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RESUMEN

La finalidad del Trabajo de Suficiencia Profesional es mejorar la coordinación motora en el área
psicomotriz en los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la I.E.I N° 266 Niño Jesús de la Provincia
de Julcan, Región La Libertad - 2019”
Muchos han incorporado el juego en sus teorías de aprendizaje. El principal y siempre nombrado
Jean Piaget, en su teoría del desarrollo, lo considera parte de la formación del símbolo. Igual que la
imitación, el juego tiene una función simbólica, permite al niño enfrentarse a una realidad imaginaria
que, por una parte, tiene algo en común con la realidad efectiva, pero, por otra parte, se aleja de ella.
El juego está dominado por la asimilación, un proceso mental por el que los niños adaptan y
transforman la realidad externa en función de sus propias motivaciones y de su mundo interno.
Podríamos decir que las dos principales funciones son: consolidar habilidades adquiridas mediante
la repetición y reforzar el sentimiento de poder cambiar de manera efectiva el mundo.
En conclusión afirmamos que el Trabajo de Suficiencia Profesional es mejorar la coordinación motora
en el área psicomotriz en los estudiantes en edad escolar del nivel inicial.

Palabras claves: Educación, Saltos, Coordinación y juegos.
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ABSTRACT
The purpose of the Professional Proficiency Work is to improve motor coordination in the psychomotor
area in 4 year-old students of the initial level of the I.E.I No. 266 Jesus child of the Province of Julcan,
La Libertad Región - 2019”
Many have incorporated the game into their learning theories. The principal and always named Jean
Piaget, in his theory of development, considers it part of the formation of the symbol. Like imitation,
the game has a symbolic function, it allows the child to face an imaginary reality that, on the one
hand, has something in common with the effective reality, but, on the other hand, moves away from
it. Thus they practice mentally events or situations not present in reality. The game is dominated by
assimilation, a mental process by which children adapt and transform external reality based on their
own motivations and their internal world. We could say that the two main functions are: consolidate
skills acquired through repetition and reinforce the feeling of being able to effectively change the
world.
Muscular or motor coordination is the ability of skeletal muscles of the body to synchronize under
parameters of trajectory and movement. Coordination is a complementary physical capacity that
allows the student to perform orderly and directed movements to obtain a technical gesture.
In conclusion we affirm that the Work of Professional Proficiency is to improve motor coordination in
the psychomotor area in students of school age of the initial level.

keywords: Education, Jumps, Coordination and games.
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INTRODUCCIÓN

El Nivel Inicial es el primer eslabón en la larga trayectoria académica, pero no todos lo reconocen
como tal. Encierra, en sus puertas, un mundo muchas veces mágico y desconocido, para muchos,
con posibilidades de juego con fantasías infinitas.
Sabiendo que en este nivel comprende el juego como a una herramienta y se hace de él para
desarrollar sus prácticas y acercar a los niños a nuevas experiencias y a nuevos aprendizajes.
Lejos de ser una acción al azar, los docentes planifican estrategias basadas en situaciones lúdicas
que atraigan y den acceso a los niños a construir sus propios aprendizajes; crean y piensan espacios
de juego teniendo en consideración las necesidades y capacidades de los niños de acuerdo a sus
edades ya que el juego no es igual a lo largo de la vida.
Podemos decir que hasta los dos años de edad, un niño desarrolla un juego mayormente funcional,
basado en acciones reflejas a modo de ejercicio. Entre los dos y los seis años, comenzará a
establecer acciones y reacciones, lo que dará lugar a la comprensión de la causa- efecto. En ese
momento comienza una nueva forma de jugar, llega el juego simbólico, que es un juego de “como
si”. Jugamos como si fuéramos mamá y papá, como si fuéramos doctores, etc. Y después de los seis
años comienzan los juegos de reglas y turnos, de normas y pautas, para ponerse en el lugar del
otro, y con nuestro trabajo de suficiencia denominado Jugamos a Saltar para mejorar la coordinación
motora, estamos proponiendo estrategias de aprendizaje y desarrollo de la corporeidad en los
estudiantes de 4 años.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

1.1 Datos generales
1.1.1 Institución Educativa:

N° 266 “Niño Jesús”

1.1.2 Edad de los niños:

04 años.

1.1.3 Temporalización:

45 minutos

1.1.4 Tema:

Jugamos a saltar para mejorar la coordinación.

1.1.5 Propósito:

Hoy realizaremos saltos utilizando algunos materiales.

1.1.6 Graduando:

Br. Flores Juárez Anita

1.1.7 Lugar y fecha:

06 de setiembre del 2019

1.2 Aprendizajes esperados

Psicomotriz

Área

Competencia /
capacidad

Desempeño

Evidencias

Instrumento
de
evaluación

Se desenvuelve

Realiza acciones y juegos de

Realiza

Escala

de manera

manera autónoma, como

saltos en la

valorativa

autónoma a

correr, saltar, trepar, rodar,

actividad

través de su

deslizarse, hacer giros, patear

realizada.

motricidad

y lanzar pelotas, etc. –en los

Comprende su

que expresa sus emociones

cuerpo

explorando las posibilidades

Se expresa

de su cuerpo con relación al

corporalmente

espacio, la superficie y los
objetos, regulando su fuerza,
velocidad y con cierto control
de su equilibrio.
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1.3 Secuencia didáctica
Momentos

Procesos pedagógicos / Estrategias
metodológicas

Recursos

Motivación

Papeles

- Comparten el saludo afectuoso

Cinta

- Presentamos la lámina (Anexo 1)

maskiting

Recuperación de saberes previos

Tijera

- Responden a las preguntas ¿Qué observan?

Plumones

Tiempo
10 min

¿Que estarán haciendo?¿conocen el material?
Inicio

Problematización
- ¿Qué podemos hacer con el material
observado?
Propósito y organización
- Descubren el tema: Realizamos juegos de
exterior para mejorar la coordinación motora
mediante saltos.
Gestión y acompañamiento

Agua

20 min

- Salen ordenadamente al patio de la institución
educativa

Escaleras

- Proponen acuerdos de convivencia a tener en
cuenta en la actividad.
- Presentamos el material a utilizar.
- Realizan la activación corporal mediante la
Desarrollo

Cintas

canción “cabeza, hombros, rodillas, pies”.
- Realizan la actividad N°1. Salto libremente
(Anexo 2)
- Realizan la actividad N° 2. Salto dentro y fuera
de la ula-ula (Anexo 3)
- Realizan la actividad N° 3. Salto en escaleras
en forma de cruz (Anexo 4).
- Invitamos a Ordenan el material utilizado.
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- Le brindamos un momento de relajación
invitándole a sentarse para hacer la relajación

Agua.

diciéndoles que nos vamos a imaginar que en
una mano tenemos una flor y en la otra una
vela, olemos la flor y soplamos la vela.

Papel

- Seguido realizan su hidratación corporal.

Colores

Aplicación de los aprendido

Crayolas.

- ¿Recuerdan lo que hemos jugado?.
- Ahora dibujaremos los materiales que hemos
utilizado.
- Ubican sus trabajos en un lugar visible.
Metacognición

15 min

- Responden a las preguntas reflexivas.
¿Qué opinan de las actividades propuestas?
¿Pueden decirme los beneficios de los saltos?
Cierre

Evaluación
Exponen sus actividades realizadas.
Transferencia
Ejecutaran con el apoyo de sus pares las
actividades propuestas en clase

1.4 Instrumentos de evaluación
Estrategias

Actividades

metodológicas

metodológicas

- Método de pequeños
grupos
- Aprendizaje
colaborativo
- Asignación de tareas
- Descubrimiento
guiado

- Actividad lúdica
- Actividades de
exploración
- Actividad de
Aplicación
- Actividad de
perfeccionamiento
y sistematización.

Procedimientos

Técnicas e
instrumentos

- Explicación
- Demostración
- Desarrollo/ejecu
ción
- Retroalimenta-

- Escala
valorativa

ción transversal
- Meta cognición
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2.1 Cuerpo Temático
El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de habilidades
mentales, sociales y físicas; es el medio natural por el cual los niños expresan sus sentimientos,
miedos, cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero. Así mismo sienta las bases
para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias en etapas posteriores de la
vida.
El juego le permite al niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras personas y
relacionarse con estas, desarrollar vocabulario e imitar roles de adultos.
El juego es un medio primordial en el aprendizaje de los niños de nivel inicial.
2.1.1 La coordinación motora
Es el proceso de organizar las acciones musculares aisladas de manera armonizada con
orientación a un objetivo prefijado de una acción. El resultado de todo trabajo coordinado
es que cada músculo realiza la parte de trabajo que le corresponde. La coordinación
gruesa o global se refiere a los movimientos que comprometen todo el cuerpo
especialmente en situaciones de locomoción. La coordinación fina, se refiere a los
movimientos que comprometen pequeños grupos musculares, especialmente a las
manos y dedos.
Coordinación motriz es la posibilidad de ejecutar acciones que implican una gama diversa
de movimientos en los que interviene la actividad de determinados segmentos, órganos
o grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo. (Mélich, 1994), en donde
permite al estudiante desplazarse con mayor firmeza de un lugar a otro.
2.1.2 Juegos
Los juegos están divididos acorde al contexto en que se desarrollan, ya que este se
determinó como factor clave en el desarrollo de cada didáctica.
Dentro del ambiente escolar existen dos espacios claramente marcados y que clasifican
a los juegos de la siguiente forma:
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2.1.2.1 Juegos de interior
Son desarrollados dentro las salas de clase principalmente o en un ambiente
cerrados.
- Juegos de Interior-Habilidades Motoras: Tiene como finalidad trabajar con
el cuerpo, para mejorar con la percepción del mismo y de su entorno
- Juegos de Interior-Desarrollo Cognitivo: Presentan desafíos mentales que
estimula la imaginación, el lenguaje la expresión oral, la concentración y la
reflexión frente a diversos temas.
2.1.2.2 Juegos de exterior
Estos son realizados en algunas zonas como el gimnasio, las canchas y los
patios.
- Juegos de exterior-Exigencia Física Baja: Desarrolla habilidades físicas
específicas de puntería, el equilibrio, la coordinación, entre otras, por lo que
son ideales para etapas de activación corporal.
- Juegos de exterior-Exigencia Física Alta: Presentan desafíos complejos
que requieren un esfuerzo físico mayor, y que generalmente cuentan con
varias etapas y reglas.
2.1.2.3 Importancia y Valor del juego en la Niñez.
- El juego es el lenguaje principal de los niños; estos comunican con el mundo
a través del juego.
- Muestra la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías,
temores y conflictos simbólicamente a través del juego
- El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y
necesidades particulares.
- A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan
para el futuro.
- El juego estimula todos los sentidos. Enriquece la creatividad y la imaginación.
Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o
entretenidas
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2.1.2.4 El juego Facilita el desarrollo de:
- Habilidades físicas- agarrar, sujetar, correr, trepar, balancearse.
- Habla y lenguaje- desde el balbuceo, hasta contar cuentos y chistes.
- Destrezas sociales- cooperar, negociar, competir, seguir reglas, esperar
turnos
- Inteligencia racional- comparar, categorizar, contar, memorizar.
- Inteligencia emocional- auto-estima, compartir sentimientos con otros.
2.1.2.5 El juego facilita el aprendizaje sobre:
- Su cuerpo- habilidades, limitaciones.
- Su personalidad- intereses, preferencias.
- El medio ambiente- explorar posibilidades, reconocer peligros y límites.
- La sociedad y la cultura- roles, tradiciones, valores.
- Otras personas- expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y con
niños
- Dominio propio- esperar, perseverar, lidiar con contratiemp.os y derrotas.
- Solución de problemas- considerar e implementar estrategias.
- Toma de decisiones- reconocer opciones, escoger, y lidiar con las
consecuencias.
2.1.3. La psicomotricidad
Es una disciplina que a través de la evolución corporal y de los movimientos, favorece
que el niño desarrolle sus potencialidades sensorio motoras, afectivas, cognitivas y
relacionales.”
Sin embargo, cuando escuchamos “psicomotricidad” a muchos se nos viene a la cabeza:
¿será como la gimnasia o la educación física?. Como su nombre indica, la
psicomotricidad se ocupa por un lado de la psique y por otro de la parte motriz. Esto es,
abarca el desarrollo global del niño (movimiento, emoción y cognición).
El niño descubre el medio, a relacionarse, aprender, integrarse socialmente…con su
cuerpo. Por ello, hay que darle los recursos y estrategias necesarias para que favorezcan
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este desarrollo. Puesto que el movimiento influye en su organización psicológica, será la
estimulación psicomotriz la que lleve al niño a un óptimo desarrollo global.
Teniendo en cuenta que en un niño de 0 a 6 años el movimiento es su principal
característica, la psicomotricidad es una disciplina básica e importantísima en su
desarrollo. Esta técnica, le ayudará a desarrollar todos los aspectos del movimiento
corporal y perfeccionarlos. Debemos pensar que un niño explora aquello que tiene
alrededor a través del movimiento y así puede comunicarse, interactuar con otros niños
o adultos o demostrar sus afectos, emociones, etc que completarán su aprendizaje
cognitivo.
La motricidad es la capacidad de los seres vivos de generar movimiento por sí mismos.
En general, se suele clasificar en motricidad gruesa, motricidad fina y conocimiento del
esquema corporal.
2.1.3.1 La motricidad fina
comprende todas aquellas actividades que necesitan precisión, destreza y un
elevado nivel de coordinación actividades que requieren la coordinación ojomano
- Corta figuras sencillas con tijeras.
- Realiza figuras con plastilina.
- Sostiene objetos con los dedos en vez de sostenerlos con el puño.
2.1.3.2 La motricidad gruesa.
Es la habilidad de manejar el cuerpo para hacer movimientos grandes. Al
desarrollar la motricidad gruesa se ejercitan grandes grupos de músculos. Los
niños tienen que aprender a controlarlos para ser más precisos en sus
movimientos, ejercitar su equilibrio y su coordinación.
Habilidades propias de la motricidad gruesa son, por ejemplo:
- Saltar, andar y correr Se reta a sí mismo durante los juegos en el receso.
- Se para en un pie durante cinco o diez segundos.
- Atrapa pelotas.
- Camina, corre y salta en diferentes direcciones.
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- Lanza y golpea pelotas de forma combinada.
- Escala con coordinación.
- Trepa por un plano vertical.
2.1.3.3 La psicomotricidad presenta diferentes dimensiones:
- Madurativas: relacionadas con la maduración del sistema nervioso.
- Sensorio perceptuales: el niño desde que nace entra en contacto con su
cuerpo y su medio ambiente a través de los sentidos.
- Motrices: relacionado con el movimiento del cuerpo en sí mismo.
- Cognitivos: el mover su cuerpo y explorar su medio ambiente le permite al
niño adquirir nociones básicas y desarrollar los procesos de pensamiento.
- Emocionales: un niño que se mueve, explora y descubre el mundo, es un niño
bien adaptado y feliz.
- Por lo tanto, cuando un niño logra desarrollar su psicomotricidad, adquiere el
control de su cuerpo a través de sus acciones, desarrolla un componente
interno donde representa mentalmente su propio cuerpo y su posibilidad de
acción, pudiendo usar diversas herramientas.
2.1.3.4 Propósitos de la Educación Psicomotriz en la Educación incial.
Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar (Costa &
Mir, como se cita en Carretero, 1999: 169) deberán de atender: a la relación de
su propio cuerpo, a la relación con los objetos, en relación a la socialización, en
relación al espacio-tiempo y en relación al tiempo.
En relación al propio cuerpo:
- Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global.
- Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma autónoma.
- Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva.
- Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.
- Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.
- Descubrir el equilibrio.
- Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad.
- Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se encuentra.
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- Descubrir a través de todos los sentidos las características y cualidades de
los objetos.
- Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y exteroceptivas.
- Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes del cuerpo, en sí
mismo, en el otro y en imagen gráfica.
- Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes del
cuerpo.
- Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica como
plasmación de la vivencia corporal.
En relación a los objetos:
- Descubrir el mundo de los objetos.
- Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.
- Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.
- Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto.
- Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.
- Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del mundo
de los objetos.
En relación a la socialización:
- Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y relación niñoadulto.
- Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo,
cooperativismo, etc.
- Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases,
sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc.
En relación al espacio-tiempo:
- Descubrir el suelo como un punto de apoyo.
- Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.
- Captación de medida natural y espacio limitado.
- Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, duración
y límite.
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En relación al tiempo:
- Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente.
- Descubrir el ritmo espontáneo.
- Adaptación del movimiento a un ritmo dado.
- Distinguir esquemas rítmicos.
2.1.4 La Evaluación Psicomotriz
Le evaluación psicomotriz pretende recoger información del desarrollo psicomotor de
cada niño en particular, sin hacer juicios de valor, de forma que nos permita ajustar
eficazmente la acción educativa. Para tal caso, se sugiere la observación como
instrumento idóneo para evaluar y planear el proceso de Enseñanza - Aprendizaje.
El área destinada para la práctica psicomotriz es el lugar ideal para la observación, ya
que en este espacio el niño se encuentra en una situación de seguridad, aceptación que
le permite actuar libremente; además de los materiales con los que puede manipular de
forma creativa y sus compañeros y adulto con los que se relaciona y juega, manifiesta
sus diferentes formas de relación y su forma de ver y entender el mundo.
A partir de esta observación podemos planear nuestra intervención específica para cada
niño y las situaciones que plantearemos al grupo.
Los parámetros a observar en cada niño, se pueden organizar a partir de la relación con
el objeto, la relación con el espacio, la relación con el tiempo, la relación con los otros y
la relación consigo mismo, con el educador, etc.
Además de la observación, otro instrumento valioso de evaluación son los dibujos
realizados por los niños, los cuales nos permiten observar su evolución a nivel de la
representación mental de su cuerpo, de su madures grafomotora, el nivel de
representación alcanzado y además ponen de manifiesto sus vivencias más significativas
y como se sitúa en el grupo.
2.1.4.1 El Educador y la Educación Psicomotriz
Un clima emocional favorable será el elemento primordial en la realización de la
actividad psicomotriz. En este aspecto, la personalidad del educador puede jugar
un papel de máxima importancia, y para ello es imprescindible la vivencia
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personal de su propia disponibilidad corporal, fundiendo sus conocimientos
teóricos con la vivencia de su propio cuerpo.
Toda práctica psicomotriz supone el respeto a la expresividad del niño, desde la
más limitada hasta la más excesiva, es por ello que no debe dejarse de
considerar las actitudes que debe poseer el adulto que trabaja con niños en esta
etapa, las cuales según Costa y Mir (como se cita en Carretero, 1999) pueden
reducirse a las tres siguientes: autenticidad, disponibilidad y empatía.
Estar disponible para el niño es saber esperar, lo que no quiere decir mostrarse
pasivo, sino entrar en el juego del niño y ayudarle a evolucionar por medio de
sugerencias verbales, aporte de objetos, etc., es en suma, comunicar a nivel
infraverbal: con el propio cuerpo, con el objeto, con el otro, con el espacio, con el
grupo, etc.
Comprender el juego del niño es ayudarle a profundizar en su evolución hasta la
búsqueda deseada, sin imposiciones y evitando en todo momento juicios de
valor.
En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y hacer evolucionar el
juego, saber cuándo decir sí y decir no, jugar a la aceptación, a la negación y a
la provocación, teniendo un rol activo según las necesidades y el momento
evolutivo de cada niño, en el entendido que no jugamos con el niño, sino que
somos el compañero simbólico de su juego.
Para Aucouturier (1992, como se cita en Llorca & Vega, 1998) "el educador debe
ser consciente que hace vivir a los niños un itinerario de maduración. Tiene que
conocer el espacio, el material, las palabras que utiliza. Debe garantizar la
seguridad física y afectiva del niño para ponerlo en fase de proceso. Aprender a
quedarse a distancia y escuchar al otro.... Cuando uno es capaz de volverse
hacia el otro, de partir del otro y no de sí mismo, se hace otra pedagogía. Es un
sistema de actitudes que parte del otro, que lo acoge, lo escucha, que no lo
invade, y que evita ejercer el poder sobre el otro", (p.42).
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 Cuerpo Temático
En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo a través de la
libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, desplazamientos y juegos,
en interacción permanente con su entorno y ambiente. Estas experiencias permiten la
adquisición de una mayor conciencia respecto de su cuerpo y sus posibilidades de acción y de
expresión, aprenden a tener mayor dominio, control y coordinación de su cuerpo, sus
movimientos y habilidades motrices, en donde realizan saltos y carreras favoreciendo así la
construcción de su esquema e imagen corporal.
3.1.1 Fundamentos y enfoques del área
Las áreas curriculares son una forma de organización articuladora e integradora de las
competencias que se busca desarrollar en los niños y niñas y de las experiencias de
aprendizaje afines. A continuación, presentamos la organización de las competencias
según las áreas curriculares del Plan de estudios en el nivel de Educación Inicial:
Para el caso del ciclo II se considera en la organización del tiempo los momentos de
juego libre en sectores, actividades permanentes y desarrollo de la unidad didáctica, los
que se organizan de acuerdo al ritmo, intereses y potencialidades del grupo de niños y
niñas.
3.1.1.1 Área Psicomotriz
Todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos relacionamos con el
entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos movemos, experimentamos,
comunicamos y aprendemos de una manera única, acorde a nuestras propias
características, deseos, afectos, necesidades, estados de ánimo y demás. Esto
da cuenta de la dimensión psicomotriz de la vida del hombre; es decir, de esa
estrecha y permanente relación que existe entre el cuerpo, las emociones y los
pensamientos de cada persona al actuar. Desde los primeros meses de vida, el
cuerpo y el movimiento son el principal medio que los niños y las niñas emplean
para expresar sus deseos, sensaciones y emociones, así también para
conocerse y abrirse al mundo que los rodea. De esta manera, el bebé va
adquiriendo progresivamente las primeras posturas –como pasar de boca arriba
a boca abajo o viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse– hasta alcanzar el
desplazamiento y continuar ampliando sus posibilidades de movimiento y acción.
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Al mismo tiempo, es a través de estas vivencias que el niño va desarrollando un
progresivo control y dominio de su cuerpo reajustándose corporalmente
(acomodándose) según sus necesidades en las diversas situaciones cotidianas
de exploración o de juego que experimenta. Es a partir de estas experiencias y
en la constante interacción con su medio que el niño va construyendo su
esquema e imagen corporal; es decir, va desarrollando una representación
mental de su cuerpo y una imagen de sí mismo. En medio de este proceso, es
necesario tomar en cuenta que los niños y las niñas son sujetos plenos de
emociones, sensaciones, afectos, pensamientos, necesidades e intereses
propios, los cuales, durante los primeros años, son vividos y expresados
intensamente a través de su cuerpo (gestos, tono, posturas, acciones,
movimientos y juegos). Así, esto da cuenta de esa vinculación permanente que
existe entre su cuerpo, sus pensamientos y sus emociones. El logro del Perfil de
egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece por el
desarrollo de diversas competencias. El área Psicomotriz promueve y facilita que
los niños y niñas desarrollen la siguiente competencia: “Se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad”.
3.1.1.2 Enfoque que sustenta el área de Psicomotriz.
El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para el
desarrollo de las competencias relacionadas con el área, se sustenta en el
enfoque de la Corporeidad. Dicho enfoque concibe al “cuerpo” más allá de su
realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y
querer. De esta manera, asume que el “cuerpo” se encuentra en un proceso
constante de construcción de su ser; este es un proceso dinámico y que se
desarrolla a lo largo de toda la vida, desde el hacer autónomo de la persona, y
que se manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen
corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la
construcción de su identidad personal y social. Por ello, se valora la condición de
la persona para actuar y moverse de forma intencionada, a partir de sus
necesidades e intereses particulares, y tomando en cuenta sus posibilidades de
acción en una interacción permanente con su entorno.
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3.1.1.3 Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y sus desempeños
por edad
A. Competencia
- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas
del nivel de Educación Inicial?
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando
explora y descubre su lado dominante y sus posibilidades de movimiento
por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza acciones motrices
básicas en las que coordina movimientos para desplazarse con seguridad
y utiliza objetos con precisión, orientándose y regulando sus acciones en
relación a estos, a las personas, el espacio y el tiempo. Expresa
corporalmente sus sensaciones, emociones y sentimientos a través del
tono, gesto, posturas, ritmo y movimiento en situaciones de juego.
B. Capacidades
Cuando el niño se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad, combina las siguientes capacidades:
- Comprende su cuerpo.
- Se expresa corporalmente.
C. Desempeños
Cuando el niño se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo II,
realiza desempeños como los siguientes:
- Realiza acciones y juegos de manera autónoma, como correr, saltar,
trepar, rodar, deslizarse, hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc. –en los
que expresa sus emociones–explorando las posibilidades de sus cuerpo
con relación al espacio, la superficie y los objetos, regulando su fuerza,
velocidad y con cierto control de su equilibrio. Ejemplo: Un niño, al jugar a
perseguir y atrapar a su compañero, corre y aumenta su velocidad, cambia
de dirección al correr y salta pequeños obstáculos.
- Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculopodal, acorde con sus necesidades e intereses, y según las características
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de los objetos o materiales que emplea en diferentes situaciones cotidianas
de exploración y juego. Ejemplo: Un niño juega a poner un pie delante del
otro sin perder el equilibrio.
- Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y
cambios en el estado de su cuerpo, como la respiración y sudoración
después de una actividad física. Reconoce las partes de su cuerpo al
relacionarlas con sus acciones y nombrarlas espontáneamente en
diferentes situaciones cotidianas. Representa su cuerpo (o los de otros) a
su manera, utilizando diferentes materiales y haciendo evidentes algunas
partes, como la cabeza, los brazos, las piernas y algunos elementos del
rostro.
3.1.1.4 Estrategias
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios
que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van
dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo
esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje
- Técnicas y estrategias.
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a
la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas
y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de
aprendizaje.
Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas,
técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los
participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada
quien".
Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los
aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.
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- Estilos de Aprendizaje
Se denomina estilos de aprendizaje a las diferente técnicas o estrategias que
cada uno utilizamos para aprender algo.
En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, al igual que existen diferentes
enfoques metodológicos debido a la variedad de docentes que imparten sus
clases, nos encontramos con estudiantes que cuentan con estilos de
aprendizaje distintos, pues no todos aprendemos igual ni con la misma
rapidez. Así, si conocemos los diferentes estilos de aprendizaje de nuestro
alumnado, podremos diseñar las experiencias de aprendizaje que mejor se
adecuen a esos estilos.
- Propuesta de actividades para estimular la motricidad gruesa de los
estudiantes:
Coger unos cojines grandes y duros y en forma de cuadrado para que los
niños intenten subir y bajar. Esto les ayudará a coger tono muscular y
fortalecer las piernas.
Conseguir unas ruedas de coche (que podemos pintar para que sean más
divertidas) y ponerlas en forma de camino para que cada uno a su nivel intente
subir o entrar y salir.
- Saltar al ritmo de alguna canción divertida que anime a los niños.
- Subir y bajar escaleras o aros.
- Saltar la cuerda
- Propuesta de actividades para estimular la motricidad fina de los niños:
- Coger tapones de corcho y ponerlos dentro de un bote.
- Preparar un bote y hacer agujeros en la tapa y que los niños se
entretengan en poner dentro bastoncillos de las orejas.
- Dibujar con el dedo sobre una superficie llena de chocolate.
- Preparar una bandeja con nueces y unas pinzas y hacerles pasar el fruto
seco en una bandeja para hacer cubitos o en una huevera sin que se
caigan.
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- Hacerles poner dentro de los agujeros de un colador o un recipiente con
agujeros pajitas de colores o hacerles pasar macarrones por un cordel y
hacer un collar.
3.1.1.5 Medios y materiales educativos
Deben ser no-tóxicos y permanecer limpios y conservados, es decir, en
adecuadas condiciones higiénicas y en buen estado (que no se encuentren rotos,
abollados o astillados), lo que evita generar riesgo para los niños y las niñas.
- Deben ser de fácil manipulación, para favorecer la exploración y el juego.
- Deben ser variados –materiales estructurados (rompecabezas, muñecas,
pelotas, etc.) y no estructurados (cajas, telas, arena, embudos, etc.) –, de
manera que ofrezcan a los niños y las niñas diversas posibilidades de uso y
transformación. Asimismo, pueden responder a su contexto, promover la
diversidad cultural y ser amigables con el ambiente, considerando sean
materiales reciclados, reusados y ecológicos.
- Deben estar organizados en contenedores –como canastas, cajas, bateas o
latas– y ubicados en el suelo o en estantes al alcance de los niños y las niñas.
Esto permite que los puedan usar, transportar, sacar y guardar con facilidad,
de acuerdo con sus intereses, y que así se favorezca su autonomía.
- Deben ser pertinentes a las características madurativas de los niños y las
niñas. Por ejemplo, con niños menores de 3 años, que están en una etapa de
exploración con la boca, es recomendable ofrecerles piezas que puedan
manipular con facilidad, pero que no sean muy pequeñas, ya que podrían
atragantarse.
- Deben ser suficientes con relación a la cantidad de niños.
3.1.1.6 Evaluación
Planificar y evaluar son procesos que están estrechamente relacionados y se
desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto
se puede apreciar, por ejemplo, cuando se definen los propósitos de aprendizaje
sobre la base de las necesidades de aprendizaje diagnosticadas del grupo de los
niños y las niñas con el que se va a trabajar; o cuando los niños y las niñas y
docentes se involucran en la identificación de avances y dificultades del proceso
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de enseñanza y aprendizaje, con el fin de retroalimentar y reorientar este proceso
para los propósitos planteados.
- ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes?
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación
de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación
es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante
acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el
fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.
- Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos
tramos del proceso:
- Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o
problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan
poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.
- Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto
de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más
altos.
- Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta
dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas
capacidades que integran una competencia, antes que verificar la
adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que
aprueban y no aprueban.
Evaluar es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información
relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada niño y
niña, con el fin de mejorar oportunamente su aprendizaje o mejorar los
procesos de enseñanza. Puede entrar en revisión y modificación cada vez
que sea necesario en función de la evaluación que se hace del proceso de
enseñanza y aprendizaje, con el fin de hacerla más pertinente y eficaz al
propósito de aprendizaje establecido. Es por eso que se dice que la
planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda.
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CONCLUSIONES
Sustento pedagógico
-

Como conclusión se puede mencionar que la psicomotricidad es una técnica que tiende a
favorecer por el dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación que se va a
establecer con el mundo que rodea a la persona.

-

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está totalmente
demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los
desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Cabe destacar que el concepto de
psicomotricidad está todavía en evolución, en cambio y estudio constante.

-

La psicomotricidad es una disciplina que a través de la evolución corporal y de los
movimientos, favorece que el niño desarrolle sus potencialidades sensorio motoras,
afectivas, cognitivas y relacionales.”

-

Teniendo todo esto en cuenta, ¡manos al juego! Ya que nunca es tarde para aprender y,
como adultos, seguro podemos aprender infinidad de cosas de aquellos pequeños que
siempre nos miran con ansias de más.

-

Sin embargo, cuando escuchamos “psicomotricidad” a muchos se nos viene a la cabeza:
¿será como la gimnasia o la educación física? Como su nombre indica, la psicomotricidad
se ocupa por un lado de la psique y por otro de la parte motriz. Esto es, abarca el desarrollo
global del niño (movimiento, emoción y cognición).

Sustento teórico
-

El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los educandos, no
necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador del
aprendizaje, sin mediar y negociador el encuentro de sus estudiantes con el propósito de
aprendizaje de manera que pueda orientar y guiar los aprendizajes por competencias de sus
estudiantes.

-

La definición de Estándares de Calidad para el nivel inicial permite velar por el cumplimiento
de las metas y los propósitos de aprendizaje de la educación mediante un sistema de
competencias.

-

Debemos dejar bien establecido que el área de Psicomotriz, es un todo y que no es algo de
lo que podamos complementar un plan de estudios nos dan una trayectoria de los estudios
que realizaremos.
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ANEXOS
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Anexo 1
Carreras con escalera o sobre aros

Descripción Breve: Correr a través de una escalera o sobre aros hacia adelante y hacia atrás.
Procedimiento
Entre dos conos separados a 2.5 metros se coloca una escalera o aros de coordinación en el piso a
igual distancia entre los conos (Ver la figura superior). En la línea de arranque el participante se
coloca en posición de zancada (arranque de pie) con la punta de su dedo gordo del pie en la línea
de arranque que está a nivel con el primer cono. Después de una orden de arranque el participante
corre a la escalera, camina/corre a través de la escalera (distancia entre las cuñas: 50 cms.) tan
rápido como puede y corre al segundo cono. Después de haber tocado el cono con su mano el
participante se da vuelta rápidamente y corre a través de la escalera al primer cono. Cuando toca
este cono el cronometrador para el reloj.
Si un participante deja de lado un área de la escalera o la salta, el asistente alarga un metro la
distancia en el cono siguiente (en cada cono se coloca un asistente). De esta manera se penaliza al
participante al tener que correr
Una distancia más larga si no se hace correctamente la prueba. Si se cometen dos errores la
distancia se alarga 2 mts. y así sucesivamente.
Puntuación
Se hacen dos intentos y se contabiliza el mejor.
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Anexo 2
Salto en Cruz

Descripción Breve: Saltos de dos pies con cambio de dirección.

Procedimiento
Desde el centro de una cruz el participante salta hacia adelante, hacia atrás y a ambos lados.
Específicamente el punto de arranque es desde el centro de la cruz hacia adelante, luego hacia atrás
al centro, luego a la derecha y de regreso al centro, luego a la izquierda y de regreso al centro; y
finalmente, hacia atrás y de regreso al centro.
Puntuación
Cada miembro del equipo tiene un tiempo de 15 segundos para efectuar tantos brincos con los dos
pies como le sea posible. Cada cuadro (frente, centro, ambos lados, atrás) se contabiliza con un
punto de tal manera que en una ronda se pueden obtener ocho puntos como máximo. Se contabiliza
el mejor puntaje de los dos intentos posibles.
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Anexo 3
Saltan dentro y fuera de la ula ula
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Anexo 4
La Escala Valorativa
SESION:

AÑOS :

FECHA:

Desempeño: Realiza acciones y juegos de manera autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse,
hacer giros, patear y lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus emociones explorando las posibilidades de
sus cuerpo con relación al espacio, la superficie y los objetos, regulando su fuerza, velocidad y con cierto
control de su equilibrio.
a. Realiza
saltos
coordinados

b. Proponen
actividades de
saltos.

d. Exponen
sus trabajos

LOGRO- CNEB

Nombres y apellidos

Valoración

N°

c.Dibujan lo que
más le gusta en
el papel de las
actividades
realizadas
durante la
actividad.

01
02
03
04

Leyenda:
SIEMPRE

A VECES

POCA VECES

NO
OBSERVADO

18-20

14-17

11-13

00-10

AD

A

B

C

LOGRO DESTACADO: Cuando el estudiante evidencia un nivel
superior a lo esperado respecto de la competencia. Esto quiere decir
que demuestra aprendizaje que van más allá del nivel esperado.
LOGRO ESPERADO: Cuando el estudiante evidencia el nivel
esperado respecto a la competencia, demostrando manejo
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo
programado
EN PROCESO: Cuando el estudiante esta próximo o cerca al nivel
esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo
EN INICIO: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en
una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente.

Instrucciones: En la primera columna escribe el nombre de cada uno de tus EDUCANDOS, Asígnale
una puntuación a cada uno del 1 al 5 de los aspectos a evaluar y al final justifica la puntuación asignada.
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