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de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela de Educación Inicial
de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración el presente trabajo
de suficiencia profesional con el tema: “Disfrutamos jugando con aros y pelotas”, con el
propósito de optar el título profesional de Licenciada en Educación Inicial.
El presente trabajo de suficiencia se ha realizado sobre la base de consultas
bibliográficas, con la finalidad de cumplir con el propósito planteado en forma concreta.
El trabajo realizado está a disposición de los miembros del jurado así como de las
personas interesadas en el tema.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores miembros del Jurado y a la
plana docente de catedráticos de la Escuela de Educación Secundaria, por contribuir a través
de sus conocimientos y experiencias en mi formación profesional.
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Resumen

El trabajo de suficiencia profesional tuvo como título: “Disfrutamos jugando con aros
y pelotas”. El diseño de la actividad de aprendizaje, la investigación del sustento teórico y
del sustento pedagógico, han sido elaborados basados en referencias bibliográficas, así como
en la aplicación de los conocimientos adquiridos, durante los años de mi formación
profesional y de acuerdo a mi experiencia laboral con los niños y niñas del nivel de educación
inicial.
La competencia sorteada en la presente actividad fue: Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su motricidad. El desempeño a ejecutarse: Realiza acciones de
movimientos de coordinación óculo - manual y óculo – podal acorde con sus necesidades e
intereses, y según las características de los objetos o materiales que emplea en diferentes
situaciones cotidianas de exploración y juego, correspondiente al área de psicomotricidad.
Consideré que el propósito de la actividad es la de buscar estrategias para que los niños y
niñas a través de las acciones de movimientos desarrollen una adecuada coordinación óculomanual y óculo - podal con mayor precisión, en diferentes situaciones de juego y de
representación gráfico-plástica, ajustándose a los límites espaciales y a las características de
los objetos, materiales y/o que utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades.
Los niños y niñas deben comprender que las actividades psicomotrices son importantes en
el desarrollo de su aprendizaje, porque a través del juego, este les permite desarrollar todos
sus sentidos y a conocer las posibilidades y funciones de su cuerpo.

Palabras clave: Juego, Óculo manual, Óculo podal, Psicomotricidad, Movimiento.

viii
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Abstract

The work of professional sufficiency had the title: "We enjoy playing with hoops and
balls." The design of the learning activity, the research of theoretical and pedagogical
support, have been developed based on bibliographic references, as well as on the application
of the knowledge acquired, during my professional training and according to my work
experience with the children of the initial education level.
The raffled competence in this activity was: It develops autonomously through its
motor skills. The performance to work: Performs actions of oculus - hand and oculus - foot
coordination movements according to their needs and interests, and according to the
characteristics of the objects or materials used in different daily situations of exploration and
play, corresponding to the psychomotor area.
I considered that the purpose of the activity is to look for strategies so that boys and
girls, through the actions of movements, develop adequate oculus-hand and oculus
coordination - more precisely, in different situations of play and graphic-plastic
representation, adjusting to the spatial limits and the characteristics of the objects, materials
and / or that they use, according to their needs, interests and possibilities.
Children must understand that psychomotor activities are important in the
development of their learning, because through play allows them to develop all their senses
and to know the possibilities and functions of their body.

Keywords: Game, Oculus-hand, Podal oculus, Psychomotor, Movement.
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Introducción

La psicomotricidad es un área importante ya que el niño de preescolar está en constante
desarrollo y experimentación tanto de su propio cuerpo como del entorno. Por tanto, los
docentes nos vemos en la obligación de facilitarle y presentarles a los niños, distintas
actividades con las cuales acercarles el conocimiento de las diversas posibilidades de su
cuerpo y el funcionamiento de éste, con el fin de favorecer la formación integral del niño,
todo educador debe facilitar a sus alumnos unos estímulos adecuados para favorecer al
crecimiento, maduración y desarrollo de estos, se debe reclamar en toda institución de
carácter educativo la clase de educación psicomotriz con la intensidad adecuada y bajo la
responsabilidad de la maestra con la formación y competencia que se requiere.
A partir de este trabajo se analiza el papel que juega actualmente la motricidad en un
aula de infantil y se propone actividades motrices motivadoras, con el fin de mejorar la
coordinación óculo-manual de los niños, habilidad bastante presente en las aulas y que no se
ejercita como creo que se debiera.

La Autora
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I.

Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada

1.1 Datos informativos
1.1.1 Institución Educativa

:

Juan Velasco Alvarado

1.1.2 Área

:

Psicomotricidad

1.1.3 Edad

:

4 años

1.1.4 Sección

:

Única

1.1.5 Ciclo

:

II

1.1.6 Unidad de aprendizaje

:

“Conociendo nuestro cuerpo y sus funciones”

1.1.7 Tema

:

“Disfrutamos jugando con aros y pelotas”

1.1.8 Docente

:

Celis Mondragon Flor del Carmen

1.1.9 Duración

:

45 minutos

1.1.10 Lugar y fecha

:

Marzo 2020

1.2 Aprendizajes esperados
Propósito de la actividad: Se busca que los niños y niñas a través de las acciones y
movimientos desarrollen una adecuada coordinación óculo-manual y óculo - podal con
mayor precisión, en diferentes situaciones de juego y de representación gráfico-plástica,
ajustándose a los límites espaciales y a las características de los objetos, materiales y/o
que utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades.
Área

Competencia

Capacidad

Evidencia e

Desempeño

aprendizaje
P
s
i
c
o
m
o
t
r
i
c
i
d
a
d

Se desenvuelve Se expresa

Realiza

de

movimientos de coordinación de movimientos

manera corpo-

autónoma

a ralmente.

acciones

de Realiza acciones

óculo - manual y óculo – podal de coordinación

través de su

acorde con sus necesidades e óculo - manual y

motricidad.

intereses,

y

según

las óculo – podal a

características de los objetos o través del juego.
materiales que emplea en
diferentes

situaciones

cotidianas de exploración y
juego.
11
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1.3 Secuencia metodológica
Secuencia

Estrategias

Recursos

Tiempo

Diálogo

05’

metodológica
- Seleccionamos

los

recursos

para

desarrollar la actividad psicomotriz con
los niños/as.

I
n

- Ubicamos en el patio los materiales que

i

han sido seleccionados para trabajar la

c

actividad psicomotriz (Anexo N° 01).

i

- Les invitamos a los niños/as a salir al

o

patio de forma ordenada, para realizar

Patio

el juego a proponer.
Asamblea
- Damos la bienvenida a los niños/as.
- Les presentamos los materiales con
D

los que trabajaremos, aros y pelotas.

e

- Los niños se sientan en asamblea y

s

preguntamos a los niños lo siguiente:

a

 ¿Qué materiales ven? (Los niños

describen los materiales).

r

Patio

r

 ¿De qué formas podemos jugar

o

con los materiales?(Los niños

l

exploran

l

materiales libremente).

o

y

juegan

con

30’

los

- Observamos el juego de los niños y

ubicamos a los niños que reciben y Aros y pelotas
lanzan la pelota dentro de los aros.
Expresividad motriz
-

Establecidos

nuestros

acuerdos,

invitamos a los niños/as a explorar el
espacio donde jugaremos.
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-

Les damos las indicaciones para
proceder a jugar.

-

Se elige a dos de los niños que
realizaran el patrón cinético (Recibir
y lanzar la pelota dentro de los aros
con la mano).

-

Todo los niños observan como
jugaron sus compañeros y se les
pregunta:
 ¿Cómo

jugaron

compañeros?(jugaban

sus
con

la

pelota).
 ¿Cómo jugaban con la pelota?
(Uno la tiraba y el otro la
atrapaba con la mano).
 ¿Con qué parte de su cuerpo
lanzaba la pelota? (con la mano).

Patio

 ¿Con qué parte de su cuerpo
recibía la pelota? (con las dos
manos).
 ¿Dónde estaban sus compañeros?
(estaban lejos, cerca).

Aros y pelotas

 ¿Hacía donde lanzaban la pelota?
(hacia delante).
-

Se invita a participar a todos, para
ello les solicitamos que se coloquen
en parejas.

-

Todos imitan el juego de sus
compañeros.

-

Luego les preguntamos:
 ¿De qué otra forma podemos

lanzar y recibir la pelota?
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-

Les proponemos jugar a lanzar y
recibir la pelota con los pies.

-

Se elige a dos de los niños que
realizaran el patrón cinético (Recibir
y lanzar la pelota dentro de los aros
con el pie).

-

Todo los niños observan como
jugaron sus compañeros y se les
pregunta:
 ¿Cómo

jugaron

compañeros?(jugaban

sus
con

la

pelota).
 ¿Cómo jugaban con la pelota?
(Uno la tiraba y el otro la
atrapaba con el pie).
 ¿Con qué parte de su cuerpo
lanzaba la pelota? (con el pie).
 ¿Con qué parte de su cuerpo
recibía la pelota? (con los dos
pies).
 ¿Dónde estaban sus compañeros?
(estaban lejos, cerca).
 ¿Hacía donde lanzaban la pelota?
(hacia delante).
-

Se invita a participar a todos, para
ello les solicitamos que se coloquen
en parejas.

-

Todos imitan el juego de sus
compañeros.

Relajación
-

Les indicamos que cierren los ojos y
que escuchen la melodía.
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-

Se indica a los niños recostarse sobre
el suelo boca arriba para relajarse y

Música

luego proceden a pararse para
realizar la respiración (inhalar –
exhalar).
Expresión gráfico/plástica
-

Se pregunta a los niños:
 ¿Cómo podemos dar a conocer lo
que hemos realizado a todos sus
papás?(Los

niños

mencionan

dibujando y pegándolo en la

Hoja de
papel bond

puerta del salón).
-

Se les entrega crayolas y una hoja por

Crayolas

medio de los responsables de los
materiales.
- Reunimos a los niños y preguntamos:
C

 ¿Qué hemos hecho?

i

 ¿Cómo jugamos con la pelota?

e

 ¿Cómo nos hemos sentido?

r

 ¿Qué hemos aprendido?

r

 ¿Qué no le gusto de la actividad?

e

Dialogo

Lista de

10’

cotejo

- Agradecemos su participación.
- Aplicación de la lista de cotejo (Anexo
N° 02).
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1.4 Evaluación formativa
TIPO
Evidencia de

Se expresa

Realiza

P

desenvuelve

corporalme

acciones

s

de

i

autónoma

c
o

a

de

movimientos
de
coordinación

motricidad.

óculo

-

manual

y

óculo – podal

o

precisado

acciones

de

de
coordinación
óculo

–

manual.

juego.

r

Realiza

i

A C H

Realiza

a través del

t

Inst.

movimientos

través de su

m

Técnica

aprendizaje

Se

manera nte.

Desempeño

acciones

de

c

movimientos

i

de

d

coordinación

a

óculo - podal

d

a través del

Cotejo

Capacidad

X

X

Lista de

Competencia

Observación

Área

juego.

1.5 Referencias bibliográficas
Para el profesor
Ministerio de Educación (2019). La planificación en educación inicial. (1ra Ed.).
Lima-Perú. Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.
Ministerio de Educación (2016). Programa curricular de educación inicial. (1ra
Ed.). Lima – Perú.
Para el alumno
Ministerio de Educación (2012). Guía de orientación del uso del módulo de
materiales psicomotrices para niños/as del II – Ciclo. Lima – Perú.
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II. Sustento Teórico
2.1 Cuerpo temático
2.1.1 El juego
Según Romance (2002), el juego es fundamentalmente una actividad libre.
Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; precisamente
el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un
acto de libertad.
El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales
diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una
norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea
orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia,
actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se convertirá
en el gran instrumento socializador.
Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar
que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las
culturas y de todos los tiempos.
La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo
constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin duda,
por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como
la comprensión y su aceptación requieren de una progresión considerable en
la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un
lado la motivación, consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente
a ésta, también está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy
ligada al juego infantil.
Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del
porqué de nuestras acciones.
2.1.2 El juego como aprendizaje y enseñanza
Para García (2005), educar a los niños a través del juego se ha de considerar
profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El
niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser
los padres.
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Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado
infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así.
Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo,
entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le
rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se
pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus
cualidades.
Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la
actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. Los
juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y
edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la
necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.
El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus
creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. Jugando,
el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva
consigo el espíritu de la sociabilidad.
Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y
ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En
el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica
creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que
amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados.
El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere
llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su
insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués.
Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar
también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar
en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo mismo,
está jugando.
La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto,
ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del niño.
Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de los
pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la idea
hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan.
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Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la
realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e
interpretar aquello que más le interesa.
Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad
y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya
conociendo una buena gama de juegos y materiales para enriquecer mejor sus
experiencias. Los niños no tienen las facilidades de aprender que tienen los
mayores al tener a su alcance el teatro la radio, la lectura, etc.
La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del
juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar
piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia.
El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El
pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo cual,
su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner cosas buenas
delante, empezando por nuestro comportamiento.
Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en
cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien distinta
a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del propio hijo.
Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede
no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño
sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario.
El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para
enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas,
nuevas preguntas.
Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente
que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite
actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la
reflexión.
El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar
privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es,
más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene
una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable.
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Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el
papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras
que el pan, que el fuego quema, etc.
2.1.3 Características del juego
De Castro y Escorial (2006), presentan las siguientes características:
- Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el cambio para
construir libremente su espíritu creador.
- El juego se orienta sobre la misma práctica.
- El jugador se preocupa por el resultado de su actividad.
- La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del mundo
real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los personajes, donde
el pequeño lo asigna.
- El juego es que el niño tenga una actitud espontánea y de libertad y cuando el
niño juega hace una recreación de escenas he imágenes del mundo real o
fantástico.
- El niño expresa una actitud lúdica qué tiene necesidades psicobiológicas lo
que le permiten prepararse para el futuro.
-

Otra cosa interesante es el grado hasta donde el niño es capaz de fantasear
para llegar a la realidad a tomando en cuenta que los niños juegan a los héroes,
villanos, papá, mamá y ellos imitan lo que observan.
- El juego es evolutivo ya que empieza por el dominio del cuerpo y
posteriormente maneja las relaciones sociales y su medio.
- Por medio del juego el niño se socializa, es divertido, placentero, voluntario
y lo más importante no es obligatorio.

2.1.4 La psicomotricidad
Para Loli (2001), es una técnica o disciplina para ayudar a los niños a
desarrollar su movimiento corporal, la relación con los demás, a controlar sus
emociones y conocimiento integrando todo entre sí.
Este término se divide en dos: psicología (psico) y motriz (motricidad). Por
tanto, cuando se hable de psicomotricidad o psicomotriz se están refiriendo a todo
lo relacionado con la psicología y la motricidad, así como todas las complejas
relaciones que existen entre estos dos campos, que son muchas. Cuando se habla
de psicología del niño se refiere a todo lo relacionado con su personalidad,
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autoestima, conocerse él mismo, relaciones, emociones. Y cuando se habla de
motricidad se refiere al conocimiento, conciencia de su cuerpo, moverse,
manipular objetos, equilibrio, contacto.
El progreso de un niño en su psicomotricidad le permite que sea capaz de
controlar mejor sus movimientos e impulsos emocionales, así como una mejor
adaptación al medio social, familiar y escolar. El desarrollo de la psicomotricidad
lo podemos desglosar en tres partes:


A nivel motor: permite al niño dominar el movimiento corporal.



A nivel cognitivo: permite mejorar la memoria, atención, concentración y
creatividad.



A nivel social y afectivo: permite a los niños conocerse mejor ellos mismos,
afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.
Esta técnica o disciplina nace porque a principios del siglo XX el neurólogo

Ernest Dupré descubrió que había una relación entre varias anomalías mentales y
psíquicas con las motrices. Este descubrimiento dio lugar al nacimiento de la
psicomotricidad que es usada para desarrollar determinadas habilidades en
cualquier edad, desde niños hasta ancianos, aunque generalmente la conocemos
por aplicarse al desarrollo infantil.
2.1.5 Habilidades que desarrolla la psicomotricidad
Para Loli (2001), la psicomotricidad trabaja las siguientes habilidades:


Dominio corporal o conciencia de las dimensiones del propio
cuerpo: conocimiento que la persona tiene de su propio cuerpo. Esta habilidad
permite a los niños que usen su cuerpo como medio de aprendizaje.



Lateralidad: los seres humanos tenemos preferencia por un lado de nuestro
cuerpo. Por ejemplo, si usamos la mano derecha para escribir es porque
nuestro hemisferio dominante es el contrario, el izquierdo. Los niños deben
definir su lateralidad de manera natural, sin ser forzada para evitar problemas
posteriores en su desarrollo.



Equilibrio: la capacidad para permanecer estable mientras se realizan
distintas actividades motrices.



Reflejos: capacidad para responder o reaccionar ante un estímulo externo.
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Estructuración

espacial: habilidad

para

comprender

las

relaciones

espaciales que guardan los objetos entre sí y con mi cuerpo. Dentro de este
campo se engloba la puntería.


Ritmo o control del movimiento: habilidad para realizar movimientos de
determinada forma y con una frecuencia temporal concreta.



Motricidad: control sobre el propio cuerpo. La motricidad en función de las
partes del cuerpo que intervienen se divide en:
-

Motricidad gruesa: control y coordinación de movimientos que abarcan
el tamaño del propio cuerpo o superior. Por ejemplo, bailar, correr, saltar,
caminar, agacharse.

-

Motricidad fina: control y coordinación de movimientos que abarcan
menos del tamaño del propio cuerpo, compromete las partes finas del
cuerpo como manos, pies y dedos. Se centra en los movimientos realizados
con partes concretas del cuerpo, por ejemplo: colorear, recortar, escribir,
dibujar, recoger semillas. Si sólo se centra en las manos, también es
llamada destreza manual, coordinación viso-manual u óculo-manual.
Dentro de la motricidad fina también podríamos englobar la puntería:
habilidad para lanzar un objeto a una posición determinada. Los niños con
una motricidad fina desarrollada se les da muy bien las manualidades.

2.1.6 Principales elementos básicos que se trabajan en la psicomotricidad
Fernández (2000), menciona los siguientes elementos:
 Globalidad y expresividad psicomotriz: El niño debe ser considerado como
un ser global y no se le deben cortar las alas a su expresividad, significando de
esta manera todos los parámetros de su entorno. Las acciones corporales del
niño son las que establecerán la relación con su “yo” interno y con el resto de
personas de su entorno, poniendo de manifiesto su expresividad psicomotriz.
 Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su
propio

cuerpo.

La

motricidad

se divide

en

gruesa y

fina,

así

tenemos: Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos
amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. Y motricidad
fina: Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos
especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano,
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dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir,
etc.).
 El esquema corporal: representación mental del propio cuerpo, de sus
posibilidades y de sus limitaciones espaciales y de sus segmentos.
 La imagen corporal: la imagen corporal es lo que sientes y piensas cuando te
miras a ti mismo. Es también cómo te imaginas que te ven otras personas.
 El tono muscular: está regulado por el sistema nervioso y lo podemos definir
como el grado de excitación o relajación de los músculos de nuestro cuerpo
necesarios para llevar a cabo de una acción o adquirir una postura determinada.
 El control postural o equilibrio: el equilibrio está relacionado con una buena
coordinación dinámica general; implica además, la interiorización del eje
corporal, permitiéndonos mantener el cuerpo en una determinada postura.
 Respiración: es de carácter reflejo pero, al mismo tiempo, podemos intervenir
en ella de manera consciente, pudiendo modificarla según las distintas
situaciones.
 Relajación: consiste en la distensión voluntaria del tono muscular, abarcando
sólo parte del cuerpo o bien su totalidad.
 Conocimiento de las partes del cuerpo: implica tomar consciencia de uno
mismo y de los demás.
 Ritmo: con el ritmo el niño organiza el tiempo y el espacio, adquiriendo las
nociones de antes y después que le servirán a la vez para aprendizajes escolares,
orden de tareas, etc.
 Estructuración espacial: la capacidad de orientarse en el espacio es
considerada como un requisito básico e importante para los aprendizajes
escolares como la lectura, escritura y cálculo aritmético.
 Estructuración temporal: necesario para la adquisición de los aprendizajes
escolares, donde se tratará de discriminar conceptos temporales como hora, día,
semana, mes, antes, después, ahora, mañana, ayer; así como adquirir las
nociones de periodicidad, duración, orientación, sucesión…
 La lateralidad: consiste en la preferencia de utilizar un lado del cuerpo con
respecto al otro que nos permitirá distinguir entre derecha e izquierda en
nuestro propio cuerpo, en el de los demás, orientarnos en el espacio y con
respecto a los objetos.
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 Creatividad: Las exploraciones más básicas de los niños en la sala de
psicomotricidad son en realidad ejercicios creativos, la necesidad y el deseo de
investigar, descubrir, experimentar, es algo natural para ellos y que se potencia
con estas sesiones.
 Coordinación del movimiento: consecuencia de una adecuada interacción
entre el sistema nervioso.
2.1.7 La psicomotricidad y el juego
Según Loli (2001), la psicomotricidad se puede desarrollar a través de juegos
al aire libre o en lugares cerrados. Es necesaria para la adquisición de habilidades
básicas como: lectura, escritura y cálculo. Muchas actividades cotidianas en los
juegos de los niños como moverse, correr, saltar,... desarrollan la psicomotricidad.
Además mediante este tipo de juegos los niños van conociendo tanto su cuerpo
como el mundo que le rodea.
Mediante los juegos de movimiento, los niños, además de desarrollarse
físicamente, aprenden ciertos conceptos como derecha, izquierda, delante, detrás,
arriba, abajo, cercas, lejos, que les ayudarán a orientarse en el espacio y a ajustar
más sus movimientos.
Juegos que favorecen el desarrollo de la psicomotricidad
Montar en correpasillos, triciclos, bicicletas, patinar, o andar con
monopatines, saltar a la comba, jugar a la goma, realizar marchas, carreras, saltos,
pisar una línea en el suelo, juegos con balones, pelotas, raquetas, aros, juegos de
hacer puntería: meter goles, encestar, bolos y jugar a la carretilla, volteretas,
piruetas, zancos, etc...
Los juegos de movimiento, pueden ser utilizados como una preparación
importante para el aprendizaje ya que favorecen la psicomotricidad, coordinación,
equilibrio, orientación en el espacio y tiempo, aspectos claves para todo el
aprendizaje posterior.
2.1.8 Características de la motricidad en el niño preescolar
Podemos definir la motricidad como el dominio que el ser humano es capaz
de ejercer sobre su propio cuerpo. Este dominio favorecer a la formación integral
del niño, ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo. Como nos dicen
Jiménez y Jiménez (2008) en su libro, este concepto, tal y como lo conocemos en
la actualidad, surgió de los trabajos de psicología evolutiva de Wallon, ya que
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postulaba la importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de
la persona. Basándonos en estos estudios, podemos determinar que la base de toda
la educación es una buena educación psicomotriz, la cual define Aucounturier y
Lapierre (1977) como “un proceso basado en la actividad motriz, en el que la
acción corporal, espontáneamente vivenciada, se dirige al descubrimiento de las
nociones fundamentales, que aparecen en sus inicios como contrastes y conducen
a la organización y estructuración del yo y el mundo”. Es importante saber que la
motricidad se relaciona con la evolución de las aptitudes motrices del niño, por
tanto, a medida que crece, va controlando movimientos cada vez más complejos.
Precisamente es esta la razón, según Rigal (2006), por la que se debe dirigir la
educación motriz, con el fin de reforzar el control motor de los niños y mejorar
así, su coordinación motriz.
Para que esta educación motriz sea lo más efectiva posible se debe tener en
cuenta, a la hora de diseñar y elaborar las actividades, los cambios notables que
se producen en la conducta motora del niño. Bajo mi punto de vista es también
esencial tener presente las características de los niños respecto al desarrollo
cognitivo. Por esta razón he decidido exponer dichas características en el tramo
de edad de 0 a 12 en adelante, centrándome más en el periodo de 3 a 6 años. La
mayoría de los estudios que se han realizado referentes al desarrollo del niño,
suelen coincidir en la idea de la existencia de unas etapas o estadios por los que
ese proceso de desarrollo va pasando. El estudio de los estadios postulados por
Jean Piaget, como se expone en Coria (2012). Podemos distinguir 4 estadios a los
cuales les corresponde unas edades aproximadas:
a) Estadio sensoriomotor (de 0 a 2 años): en este estadio el bebé se relaciona con
el entorno a través de sus percepciones físicas y su acción directa. El niño
durante este estadio se caracteriza por usar sus sentidos y habilidades motrices
para conocer su entorno, guiándose primero de sus reflejos y más adelante de
sus capacidades sensoriales y motrices. Respecto al ejercicio motor, el niño lo
lleva a cabo si la acción le produce placer funcional.
b) Estadio preoperatorio (de 2 a 7 años): es un periodo de preparación y
organización de las operaciones concretas y se caracteriza por la capacidad de
presentación del niño, por medio de la imitación, el dibujo, el juego y el
lenguaje. Esta etapa de caracteriza por las siguientes actitudes: - Animismo:
25
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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

les atribuye vida a los objetos inanimados. - Sincretismo: mezcla dos aspectos
inconexos de una situación y los convierte en uno solo. - Razonamiento
transductivo: utiliza un método de pensamiento sin basarse en la lógica
abstracta. - Irreversibilidad: no entiende que una operación puede realizarse
de más de una forma. Coordinación óculo-manual en alumnos de 3 a 5 años 9
- Centración: es incapaz de pensar simultáneamente en más de un aspecto a
la vez. - Egocentrismo: son incapaces de ver las cosas desde el punto de vista
de otra persona.
c) Estadio de las operaciones concretas (de 7 a 11 años): utiliza operaciones
lógicas para la resolución de problemas, pero no es capaz de aplicar sus
conocimientos a situaciones abstractas.
d) Estadio de las operaciones formales (de 12 en adelante): emplea el
razonamiento lógico inductivo y deductivo, es decir, se caracteriza por la
habilidad de pensar más allá de la realidad concreta.
2.1.9 La coordinación ojo – mano
Rigal (2006), manifiesta según sus investigaciones que la coordinación ojomano, también denominada como coordinación óculo-motora, óculo manual, o
visomotriz, se puede definir como la habilidad que nos permite realizar
actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos.
Actividades en las que integramos simultáneamente la información que nos
facilitan nuestros ojos (percepción visual del espacio) para guiar el movimiento
de nuestras manos.
- Utilizamos los ojos para dirigir la atención y ayudar a saber a nuestro cerebro
dónde se sitúa nuestro cuerpo en el espacio (propiocepción).
- Empleamos las manos para ejecutar una tarea determinada de manera
simultánea y coordinada, en base a la información visual.
La coordinación óculo-motora es una habilidad cognitiva compleja, ya que
debe guiar los movimientos de nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales
y de retroalimentación. El desarrollo de la coordinación óculo-manual es
especialmente importante para el desarrollo normal del niño y para el aprendizaje
escolar, aunque sigue siendo importante para nuestro día a día cuando somos
adultos.
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Casi todas las actividades de nuestra vida diaria requieren de la
coordinación óculo-motora, por eso es importante estimularla y mejorarla.
Generalmente, la información que solemos emplear para corregir nuestros
movimientos y nuestras conductas es la información visual, de ahí la importancia
de esta habilidad.
2.1.10 La coordinación ojo – pie
Defontain(2001), manifiesta según sus investigaciones que la coordinación
óculo - pédica: ojo-pie, es igual que la óculo - manual, pero en este caso las
ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de desplazamientos,
conducciones de balón, saltos de obstáculos, etc. Agrupa los movimientos en los
que se establece una relación entre un elemento y nuestros miembros inferiores.
En otras palabras, es la manipulación de objetos con los miembros
inferiores. Podemos reseñar en este grupo de actividades.
- Destrezas pédicas (manejo)
- Conducciones
- Golpeos
- Paradas o controles
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III
Sustento Pedagógico
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3.1 Cuerpo temático
3.1.1 Fundamento del área de psicomotriz
Llorca y Sánchez (2003), manifiestan que la educación psicomotriz, como
todas las disciplinas que incluyen relaciones humanas, implica en sí misma una
actitud mediante la que se desarrolla la relación con el otro. Actitud que parte de
la empatía, de la escucha y el respeto a a espontaneidad del niño.
La educación psicomotriz no es una técnica sino, más bien, un modo de
acercamiento al niño por parte del profesional en el sentido de su dúctil
disponibilidad a la escucha, de su capacidad para hacer emerger cada tipo de
lenguaje en el niño, así como también de su capacidad para saber interpretar las
manifestaciones que tienden a expresarse en modo privilegiado a través de su
propio cuerpo.
La educación psicomotriz es una técnica pero es también una forma de
entender la educaci6n, una pedagogía activa desde un enfoque global del niño y
de sus problemas que debe corresponder a las diferentes etapas del desarrollo.
La educación psicomotriz deberá:


Favorecer el desarrollo (físico y psicológico) del niño dentro de su propia
dinámica, lo cual supone que el maestro busque todas las condiciones
favorables a su crecimiento y salud:
-

Iniciación a una práctica suficiente de actividades físicas.

-

Estimulación de las funciones orgánicas.

-

Adaptación de los niños a las condiciones de medio (clima, ambiente,
etc.)



Asumir las diferentes etapas de su vida psicoafectiva.

Permitir que las conductas motrices se precisen y se diversifiquen,
dejando al niño el tiempo necesario para:
-

Conocerse por medio de la acción de su cuerpo y sus posibilidades
motrices y sensoriales.



-

Jugar con las variables de tiempo, espacio, masa y volumen.

-

Aumentar sus capacidades de acción y adaptación.

Permitir el desarrollo de la personalidad, que supone:
-

Confianza en el niño en sus posibilidades corporales.

-

La utilización del cuerpo como modo de expresión.
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-

El derecho a la creatividad.

-

La posibilidad de una actividad intencionada y organizada.

Por lo tanto, la actividad psicomotriz se desarrollara preferentemente donde
el medio natural y las condiciones ambientales favorezcan la locomoción, la
estimulación de las grandes funciones indispensables al crecimiento del niño y a
su equilibrio.
Sus fundamentos son:
-

Dejar manifestar la espontaneidad del niño.

-

Intervenir en su desarrollo.

3.1.2 El área psicomotriz
Según el Ministerio de Educación (2017), 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.
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.
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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”.
3.1.3 Enfoque del área psicomotriz
Según el Ministerio de Educación (2017), 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.
Además, el área utiliza conocimientos acordes y relacionados con las ciencias
aplicadas a la educación, por lo que no se busca desarrollar solamente habilidades
físicas en los niños, sino también su identidad, autoestima, el pensamiento crítico
y creativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas, tanto en contextos
de actividad física como en la vida cotidiana. Es decir, desde este enfoque se busca
contribuir en su proceso de formación y desarrollo para su bienestar y el de su
entorno.
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3.1.4 Secuencia metodológica de la psicomotricidad
Díaz y Hernández (2008), determinan las siguientes secuencias:
 Asamblea o inicio: Los niños y las niñas junta a la profesora se ubica en el
espacio formando un círculo, se les presenta el material a utilizar y construir
juntos las reglas o normas para el uso de materiales, uso del espacio y respeto
a sus compañeros.
 Expresividad motríz: Se invita a los niños que hagan un reconocimiento del
espacio, acompañado de un ritmo que el profesor marca con un instrumento.
Es recomendable iniciar con ritmos lentos y luego rápidos. Luego se explora el
material a utilizar, de manera libre, se propicia actividades que se relacionan
con la competencia vincular al desarrollo psicomotor.
 Relajación: La docente propicia una vuelta a la calma, a la tranquilidad a través
de canciones relajantes en un espacio acogedor, la respiración es muy
importante (inhalar - exhalar). Alternativamente se puede narrar una historia y
con los más pequeños hacer una ronda.
 Expresión gráfico plástica: La docente propone a los niños una producción o
construcción preferentemente grupal con maderas o diversos materiales:
témperas, plumones gruesos, crayolas, etc. y en diferentes planos: vertical y
horizontal.
 Cierre: Sentados en el piso, preferentemente donde iniciaron la sesión
invitarles a que narren lo que más le gusto de la sesión (no es necesario que
hablen todos) también las docentes pueden contar lo que ella a observado en
los juegos. Puede despedirse preguntándoles que les gustaría jugar la próxima
vez.

3.1.5 Estrategias didácticas
Según Barriga y Rojas (2002), son acciones planificadas por el docente con
el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen
los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un
procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta
claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y
diseño son responsabilidad del docente. Implica:
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 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje,
 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente
y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para
alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las
estrategias de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje consisten en un
procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y
emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su
parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el
docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más
profundo de la información.
Las principales características de las estrategias didácticas es que estas
requieren de una planificación y organización previa. Para que estas estrategias
puedan ser aplicadas dentro del aula, el docente deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-

Establecer los objetivos específicos a conseguir dentro de una materia,
disciplina o aprendizaje concreto.

-

Poseer los conocimientos necesarios para la trasmisión de la información.

-

Preveer y preparar todos aquellos materiales u objetos que serán necesarios
para la enseñanza.

-

Enfatizar los aspectos importantes de la información que se quiere transmitir.

-

Promover la asociación de los conocimientos teóricos con los aspectos
prácticos de estos.

-

Fomentar la autonomía del alumno a la hora de generar estrategias propias de
aprendizaje.

-

El educador ha de ser consciente de que su rol es tan solo el de facilitar el
aprendizaje y servir de guía en la adquisición de estrategias de aprendizaje.

-

Realizar evaluaciones periódicas para constatar el progreso de los alumnos.
Se debe considerar que estas estrategias didácticas parten de una visión

constructivista de la enseñanza. Esto también significa que, además de elaborar la
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construcción del aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas deberán ir
modificándose en relación al progreso de los alumnos.
De la misma manera, a la hora de establecer los objetivos el educador deberá
partir de la base de conocimientos del alumno; por lo que una evaluación previa
de estos puede resultar especialmente útil.
La utilización de este tipo de estrategias didácticas, potencia la adquisición de
los conocimientos y habilidades previamente consideradas como importantes u
objetivos. Sin embargo, a pesar de esta planificación, el educador deberá prestar
atención a si estos están siendo cumplidos o alcanzados.
Para ello, estas técnicas deberán ser igualmente novedosas y diferentes de las
utilizadas de manera tradicional. Las herramientas y actividades llevadas a cabo
dentro de las estrategias didácticas deben resultar atractivas e interesantes para los
alumnos, asegurándonos así que estos mantengan su atención a lo largo de la clase.
3.1.6 Espacios para la psicomotricidad
Según lo planteado por el Ministerio de Educación (2017), una adecuada
organización del espacio y una elección y combinación pertinente de los
materiales partiendo de las necesidades y características de las niñas y los niños
posibilitará mayores posibilidades de exploración y el desarrollo de variadas
destrezas y habilidades.
Con el fin de apoyarte a definir los espacios para el uso de los materiales de
Psicomotricidad, hemos considerado varios sectores flexibles, variables y
modificables tanto en el aula (la cual ha ser acondicionada y organizada cuando
así se requiera para el desarrollo de la Psicomotricidad, con el fin de hacerla un
espacio activo que posibilite el desarrollo de la secuencia de Psicomotricidad), así
como fuera del aula (patio exterior, parque, campo) el cual también deberá
mantener las mismas características de flexibilidad, adaptabilidad y modificación
con el fin de permitir un uso pertinente, variado y múltiple de los materiales
considerados en esta guía: “Este espacio si bien se puede ubicar en el exterior…,
es necesario que esté delimitado visualmente para niños y niñas pues … se
constituye en un continente de las producciones corporales de los pequeños que
le debe brindar seguridad afectiva y física. Podremos procurarnos entonces (con
ayuda de la comunidad) caballetes que bordeen el espacio que hemos elegido, por
ejemplo”. Hemos de resaltar que se tratan de espacios reservados para la acción a
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través del cuerpo en movimiento recordando que estas actividades de mayor
movimiento e interacción han de contar con un espacio libre de otros materiales
tales como mesas y sillas con la finalidad de contar con el mayor espacio posible
para la exploración y el juego sensoriomotriz.
Con respecto a la organización del tiempo del momento pedagógico la
frecuencia estará determinada por las posibilidades de organización con que
contemos en cada Institución Educativa y/o Programa del nivel inicial y las
condiciones a nivel de infraestructura de acuerdo a cada realidad, resulta ideal
desarrollar el momento pedagógico de psicomotricidad diariamente con una
duración de una hora lectiva aproximadamente. En zonas rurales resulta ideal
adaptarnos a los espacios libres con los que contemos, siempre y cuando brinden
seguridad y contención a los niños.
3.1.7 Los procesos pedagógicos
El Ministerio de Educación (2015), en las rutas de aprendizaje señala que los
Procesos pedagógicos: define a los procesos pedagógicos como las actividades
que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar el
aprendizaje significativo del estudiante. Estas prácticas docentes son un conjunto
de acciones y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso
educativo con la finalidad de construir conocimientos. Clarificar valores y
desarrollar competencias para la vida.


Problematización: son situaciones reales o simuladas, retadoras o
desafiantes, problemas o dificultades, que movilizan el interés las necesidades
y expectativas del estudiante.



Propósito y Organización: el docente informa con claridad el propósito de la
sesión a los estudiantes (aprendizaje esperado) implica dar a conocer a los
estudiantes los aprendizajes que se espera que logren el tipo de actividades
que van a realizar y cómo van a ser evaluados.



Motivación/ Interés o Incentivo: el docente se presenta con un lenguaje
verbal y no verbal asertivo, es decir comunicarse con los estudiantes de
manera horizontal. La motivación debe promover un clima emocional y
positivo. Si bien es cierto la motivación es permanente durante toda la sesión
de la motivación inicial depende la expectativa que el estudiante tendrá con
respecto al desarrollo de la competencia y logros de capacidades.
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Procesamiento de la Información: Es el proceso central del desarrollo del
aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones
mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración – Salida.



Gestión Y Acompañamiento. Implica generar secuencias didácticas y
estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los
estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión,
critica, análisis, dialogo, etc para lograr la participación activa de los
estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes.



Evaluación. Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir
de tareas auténticas y complejas que movilicen sus competencias.

3.1.8 La capacidad
El Ministerio de Educación (2017), determina que desde el enfoque de
competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades
humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan
saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo
competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se
pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que
las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta perspectiva,
importa el dominio específico de estas capacidades, pero es indispensable su
combinación y utilización pertinente en contextos variados.
3.1.9 Desempeño
El Ministerio de educación (2015), denomina desempeño, al grado de
desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es
decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea
en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información
específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar
en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada expectativa. En el
contexto del desarrollo curricular, los indicadores de desempeño se encuentran
asociados al logro de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede
medirse a través de más de un indicador.
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3.1.10 Medios y materiales
Según Díaz y Hernández (2008), un medio importante que aporta mucho al
aprendizaje escolar a cualquier edad son los materiales educativos, los cuales
pueden ser definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito
es facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y
fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo,
dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su
proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, reflexiva y
crítica.
Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales,
tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés
de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de
descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen
solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes.
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un
objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente
para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del
tiempo, como los textos escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas
escolares, los materiales de psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de
capacidades específicas, de logro más inmediato, como las letras móviles, ábacos,
bloques lógicos, geoplanos, maquetas de ciencias, etc.
Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para
nuevos aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como textos de
consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de trabajo o
investigación, etc. pero recordemos que su sola presencia en el aula no genera
aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los estudiantes y usados
con la orientación pedagógica del docente al interior de una situación de
aprendizaje que ellos perciban relevante.
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3.1.11 La evaluación
Según Carballo (2000), la evaluación es la determinación sistemática del
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios
respecto a un conjunto de normas.
Los criterios de evaluación, deben entenderse como indicadores concretos de
aprendizaje, los cuales deberían demostrar los alumnos como producto del
proceso continuo de aprendizaje, También debe considerárseles como parámetros
o patrones, los cuales son utilizados para designar una base de referencia para el
juicio de valor que se establece al evaluar. Los criterios definen "lo que se espera"
de algo que se evalúa, es decir, que por medio de estos se puede realizar la
"lectura" del objeto evaluado y compararlo con un referente o estándar
de desempeño. En este sentido, establecen el nivel requerido y esperado de los
aprendizajes y definen cuándo se considera que un alumno y alumna ha
conseguido un objetivo determinado.
El establecimiento de los criterios de evaluación requiere de una
especificación de los aspectos a evaluar a través de indicadores concretos,
consensuados, comunes, y conocidos por los sujetos de la evaluación. Este
proceso se hace especialmente necesario cuando se espera valorar en forma
uniforme y estándar a un grupo determinado, en este caso de estudiantes.
Los criterios de evaluación son producto de un análisis y reducción didáctica
de docentes expertos en las temáticas de la asignatura, los que proponen la base
común estándar o base mínima a alcanzar por los alumnos.
El sistema de evaluación cumple un papel muy importante dentro del proceso
de enseñanza y aprendizaje, ya que permite al docente llevar un control ante,
durante y después de dicho proceso, para así conocer las debilidades encontradas
y combatirla a tiempo, por tal motivo es de tipo formativa ya que tiene como fin
mejorar procesos o materiales educativos mediante su desarrollo. Se interesa
tanto en las áreas débiles como en las fuertes con el propósito de optimizarlas y
obtener un producto de calidad para el sector designado.


La Heteroevaluación
La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan en el
proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una apreciación
hacia los otros sujetos que son evaluados.
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Autoevaluación
La autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de
monitorearse a sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio
aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que los estudiantes
reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo y además reconocer sus
fortalezas y debilidades siendo capaces de hacer planes para un mejoramiento
futuro.



La Coevaluación
Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios
compañeros. Esta es una forma innovadora de evaluar, la cual tiene por meta
involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y
proporcionar retroalimentación a sus compañeros y, por tanto, ser un factor
para la mejora de la calidad del aprendizaje. El uso de la coevaluación anima
a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e
invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo
juicios críticos acerca del trabajo realizado. Para Canarios (2012) "… Es
tomar conciencia, asumir actitudes críticas ante los demás, permite valorar la
actuación del alumno, reorienta el proceso de aprendizaje."



La metacognición
Carballo (2000), afirma que la “Metacognición” es la reconstrucción del
proceso de aprendizaje.
La metacognición, es la capacidad que tenemos de auto regular el propio
aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en
cualquier situación, cómo aplicarlas, controlar su proceso, evaluarlo para
detectar posibles fallas y en consecuencia transferir todo ello a una nueva
actuación.

3.1.12 Instrumento de evaluación (Lista de cotejo)
Para la presente actividad de aprendizaje se consideró aplicar como instrumento
de evaluación una lista e cotejo, el cual consiste en un listado de aspectos a
evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los
cuales se puede calificar (“0” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta
no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto, Carballo (2000).
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Conclusiones

Sustento teórico
- El juego posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo en su desarrollo
psicomotor, sino también para su creatividad, en su aspecto cognitivo, en su desarrollo
Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De manera específica se trató el tema del
juego y el aprendizaje, demostrando que los niños aprenden jugando, y que es mucho más
fácil entender el universo de los niños para poder llegar a ellos
- El juego como la principal herramienta de enseñanza – aprendizaje, en el área de
psicomotricidad.
- Es esencial que la educación motriz en la etapa de infantil tenga un papel primordial, ya
que es necesario que llevemos a cabo actividades bien diseñadas y ajustadas a las
características y necesidades del alumnado, con el fin de reforzar el control motriz que el
niño va obteniendo por su propia evolución.
- Respecto a la coordinación óculo-manual, aspecto al cual va dirigido principalmente este
programa, decir que sigo pensando que no se trabaja en esta etapa de la forma más
correcta, ya que pienso que se le da mayor importancia a ejercicios tan comunes como
pintar, recortar, punzar, etc., dando de lado ejercicios más básicos que les servirían a los
alumnos para completar o incluso iniciarse en esta habilidad.
Son movimientos donde se coordina lo percibido por la vista y una acción ejecutada por
uno o ambos pies. Ejemplo: pase, recepciones (atrapadas), golpes, rebotes e impulsos de
objetos con uno o ambos pies.

Sustento pedagógico
-

El área de psicomotricidad es fundamental en las instituciones educativas, por lo que se
debe de implementar salas específicas para la ejecución de las actividades motoras.

-

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.
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-

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 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 Nº 01

Materiales para trabajar la sesión de psicomotricidad

Aros y pelotas
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Anexo Nº 02
Lista de cotejo

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

N°

Realiza acciones de
movimientos
de
coordinación óculo
– manual a través
del juego.

Realiza acciones de
movimientos
de
coordinación óculo
- podal a través del
juego.

APELLIDOS Y NOMBRES

SI

NO

SI

NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LEYENDA:

SI

: Logrado

NO : En proceso
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