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Presentación
Señores Miembros del Jurado:
Dando cumplimiento al Reglamento grados y títulos de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo somete a consideración de
vuestro criterio el desarrollo del presente trabajo, cuyo tema es “Nos divertidos jugando en el
patio moviendo nuestro cuerpo”.
El desarrollo de la presente Sesión de Aprendizaje, ha sido basado en referencias
bibliográficas y otras fuentes de consulta, así como aplicación de los conocimientos adquiridos
durante los años académicos de mi formación y de acuerdo al trabajo realizado durante los
últimos años.
Es propicia la oportunidad para expresar mi sincero agradecimiento a ustedes Señores
Miembros del Jurado, por las orientaciones que me han podido ofrecer con sus conocimientos
los cuales serán retribuidos con la mejor dedicación a contribuir con los estudiantes que me
tocara conducir durante la aplicación de la presente sesión de aprendizaje significativa.

GarcIa Melendez, Grimalda Rosario.
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Resumen
La presente sesión, titulada como “Nos divertidos jugando en el patio moviendo nuestro
cuerpo”, tiene como propósito Que los niños y niñas se diviertan moviendo su cuerpo y
desplazándose de un lugar a otro. Además, mediante esta clase modelo los estudiantes de
educación inicial desarrollarán las capacidades de realizar acciones motrices variadas con
autonomía, controlar su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y tiempo determinado e
interactuar con su entorno tomando conciencia de sí mismo y fortaleciendo su autoestima.

Palabras clave: Motricidad, salud, vida.
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Abstract

This session, entitled "We have fun playing in the yard moving our body", is intended for
children to have fun moving their bodies and moving from one place to another. In addition,
through this model class, early education students will develop the ability to perform varied
motor actions with autonomy, control their body and each of their parts in a given space and
time and interact with their environment, becoming aware of themselves and strengthening
their self-esteem.

Keywords: Motor, health, life.
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Introducción
Este trabajo o clase modelo, que he titulado como: “Nos divertidos jugando en el patio moviendo
nuestro cuerpo”; y cuyo propósito es “que los niños y niñas se diviertan moviendo su cuerpo y
desplazándose de un lugar a otro” consta de tres capítulos. En el primero se encuentra la
planificación de la sesión de clase, en el Segundo capitulo está el sustento pedagógico y en el
último está el sustento científico.
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CAPITULO I
DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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Datos generales

1.1.1. I.E.

: N° 233 La Soledad.

1.1.2. Docente

: Garcia Melendez, Gimalda Rosario.

1.1.3. Edad de los niños

: Cuatro años.

1.1.4. Tiempo

: Cuarenta y cinco minutos.

1.1.5. Tema

: “Nos divertimos, jugando en el patio

moviendo nuestro cuerpo”
1.1.6

Propósito

: Que los niños y niñas se diviertan moviendo

su cuerpo y desplazándose de un lugar a otro.

1.2.

Aprendizajes esperados
Competencia

Capacidad

Indicador

Instrumento de
evaluación

Construye su

Realiza

acciones Orienta y regula sus

corporeidad

motrices

variadas acciones en relación

con

Escala Valorativa

autonomía, al espacio en el que

controla su cuerpo y se encuentra y los
cada

una

de

sus objetos que utiliza.

partes en un
espacio

y

tiempo

determinado.
Interactúa

con su

entorno tomando
conciencia

de sí

mismo y
fortaleciendo su
autoestima.
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Secuencia didáctica
Inicio
En el aula se saluda a los niños y se dirige a los niños a la sala de
psicomotricidad o al patio En la sala de psicomotricidad/ patio sentados en
semicírculo la maestra saluda: ¿hola hola hola niños cómo está? La maestra
pregunta: ¿Para qué vinimos a esta sala? ¿Qué podemos hacer en esta sala?
¿Con qué nos gustaría jugar? ¿Qué parte de nuestro cuerpo movemos cuando
jugamos? Pero para iniciar a jugar debemos tener en cuenta las normas de esta
aula y lo que está permitido :
Estar permitido jugar con el material, está permitido compartir el material, está
permitido guardar los materiales y divertirse, pero no está permitido empujar
a mis compañeros, no está permitido tirar los materiales. La maestra presenta
3 círculos de colores menciona que lo vamos a utilizar y que cuando se vaya
mostrando el verde iniciamos nuestro juego, anaranjado es que ya estamos por
terminar la actividad y debemos guardar y el rojo es que debemos sentarnos
nuevamente en asamblea para conversar.
La maestra menciona el propósito: Hoy nos divertiremos moviendo nuestro
cuerpo y desplazándonos de un lugar a otro.
Les comenta que primero se jugaremos con diferentes materiales, luego narraré
una historia, realizaremos un lindo trabajo con las manitos y finalmente
conversaremos de lo que realizamos.

Desarrollo
Juego Motriz:
Se presenta el material: huellas, ula- ula, mantas ¿Qué es esto? ¿Cómo lo
pueden usar? ¿Y este material? ¿Para qué nos servirá y así con el tercer
material?
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Este material lo voy a colocar para que ustedes lo puedan utilizar, pero antes
vamos a entonar la canción “caminar, caminar y parar” y vamos desplazándonos
por todo el espacio

Se menciona que se colocará el círculo verde que es señal que podemos jugar
durante este tiempo.
Se invita a jugar con los materiales de acuerdo a sus posibilidades, se
monitorea sus diferentes posibilidades de movimiento.
Pasado el tiempo, la maestra se va acercando mostrando el círculo anaranjado
y mencionando que se cumplió el tiempo y debemos ir guardando va
entonando la canción guardando todos los juguetes.
Historia Oral
Sentados en semicírculo se narra la historia del “Ratón Y El León” (Anexo 01),
realizando movimientos corporales y con la participación de los niños. Se
pregunta ¿Cómo se llama la historia? ¿Por qué se enojó el león? ¿Qué aprendió
el león del pequeño ratón?

Actividad Gráfico Plástica
Se presenta papel sábana, esponjas, pinceles, depósitos de témpera y se
invita a pintar lo que ellos deseen… La maestra se acerca por su grupo
preguntado ¿Que ha realizado? ¿Cómo lo hiciste?

Cierre
Sentados en semicírculo comentan lo que realizaron en la actividad en base a
preguntas ¿Que parte de su cuerpo movieron? ¿Qué es lo que más te gusto de la
actividad realizada?

¿Con que material les gustaría trabajar la próxima vez?
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Evaluación
1.4.1. Reflexión sobre el aprendizaje
¿Qué lograron los estudiantes con
esta actividad?

¿Cuáles fueron las dificultades presentadas?

1.4.2. Instrumento de evaluación
N° Apellidos y nombres

Indicador :

1

A

B

C

2
3
4
5
Leyenda:
A Logrado
B En proceso
C En inicio
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Referencias Bibliográficas:
Para el estudiante:
Cuento “el ratón y el león”
Para el docente:
Proceso didáctico Personal Social: Ministerio de Educación. (2015). Rutas del

Aprendizaje de Comunicación. Lima: Metro color S.A.
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Introducción
En la actualidad, sabemos que cada persona es un ser complejo y completo, integrado
por diferentes dimensiones (cuerpo, mente y emociones), las cuales no operan de manera
independiente y desvinculada entre sí, sino, por el contrario, están interconectadas todo
el tiempo, en cada momento y circunstancia de nuestra vida.
Desde que nacemos, nos relacionamos con el mundo a través de nuestro cuerpo y
nuestros movimientos, generando sensaciones y conocimientos, de los cuales nos
apropiamos y pasan a formar parte de nuestra experiencia de vida. Del mismo modo, las
acciones que realizamos están directamente vinculadas con nuestro mundo interno, es
decir, actuamos acorde a lo que sentimos y pensamos.
De esta manera, la psicomotricidad es una disciplina que mira y comprende al ser
humano como un ser integra- do, entre su mente, pensamientos y emociones (psiquis), y
su cuerpo, movimiento y acción (motriz). En el caso de los niños, al ser pequeños,
utilizan mucho más su cuerpo para interactuar y conocer el mundo que les rodea;
entonces ellos necesitan tocar, sentir, andar, correr, saltar, entre otras acciones
corporales. Asimismo, antes que el lenguaje hablado o escrito, emplean su cuerpo para
expresarse genuinamente.
Es así que, el cuerpo, la emoción y los aprendizajes se encuentran íntimamente
ligados en el desarrollo de los niños; por lo que es sumamente importante promover
espacios de juego y libre exploración a través de la vía corporal y motriz.

2.2. Cuerpo temático
2.2.1.

Historia de la psicomotricidad
Desde la antigüedad se concibe al ser humano de modo dual, compuesto por dos
partes: el cuerpo y el alma. Todavía en la actualidad, fundamentalmente por la
influencia de las ideas de René Descartes se piensa que el ser humano
esquemáticamente está compuesto por dos aristas distintas: una realidad física
por una parte, identificada claramente como el cuerpo, que posee las
características de los elementos materiales (peso, volumen...) y por otra parte,
una realidad que no se considera directamente tangible y que se relaciona con la
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actividad del cerebro y el sistema nervioso a la que denominamos psique,
psiquismo, alma o espíritu.
Seguramente por su esquematismo, la explicación del funcionamiento humano
como una maquinaria compleja (el cuerpo) dirigida por un piloto experimentado
(la psique) se encuentra todavía tan arraigada en el pensamiento actual. Además
las implicaciones de tipo moral o religioso, subrayan poderosamente la hipótesis
del alma como algo cualitativamente distinto del cuerpo.
Cada vez más se pone de manifiesto la inadecuación de este tipo de explicaciones
puesto que nuestro cuerpo no es una maquinaria al servicio de un ente superior
(Damasio, 1996, pág. 15). El grado de evolución al que ha llegado la especie
humana le permite utilizar sus posibilidades corporales (el cerebro también es
cuerpo) para crear, comunicarse, resolver problemas, percibir, tener sensaciones,
relacionar, tener sentimientos, comprender, desear, creer, recordar, proyectar,
organizar, sacar conclusiones, etc., en definitiva, para realizar actividades, de
forma más o menos controlada o espontánea, que constituyen la especificidad de
su conducta, lo que le identifica como ser humano, además de su forma humana.
En todas las actividades que el hombre realiza, (sean o no evidentes) existe un
componente corporal, no siempre fácil de reducir al funcionamiento de un
conjunto de músculos, huesos, fibras y glándulas que actúan de manera más o
menos automática. La mentalidad dualista ha acostumbrado a la idea de que el
ser humano tiene un cuerpo, como si ello fuera algo accesorio, sin considerar que
nuestro cuerpo está siempre presente, de manera inequívoca.
La cinética es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos (de
los objetos materiales) pero, convencidos de que el estudio del movimiento
humano sobrepasa este marco de análisis, hace falta una nueva disciplina, la
psicomotricidad, que intente detenerse en el estudio de las implicaciones
recíprocas del movimiento y la actividad relacionada con él en la evolución y la
conducta global del individuo humano.
La psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación
dos elementos: lo psíquico y lo motriz, estudia el movimiento con connotaciones
psicológicas que superan lo puramente biomecánico, refiere la comprensión del
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movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación con
su entorno.
Sólo considerando globalmente la integración tanto de los movimientos
expresivos como las actitudes significativas se puede percibir la especificidad
motriz y actitudinal del ser humano (Fonseca, 1996, Pág. 45).
La psicomotricidad trata de hacer una lectura globalizadora de los progresos y
adquisiciones motrices que marcan la evolución del ser humano y cuya
importancia condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación
afectiva, los aprendizajes de lectura, escritura y cálculo, etc). En este sentido se
considera a la psicomotricidad como un área del conocimiento que se ocupa del
estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento
corporal y su desarrollo. La evolución psicomotriz se considera uno de los
aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del pensamiento operatorio
(hacia los siete años) y no se completa definitivamente hasta la consecución del
pensamiento formal (hacia los doce años). Además del estudio del desarrollo del
sujeto se ocupa de la comprensión de las dificultades o trastornos que pueden
aparecer como consecuencia de alteraciones en la adquisición de los patrones
normales del movimiento.
Este concepto nos acerca a la psicomotricidad como área de conocimiento y de
estudio, como una técnica que pretende desarrollar las capacidades del individuo
(la inteligencia, la comunicación, la afectividad, los aprendizajes...) a través del
movimiento, es un planteamiento de la intervención educativa o terapéutica cuyo
objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a
partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento
y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías,
estimulación, aprendizaje, etc. (Berruezo, 1995, pág. 162).
Intentando contemplar a la psicomotricidad en su doble vertiente –como teoría
y como práctica– nos encontramos con la siguiente definición: la psicomotricidad
es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que
considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su
totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación
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cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente
corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral (Muniáin,1997, pág. 22).
Una definición que ha intentado integrar todas las acepciones del término
psicomotricidad es la que han elaborado De Lièvre y Staes (1992), para quienes
la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser entendida
como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el
fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio
que le rodea. Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las
interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo
global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya
organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta su
ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. Sería preciso matizar
que la intervención psicomotriz no obedece a una única pauta sino que existen
diversas orientaciones de la práctica y diferentes enfoques metodológicos para
realizarla.
Para la comprensión de todo ello es importante aproximarse a la evolución del
término psicomotricidad en su breve historia, que cuenta apenas con un siglo de
existencia.
Etimológicamente la palabra psicomotricidad se deriva de Psique (mente) y de
motor (movimiento), lo que hace referencia a la influencia de la mente en el
movimiento o a actuar según lo que indica la mente. La psicomotricidad es un
vocablo que ha sido creado desde la neuropsiquiatría, se consigue fundar sus
principios en el inicio del siglo XX donde Ernest Dupré definió el (síndrome de
debilidad motriz) haciendo referencia por primera vez a este concepto,
evidenciando de esta manera la similitud entre acción psíquica y acción motriz.
Luego, Henri Wallon y los aportes de la psicobiología dieron importancia al
desarrollo emocional del niño y niña basándose en la unidad psicobiológica del
individuo y del ambiente. De ahí la importancia del movimiento en su desarrollo
psíquico y en la construcción del esquema corporal que debe ir adquiriendo.
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Por otro lado, Jean Piaget indica que esa actividad psicomotriz es el inicio del
desarrollo de la inteligencia y que el conocimiento corporal tiene relación no solo
con el propio cuerpo, sino que también se relaciona constantemente con el cuerpo
de otros.
Con este antecedente Julián de Ajuriaguerra aúna términos del psicoanálisis y
desarrolla el concepto de la función tónica como medio de relación con el otro y
comienza a describir los síndromes psicomotores.
Es por ello, que es necesario trabajar la psicomotricidad desde las dimensiones
del esquema corporal, del esquema espacial y del esquema temporal, desde una
triple perspectiva:
• Educativa: cuando se dirige a los niños de edad escolar y preescolar.
• Reeducativa: se trata de corregir algún déficit, anomalía de tipo motor, etc.
• Terapéutica: hablamos de ella cuando los trastornos psicomotores están

asociados a trastornos de personalidad. No podemos olvidar que cuando
hablamos de psicomotricidad podemos hacerlo desde dos vertientes, por un
lado, el motor grueso, y, por otro, la motricidad fina.
2.2.2.

Objetivos de la psicomotricidad
La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer,
mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y
el gesto), las capacidades del individuo. Se puede incluso decir que pretende
llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y
potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo- social,
comunicativo-lingüístico, intelectualcognitivo).
Esto representa el fin último, pero en la realidad los objetivos del trabajo
psicomotriz deben ser más concretos y adaptados a las diversas situaciones de
este tipo de práctica. El planteamiento estratégico debe responder a un esquema
circular que, partiendo de un análisis de la situación, se plantea unos objetivos
concretos en función de los cuales abarca unos contenidos que imponen la
utilización de unos determinados métodos. Con todo ello se realiza la práctica
que debe ser evaluada para conducir a una nueva situación.
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La práctica de la psicomotricidad se ha desarrollado tanto con un planteamiento
educativo como clínico (reeducación o terapia psicomotriz). En el ámbito
educativo tiene una concepción de vía de estimulación del proceso evolutivo
normal del individuo en sus primeros años (normalmente desde el nacimiento
hasta los 8 años). La psicomotricidad puede y debe trabajarse sobre tres aspectos
que configuran, al mismo tiempo tres amplias ramas de objetivos (Arnaiz, 1994,
pág. 255):
 En primer lugar, la sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad
sensitiva. Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata
de abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de
informaciones. La información que se quiere aportar es de dos tipos:
 Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan en el
cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono muscular, de la
posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de la postura, del
equilibrio, etc.
 Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el conocimiento
del mundo que nos rodea.
 En segundo lugar, la percepto motricidad, es decir, debe educar la capacidad
perceptiva. Es preciso organizar la información que proporcionan nuestros
sentidos e integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta
estructuración puede hacerse bajo tres vertientes:
 Toma de conciencia unitaria de los componentes del llamado esquema
corporal (tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) para que
el movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y este ajuste sea lo más
automatizado posible.
 Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en patrones
perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones espaciales y
temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos esenciales de los objetos y
las relaciones espaciales y temporales entre ellos.
 Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del mundo
exterior con el fin de controlar el movimiento y ajustarlo al fin que se persigue.
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 En tercer lugar, la ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad
representativa y simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia
información, debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la
realidad, se trata de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de
elementos externos, quien organice y dirija los movimientos a realizar.
Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que
estrictamente puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad de una
forma ya tradicional, pero simultáneamente, y como consecuencia del
desarrollo de estos tres tipos de psicomotricidad (senso motricidad, percepto
motricidad e ideo motricidad), surge la necesidad de plantearse un nuevo
objetivo que no va dirigido tanto a la consecución de un perfecto ajuste y
automatización de patrones motores (sensoriales, perceptivos, simbólicos o
representativos), sino al desarrollo de la comunicación y el lenguaje que
surgen como consecuencia de las adquisiciones motrices a través de todo el
proceso. Con ello se pone al movimiento al servicio de la relación y no se le
considera como un fin en sí mismo.

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

21

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPITULO III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1 La psicomotricidad en el aula de inicial
3.1.1.

¿Qué es psicomotricidad?
Es la acción del sistema nervioso central, que crea una conciencia en el ser
humano sobre los movimientos que realiza, a través de los patrones motores
como la velocidad, el espacio y el tiempo. La psicomotricidad considera al
Movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser
humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo
armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus
habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a
nivel de pensamiento, emociones y su socialización.
Hay que tener en cuenta otras definiciones:
Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su
actividad e interés en el movimiento.
Jean Piaget, afirma que la inteligencia de los niños y niñas se desarrolla y
construye a partir de la actividad motriz en los primeros años de su desarrollo y
que la vivencia corporal les permite adquirir el conocimiento de su cuerpo,
conoce y acepta sus posibilidades y limitaciones, al relacionarse con su entorno,
por lo que la Psicomotricidad es un medio que favorece el dominio del
movimiento corporal.
El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad
como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del
movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la
construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo y
la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el entorno
y llega a decir: "Nada hay en el niño mas que su cuerpo como expresión de su
psiquismo".

3.1.2. Importancia y beneficios de la psicomotricidad:
En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante,
porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño
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favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias
individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.
3.1.2.1.

nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.

3.1.2.2.

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración
y la creatividad del niño.

3.1.2.3.

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños interactuar con sujetos de su
entorno y fortalecer vínculos con los niños de su edad.
Aquellos niños que por situaciones adversas no tienen las vivencias prácticas de
realizar actividades en distintos espacios y ante diferentes situaciones;
indudablemente presentarán dificultades para enfrentar las circunstancias que
diariamente acontecen. Estas dificultades conllevan además a que manifiesten
problemas en el aprendizaje de los trazos en pre escritura, la formación,
ordenación y comparación de conjuntos en matemáticas, así mismo en la lectura
la cual se basa en una ordenación espacio- temporal, que sigue una dirección
determinada (izquierdaderecha) y una sucesión temporal de letras y palabras; en
fin en toda actividad donde la orientación espacial juega un papel trascendente;
de ahí la importancia que tiene su estimulación desde la etapa preescolar.
Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte de los
maestros /as esta situación propiciará serias dificultades que pueden marcarlo en
un período largo de su niñez. Se ha comprobado que los niños que manifiestan
problemas para orientarse correctamente en el espacio coinciden con aquellos
niños que también "suelen tener desarmonía en la lectura, (dislexias), también en
la digrafía, etc.
En las Instituciones de Educación Inicial, La psicomotricidad es un momento
dentro del horario de clases en el que el niño puede desarrollar habilidades
motoras expresivas y creativas haciendo uso de su cuerpo ya que a partir de él es
que adquirirá otros conocimientos. El movimiento en los niños es una necesidad
que el Jardín tiene en cuenta como punto de partida para el logro de nuevos
aprendizajes.
La psicomotricidad se trabaja a través del juego, usando técnicas que nos
posibiliten estimular las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño y a
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través de estas acciones el niño desarrollará el control de sus movimientos, la
coordinación, el equilibrio y la orientación.
Al realizar estos juegos de movimiento el niño descarga su impulsividad, natural
en ellos que aún no saben controlar sus emociones, permitiendo así un equilibrio
afectivo. También es la mejor forma para que conozca su cuerpo y sus
posibilidades de movimiento, además de desarrollar la atención, concentración y
seguimiento de órdenes, importantes para la adquisición de los aprendizajes
3.2. ¿Cómo trabajar la psicomotricidad en el aula de inicial?
Es una actividad que se caracteriza por el trabajo del niño con su propio cuerpo, en
relación con los otros, los objetos y el espacio.
Los niños deben vivenciar su cuerpo explorándolo y realizando diversos movimientos
en el espacio. Dentro de un clima de afectividad positivo. Esta actividad tiene la siguiente
secuencia metodológica:
3.2.1. Inicio:
El lugar que se elija para dar inicio al taller debe ser el mismo siempre, para
brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las anticipaciones
y promover el diálogo. Cuéntales la secuencia del taller (sobre todo durante las
primeras fechas, mientras se van familiarizando con la dinámica). De esta manera
podrán prepararse para los momentos de juego motriz, cuento, dibujo o
construcción y diálogo. Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y
normas de convivencia, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: es
necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar el material. Estas normas
deben estar claras; para ello, puedes pedirles que brinden ejemplos de lo que para
ellos “está permitido” y “no está permitido” hacer dentro del taller.
Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún cambio
dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir desarrollando
sus propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras actividades les gustaría
realizar. Promueve un diálogo respetuoso, donde los niños puedan compartir sus
deseos, emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc.
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Puedes realizar preguntas abiertas como: “¿Cómo están?” o “Antes de empezar, ¿alguien
quiere contar algo?”. En todo momento escúchalos y recibe con disposición lo que ellos
te cuenten.
3.2.2. Desarrollo:
3.2.2.1. Juego motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan explorar,
jugar y crear de manera libre, utilizando los diferentes materiales que
has preparado y valiéndose de su cuerpo y de las posibilidades que este
le brinda. Por lo tanto, no debemos esperar que realicen actividades
específicas que les solicitemos; sino que debemos mantener una actitud
atenta y de observación a las distintas actividades y/o acciones que
naturalmente ellos realicen.
Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por
ejemplo, no solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba
costando trabajo desatar, sino también, pensar de qué manera puedes
ofrecerles la seguridad que necesitan para animarse a realizar
determinada acción o actividad. Por ejemplo, tal vez un niño requiera tu
cercanía, tu mirada o una palabra que le haga sentir que lo estás mirando
(siempre a partir del respeto y el cuidado) para animarse a saltar. Ten
presente qué es lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes
que a la acción en sí misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y
simbólico o explora a un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento
a otro, si les es fácil o difícil; si realiza sus juegos y movimientos con
seguridad o manifiesta inseguridad, entre otras (estas descripciones las
encontrarás detalladas en el desarrollo de cada propuesta). Durante el
juego, no solo miramos, sino observamos con atención para registrar y
para generar estrategias de acompañamiento (en ese mismo momento o
posteriormente), para ampliar las posibilidades exploración y creación
de los niños, siempre respetando sus propios procesos y ritmos de
maduración.
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Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si
es necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado.
Siempre de manera amable, sin dejar de ser claros y firmes (es necesario
acercarse al niño y establecer un suave contacto corporal como tocar su
hombro, para hacerles recordar las reglas), y fomentando la autonomía.
Por ejemplo, si un niño empieza a correr derrumbando la construcción
de otro, debemos recordarle que es importante respetar al otro,
favoreciendo a que ellos mismos puedan expresar aquello que les
desagrada e intentar ponerse de acuerdo.
Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices
repetidas veces para rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que
se olviden los turnos o a no tener cuidado con los compañeros que están
cerca.
En estos momentos, puedes hacer un recordatorio general sobre los
acuerdos, cuidando de no invalidar sus acciones o avergonzar a alguno,
lo cual podría llevar a la inhibición de su expresión motriz.
3.2.2.2. Historia oral
El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identifique
o establezca relaciones entre lo que les estás contando y sus propias
vivencias, tanto a nivel corporal, como emocional y mental.Antes de
contar un cuento o historia, debes leerla completa y realizar las
variaciones o adaptaciones necesarias, para que tus chicos las entiendan
y puedan establecer dichas relaciones de manera significativa.No
necesariamente debes elegir una historia que ya existe o un cuento con
imágenes, tú misma puedes crear tu propia historia, adaptándola a los
intereses de tu grupo, llevándolos a imaginarse a los personajes y los
lugares que describes, permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes
mentales de estas historias.
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3.2.2.3. Expresión gráfico-plástica
Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a
otros niveles de representación sus diferentes sensaciones, emociones y
aprendizajes, a partir de lo vivido en el juego por la vía corporal y
motriz.
No debemos esperar un producto final, único y uniforme para todos; al
contrario, en este momento vamos a poder observar la individualidad de
cada niño y niña, a través de lo que ellos desean expresar de manera
natural. No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado,
construido o modelado) y menos juzgues si lo hizo “bien” o “mal”.
Pregúntale qué le gustaría contarte sobre lo que ha producido, si tiene
alguna historia y si le gustaría compartirla contigo.
Estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento,
mostrando disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte
sobre sus dibujos (si desean hacerlo.
3.2.3. Cierre.
Se realizan las preguntas que permiten pasar del acto del movimiento al acto del
pensamiento y que permite que el niño exprese sus vivencias, así como expresar
de manera espontánea sus sentimientos, formas de utilización del espacio de
psicomotricidad entre otros.

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

28

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Conclusiones
Sustento Teórico
La inteligencia en los niños se construye a partir de la actividad motriz.
El aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las experiencias. A
mayor número de experiencias motrices mayor desarrollo de capacidades.
Los primeros esquemas mentales se formar a partir del movimiento.
Las conexiones neuronales llamadas sinapsis se incrementan con los ejercicios motores gruesos
y finos.
Sustento Pedagógico
A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.
A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad
del niño.
A nivel social y afectivo, permitirá a los niños M conocer y afrontar sus miedos y relacionarse
con los demás.
El rol de la maestra frente a las actividades psicomotrices, debe ser de acompañante la
psicomotricidad debe ser la estrategia fundamental en las aulas de educación inicial.
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Anexos
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Anexo 01
El león y el ratón
Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo.
Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le
perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó
a reír y lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un
frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y
con sus pequeños dientecitos rompió la cuerda, dejándolo libre.
El ratoncito luego le dijo: Ay amigo león te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por
ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos
y cumplidos.
Desde ese día el ratón y el león son grandes amigos. Colorín colorado este cuento se ha
acabad
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