evaluación: Proceso permanente que permitió llevar un seguimiento acertado de los
progresos y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrió a fichas de
observación, evaluación de sus escritos y/ o producciones.
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VI.

SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Comunica

y

representa

ideas

matemáticas.

Expresa su ubicación
y la
de los objetos usando
las
expresiones encimadebajo,
Arriba-abajo,
delante-detrás,
dentro-fuera.

NT

Expresa
los
desplazamientos
que realiza para ir de
un lugar
a otro usando: “hacia
adelante
O hacia atrás”.

de cotejo.

PO
SG

RA

DO

-U

MATEMÀTICA

Observación y lista

PSICOMOTRICIDAD Construye

su

BI

BL
IO

TE
CA

DE

corporeidad

Realiza
acciones
motrices
variadas
con
autonomía,
controla todo su
cuerpo
y cada una de sus
partes
en un espacio y un
tiempo
determinados.
Interactúa
con
su
entorno
tomando
conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Reproduce
movimientos o
desplazamientos de
personas,
animales u objetos;
con su
cuerpo,
material
concreto,
Dibujo, modelado.

Reconoce
las
partes de su
cuerpo en las
vivencias
y
acciones
cotidianas
que
realiza.
Observación y lista
Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al
realizar acciones
y
movimientos de
su interés.

de cotejo.

Realiza acciones
motrices básicas,
como
correr,
trepar y saltar
desde
cierta
altura,
deslizarse, girar,
etcétera, en sus
actividades
cotidianas
y

92
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

juegos libres.

VII.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO.

DENOMINACIÓN

-U

NT

Se mueve y
desplaza
con
seguridad
en
ambientes
cerrados
y
abiertos,
sobre diferentes
superficies,
caminos
estrechos y a
diferentes
alturas.

DO

FECHA

DURACIÓN

Del 21 de Agosto al 01 de

RA

Aplicación del pre test

10 días

septiembre.

PO
SG

Aplicación del programa de actividades Del 02 de octubre al 17 de 1
significativas:

mes

noviembre.

medio.

Reconozco las partes de mi cuerpo.

02 de octubre.

45 minutos

2.

Trabajamos con el cuerpo.

04 de octubre.

45 minutos

3.

Exploro mi espacio.

06 de octubre.

45 minutos

4.

Conociendo mi lateralidad.

09 de octubre.

45 minutos

5.

Explorando los materiales.

11 de octubre.

45 minutos

6.

Juego con mi cuerpo.

13 de octubre.

45 minutos

7.

Trabajando la noción arriba – abajo.

16 de octubre.

45 minutos

8.

Trabajando la ubicación delante – detrás.

18 de octubre.

45 minutos

9.

Girando de un lado – al otro.

20 de octubre.

45 minutos

10.

Conociendo mi mano derecha.

23 de octubre.

45 minutos

11.

Me ubico dentro – fuera.

25 de octubre.

45 minutos

12.

Exploro la noción arriba.

27 de octubre.

45 minutos

13.

Ubico objetos delante – detrás.

30 de octubre.

45 minutos

14.

Colocando objetos de un lado – al otro.

03 de noviembre.

45 minutos

15.

Haciendo uso de mi mano derecha.

06 de noviembre.

45 minutos

16.

Me ubico dentro del túnel.

08 de noviembre.

45 minutos

17.

Reconozco la noción arriba.

10 de noviembre.

45 minutos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

1.

y
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18.

Practicando la noción dentro.

13 de noviembre.

45 minutos

19.

Pintando mi mano derecha.

15 de noviembre.

45 minutos

20.

Practicando la noción delante – detrás.

17 de noviembre.

45 minutos

Aplicación del post test

Del 20 de noviembre al 30 de 10 días
noviembre.

VIII. RECURSOS :
8.1. Recursos materiales.

-U

NT

8.2. Recursos metodológicos.

IX. EVALUACIÓN: Se hizo uso a través de una lista de cotejo aplicada durante cada una de las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

X. REFERENCIAS: Hacer uso de las normas APA.

DO

actividades significativas.
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ACTIVIDAD No. 1
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“RECONOZCO LAS PARTES DE MI CUERPO”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Usa estrategias de ensayo
y error entre pares para
resolver problemas de
desplazamientos y ubicación.

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

DE

PO
SG

PSICOMOTRICIDAD

Reconoce las partes de su
cuerpo en las vivencias y
acciones
cotidianas que realiza.

TE
CA

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas a formarse se desplazan libremente por el patio del colegio y
realizan al ritmo de la canción “MI CUERPO SE ESTA MIVIENDO”, los

ACCIÓN

BL
IO

movimientos que menciona la canción.
MI CUERPO SE ESTÀ MOVIENDO

BI

Mi cuerpo se está moviendo, mi cuerpo se está moviendo,
mi cuerpo se está moviendo; así así así.
Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo,
mis brazos se están moviendo; así así así.
Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo,
mi cabeza se está moviendo; así así así.
Mis piernas se están moviendo, mis piernas se están moviendo,
mis piernas se están moviendo; así así así.
Mis manos se están moviendo, mis manos se están moviendo,
mis manos se están moviendo; así así así.
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Mi tronco se está moviendo, mi tronco se está moviendo,
mi tronco se está moviendo; así así así.
Dialogamos en grupo:
¿Qué hemos puesto en movimiento?
¿Para qué habremos movido nuestro cuerpo?
DIÁLOGO

¿Cómo fueron los movimientos que realizamos?
¿Qué partes de nuestro cuerpo hemos movido?
¿Cómo se siente nuestro cuerpo al estar en movimiento?

NT

¿Para mover nuestro cuerpo como debe ser el espacio?
Los niños y las niñas dibujan creativamente y libremente o que más les gusto de
la actividad en una hoja bond, utilizando sus colores.

-U

DIAGRAMACIÓN
IV. ANEXO:

DO

CANCIÓN: MI CUERPO SE ESTÁ MOVIENDO

RA

Mi cuerpo se está moviendo, mi cuerpo se está moviendo,
mi cuerpo se está moviendo; así así así.

PO
SG

Mis brazos se están moviendo, mis brazos se están moviendo,
mis brazos se están moviendo; así así así.

Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo,
mi cabeza se está moviendo; así así así.

TE
CA

mis piernas se están moviendo; así así así.

DE

Mis piernas se están moviendo, mis piernas se están moviendo,

Mis manos se están moviendo, mis manos se están moviendo,
mis manos se están moviendo; así así así.

BL
IO

Mi tronco se está moviendo, mi tronco se está moviendo,

BI

mi tronco se está moviendo; así así así.
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LISTA DE COTEJO
ACTIVIDAD: __________________________________________________________
No

APELLIDOS Y NOMBRES

OR

Realiza
acciones

DEN

las
dadas

por la maestra.

Se

relaciona

Comparte

Explora

los

propio

compañeros al

materiales

espacio

llevar a cabo

a usar en la

su cuerpo.

presente.

las

actividad.

SI

SI

con

sus

su

Expresa

algún

inconveniente
con

que

se

le

actividades.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NT

01
02

-U

03
04

DO

05

RA

06
07

PO
SG

08
09
10

DE

11
12

TE
CA

13
14
15

Logró: Si

BL
IO

Leyenda:

BI

No logró: NO
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ACTIVIDAD No. 2
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“TRABAJAMOS CON EL CUERPO”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.
Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

-U

DO

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

PO
SG

RA

PSICOMOTRICIDAD

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

NT

matemáticas.

INDICADORES

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

- Los niños y niñas de la I.E. salen al patio del colegio y encuentran materiales

DE

como: salta sogas y colchonetas, libremente ellos hacen uso de esos materiales
y van realizando movimientos con su cuerpo de manera libre. Por ejemplo

TE
CA

ACCIÓN

saltan con la soga, se dan volantines en las colchonetas y ruedan en el patio
como la pelota de manera que realizan movimientos con libertad, gusto y

BL
IO

placer.

Dialogamos en grupo:

BI

DIÁLOGO

¿Qué ejercicios vamos a realizar?
¿Por qué será importante realizar ejercicios?
¿Qué utilizamos principalmente para realizar ejercicios?

Un grupo de niños se dibujaron saltando con la soga, otro grupo lo hizo rodando
DIAGRAMACIÓN

como la pelota y otro grupo dando volantines.

IV. ANEXO:
-

CD DE MOZART.

- SOGAS.

-

RADIO.

- PARLANTE.

-

COLCHONETAS.

- USB.
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ACTIVIDAD No. 3
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“EXPLORO MI ESPACIO”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

DE

PSICOMOTRICIDAD

Se mueve y desplaza con
seguridad
en
ambientes
cerrados y abiertos,
sobre diferentes superficies,
caminos estrechos y a
diferentes alturas.

TE
CA

Los niños y niñas de la I.E. salen al patio del colegio y encuentran en el piso un

camino de forma cuadrada, libremente ellos empiezan a caminar por el contorno,
correr dentro y fuera de la figura. Luego ellos se desplazan por sí solos en la
forma del cuadrado corriendo, saltando y gateando, acompañados de una canción

BL
IO

ACCIÓN

BI

infantil denominada: SALTANDO VAN LOS CONEJITOS.

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

- Dialogamos en equipo:
¿Por qué creen ustedes que han corrido por el patio de la I.E.?
¿Para qué habremos corrido por el patio?
¿Quiénes más corren así como ustedes?
Algunos niños y niñas se dibujaron saltando por la forma cuadrada, otros
corriendo y otro grupo gateando. Dibujan el momento que más les gustó de la
actividad. Libremente.

IV. ANEXO:
-

PARLANTE.

- HOJAS BOND.

-

USB

- COLORES.
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ACTIVIDAD No. 4
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“CONOCIENDO MI LATERALIDAD”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

DE

PSICOMOTRICIDAD

Reconoce las partes de su
cuerpo en las vivencias y
acciones
cotidianas que realiza.

TE
CA

- Los niños y niñas se encuentran en el patio de la I.E. y estuvieron escuchando
la canción SACO UNA MANITO:

BI

BL
IO

Saco una manito y la hago bailar, la hago bailar

ACCIÓN

La cierro y la abro y la vuelvo a guardar,
Saco la otra manito y la hago bailar, la hago bailar
La cierro y la abro y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manitos y las hago bailar, las hago bailar
Las cierro y las abro y las vuelvo a guardar. BIS
Los niños y niñas encuentran en el patio una caja sorpresa donde hay dentro
de ella materiales de color rojo como pali cintas, pañuelos, aros y conos. La
maestra pudo observar que ellos iban realizando movimientos con su mano
derecha debido al color rojo y jugaban explorando libremente los materiales,
insertando los aros en el cono y realizando movimientos libres con los pali
cintas y pañuelos.

Dialogamos en grupo:
¿Qué mano hemos movido primero?
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DIÁLOGO
DIAGRAMACIÓN

¿Cómo se llama la segunda mano que hemos movido?
¿Cuántos lados tenemos en nuestro cuerpo?
Los niños y niñas graficaron la actividad que más les gusto realizar unos haciendo
bailar el pali cinta con la mano derecha, otros insertando los aros a los conos con
la mano derecha y otros haciendo bailar a los pañuelos.

IV. ANEXO:
PALI CINTA DE COLOR ROJO.

-

AROS Y CONOS DE COLOR ROJO.

-

CAJA SORPRESA

-

HOJAS BOND.

-

COLORES.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

-
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ACTIVIDAD No. 5
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“EXPLORANDO LOS MATERIALES”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.
Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

DO

-U

NT

matemáticas.

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

PO
SG

RA

PSICOMOTRICIDAD

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
ACCIÓN

Los niños y niñas encuentran en el patio de la I.E. una caja sorpresa y

DE

entonan la canción:

TE
CA

Que será, que será, que será lo que hay acá
Yo no sé, yo no sé; pero pronto lo sabré.
Y van sacando materiales como: pali cintas, vasos, botella y espada.
Los niños mencionan cada material por su nombre.

BL
IO

La maestra observa que los niños y niñas van dando uso a los materiales,
explorándolos hacia arriba – abajo, de un lado al otro y hacia la derecha.

BI

Escuchan la canción LA RONDA DE LOS ANIMALES, y ellos juegan

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

libremente al ritmo de la música.
- Dialogamos en grupo:
¿Qué encontraron en la caja?
¿Cómo podemos usar esos materiales?
¿Para qué será importante trabajar con dichos materiales?
Los niños y niñas dibujaron libremente la actividad que realizaron por libertad.
Dibujaron que bailaban con los pali cintas y jugando a la ronda de los animales.

IV. ANEXO:
-

PALI CINTAS.

-

CANCIÒN.
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ACTIVIDAD No. 6
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“JUEGO CON MI CUERPO”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas salen al patio de la I.E. y juegan libremente al

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

escuchar la canción: UNA TORTUGA PARA CAMINAR, donde

ACCIÓN

BL
IO

BI

DIÁLOGO

realizan los movimientos de su cuerpo que ellos desean imitar como
hace una tortuga.

- Dialogamos en equipo:
¿Qué nos pedía hacer el juego?
¿Con qué hemos jugado?
¿Cómo estaba nuestro cuerpo?
- Los niños y niñas el momento que más les gusto de la actividad de

DIAGRAMACIÓN

manera libre y creativa en una hoja bond.

IV. ANEXO:
-

PARLANTE.

-

USB.

- COLORES.
- HOJAS BOND.
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ACTIVIDAD No. 7
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“TRABAJANDO LA NOCIÓN ARRIBA – ABAJO”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

PO
SG

PSICOMOTRICIDAD

DE

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
-

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

Los niños y niñas pasar al patio de la I.E. y de pronto escuchan la

TE
CA

canción: ARRIBA – ABAJO SIEMPRE SOY FELIZ. Ellos tienen un
pelota, pañuelos y van realizando movimientos libres al ritmo de la

ACCIÓN

BL
IO

BI

DIÁLOGO

canción con el uso de los materiales.

DIAGRAMACIÓN

-

Se puede observar que los niños y niñas jugaban con las pelotas rodando,
lanzando de arriba hacia abajo.

- Dialogamos en equipo:
¿Cómo fueron los movimientos que realizamos?
¿Qué les gustó de la actividad?
¿Cómo se sintieron?
Los niños y niñas dibujaron las acciones de arriba – abajo que realizaron con los
materiales, lanzando la pelota, utilizando los pañuelos, etc.

IV. ANEXO:
-

PARLANTE.

-

USB.

-

HOJAS BOND.

-

COLORES.
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ACTIVIDAD No. 8
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“TRABAJANDO LA UBICACIÓN DELANTE – DETRÁS.”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

RA

-

DE

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

PO
SG

PSICOMOTRICIDAD

ACCIÓN

DO

-U

NT

matemáticas.

Los niños y niñas salieron al patio de la I.E. como un tren entre ellos. Al

TE
CA

formar dicho tren iban cambiando de posiciones unos iban hacia delante
y otros hacia detrás de manera libre y creativa.

BL
IO

DIÁLOGO

- Dialogamos en grupo:
¿Qué indicaciones daba la maestra?
¿Qué posiciones realizaron en el juego?
¿A qué jugaron?
- Los niños y niñas dibujaron el tren que iban formando y cómo iban

BI

DIAGRAMACIÓN

cambiando de posiciones uno tras otros y al cambio de posiciones los
compañeros quedaban en otro.

IV. ANEXO:
-

CANCIÒN.

-

USB.

-

HOJAS BOND.

-

COLORES.
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ACTIVIDAD No. 9
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“GIRANDO DE UN LADO – AL OTRO”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
INDICADORES

COMPETENCIA

CONTEXTUALIZADAS

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Comunica y representa ideas

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo,
delante-detrás,
dentro-fuera.

NT

CAPACIDADES

matemáticas.

PO
SG

RA

DO

MATEMÀTICA

LOGRO o

-U

AREA

TE
CA

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

-

Los niños y niñas escuchan música bailable infantil y van moviéndose

ACCIÓN

BI

DIÁLOGO

BL
IO

libremente. Luego escuchan la canción a RODAR LA PELOTA y

DIAGRAMACIÓN

empiezan hacer movimientos de rotación al aire libre de un lado al otro.

- Dialogamos en equipo:
¿Con estos movimientos cómo se siente nuestro cuerpo?
¿Qué necesitamos para hacer ejercicios?
¿Cómo han sido los movimientos?
- Los niños y niñas realizaron sus dibujos cómo rodaron en el piso de la I.E
de un lado hacia otro.

IV. ANEXO:
-

CANCIÒN.

-

DIÀLOGO.
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ACTIVIDAD No. 10
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“CONOCIENDO MI MANO DERECHA”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas se encontraban en el patio de la I.E. explorando

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

libremente con movimientos corporales el espacio que les rodea. Luego

BI

ACCIÓN

BL
IO

empezaron a observar que en el patio había manos y pies pegados de

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

color rojo que le corresponde el lado derecho del cuerpo, entonces ellos
mediante una canción van realizando actividades de movimientos con sus
manos y pies libremente acompañadas de la canción.

- Dialogamos en equipo:
¿De qué trataba el juego?
¿Por qué será importante que para jugar necesitamos de nuestro cuerpo?
¿Cómo se sienten al realizar juegos con movimientos?
Los niños y niñas dibujaron de la actividad lo que más les gustó, niño y niño
poniendo sus manos sobre las manos pegadas en el piso y de los pies también.

IV. ANEXO:
-

CANCIÒN.

- HOJAS BOND.

-

DIÀLOGO.

– COLORES.

-

PARLANTE. - USB.
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ACTIVIDAD No. 11
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“ME UBICO DENTRO – FUERA”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

PO
SG

PSICOMOTRICIDAD

DE

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
-

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

Los niños y niñas se encuentran en el patio de la I.E. y observan ulas –

TE
CA

ulas, ellos libremente realizan movimientos corporales con el material
como: saltar, correr y bailar con el ula – ula. Luego observaran que en el

ACCIÓN

patio del colegio se encuentra una escalera de psicomotricidad, ellos

BL
IO

acompañado con la música realizan saltos dentro y fuera, teniendo al
cuerpo en movimiento libremente.

- Dialogamos en equipo:

BI

DIÁLOGO

¿Cómo fueron los saltos que dieron?
¿Cómo se sintieron al realizar esta actividad?
¿Qué pasa cuando realizamos saltos?
Los niños y niñas plasmaron sus dibujos sobre una hoja bond de la actividad que

DIAGRAMACIÓN

realizaron, el de saltar por la escalera dentro y fuera.

IV. ANEXO:
-

ULA- ULAS.

-

ESCALERA.

-

CANCIÒN.
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ACTIVIDAD No. 12
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“EXPLORO LA NOCIÓN ARRIBA”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas pasan al patio de la I.E. y juegan a la ronda de los

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

animales, imitan cada movimiento de los animalito que escuchan en la

BI

ACCIÓN

BL
IO

canción. Luego ubican en el patio de la I.E. materiales como ula – ula y

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

pali cintas, luego realizan movimientos libres con dichos materiales como
por ejemplo llevarlos arriba – abajo.

- Dialogamos en equipo:
¿Cómo se sintieron al jugar la ronda?
¿Qué animalitos mencionamos en la ronda?
¿Qué hemos utilizado para imitar los movimientos de los animalitos?
Los niños y niñas grafican sus dibujos de lo que más les gustó en la actividad,
unos dibujaron las ulas – ulas hacia arriba y otros con los pali cintas hacia abajo.

IV. ANEXO:
-

CANCIÒN.

-

ULA – ULAS.

-

PALI CINTAS.
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ACTIVIDAD No. 13
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“UBICO OBJETOS DELANTE – DETRÁS”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas se encuentran en el patio de la I.E. y escuchan la

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

canción: SALTAN, SALTAN LOS CONEJITOS. Realizando

BI

ACCIÓN

BL
IO

movimientos libres con su cuerpo, luego encontraron en el patio un juego

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

de basquetbol donde ellos libremente juegan a este deporte, encestando la
pelota dentro de la canasta, pero para poder lanzar todos estaban en filas
esperando su turno para lanzar la pelota y se encontraban en filas
ubicados uno delante y otro detrás.

- Dialogamos en equipo:
¿Qué movimientos hacen los conejos?
¿Cómo se sintieron al imitar a los conejos?
¿Qué utilizamos para realizar actividades con movimientos?
Los niños y niñas en sus trabajos dibujaron cuando estaban en filas esperando su
turno unos tras de otros, y otros lanzando la pelota a la canastilla.

IV. ANEXO:
-

CANCIÒN.

- CANASTILLA.

- PELOTA.
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ACTIVIDAD No. 14
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“COLOCANDO OBJETOS DE UN LADO – AL OTRO.”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas se encuentran en el l patio de la I.E. y realizan

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

movimientos corporales como saltos, caminatas, trotes libremente

ACCIÓN

BL
IO

acompañados por una canción. Ellos tienen una pelota en la mano y
encuentran un círculo dibujado en el piso, entonces ellos libremente
ruedan a la pelota de un lado al otro.

BI

- Dialogamos en grupo:

DIÁLOGO

DIAGRAMACIÓN

¿Cómo se sintieron al realizar estos ejercicios?
¿Cómo debe ser el espacio en el que realizamos nuestras actividades?
¿Qué importancia tienen los movimientos que hacemos?
Los niños y niñas pasan a dibujar lo que más les gustó de la actividad, unos
dibujaron el momento de rodar la pelota de un lado a otro y otros se dibujaron:
saltando, corriendo y trotando.

IV. ANEXO:
-

PELOTA.

- HOJAS BOND.

-

CANCIÓN.

- COLORES.

-

PARLANTE.

111
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ACTIVIDAD No. 15
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“HACIENDO USO DE MI MANO DERECHA”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Reproduce movimientos o
desplazamientos de personas,
animales u objetos; con su
cuerpo, material concreto,
Dibujo, modelado.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Cada niño y niña tiene un globo y libremente juegan, realizando

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

movimientos con su cuerpo.

BI

ACCIÓN

BL
IO

-

DIÁLOGO

Luego ellos tienen unos brazaletes de color rojo en su mano derecha y
con materiales como el ula – ula ellos realizan movimientos libres con su
mano y el objeto, también lanzan, ruedan y bailan con el ula – ula.

- Dialogamos en grupo:
¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué de su cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció el juego?
Los niños y niñas plasmaron en sus hojas la actividad que más le haya llamado la

DIAGRAMACIÓN

atención, como por ejemplo dibujaron bailando con el ula –ula, rodando dicho
material y lanzándolo también.

IV. ANEXO:
-

GLOBO.

- ULAS – ULAS.

- BRAZALETES.
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ACTIVIDAD No. 16
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“ME UBICO DENTRO DEL TÚNEL”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA , CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

DO

-U

NT

matemáticas.

PO
SG

RA

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
-

Los niños y niñas se encuentran en el patio de la I.E. y escuchan la

DE

canción: TODOS POSEEMOS UNA FORMA ESPECIAL DE
CAMINAR y ellos libremente realizan movimientos con su cuerpo.
-

Luego ellos se percatan que en patio hay un túnel y ulas – ulas en el piso

TE
CA

ACCIÓN

lo que hacen los niños es pasar por el túnel y luego saltar por los ulas –
ulas y todos los niños y niñas participan de la actividad.

BL
IO

BI

DIÁLOGO

- Dialogamos en grupo:
¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué parte nuestro cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció la actividad?

DIAGRAMACIÓN

Los niños y niñas dibujaron los que más les gustó de la actividad unos pasando
por el túnel, otros saltando por los ulas – ulas y otros bailando la canción de todos
poseemos.

IV. ANEXO:
-

PELOTA.

-

USB

-

TÙNEL.

-

PARLANTE.
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ACTIVIDAD No. 17
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“RECONOZCO LA NOCIÓN ARRIBA”

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

DE

PSICOMOTRICIDAD

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas ubicaron en el patio de la I.E. una escalera de

TE
CA

-

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

psicomotricidad y una pelota, los movimientos que ellos realizaron

ACCIÓN

BL
IO

fueron, llevar la pelota arriba de la cabeza e ir saltando por los peldaños
de la escalera de tal manera que todos los niños y niñas participen.

- Dialogamos en quipo:

BI

DIÁLOGO

¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué parte nuestro cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció la actividad?

Los niños y niñas dibujaron lo que más les gustó de la actividad por ejemplo unos
DIAGRAMACIÓN

se dibujaron saltando con la pelota hacia arriba de la cabeza y otros saltando por
las escaleras.

IV. ANEXO:
-

PELOTA.

- HOJAS BOND.

-

ESCALERA.

- COLORES.
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ACTIVIDAD No. 18
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“PRACTICANDO LA NOCIÓN DENTRO”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas ubicaron en el patio de la I.E. una caja con pelotas

TE
CA

-

DE

PSICOMOTRICIDAD

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

donde ellos libremente empezaron a explorar los materiales de tal manera

ACCIÓN

BL
IO

que los lanzaban y las encestaban dentro de la caja todos participaban de
la actividad.

BI

- Dialogamos en grupo:

DIÁLOGO

¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué parte nuestro cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció la actividad?

Los niños y niñas dibujaron lo que más les gustó de la actividad, unos dibujaron
DIAGRAMACIÓN

lanzando las pelotas y otros encestando dentro de la caja.

IV. ANEXO:
-

CAJA.

- HOJAS BOND.

-

PELOTAS.

- COLORES.
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ACTIVIDAD No. 19
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“PINTANDO MI MANO DERECHA”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

PO
SG

PSICOMOTRICIDAD

DE

III. SECUENCIA METODOLÓGICA
-

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

Los niños y niñas se encuentran en el patio de la I.E. y empiezan a

TE
CA

moverse libremente con la canción: HABIA UN SAPO.
-

ACCIÓN

Luego ellos observan en el patio unos papelotes en blanco con témperas
de color rojo, ellos libremente manchan su mano derecha de color rojo y

BL
IO

empiezan a plasmar en el papelote su mano derecha de tal manera que
todos participaron.

BI

- Dialogamos en equipo:

DIÁLOGO

¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué parte nuestro cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció la actividad?
Los niños y niñas empiezan a dibujar lo que más les gustó de la actividad,

DIAGRAMACIÓN

plasmar su mano derecha de color rojo con témpera sobre los papelotes.

IV. ANEXO:
-

PAPELOTES.

- PARLANTE.

-

TÈMPERA.

- USB.

-

CANCIÒN.
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ACTIVIDAD No. 20
I. DATOS INFORMATIVOS
TÍTULO

“PRACTICANDO LA NOCIÓN DELANTE – DETRÁS”.

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos

EDAD

4 años

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES
Comunica y representa ideas

MATEMÀTICA

Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma,
movimiento
Y localización.

Construye su corporeidad

Realiza acciones motrices
variadas con autonomía,
controla todo su cuerpo
y cada una de sus partes
en un espacio y un tiempo
determinados. Interactúa
con su entorno tomando
conciencia de sí mismo y
fortaleciendo
su autoestima.

Expresa su ubicación y la
de los objetos usando las
expresiones encima-debajo,
Arriba-abajo, delante-detrás, dentrofuera.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

matemáticas.

INDICADORES

DE

PSICOMOTRICIDAD

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

Los niños y niñas ubican en el patio de la I.E. conos de psicomotricidad

TE
CA

-

Demuestra
autonomía,
seguridad
e iniciativa al realizar
acciones y
movimientos de su interés.

y ellos realizan movimientos libres como correr, saltar y reptar. Pero para

ACCIÓN

BL
IO

poder llevar a cabo la actividad se ubican ordenadamente unos delante y
otros detrás de sus compañeros hasta que todos puedan lograr su turno.

- Dialogamos en equipo:

BI

DIÁLOGO

¿Cómo se sintieron al realizar el juego?
¿Qué parte nuestro cuerpo se puso en movimiento?
¿Qué les pareció la actividad?
- Los niños y niñas empezaron a graficar lo que más les gustó de la

DIAGRAMACIÓN

actividad, unos se dibujaron corriendo, otros saltando y otros reptando.

IV. ANEXO:
-

CONOS.

- PARLANTE.

-

USB.

- HOJAS BOND.

- COLORES.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

FOTOS DE LA APLICACIÒN DE SESIONES

REALIZANDO LA NOCIÓN ESPACIAL DENTRO –
FUERA, PLANIFICADA Y EJECUTADA EN UNA
SESIÓN DE CLASES.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

YVI REALIZANDO LA INDICACIÓN QUE SE
UBIQUE DENTRO Y FUERA DEL TÚNEL.

La docente realizando la actividad psicomotriz de
acción con los niños y niñas.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Terminada la ejecución de la sesión de clases,
realizamos el proceso de respiración para dar paso a
la relajación.

Los niños y niñas del aula de 4 años “A” del grupo
experimental, realizando una actividad psicomotriz de
la etapa de acción.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Realizando el desarrollo de la actividad programada
arriba – abajo, con un objeto en este caso la pelota.

Jugando con nuestra motricidad gruesa la noción arriba
– abajo, para enfatizar la actividad programada.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Realizando la actividad con la noción delante – detrás,
utilizando objetos como una mesa y silla.

Los niños y niñas al término de cada clase desarrollan
su ficha de evaluación, para poder evaluar lo
aprendido.
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

Siguiendo cada paso planificado dentro de la sesión
ejecutada.
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