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RESUMEN 

 

Cuando el niño ingresa en la escuela su actividad corporal se encuentra 

restringida, pasando a tener un lugar secundario que no le permite evolucionar 

como un todo integrado y por lo mismo limita su aprendizaje. Considerando esta 

situación se plantea   como una de las alternativas de solución la aplicación de una 

Guía de Expresión Corporal que favorezca al desarrollo máximo de las actitudes y 

capacidades necesarias para un adecuado aprendizaje de la lecto – escritura de las 

niñas de primero y segundo de básica. La investigación se desarrolló en la 

“Unidad Educativa España”, tomando como muestra tres paralelos de primero y 

tres de segundo de básica, con un total  de 196 estudiantes, aplicado las fichas de 

evaluación de Expresión Corporal, relacionando los resultados obtenidos, luego de 

utilizada la Guía de Expresión Corporal, que evidenciaron un avance significativo 

en la mayoría de las áreas en relación con la evaluación inicial, de las niñas que 

mayor dificultades presentaron en la evaluación inicial especialmente en 

Desarrollo Sensorial, en percepción y organización Temporal, se evidencia una 

notable mejoría lo cual se debería continuar en la práctica, la misma se ha 

plasmado en esta Guía que se basa a través del juego, que da las pautas para 

facilitar la interacción del desarrollo motriz, intelectual, social y afectivo de las 

niñas, valorando el papel del cuerpo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura, más aún considerando que la misma es una actividad educativa, 

artística, grupal y metodológica. Se contó con el apoyo tanto de la directora de la 

“Unidad Educativa España” como de las maestras, padres de familia y estudiantes 

de los primeros y segundos años de básica, lo que facilitó la realización de esta 

investigación. También se realizó unas encuestas a las maestras tanto de los 

primeros como de los segundos de básica para conocer la importancia que daban a 

la Cultura física, y  la coordinación con las áreas complementarias en el 

aprendizaje.   

PALABRAS CLAVE  

EXPRESIÓN CORPORAL – LECTO ESCRITURA – GUÍA –PSICOMOTRICIDAD -  

COORDINACIÓN – DESTREZA – APRENDIZAJE  



 
 

VIII 
 

 

 ABSTRACT 

When a child enters school physical activity is restricted and it takes a second 

place to academic learning.  This does not allow the child to develop in an 

integrated and whole manner, and therefore limits her learning. Considering this 

situation, I proposed that one of the solutions is the application of a Guide for 

Physical (Corporal) Expression that promotes the maximum development of 

attitudes and skills necessary for learning to read and write, and used this guide 

with girls in first and second grade in primary school.  The research was 

conducted at the "Unidad Educativa España", with three parallel first grade 

classes and three parallel second grade classes, with a total of 196 students.  I 

applied the evaluation sheets for the Guide for Physical Expression, and related 

the results obtained after the application.  There was significant progress in most 

areas in comparison to the initial evaluation.  In the initial evaluation the girls had 

greater difficulties especially in the areas of sensory development and in temporal 

perception and organization.  There is evidence of a notable improvement which 

suggests that use of the Guide should continue.  The Guide is based on the use of 

play and games that facilitate the interaction of motor development, intellectual 

development, and the social and emotional development of girls, valuing the role 

of the body in the process of learning of literacy.  The Guide provides educational 

and artistic group methodology and activities.  The research program was 

supported by both the director of the "Unidad Educativa España” and the parents 

and students of the first and second years of the basic school.  They facilitated the 

completion of this research.  I also conducted a survey of the second grade 

teachers about the importance given to physical training and the coordination of 

physical training with complementary areas of learning. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas la educación ha sufrido cambios trascendentales dentro 

de lo que es currículos sin embargo en la práctica no se han operativizado o no 

se lo ha hecho de manera adecuada, se siguen utilizando métodos tradicionales 

que dificultan  el aprendizaje y sobretodo coartan la participación activa de los 

niños y niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando el niño ingresa 

en la escuela su actividad corporal se encuentra restringida, pasando a tener un 

lugar secundario que no le permite evolucionar como un todo integrado y por lo 

mismo limita su aprendizaje.  

   

Durante los primeros años, los niños y niñas se reúnen para jugar, y empiezan a 

desarrollar las habilidades que le serán imprescindibles en el mundo de las 

relaciones sociales y educativas, en  donde la Cultura Física tiene como misión 

fundamental facilitar el desarrollo biopsicosocial del niño /a,  produciéndose 

aprendizajes de gran importancia en los primeros años de vida escolar, que le 

servirán de base para el futuro aprendizaje de la lecto – escritura. 

Lamentablemente esta rama de la educación no es valorada, tomándola como 

un aspecto secundario y entorpeciendo muchas veces su ejercicio y por lo 

mismo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los pedagogos coinciden en que la mejor manera de conseguir los objetivos  es 

mediante el juego, porque este satisface las necesidades de expresión y de 

reacción espontánea del niño/a, a mas de que le permite conocer un sinnúmero 

de  nuevos conceptos que mas tarde ayudarán para favorecer su aprendizaje 

integral. Jugar y aprender, descubrir y conocer, tomar conciencia del propio 

cuerpo son piezas básicas para la formación del niño, a pesar de todo esto y aun 

considerando al juego como un eje transversal en los procesos de enseñanza – 
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aprendizaje no se lo aplica o se lo hace escasamente; restringiendo la 

experimentación de aprendizajes significativos y la adquisición de nuevos 

conocimientos necesarios para su desarrollo individual y social.  

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta como limitante en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje,  es el hecho de que no existe coordinación entre los 

docentes de aula, mucho peor con el maestro de Cultura Física, no se orienta de 

manera conjunta los aprendizajes provocando muchas veces duplicar esfuerzos 

o confundir a los estudiantes. Existe poca preparación en trabajo en equipo y 

poca disposición para realizar un intento del mismo.  

 

El desarrollo de la personalidad e inteligencia y el conocimiento de las personas 

y objetos que nos rodean, tienen su punto de partida en la adecuada 

estructuración del esquema corporal, y si esta estructuración es inadecuada, 

surgirán dificultades personales, familiares, escolares y sociales. 

 

No se puede dejar pasar por alto como un factor negativo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje la falta de articulación entre el primero y segundo años 

de básica, no existe un seguimiento y evaluación de los procesos.  

 

Existe  investigaciones en base a las cuales se han desarrollado programas de 

ejercicios por edades dirigidos para niños  hasta el décimo de básica, Esta serie 

de actividades va encaminadas a desarrollar habilidades y destrezas en distintos 

deportes o disciplinas, también apoya en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

estableciendo una secuencia cronológica de acuerdo con el currículo reconocido 

en diferentes países, pero en forma muy general y aislada debido a que no 

existe una coordinación entre docentes de aula y áreas complementarias, y no 

responde a la realidad cultural en la que se encuentra, lo cual dificulta el 

aprendizaje de las niñas. 
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Por todo lo anteriormente dicho y fundamentado propongo la utilización de una 

Guía para la aplicación de la expresión corporal que favorezca el aprendizaje de 

la lecto – escritura, más aún considerando que la misma es una actividad 

educativa, artística, grupal y metodológica. 

La estructuración de las Guía va optimizar la labor del maestro, a más de  ayudar 

al desarrollo de las destrezas motoras propenderá al trabajo coordinado y en 

equipo.  

 

Esta Guía tiene dos finalidades: una el desarrollo psicomotor del niño y por el 

otro lado viene a ser el enlace para el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

A través del desarrollo de la Guía de expresión corporal lo que se pretende es 

captar el interés del niño para lograr un optimo  desarrollo de las destrezas, 

habilidades y aptitudes que favorezcan la formación integral del niño, en el cual 

los padres tiene una  participación activa dentro de este proceso, debido a que 

una buena formación va ayudar que el niño logre una mejor estimulación de la 

mente, para ello es necesario que se de una buena coordinación entre escuela, 

padres de familia y comunidad. 

 

Los metodología  utilizada para esta investigación fue: descriptiva, longitudinal y 

no experimental basados en análisis estadísticos, a través de los cuales se 

podrá detectar  con facilidad las áreas en las que mayor dificultad hayan tenido 

en los test realizados.  

 

 Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos: en la PRIMERA PARTE se 

da una visión general de la Cultura Física relacionada con la Expresión corporal, 

en la SEGUNDA PARTE se analiza los procesos de enseñanza de la lecto – 

escritura,  para; en la TERCERA PARTE  relacionarla con la Expresión Corporal 

y en la CUARTA PARTE Se diseña la Guía de aplicación de Expresión Corporal 

basado en el test de Funciones madurativas, el cual está acorde con su edad 

cronológica y mental en la que deben encontrarse las niñas para facilitar el 
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aprendizaje de la lecto – escritura, ayudando de esta manera a evitar 

complicaciones en los niveles superiores de Educación Básica.  

 

 A continuación se da a conocer el análisis, discusión, resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, donde se plantea como parte de las 

estrategias de solución a las dificultades encontradas la aplicación de la Guía y 

los resultados obtenidos luego de su aplicación, en la que se ratifica que la 

coordinación entre maestras de aula y de Cultura física es trascendental para 

obtener óptimos resultados que ayudarán a los futuros aprendizajes sobre todo 

en el inicio de la lecto – escritura.   

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL  

                                                                                           

 Desarrollar la lecto – escritura mediante  una Guía de aplicación de la 

Expresión    

            Corporal para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje para niños y 

niñas  

           de primero y segundo años de Educación Básica.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Aplicar una ficha de  evaluación de la Expresión Corporal a las niñas de 

primero        

            y segundo años de Básica. 
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2. Analizar los procesos educativos de enseñanza de la lecto – escritura a 

través de las encuestas realizadas a las profesoras. 

 

3. Identificar la relación de las actividades de la Expresión Corporal frente al  

proceso de enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura.  

 

4. Diseñar una Guía de ejercicios y juegos para una buena estructuración 

del esquema corporal que favorezca el proceso de enseñanza-  

aprendizaje de la lecto – escritura.  

 

HIPÓTESIS 

 

La Expresión Corporal facilita y complementa el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lecto – escritura con la coordinación entre profesores de aula y 

de Cultura Física. 

 

VARIABLES 

 Independiente: La Expresión Corporal y la coordinación entre profesores 

de aula y de Cultura Física. 

 Dependiente: Aplicación de la Guía metodológica en niños y niñas 

 Interviniente: Edad, sexo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2) CULTURA FÍSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

 

Como su nombre lo indica la palabra expresión significa “deseo de manifestarse 

de alguna manera para decir lo que se piensa, lo que se siente o lo que se 

quiere”, y esta forma de comunicarse se expresa a través del cuerpo, por lo tanto 

el juego tiene un papel preponderante en la forma de  comunicarse, al mismo 

tiempo que se divierte dramatizando situaciones determinada. 

 

Expresión  hace referencia al movimiento del interior hacia  el exterior, es decir, 

una presión hacia fuera también es la demostración de una idea o de los 

sentimientos, en este sentido podemos distinguir diferentes tipos de expresión: 

 

La expresión es la finalidad del teatro. 

La expresión facial es la manifestación de los sentimientos a través del rostro. 
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La expresión sonora es la transmisión de un mensaje a través de señales 

acústicas inteligibles. 

La expresión oral es la comunicación mediante el habla.   

La expresión corporal hace referencia a que todo ser humano, de manera 

consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su 

cuerpo. La expresión corporal es el comportamiento exterior espontáneo o 

intencional, que traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje 

corporal. 

 

La expresión corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la 

década del sesenta por Patricia Stokoe (1924-1996), bailarina y pedagoga 

argentina. Esta disciplina se institucionalizó en  Argentina desde 1978 con la 

apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 

 

De Wikipedia, la enciclopedia libre le define: 

La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para la 

comunicación humana. Como puede ser la psicología, la animación sociocultural, 

la danza moderna, en este sentido, algunos sostienen como Vous y Chalanguier 

(1986) que “es una forma original de expresión, que debe encontrar en si misma 

sus propias justificaciones y sus propios métodos de trabajo”1. Por lo tanto se 

podría decir que es un lenguaje que se manifiesta y se percibe en varios niveles, 

ya que se logra la integración de los planos físico, afectivo, social y cognitivo de 

la persona. Por lo tanto es susceptible de que el sujeto alcance en él diversos 

grados de dominio y competencia. 

 

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza libre: es una metodología 

para organizar el movimiento, sensaciones personales y subjetivas, posibles de 

ser objetivadas en una elaboración externa al individuo. En este caso el producto 

es la danza, aquí se pretende desarrollar las habilidades, propioceptivas, 

motrices y comunicativas así como también las composiciones coreográficas.   
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La finalidad educativa es que todo tiene principio y fin en el seno del grupo, sin 

pretensiones escénicas. Lo más importante es el proceso seguido y vivido por 

los estudiantes y no el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. El eje 

que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza 

básica y con objetivos  referidos a la mejora del control motor del estudiante. Las 

respuestas toman un carácter afín en el que el niño /a busca sus propias 

adaptaciones. 

 

Al igual que la actividad corporal que estudia las formas organizadas de la 

expresividad corporal toman al cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, 

afectivo,- relacional y cognitivo, el cual se caracteriza por la ausencia de modelos 

cerrados de respuesta y  por el uso de métodos no directos que favorezcan la 

creatividad e imaginación, las cuales pretenden la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones, de ideas, la comunicación de los 

mismos y el desarrollo del sentido estético del movimiento. 

 

Por tal motivo se puede decir que el niño a partir de los tres hasta los seis años 

se comunica a través del juego, y es a través de él que empieza a afirmar sus 

capacidades motrices, y su socialización. El juego viene a convertirse en el 

medio o camino para la formación de la personalidad y que en el futuro va 

ayudarle en la adquisición de  seguridad y confianza en sí mismo. Jugar y 

aprender, descubrir y conocer, tomar conciencia del propio cuerpo son piezas 

básicas para la formación personal del niño. El juego ayuda a desarrollar la 

imaginación., y a  expresarse mediante posibilidades simbólicas para de esta 

manera evolucionar en el aprendizaje mental, motor, comunicativo y expresivo. 

 

Entre los tres y seis años los niños están en pleno proceso de crecimiento físico 

y psíquico, al moverse el niño experimenta, afirma y juega con su cuerpo 

potenciando sus posibilidades expresivas, se da un gran paso que es el de ir del 

gesto espontáneo al gesto controlado, y desarrolla la observación del entorno y 

de sus semejantes para poder de esta manera percibir diferentes  posturas, 

movimientos, y a organizar en el espacio las acciones que realiza. 
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A la expresión corporal se le puede también definir como la disciplina cuyo 

objetivo es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en 

la cual el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son como instrumentos básicos. 

 

2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA FÍSICA 

 

La Cultura física lleva implícito el desarrollo integral del ser humano, tanto en el 

aspecto físico, psíquico,  social y espiritual, por lo tanto se debe tener muy en 

cuenta cada una de las etapas de desarrollo del niño. Las metodologías de 

trabajo debe favorecer a todos los niños y niñas al igual que a personas con 

alguna incapacidad física, generando en ellos el hábito por el ejercicio físico y al 

mismo tiempo, conciencia corporal, las que van a servir de base para el 

desarrollo del aprendizaje  

 

Los materiales utilizados en cada clase tienen características particulares. Están 

de acuerdo a lo que se les vaya a enseñar y de acuerdo a las experiencias del 

maestro. 

 

También la actividad física tiene una gran incidencia en la salud por ello se 

recomienda hacer deporte pero antes de iniciar se debe hacer un control médico 

para conocer en que condiciones físicas se encuentra para luego seguir con la 

actividad física, la cual debe partir de un calentamiento previo para luego 

continuar con la parte principal  que es el objetivo de la clase,  para luego 

terminar con una fase de relajamiento. 

 

El maestro no solo es quien enseña, sino también en sus manos está el prevenir 

mayores dificultades detectando a tiempo las deficiencias que empieza a 

presentar en la adquisición del aprendizaje. 

 

El maestro debe ser una persona preparada profesionalmente,  que esté 

constantemente actualizando sus conocimientos, para poder elegir en forma 
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correcta el método que los niños necesitan y así lograr que el aprendizaje se dé 

en forma eficiente. 

 

El docente del primero y segundo año es quien tiene a cargo el aprendizaje  de 

la lecto –escritura, que viene a ser la base para los futuros aprendizajes. 

 

El docente no solo debe tener una buena calidad académica sino también 

humana para lograr hacer que la programación del aprendizaje se adapte a las 

necesidades educativas de cada estudiante. 

 

El objetivo del  diagnóstico preventivo es hacer que el niño no se detenga en el 

aprendizaje  para ello se le hace un seguimiento en forma individualizada  

derivando estos casos a  personas especializadas en el área. Por lo tanto el 

maestro no es solo quien  enseña sino también es el encargado de detectar el 

déficit en la adquisición de los aprendizajes. 

 

La dificultad surge cuando el paralelo es muy numeroso y cuando el único fin del 

maestro es la evaluación y no el  proceso de aprendizaje. 

 

En todo proceso de enseñanza de la lecto – escritura no debe faltar la biblioteca 

que es el medio para que las niñas y niños se incentiven, para ello el material 

debe ser novedoso, variado, atractivo, y sobretodo comprensible para su edad.  

   

El maestro debe tener una buena preparación profesional para que el 

aprendizaje se dé en forma eficiente, El maestro siempre debe estar abierto a los 

nuevos y modernos métodos.  El rol del docente en el primer año es 

fundamental, porque viene a ser la base de los futuros aprendizaje en la 

enseñanza de la lecto – escritura. 

 

El docente debe saber enseñar, individualizando sus necesidades tomando en 

cuenta que  “hay tantas escrituras como escribientes” Por estas razones la 

Cultura Física y el desarrollo del ser humano están unidos. Puesto que a través 
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de la Educación física el niño gradualmente va adquiriendo nuevos 

comportamientos definidos en el aspecto físico, mientras que en el aspecto  

psíquico el niño empieza a conocer sus limitaciones que lo conducirá a realizar 

comportamientos acordes con sus capacidades y potenciales, luego aparece el 

aspecto social y espiritual es aquí donde el niño siente la necesidad de 

comunicación y se acrecienta el gusto por trabajar en conjunto, empiezan a 

imponer reglas en los diferentes juegos, aquí es en donde aparecen los valores 

como es el respeto a sí mismo y a los demás. 

  

El docente debe estar preparado para cada etapa de desarrollo del niño, en 

grupal o en forma individualizada, lo que se pretende es que el educando reciba 

un aprendizaje integral y a la vez fortalecer las capacidades para favorecer de 

esta manera el desarrollo no solo físico sino también psicológico general. 

 

Así como avanzan en su edad van tomando conciencia de que en cada etapa de 

la vida tienen agrados, dificultades y desafíos, de allí la importancia de conducir 

a los estudiantes en forma gradual para ayudar al niño a acrecentar su 

autoestima, al igual para mejorar el aspecto locomotor en beneficio de la salud 

personal. 

 

Por lo tanto el educador debe estar consciente que la metodología a utilizar debe 

favorecer a todos los niños, sin excepción, incluyendo a aquello que puedan 

estar afectos a inhabilidades físicas. De esta forma la actividad física debe 

adecuarse a las capacidades y potenciales de cada estudiante, generando en 

ellos el hábito del ejercicio físico y de la práctica deportiva. Por lo tanto lo que se 

promueve a través de la actividad física es un estilo de vida saludable. 

 

Incentivar al desarrollo de actitudes personales y sociales positivas por ejemplo 

la práctica de actividades deportivas en donde deben aprender a manejar con 

equilibrio y madurez los éxitos y limitaciones, al igual que aprender a valorar el 

trabajo en equipo y sus aspectos de colaboración, lealtad y dedicación a las 

diferentes tareas asignadas. 
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Desarrollar la seguridad, práctica de normas higiénicas, y la importancia de 

seguir reglas y procedimientos. La apropiación por los estudiantes del medio 

natural, van a ayudar a que los niños se sientan a gusto en él y se sientan 

responsables de su cuidado, así los niños van tomando conciencia corporal. Por 

lo tanto el medio cultural en el que se desenvuelven los niños va a influir en su 

comportamiento y en su desarrollo futuro. 

 

 

 

2.3 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROFESOR DE CULTURA FISICA 

 

Desarrollar las habilidades motrices básicas y lograr la identificación de las 

partes del cuerpo humano y sus movimientos naturales de acuerdo a su etapa 

de desarrollo. 

 

Las actividades locomotoras son aquellas que utilizan desplazamientos: Marcha, 

trotar, danzar, brincar, saltar, gatear, otros 

 

Las actividades no locomotoras son aquellas que se realizan en un lugar sin 

desplazamiento como: flexión de tronco, brazos, piernas, extensiones, torsiones, 

inclinaciones, elongaciones, otras. 

 

Las actividades de manipulación son realizadas con elementos livianos, de fácil 

acción como son: aros, cuerdas, bastones, cintas, pelotas plásticas, de pimpón, 

globos, etc. 

 

El profesor es el conductor de las capacidades, es el encargado de que éstas se 

vayan desarrollando individualmente aunque las actividades sean grupales 
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En la etapa de nivel inicial nada es repetitivo para el niño, por el contrario lo 

potencia, además eleva su autoestima, ya que se dará cuenta por si solo que va 

aprendiendo y venciendo dificultades. 

  

A través del movimiento se va a lograr que el niño conozca su propio cuerpo, 

autocontrol, respeto a normas simples, se eleve su autoestima. 

  

El educador es el encargado de organizar y canalizar los juegos, pero también 

es el encargado de observar, fijándose en las dificultades individuales y globales 

de los educandos. 

Es el encargado de transmitir ilusión y motivación, ayudar a descubrir el entorno 

y manipularlo, también es el encargado de ayudar a conseguir un progreso 

adecuado del nivel de representación mental en los niños. 

 

El educador para conocer como están progresando debe hacer una evaluación  

de los desplazamientos, posturas corporales, en su relación con los objetos y en 

su integración en el espacio. De esta manera puede obtener una metodología 

para  la educación motriz individual y grupal. 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA  EXPRESIÓN CORPORAL 

 

El principal objetivo que pretende son la búsqueda del bienestar con el propio                        

cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y /o aprendizaje de significados 

corporales; como actividad tiene en si misma significado y aplicación pero puede 

también dar paso a  manifestaciones corpóreo-expresivas mas tecnificadas. 

 

Los principales objetivos de la expresión corporal son dar forma a lo que se 

entiende y a lo que se siente, mostrarlo y saber comunicarse tanto en forma 

individual como colectivamente. Los juegos que trabajan la expresión corporal 

van ayudar a descubrir las habilidades expresivas que le proporciona su cuerpo. 
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La mejor manera para conseguir el cumplimiento de los objetivos es mediante el 

juego El cual desarrolla también la comunicación a través del movimiento 

corporal, la mímica y el gesto, fomentando así el crecimiento del niño, además le 

enseña a relacionarse con los demás y con su entorno. Por lo tanto la Expresión 

Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de aprendizajes  

específicos y por el otro, fundamentalmente tiene un valor en sí   misma ya que 

colabora en el desarrollo del equipo experimental del niño. 

 

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPRESIÓN CORPPORAL 

 

Como objetivos generales de la expresión corporal tenemos: 

- Desarrollo personal, búsqueda del desarrollo psico – corporal con uno mismo. 

- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

- Facilitar al niño el proceso creativo y de libre expresión y comunicación a partir 

del conocimiento de su cuerpo, del manejo del espacio, de los materiales, del 

fortalecimiento  de su  auto confianza, de su relación con el maestro (o el adulto) 

y del trabajo con sus compañeros. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Como objetivos específicos de la Expresión Corporal: 

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, 

etc. 

- Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento. 

- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos. 

 

Reconocer su cuerpo  (conciencia  e imagen corporal), además debe adaptarse 

al espacio, debe aprender a integrarse al grupo, adquirir seguridad personal, 

debe conocer los materiales básicos. Debe haber confianza con el maestro. 



 
 

16 

Debe estimular al desarrollo de su capacidad de movimiento, creatividad, 

expresión y comunicación, al igual que debe aprender a trabajar en  forma 

individual, pareja o en grupo. 

 

2.5 PAPEL DEL PROFESOR DE CULTURA FISICA EN EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Es poner énfasis en el desarrollo de sus capacidades y habilidades a fin de 

aumentar y perfeccionar las posibilidades motrices de cada uno y su integración 

y adquisición de valores y normas dentro de la sociedad, el desarrollo del niño en 

los primeros años de su vida escolar son la base para obtener un buen 

aprendizaje futuro. Por ello la reforma curricular viene a convertirse en un apoyo 

para el maestro  para así obtener eficiencia en el desarrollo del proceso 

educativo. Así podemos ver lo primero que se debe fomentar en el niño es el 

conocimiento y comprensión de su propio cuerpo, tomando conciencia de sus 

limitaciones y responsabilidades, y para poder llegar a los niños en estas edades 

nos vamos a valer del juego a través de este se va  a fomentar las actividades 

motrices mas naturales, siendo estos excelentes para su desarrollo y formación. 

Por lo tanto el juego es una actividad cognitiva, motriz, afectiva,  y natural. 

 

Para los niños el juego es una actitud seria, aunque no lo entiendan así los 

adultos, y es aquí donde se puede constatar la información del texto con la 

experiencia del docente, enriqueciéndose así el manejo de los contenidos para 

así poder llegar a los niños con mayor facilidad.  

 

Para poder seguir una secuencia y ayudar al niño en su formación se ha dividido 

los programas de Cultura Física en niveles básicos, cada nivel va avanzando en 

complejidad  e intensidad, pero siempre entrelazados armónicamente entre el 

aspecto educativo y el desarrollo de las actividades a desarrollarse, por ello todo 

docente debe estar  preparándose permanentemente porque tiene bajo su 

responsabilidad el futuro de los niños. 

 

2.6 EL JUEGO Y EL DOMINIO CORPORAL 
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Como el trabajo es directamente con los niños, sabemos que todo se 

fundamenta en el juego, que es la actividad motriz más natural de los niños, en 

el cual efectúa movimientos instintivos y emplea su energía con agrado, es aquí 

donde se debe aprovechar para trabajar en su desarrollo y formación. Por lo 

tanto el juego viene a ser una actividad cognitiva, motriz, afectiva natural y 

vinculada hacia el desarrollo integral del niño. Para el niño el juego es una 

ocupación muy seria,  porque a través de él adquiere valiosos conocimientos y 

experiencias, por ello el profesor debe estimular para que lo realicen de la mejor 

manera ya sea en forma individual o a la vez  en grupo. Todo lo que se presenta 

al niño a través del juego le interesa, por tal motivo su educación debe 

fundamentarse esencialmente en el juego a través de actividades físicas, 

deportivas y sociales.  

  

Como había mencionado los niños entre los tres y seis años de edad están en 

pleno proceso de crecimiento físico y psíquico, por lo tanto viven su cuerpo en 

una forma muy intensa. Estos juegos de movimiento corporal lo que pretenden 

es enseñar a dominar el cuerpo, profundizar en la capacidad de autocontrol y 

organización de sus impulsos y movimientos. 

 

Cuando se habla de Expresión Corporal, se suele poner énfasis en la dimensión 

expresiva fundamentalmente, en la dimensión relacional y comunicativa, pero se 

olvida de la dimensión cognitiva. 

 

“La dimensión expresiva también implica estimular, abrirse a las sensaciones 

aquí y ahora, por eso algunos autores relacionan la expresión corporal con la 

toma de conciencia y técnicas de bienestar” Calecki y Thévenet2 

 

La Expresión Corporal supone un expresarse con intencionalidad comunicativa. 

Y cuando esta se lleva a un plano  artístico aparece la expresión corporal 

expresiva espectacular, cuyo objetivo es utilizar el lenguaje corporal para 

transmitir el mensaje que se quiere comunicar. Por lo tanto encontramos dos 
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niveles: expresivo (acción externa la cual se expresa a través del movimiento, 

gesto.) y cognitivo (acción interna: actividad oculta, pensamiento, sentimiento). 

 

En las diferentes etapas de desarrollo del niño, los procesos a seguir deben 

estar debidamente planificados se abre paso a la creatividad del maestro y se 

debe tomar en cuenta los materiales que se han de utilizar para conseguir los 

objetivos que se hayan propuesto, y es aquí donde a través del trabajo realizado 

con diferentes materiales van a  ayudar a enriquecer la experiencia  del niño. 

 

En el primer nivel o nivel de iniciación vamos a empezar a moldearlos  en lo 

referente a la agresividad. Luego continuaremos en el manejo del espacio, de 

coordinación, de fantasía, imaginación y concentración, para luego seguir con un 

trabajo de concentración prolongada.  

 

A través de la creatividad se ofrecen nuevas posibilidades de juegos y cada vez 

se va a descubrir nuevas experiencias al mismo tiempo que descubren nuevos 

juegos originales, y estos a su vez van a ayudar a que los niños sean cada vez 

más creativos, originales y vayan acrecentando su aprendizaje. 

 

El niño debe aprender a reconocer su cuerpo  (conciencia  e imagen corporal), 

además   debe adaptarse al espacio, debe aprender a integrarse al grupo, 

adquirir seguridad personal,  debe conocer los materiales básicos. Debe haber 

confianza con el maestro. Debe estimular al desarrollo de su capacidad de 

movimiento, creatividad, expresión y   comunicación, al igual que debe aprender 

a trabajar en  forma individual, en pareja o en grupo. 

 

 El juego permite descubrir las características del espacio en relación primero 

con su propio cuerpo para luego ampliar su horizonte, en la cual se trabaja la 

observación y la  orientación las cuales van a proporcionar una visión global del 

espacio. El movimiento del cuerpo y el desplazamiento completan su 

conocimiento del espacio   y su dominio y permiten que el niño adquiera 

confianza y seguridad en sí mismo y en su cuerpo.  
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Los juegos de espacio ayudan para que el niño progrese en la diferenciación de 

planos espaciales: el espacio corporal, el espacio interior, el exterior, y el espacio 

gráfico. 

 

2.6.1 ORIENTACIONES  

 

La Expresión  Corporal es un medio didáctico, una forma de aprender y  

enseñar, se impulsa a la apertura de la imaginación de los educandos, abriendo 

de esta forma nuevos caminos en el cual el cuerpo se refleja y al mismo tiempo 

se libera de estrés ocasionados por todo aquello que nos rodea, A través de esta 

práctica lo que se pretende es fomentar la atención, sus habilidades de 

expresión y sobre todo de comunicación. 

 

La expresión corporal tiene algunas etapas: 

 

a) Etapa sensorio motriz: en la que el movimiento placentero y los ejercicios 

de carga y descarga (tipo gimnasia) constituyen la base de la sesión. 

b) Etapa en el  plano de lo simbólico. En este se desarrolla la fantasía, la  

cosa en otra, y es aquí donde juega un papel muy importante la creatividad 

y la comunicación. 

c) Distanciamiento afectivo respecto al material y al profesor, es el nivel de la 

expresión creativa, la construcción, la abstracción y finalmente la expresión 

a través de sus varios lenguajes y la palabra. 

 

Para todo trabajo en el plano de la Expresión Corporal  debemos partir de cuanto 

conoce a sus educandos para poder según esto planificar de acuerdo a la edad y 

a las habilidades del niño y al grado de dificultad el cual irá incrementándose, 

hasta transformarlo en un juego dramático que luego vendrá a ser parte del 

teatro,  títeres, marionetas, etc. Trabajar la expresión corporal es un paso más 

en el conocimiento del propio cuerpo y en el desarrollo de la coordinación de los 

movimientos. 
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2.6.2 EL CUERPO COMO INSTRUMENTO 

 

Dando un concepto diría que el cuerpo es el instrumento a través del cual nos 

manifestamos, mediante el cual vamos a conocer el mundo, y aprender. Es la 

base fundamental para el desarrollo del “yo corporal” del niño.  

 

El estudiar y trabajar la postura corporal permite que el niño reconozca las 

distintas posiciones que puede adoptar el cuerpo y descubrir las posibilidades de 

equilibrio estático y dinámicas así como la independencia de los elementos 

corporales y otros conceptos relacionados con la lateralidad y el eje de simetría. 

El movimiento del cuerpo y el desplazamiento completan su conocimiento del 

espacio y su dominio, esto favorecerá para que el niño adquiera seguridad y 

confianza en si mismo y su cuerpo A través del cuerpo podemos manifestar 

nuestros sentimientos, esto lo logramos a través del teatro, o de la danza, pero 

también hay otras formas de expresarnos no tan depuradas como es a través de 

las terapias o fisioterapias, para curar bloqueos emocionales traumas de la 

infancia y otras. Los orientales afirman “que cuerpo es también sentimiento, 

emoción, intuición y espiritualidad y que vale la pena intentar acercarse a él 

desde la esencia del ser o desde sus distintos niveles de energía y la forma en 

que este fluye, a partir de disciplinas tales como la meditación, el yoga y el tai – 

chí, entre otros”.3 

 

En el deporte el cuerpo es un medio para competir, medir y disfrutar movimientos 

en los cuales la atención del niño o atleta está centrada en la actividad misma, 

en las habilidades, capacidades y sobretodo en los resultados. 
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En el ámbito de la creación y expresión corporal el cuerpo es el centro de 

atención, observación e interés para ver que pasa en y con él, es decir se centra 

en la  actuación.  Aquí el cuerpo vuelve a ser el medio para la imitación, 

expresión, pantomima y dramatización. En este ámbito se va a obtener 

capacidad observativa, reflexiva y comunicativa. 

 

Desde el punto de vista pedagógico: la Expresión corporal viene a ser como las 

técnicas en donde se considera al cuerpo como fuente de salud, energía y 

fortaleza, pero también como recurso para manifestar y enriquecer nuestra vida 

interior, entendida como fuente de experiencia, aprendizaje, conocimiento, 

percepción, intuición y comunicación. Valiéndonos de nuestros sentidos recoge 

información y a través de nuestras experiencias es transferida a distintas 

situaciones produciéndose lo que llamamos aprendizaje significativo, el cual 

modifica hábitos y conductas. 

 

El hemisferio  cerebral izquierdo procesa la información de manera concreta, 

lógica y  analítica, y es a través de este proceso que se realiza un tipo de 

aprendizaje cognitivo o intelectual. Pero a través del hemisferio cerebral derecho 

aprendemos intuitiva y perceptivamente aquellos  relacionados con el espacio, y 

todo lo vinculado con las emociones, el afecto, la fantasía y la imaginación. 

 

Cada cerebro humano es distinto, son como nuestras huellas digitales. Además 

cada hemisferio tiene bajo su control formas particulares de comportamiento. Por 

lo tanto del equilibrio de ambos hemisferios depende el desarrollo de la salud, la 

estabilidad emocional, el máximo potencial de la persona y de su capacidad de 

expresarse y comunicarse creativamente.  

 

 Evolución: En el nivel educativo se centra la tención en algunos aspectos que 

contribuyen al desarrollo humano en las primeras etapas de la vida: 

 

El desarrollo cualitativo de las habilidades motoras básicas, es decir aquellos 

movimientos que se realizan en forma natural y se van perfeccionando con la 

práctica las habilidades motrices básicas como: caminar, correr, saltar, lanzar, 
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trepar, etc. Todas estas habilidades serán partes que armonizan movimientos 

que los niños irán adquiriendo a través del juego y otras actividades motrices 

tales como: la danza, bailes, deportes, teatro, etc. 

 

El conocimiento y valoración de la estructura y funciones del propio cuerpo van a 

ayudar a que su autoestima se eleve positivamente, y que la concienciación de 

su propio cuerpo no solo le va ayudar a mantener una  postura corporal correcta 

sino también una mayor eficiencia en todos sus movimientos a la vez que 

ayudarán para que se vayan integrando a la sociedad en la cual se encuentran 

inmersos. 

 

El juego es el elemento fundamental de desarrollo del niño, favorece la 

motricidad en todos sus aspectos: El lenguaje corporal viene a ser un medio de 

expresión y de conocimiento motriz. La creatividad  va a permitir dar respuestas 

múltiples, diversas a los problemas motrices que plantea la vida cotidiana.  

 

A través de las distintas situaciones y ejercicios se puede apreciar la importancia 

que tiene los factores psico – motrices en el desarrollo de la acción corporal de 

los niños. En esta acción corporal no solo participan la fuerza, velocidad, 

flexibilidad, agilidad, resistencia sino también el control postural, espacial y 

temporal para así poder tener éxito en las actividades que se realizan, 

comprender donde el comportamiento psicomotor es educable, a la vez que  

ayuda a controlar el cuerpo, espacio, y el tiempo. 

 

A través del control corporal y espacio-temporal estaremos contribuyendo a 

evitar accidentes en la vida diaria, juegos, y deportes. Todo esto se logra solo a 

través de la práctica de la actividad física. 

 

Las nociones psico – motrices se elaboran por medio del movimiento, y sirven de 

base para el manejo espacio-temporal y corporal, por lo tanto la psicomotricidad 

va a influir en distintos aspectos de la formación del niño como son: aprendizajes 

escolares, manejo de la realidad, en el aprendizaje físico, en el desarrollo 

afectivo. El desarrollo del esquema corporal: se inicia por el reconocimiento de 
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las partes del cuerpo a través de un proceso educativo realizado en distintas 

etapas. El proceso educativo empezará por la localización de la lateralidad y 

también la concepción del esquema corporal está muy ligada por la cultura y la  

experiencia, lo que implica una percepción propia y en continua evolución. Las 

etapas evolutivas del esquema corporal son las siguientes: 

 

El niño en edad preescolar aprende a partir de su cuerpo y del movimiento del 

mismo, porque es el primer medio del que dispone para establecer el contacto y 

la comunicación con su entorno. Las conductas simbólicas que aparecen en 

estas edades y se manifiestan en los juegos son: la imitación y el lenguaje, aquí 

es  donde se debe aprovechar ese gran despliegue de conductas para lograr una 

expresión gráfica, artística, corporal y simbólica dando lugar ésta a la creatividad. 

Lo cual va a ayudar a  acercarnos con mayor facilidad a su  mundo. Así vemos 

que a través del movimiento el niño expresa su sentir  y su estar en el mundo y 

su hacer con el objeto. 

 

Para el educador  representa en cambio una manera de poder entrar en ese 

mundo de simbolismos que el niño utiliza para conocer y comprender al mundo.  

 

Desde el nacimiento hasta el año y medio o dos años aproximadamente es en 

donde se inicia el reflejo donde hay una completa identificación yo-mundo y 

termina con una organización coherente de las acciones sensorio-motoras sobre 

el ambiente práctico y próximo, iniciándose una conciencia del yo y  una 

objetivación de la realidad externa. 

 

De los dos a once años se desarrolla las operaciones concretas, aquí se dan dos 

sub- períodos: el pre-operacional que va de dos a siete años, caracterizado por 

la adquisición de la función simbólica (interiorización de símbolos),  y el de 

operaciones concretas de 7 a 11 años. 

 

De 3 a 7 años: es la edad en la que el niño se desprende de su subjetividad para 

relacionarse con su entorno social. Empieza a aparecer un predominio lateral. 
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De 7 a 11-12 años en esta etapa se estructura el esquema corporal y el niño 

empieza a conocer la posición de todos sus segmentos corporales. La lateralidad 

forma parte del esquema corporal y de allí su importancia en el desarrollo motor 

del individuo. Otro factor importante es la coordinación la cual mejora la eficacia 

global de los ejercicios de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

 

Concluyendo se diría que la psicomotricidad nos entrega el conocimiento y la 

comprensión de ciertos datos iniciales, como: Esquema corporal, espacio, 

tiempo, que sirven de base a todos los aprendizajes. 

 

2.6.3 LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 

 

2.6.3.1 Definición: El lenguaje es un código desarrollado por la necesidad de 

establecer una comunicación las cuales se van desarrollando en etapas. Dentro 

del lenguaje vamos a encontrar los siguientes: orales, escritos, idiomas, lenguas, 

símbolos, signos. El niño imita movimientos, comienza desarrollando  lenguajes 

no verbales como: signos, símbolos, posiciones, gestos, miradas,  movimientos, 

y expresiones afectivas, para luego continuar con las verbales. 

 

Por lo tanto las emociones se ven influenciadas por otras personas sin 

necesidad de decir ni una sola palabra, pues puede bastar una determinada 

postura, mirada o gesticulación para hacer sentir incómodos nerviosos o 

enfadados o bien alegres o joviales y optimistas. Por lo tanto la información que 

captamos dependerá de lo bueno que sea a la hora de interpretar este lenguaje 

y de la atención que nos esté prestando. 

 

El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte aprendido, 

aquí distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar un mensaje. 

Otras veces el lenguaje se vuelve muy confuso debido  a que se puede estar 

trasmitiendo varias emociones a la vez como rabia, miedo y ansiedad, que a 

veces aparecen unidas. 
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2.6.3.2 Lenguaje Corporal: Aprender a comunicarse y expresarse mediante el 

lenguaje corporal da una nueva dimensión a las capacidades corporales. El 

lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje expresa lo 

que cada uno lleva dentro, además tiene su propio vocabulario, su propia 

gramática. A través de  lo que vemos (gestos, expresión) nosotros los juzgamos. 

A través del leguaje personal sacamos conclusiones. Ejemplo: de cero (0) a tres 

años todas las manifestaciones se realizan a través del cuerpo, el único lenguaje 

que tienen es el lenguaje del cuerpo. 

 

El lenguaje verbal predomina por el poder decir verdad o mentira, mientras el 

lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia, al lenguaje corporal no lo 

podemos dominar, no somos concientes de ello, pero los demás si lo captan. En 

una conversación es mucho más importante el lenguaje corporal porque a través 

del lenguaje corporal se da mucha información que se nos escapa.  Al analizar el 

lenguaje corporal nos encontramos con varios tipos de gestos: 

 

- Emblema: Gesto por el cual nosotros interpretamos. Hay emblemas específicos 

de cada cultura, pero también hay emblemas universales. 

- Reguladores. Gestos que representan un papel muy importante en la 

comunicación, los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, vaya más 

rápido, etc. 

- Ilustradores: Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para 

recalcar las palabras, etc. 

- Adaptadores. Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en situaciones de 

tensión para controlarse). 

 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal, lo que busca es 

trascender la expresión cotidiana, lo que trata es que cada uno a través del 
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estudio en profundidad de su cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca 

bases para la expresión y comunicación con los demás. 

 

 

2.6.3.3 Memoria Corporal 

 

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no somos 

conscientes. Nuestras necesidades, emociones reprimidas, temores, así como 

las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en el cuerpo para anidarse. El 

contacto corporal responde a una necesidad básica del ser humano, 

indispensable para la supervivencia. El  bebé necesita “sentirse tocado” y estar 

al amparo de manos maternas que le brinden cariño cuidado, protección y 

sostén. Estas experiencias tempranas son las primeras impresiones sensoriales 

que se adhieren a la piel, a modo de mensajes pre-verbales, estableciéndose así 

los primeros diálogos madre-hijo. De esta manera se va dando las primeras 

impresiones tanto físicas como emocionales, así su mundo sensorial y afectivo 

comenzará a poblarse, las necesidades se transformarán en deseos, estas a su 

vez en posibilidades o frustraciones. Estos serán los inicios para conquistar el 

mundo, así irá gestando su yo psíquico, que tomará como herencia ese conjunto 

sensorial de su “yo de sensaciones”. 

  

La memoria sensorial se basa en la comunicación, es un vínculo que se 

establece con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un 

don adquirido e incorporado que se desarrolla de manera inconsciente o natural. 

Nuestra piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás objetos que 

la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente que se modifica la 

sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar texturas, temperaturas 

sensaciones de peso, etc. 

 

2.6.3.4 División del Cuerpo Humano 

 

El cuerpo humano está dividido en cinco grandes partes: 
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La cabeza: es el segmento más elevado del cuerpo. Está situado sobre el cuello, 

del que sobresale a la vez por delante, detrás y por los lados. La altura de la 

cabeza es de aproximadamente 18 a 20 centímetros, es decir el 13% de la altura 

total del cuerpo. La cabeza se divide en cráneo (caja ósea que encierra el 

encéfalo y que consta de ocho huesos: frontal etmoides, occipital, parietales y 

temporales) y cara (está situada en la parte anterior e inferior del cráneo, la 

forman: la región nasal, la región cigomática, la región perigomaxilar y la región 

bucal) En la cabeza también se encuentran cuatro de nuestros cinco sentidos: el 

aparato  de la audición, el aparato del gusto, el aparato de la visión  y el aparto 

de la olfacción. 

  

El cuello: es la porción del tronco que une la cabeza del tórax. Es una parte 

relativamente estrecha, como estrangulada. El cuello se divide en dos grandes 

regiones: una posterior situada por detrás de la columna vertebral  (región de la 

nuca) y otra anterior, situada por delante de la columna vertebral (región 

traqueal). 

 

Los miembros: son unos largos apéndices anexos al tronco destinados a 

ejecutar todos los grandes movimientos, especialmente la locomoción y la 

aprensión. Se distinguen en: miembros superiores (se divide en seis segmentos: 

el hombro, el brazo, codo, el antebrazo, la muñeca, la mano y dedos). Miembros 

inferiores (la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie y dedos). 

 

El tronco: contiene lo que es caquis (columna vertebral) y tórax (la región de la 

columna vertebral, la región esternal, la región costal, la región mamaria y la 

región diafragmática). 

 

Todas las partes del cuerpo poseen irrigación sanguínea, irrigación nerviosa, 

huesos y músculos. A su vez estas partes se unen entre sí por las articulaciones. 

 



 
 

28 

Articulaciones: Conjunto de formaciones anatómicas que unen dos o más 

huesos entre sí, permitiendo o no el movimiento entre ellos. De este concepto se 

deriva otro: La diartrosis que son articulaciones muy móviles; los elementos que 

constituyen a la misma son: superficies articulares, cartílago articular, meniscos, 

rodetes, cápsula articular, ligamentos, membrana y líquido sinovial, cavidad 

articular, etc. 

  

Concluyendo diría que nuestro cuerpo habla, porque no es solo  cuerpo, sino es 

un  sistema psicofísico, en todo momento nuestro mundo interno está presente y 

con cada gesto se expresa. Para que esa comunicación no verbal sea rica y 

significativa, debemos tener un discurso como todo lenguaje, el discurso 

personal debe contener frases que a su vez estarán formuladas por palabras 

corporales (psicofísicas). 

 

Se puede concretar que el cuerpo y sus diferentes partes que la componen, son 

los que hacen posible el movimiento y por tanto la expresión, porque las 

articulaciones son las que dan flexibilidad al cuerpo. 

 

La educación de la expresión corporal entre los 5 a 6 años constituye un sistema 

optimo para que el niño empiece a afirmar su personalidad y tome conciencia de 

la imagen de su cuerpo, al mismo tiempo que va adquiriendo de forma 

progresiva mayor seguridad y confianza en sí mismo, a la vez que va 

reconociendo todas las partes de su cuerpo. 

 

 2.6.4 EL EQUILIBRIO Y LA POSTURA CORPORAL 

 

El equilibrio es la capacidad de mantener una postura o un gesto, de forma 

estática, sirviéndonos de la fuerza de  gravedad o resistiéndose a ella. Los 

juegos de equilibrio pretenden acercar al niño al autocontrol de su cuerpo, tanto 

en postura estática como en desplazamientos. Por medio de posturas habituales 

y  de diversas situaciones con el cuerpo, se intenta crear una conciencia de 

equilibrio con desplazamientos, el  cual es motivado por un objeto, 

desplazamiento sobre un objeto y desplazamiento con una parte del cuerpo, 
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Para llegar al dominio del propio equilibrio, es necesario un buen trabajo de 

control postural y de reflejos. A través de estos juegos el niño podrá interiorizar 

sensaciones corporales y conseguir una educación de la imagen corporal. Esta 

habilidad motora fundamental se debe desarrollar y esto lo podemos conseguir a 

través del juego en la que se va a poner especial atención en lo referente a la 

velocidad de reacción, velocidad de diferentes segmentos y flexibilidad. La 

utilización de movimientos en diferentes planos, tiempo y fuerza con los 

segmentos corporales agregando movimientos nuevos. 

 

El libre juego corporal facilita la evolución del desarrollo de la educación 

psicomotriz del niño. Una buena educación de la imagen corporal y la 

regularización de la función de los músculos y del grado de tensión de los 

órganos posibilitan que el niño interiorice, mediante el juego, las sensaciones de 

las diferentes partes del cuerpo,  posturas corporales, y llegue así a conocer su 

cuerpo. 

 

El logro de una adecuada capacidad de ajuste postural va ayudar para evitar una 

malformación en la edad adulta, evitando así que la columna adopte una mala 

posición, por ello es importante un registro del desempeño de los niños en los 

aspectos de coordinación de movimientos. A través del juegos de postura 

corporal  se trabaja el equilibrio estático y  dinámico, el desplazamiento del 

equilibrio, los reflejos, la simetría corporal, la coordinación, para conseguir una 

lateralidad bien definida, también son fundamentales para adquirir una identidad 

y autonomía personal, a descubrir el medio físico y para trabajar la 

comunicación. 

 

En el aula se trabaja tanto el conocimiento del cuerpo humano y su configuración 

e imagen, como el equilibrio y la lateralidad en el control postural, todo esto le 

servirá para más adelante cuando el niño se acerque al lenguaje escrito, en 

donde una buena lateralización resultará fundamental. 

 

Por último el  movimiento rítmico (lenguaje musical) y lenguaje expresivo (danza) 

inciden en el trabajo de equilibrio. A través del equilibrio postural vamos a tener 
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la capacidad de mantener una postura o un gesto, de forma estática, 

sirviéndonos para ello de la fuerza de gravedad o resistiéndonos a ella. El juego 

de equilibrio lo que pretende es acercar al niño al autocontrol de su cuerpo, tanto 

en postura estática, como en desplazamiento. Por medio de  posturas habituales 

y de diversas situaciones con el cuerpo, se intenta crear una conciencia de 

equilibrio, aquí podemos trabajar juego de equilibrio con desplazamiento movido 

por un objeto, sobre un objeto, y desplazamiento con un objeto sobre una parte 

del cuerpo.  

 

Para llegar a un buen dominio  del equilibrio es necesario un buen trabajo de 

control postural y de reflejos. A través de los juegos de equilibrio el niño tendrá la 

posibilidad de interiorizar sensaciones corporales y conseguir una educación de 

la imagen corporal. El niño a de conocer que en el cuerpo existe un eje corporal 

imaginario, que configura su simetría 

 

 2.6.5 LA PERCEPCIÓN TEMPORAL Y EL RITMO 

 

Podemos partir diciendo que el ritmo es un fenómeno innato en el niño. La 

integración del ritmo y el movimiento corporal en la educación infantil constituyen 

una fuente educativa de gran valor  para su formación integral. La percepción del 

tiempo va establecer una organización  espontánea e intuitiva de  hechos 

sucesivos. Paralelamente a esto introducen al niño en el campo de la memoria 

auditiva y del sentido del ritmo, tanto a nivel auditivo como corporal. Por otro 

lado, los juegos de ritmo con consignas sonoras permiten trabajar diferentes 

tipos de frases  rítmicas expresadas mediante sonidos artificiales o vocales. La 

combinación de ritmos producidos a partir de la consignas sonoras (golpes de un 

instrumento de percusión), ejemplo desplazamientos en el espacio, al igual que 

los juegos de ritmo con consignas numéricas están pensados para trabajar 

sucesiones numéricas ordenadas o series de elementos, objetos. .El jugar con 

elementos rítmicos va  a permitir que desarrolle experiencias perceptivas 

motrices que amplían el conocimiento global de la expresión corporal, al igual 

que va a favorecer la adquisición paulatina del sentido del tiempo, de la 

velocidad, del espacio y de la duración de los movimientos. 
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Al trabajar con la noción de ritmo amplio, el niño va a aprender  enriquecer su 

entorno sonoro, a aumentar su expresión gestual a tomar conciencia de sus 

posibilidades rítmica y corporal al igual que ampliar las relaciones con sus 

compañeros, aprovechando el juego para expresarse y comunicarse. El ritmo es 

un fenómeno innato en el niño, así podemos observar que a pocos meses de 

nacido ya agita objetos con movimientos más o menos regulares. Después ya 

empieza emitir sonidos  con una alternancia regular. Y a partir del año descubre 

el ritmo motor en el campo de los desplazamientos, saltos, etc. 

 

En el nivel inicial de vida escolar los niños empiezan a realizar juegos de 

organización simple, las actividades de  psicomotricidad son fundamentales, 

porque a través de estas el niño empieza a conocer su propio cuerpo, para luego 

relacionarlos con otros objetos, se va incrementando el ritmo a través del juego  

dirigido, a través de bailecitos, rondas, expresión corporal, esto va a facilitar la 

coordinación para una buena asimilación en la incorporación del ritmo a las 

actividades. 

 

 Los juegos de nociones espaciales pretenden conseguir que el niño con su 

propio cuerpo, perciba y distinga diferentes direcciones y posiciones estáticas y 

dinámicas, en relación con el dominio de un espacio ya reconocido, objetos 

cercanos, lejanos para que identifique su ubicación, tamaño y sus modificaciones 

(arriba, abajo, dentro, fuera, grande, pequeño) a través de su reconocimiento su 

esquema corporal se va consolidando.  

 

2.7  RELACIÓN  ENTRE EXPRESIÓN CORPORAL Y  CULTURA FÍSICA  

 

La Expresión Corporal  está relacionada con el movimiento cuyo propósito es 

favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir 

una apropiada imagen de si mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la 

creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en la relación: 

ser en movimiento en un tiempo, en un espacio y con una energía determinada, 

por lo tanto un buen aprendizaje conlleva una madurez  psicomotora 
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La Cultura Física lo que pretende es desarrollar la psicomotricidad al máximo 

para que salga a flote la parte sensible, perceptiva, y que genere ganas de 

participar con agrado y en forma espontánea para conseguir un buen 

aprendizaje y que este le sirva para toda la vida futura, también ayudar a superar 

alteraciones propias de la edad, apoyar en gran medida al mejoramiento de su 

concentración (atención) para que controlen sus actividades y las ayuden para 

favorecer su desarrollo sobre todo a nivel de aprendizaje. 

 

La Expresión Corporal se encarga del conocimiento del propio cuerpo y del 

desarrollo de la coordinación de los movimientos, por ello es fundamental que 

para comenzar el trabajo partir de una evaluación, para conocer su edad, sus 

habilidades, y el grado de dificultad que presente, para poder ir incrementando 

las dificultades en forma planificada. 

 

Los juegos de expresión corporal permiten profundizar en el descubrimiento del 

esquema corporal, a la vez que dan la posibilidad de dramatizar situaciones 

como una forma de transmitir lo que se piensa, se siente y se quiere. 

 

 La participación de los niños a través del juego, la expresión y creación de 

nuevas formas de movimiento hacen que sus problemas emocionales se vayan 

resolviendo, así vemos que los niños introvertidos poco a poco se van 

incorporando al grupo y se vuelven más seguros, valientes, audaces; mientras 

que los niños agresivos, poco a poco van canalizando su mal comportamiento y 

se nota un cambio se vuelven más tranquilos, cariñosos mas obedientes 

colaboradores y respetuosos con el resto de sus amigos y con el profesor. 

 

Por ello los programas que se desarrollen deben  ser coordinados tanto entre 

profesor de aula y áreas complementarias, para así conseguir un avance 

significativo. Los trabajos deben ser planificados, deben ser hechos en forma 

sistematizada, secuenciada, observable, y susceptible de ser evaluada. El 

quehacer cotidiano en el aula no es sencillo y no siempre conduce a los logros 

deseados. Por ello a través de este Diseño de Expresión Corporal lo que se  
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pretende es ayudar a que la enseñanza en el aula  y  las clases de Cultura Física 

se complementen porque a través del juego, expresión corporal y creatividad los 

niños aprenden con alegría y en forma espontánea.  

 

También la psicología  juega un papel fundamental  tanto para el niño como para 

el profesor. Así vemos que si el profesor infunde seguridad el niño aprenderá a 

tener confianza y seguridad, otro factor importante es hacer que los niños sepan 

aceptar sus errores y el de los demás. Al igual que el maestro debe hacerse 

continuamente una autocrítica a través de su auto observación de su propia 

capacidad de expresión ya sea de ideas o sentimientos, por medio de cualquiera 

de los medios o .lenguajes de la expresión global. 

 

Por ello podemos decir que la experiencia juega un papel fundamental para el     

aprendizaje de los niños porque el docente ya experimentó algunas falencias  

anteriores y cada vez las va perfeccionando y esto ayudará que los niños tengan 

un mejor aprendizaje debido a que al dar al niño un material, melodía o técnica el  

maestro puede prever lo que su grupo va a vivenciar, lo cual le permite evaluar 

con  mayor precisión las actividades propuestas. 

    

Otro aspecto muy importante es conseguir una buena vía de aprendizaje en lo 

que se refiere al ritmo. Esto va ayudar a que el niño interiorice el concepto en 

forma mas eficiente, y gracias  a su capacidad creativa e imaginativa, puede 

asimilar con facilidad los estímulos rítmicos que se trabajan, reproduciéndolos y 

recreándolos, y de  este modo se enriquece su capacidad motriz y su capacidad 

mental. 

 

 Es de fundamental importancia, que el educador debe adaptarse a las 

necesidades del grupo y conseguir que lo expresen en alta voz: sus vivencias 

experimentadas para que todos aprendan de las sensaciones de los demás. 

Siempre el educador debe analizar la evolución del juego para poder 

relacionarlos con otras formas de expresión. El profesor no debe olvidar en 

ningún momento que el niño es un participante voluntario y se le debe dejar que 

desarrolle su iniciativa, su imaginación, su creatividad. 
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 La función del educador en los juegos de postura corporal se encamina a saber 

introducir la imaginación en los juegos, estar disponible para contestar a 

cualquier pregunta, y sobre todo saber esperar. Aquí se empieza a trabajar   el 

concepto de  equilibrio y lateralidad, es un ejercicio que ayuda al niño a 

adentrarse en un mundo expresivo abstracto, en el cual  debe imaginarse 

situaciones y movimientos corporales que nunca antes se había planteado, Por 

eso es importante que el educador trabaje a través del  juego que le permita 

comunicar al niño cual es el objetivo que tiene que conseguir Debe ayudar a 

profundizar en los conceptos corporales, al igual que en la lateralidad no se debe 

utilizar los términos  derecha izquierda si se trabaja con niños menores de 5 

años de edad, puesto que antes deben interiorizar y asimilar que en su cuerpo 

existe un eje de simetría y una independencia de los dos lados corporales. 

 

Por ello se afirma que si el niño no ha conseguido interiorizar las nociones 

básicas, se va a producir un retroceso y esto va a traer como consecuencia 

dificultades en los aprendizajes futuros. 

 

La labor que el profesor desempeña en los primeros años de vida escolar, y la 

coordinación que se de entre docente de aula y de Cultura Física es fundamental 

debido a que este aprendizaje impartido va a servir de base para la siguiente 

fase del aprendizaje de la lecto – escritura.  

 

El equilibrio postural es fundamental  ya que gracias a este se va a interiorizar      

sensaciones corporales, va mantener una buena postura ya sea en forma 

estática o con                     desplazamientos para ello se va a servir de la  fuerza 

de gravedad, o resistiéndose a ella. A través del juego el niño aprende a dominar 

su equilibrio postural Aquí vamos a                  distinguir tres tipos de juego: 

Juego de equilibrio con desplazamiento, desplazamiento      con  un objeto sobre 

alguna parte del cuerpo, y desplazamiento sobre un objeto. 

 

Otra parte fundamental son los reflejos. La expresión corporal y el juego son 

términos muy unidos entre sí ya que el niño jugando se comunica, al mismo 
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tiempo que se divierte dramatizando diferentes situaciones. El niño a través del 

juego desarrolla sus capacidades motrices, y de socialización, por lo tanto viene 

a constituirse en un camino para la formación de la personalidad  al igual que 

para la adquisición de seguridad y confianza. 

 

La observación es otro de los aspectos importantes que debe tener en cuenta, 

porque a través de ella se puede detectar a tiempo alguna dificultad y si el caso 

lo amerita indicar a los padres o representantes sobre esto para que se pueda 

corregir a tiempo, por ejemplo  severa dificultad de coordinación, la cual debe ser 

tratada por un especialista y en forma individual. 

           

2.7.1 CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 

El desarrollo de la expresión creativa ha sido contemplado en la educación a 

partir de 1950 en occidente. La creatividad es un recurso, una herramienta 

valiosa, y todos nacemos potencialmente  creadores. En este sentido los 

occidentales han desarrollado una creatividad basada en la producción, la 

publicidad, el desarrollo de la empresa y el trabajo en equipo, mientras que los 

orientales nos hablan de una creatividad más sublime, centrada en el contacto 

íntimo con el ser y en el desarrollo personal. 

  

Ambos tipos de creatividad se manifiestan en estados de ánimo, una surge en 

estados de emergencia, en las que hay cierto grado de tensión o de presión y 

otra que aparece en estados contemplativos, de meditación que se caracterizan 

por la paz y la armonía interiores. 

 

Para lograr una buena creatividad vamos a basarnos en un desarrollo 

secuenciado y  sistematizado de las habilidades de ambos hemisferios 

cerebrales, pero pondremos un  acento en el desarrollo del hemisferio derecho 

para poder conseguir un aprendizaje significativo. 
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Por lo tanto para poder desarrollar la expresión corporal en los niños debemos 

partir del hecho de que el niño es un ser que aprende, conoce, enseña, siente, 

percibe, intuye y  expresa creativamente lo que sucede en su interior y debe 

saber tomar del medio lo que necesita para fortalecerse y nutrirse física, 

emocional y espiritualmente. Pero así mismo debe saber devolver al medio: 

ideas, soluciones en base a lo que aprendió de él. 

 

Basándonos en esto podemos decir que todo niño posee distintas maneras o 

formas de aprender lo cual debemos respetar, ayudar y fortalecer su cuerpo 

(músculos, articulaciones, etc.), al igual que su seguridad personal, su 

autoestima, su potencial creativo y la construcción de recursos internos a partir 

del conocimiento de sí mismo, sus límites y sus posibilidades. 

 

Es una combinación de la escritura sobre la práctica y la didáctica, es dar 

caminos muy bien definidos y al mismo tiempo estimular para que se dé la 

coherencia y la articulación del método pertinente junto con la necesidad de la 

reflexión permanente. Así podemos ver que no hay incompatibilidad entre 

sensibilidad e inteligencia, la expresión corporal o el cuerpo. De allí la frase 

“Creatividad es la posibilidad de hacer conexiones nuevas, significativas y de 

comunicarlas”4 

  

El teatro está considerado como el arte total debido a que utiliza todos los 

lenguajes (lenguaje verbal y no verbal, lenguaje plástico, rítmico – musical, etc.) 

la expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para la 

comunicación humana. Por lo tanto es un medio de observación, reflexión y 

creación artística. Es un modo de intervención para la educación estética, porque 

sienta los principios básicos para la interpretación y la valoración de las obras de 

arte en las que el cuerpo humano es el motivo o el protagonista. Introducir la 

mímica a los ejercicios de perfeccionamiento, para desarrollar la expresión 

corporal, siguiendo libremente el ritmo. Por ejemplo a través de la práctica de 

danzas tradicionales, populares, a través de las cuales van a mejorar la calidad 
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de sus movimientos, además generan ideas que van estimulando la creatividad, 

interpretación propia y por paso acrecentando así lo cultural. 

 

Es relevante que en estas actividades a los niños se les conduzca para que 

expresen sentimientos, estados de ánimo (alegría, preocupación, tristeza, 

asombro, etc.) Los juegos de mímica y gesto permiten trabajar la capacidad de 

representación de vivencias, sensaciones, experiencias, y sentimientos, así 

como también la identificación, la creatividad, la memoria, la observación o el 

conocimiento del cuerpo y del espacio, a la vez que desarrollan la expresión a 

través del gesto, se da la interpretación a través de mensajes gestuales, la 

imitación de acciones cotidianas o inventadas, la comprensión y manifestación 

de mensajes corporales y la dramatización. 

 

Los juegos en los que interviene el ritmo contribuyen a lograr la identidad y la 

autonomía personal de la educación infantil, pues permite el reconocimiento del 

cuerpo y ayuda a su desarrollo armónico, a la vez que facilitan para que el niño 

asuma su autonomía no solo en lo referente al movimiento sino también en su 

vida de relación con los demás y en el medio en que se desarrolla, todo esto va 

a ayudar para que el niño logre un optimo aprendizaje psicomotor. 

 

Los juegos de ritmo están diseñados para desarrollar la percepción del tiempo 

inmediato y para aprender a  establecer una organización espontánea e intuitiva 

de los hechos sucesivos. Al mismo tiempo que se le introduce en el campo de la 

memoria auditiva y del sentido rítmico, tanto a nivel auditivo como corporal, aquí 

se puede trabajar con consignas sonoras o mediante sonidos artificiales o 

vocales o también con consignas numéricas para trabajar sucesiones numéricas 

ordenadas o series de elementos, objetos cotidianos o movimientos. 

 

Los juegos de ritmo temporal se organizan en función del tiempo, se trabaja el 

paso de una acción, la distancia utilizada y la velocidad requerida. Resulta muy 

interesante que los niños perciban que en la vida ordinaria se realizan una serie 

de acciones sucesivas que marcan el ritmo del día a día. Esto nos va a servir 

para que el niño adquiera conceptos y pautas del tiempo cronológico (ayer, hoy y 
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mañana, en este instante). Las acciones sucesivas ayudan también a encontrar 

un equilibrio entre el cuerpo y el tiempo, que los niños deben asumir como algo 

propio. 

 

2.7 2 ASPECTO PSICOLOGICO 

 

El niño es un ser social y se desarrolla gracias a los vínculos que desde el primer 

momento de su vida establece con quienes le rodean. Estos vínculos definen y 

concretan sus potencialidades intelectuales y afectivas, otorgan características 

propias y diferenciadas a su carácter y le ofrecen la posibilidad de auto 

valorarse. 

 

Desde sus orígenes la psicología ha sido una ciencia preocupada por el 

aprendizaje, y para que se produzca debe  tener en cuenta tres aspectos 

importantes como son: la condición primera para que se produzca el aprendizaje, 

los procedimientos básicos para que este se desarrolle, y la finalidad u objetivo 

del proceso de aprendizaje. 

 

El aspecto psicológico del movimiento es muy importante para lograr la 

formación de la personalidad, y esta a la vez está estrechamente relacionada 

con la elaboración del esquema corporal, del tiempo y del espacio.  

 

La psicología del deporte lo que pretende es mejorar las habilidades y 

mantenerlas, al igual que va a ayudar al mejoramiento del comportamiento 

individual y colectivo. 

 

Todo método debe respetar la evolución normal de la  inteligencia de cada niño, 

teniendo en cuenta también los estados emocionales. El profesor debe canalizar 

la agresión, al igual que consolar.  

 

El desarrollo integral del niño comprende: salud, nutrición, afectividad, desarrollo 

social y desarrollo cognitivo. Si todas estas áreas se encuentran en buenas 
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condiciones o sea dentro de un desarrollo normal, podríamos decir que hay 

equilibrio y por lo tanto el aprendizaje se implementará favorablemente. 

 

Todo lo referente a trabajo corporal  cansa a los niños y los periodos de 

concentración se van acortando, según el grado de cansancio físico, por ello se 

deberá tomar en cuenta que un trabajo significativo se logrará mientras el niño 

esté atento y se debe variar de actividad frecuentemente para que los niños 

mantengan  el interés y no llegue al aburrimiento. 

 

Dentro de la programación el profesor deberá tomar en cuenta los objetivos si 

son para corto, mediano o largo plazo, porque cada sesión de trabajo tiene su 

objetivo específico y este se relaciona directamente con el objetivo general y con 

el objetivo del periodo del trimestre. 

  

También debemos tomar en cuenta para la preparación de la clase unos minutos 

antes debe estar listo el material con el cual se va a trabajar. Los primeros 15 o 

10 minutos serán de calentamiento  en el cual puede alternarse con un juego con  

ejercicios  generales, luego la sección principal que es donde el maestro va a 

desarrollar la clase, y la parte final que es la de la vuelta a la calma o llamada 

parte final. 

 

Los problemas emocionales y de conducta suelen aparecer como consecuencia 

de los repetidos fracasos que experimentan los niños en el proceso de 

aprendizaje, además esta suele ir acompañado de desvalorización por parte de 

los padres, hermanos, parientes, compañeros y a veces de los propios 

profesores, lo que va a producir que el niño empiece a presentar una autoestima 

baja al igual que su rendimiento escolar también bajará. 

 

Por lo tanto el  aprendizaje viene a ser el producto de los intentos realizados, 

para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios que se 

efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas cosas con las 

que se obtiene determinados resultados Los factores que debemos tomar en 

cuenta son: el desarrollo de la percepción, la interrelación entre  los distintos 
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sistemas sensoriales, la inteligencia,  la influencia del medio y la herencia, así 

como el desarrollo intelectual y afectivo.  

 

En los procesos básicos de aprendizaje especialmente los auditivos, visuales, 

táctiles, motores, vocales y los  de memoria van a influir en el proceso de 

aprendizaje y al darse alguna alteración en alguno de ellos van a repercutir en el 

aprendizaje de la lecto -   escritura. La Psicología y  Pedagogía se ocupan de 

estudiar el desarrollo individual como resultado de la interacción entre el escolar 

y el medio, centrándose en el desarrollo cognitivo emotivo del niño así como en 

los procesos de maduración y en la evaluación de su aprendizaje. Además 

proporcionan al docente los elementos necesarios para mejorar la capacidad de 

los educandos. 

 

Para Jean Piaget y su teoría psicogenética establece que una conducta es un 

intercambio entre el sujeto y el mundo exterior. Según Piaget “todas las especies 

heredan dos tendencias básicas o funciones invariables. La primera es la 

organización, que las lleva a combinar, ordenar, volver a cambiar, y volver a 

ordenar conductas  y pensamientos en sistemas coherentes; y la segunda, es la 

adaptación o ajuste al entorno”.5  

 

Los problemas de aprendizaje en términos generales viene a ser el trastorno de 

uno o más procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el 

uso del lenguaje, sea hablado o escrito y que puede manifestarse como una 

deficiencia para escuchar, pensar, hablar leer, escribir, deletrear o realizar 

cálculos aritméticos. Se origina por problemas preceptúales, lesión cerebral, 

disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo entre otras causas. A 

estas dificultades que se presentan en los niños se les ha denominado como 

problemas de aprendizaje, aquí se  presentan las siguientes características: 

 

Coordinación deficiente, problemas de atención, hiperactividad, impulsividad,  

trastornos en memoria, habla oído y problemas emocionales, la mayoría tiene 
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dificultades para leer, les es difícil deletrear, la escritura es ilegible. Son niños 

que a menudo carecen de formas afectivas, no saben cómo extraer la 

información.  

 

La inestabilidad psicomotriz es la incapacidad del niño para detener sus 

movimientos y su emotividad, esta se puede notar claramente en dos formas: 

una los trastornos motores en donde se puede ver deficiencia en la coordinación 

motriz, y la otra el retraso afectivo y modificaciones de la expresión psicomotriz, 

en ambos aparecen trastornos perceptivos del lenguaje  (lecto – escritura  

alterada) problemas emocionales  es decir hay alteración psicomotriz. 

 

Para ayudar a superar estas dificultades la reeducación psicomotriz es 

fundamental, en donde se le debe dar atención a estas dificultades para 

solucionarlos y así evitar en el futuro que se convierta en un adolescente 

inestable, problemático en la vida escolar  por su bajo rendimiento y por sus 

dificultades de adaptación.  

     

Aprendizaje significativo: Es aquel que nace de la necesidad del estudiante, es 

resistente al olvido y puede transferirse a situaciones distintas, se produce 

cuando hay experiencia vivencial, en una secuencia que adopta la forma 

siguiente: a mayor experiencia, mayor aprendizaje; a mayor aprendizaje, mayor 

desarrollo personal y creativo; a mayor desarrollo personal, mayor desarrollo del 

proceso en el grupo. 

 

Las herramientas que el maestro  utiliza para lograr esto son: la ley (que se da 

en voz alta y con voz firme), luego la sugerencia, que se trata de una propuesta 

abierta al cambio o a ser negada (se la hace en un tono interrogativo), y luego la 

consigna, que debe ser seguida en forma personal y creativa (debe darse en un 

tono de voz agradable). 

 

La consigna: requiere de un lenguaje claro y conciso  Existen 2 tipos de 

consignas: abierta y cerrada. 



 
 

42 

 

La cerrada se emplea para fijar límites, mientras que la abierta para promover la 

evolución del grupo y el desarrollo personal, mientras que la sugerencia es apta 

para escuchar las opciones de los participantes. 

 

En los momentos de trabajo personal es mejor que  las consignas sean dadas en 

forma singular para que el niño la reciba como si el maestro lo estuviera diciendo 

en forma individual al niño. Por ejemplo haga rodar la pelota lo más lejos que 

pueda, aunque al mismo tiempo estén lanzando 10 niños. 

 

Cuando se trabaja en pareja, triadas o equipos, las consignas se pueden dar en 

forma singular, en plural o utilizando una combinación de ambos. Ejemplo lance 

la pelota dentro del círculo y entre todos procuren que la pelota no se escape. 

 

El maestro a través del juego quiere lograr el placer del movimiento y un sentido 

lúdico del trabajo y del aprendizaje. Los juegos de grupos refuerzan estas 

actitudes, aunque la clase en sí debe ser placentera en su totalidad. Los juegos 

a realizarse deben ser ideados por el maestro y los niños, aunque pueden 

incluirse también  rondas o canciones infantiles. 

 

La parte final o de descanso persigue 3 objetivos:   

_ Relajación 

- La toma de contacto del niño consigo mismo, es como un momento de reflexión 

personal y recogimiento.   

- Silencio interior propicia el distanciamiento afectivo respecto al material, de las 

imágenes empleadas durante la clase o de las relaciones inconscientes 

establecidas entre los niños y el docente, y volver a la realidad del mundo. 

Aprender a descansar es un recurso necesario porque ayuda a conocerse a si 

mismo y enseña a equilibrar los periodos de actividad con los de tranquilidad, 

silencio y calma interiores. 
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En los programas educativos a nivel institucional se observa un gran 

desequilibrio en cuanto al desarrollo de las habilidades de los hemisferios 

izquierdo y derecho. Poniendo más atención en el desarrollo del hemisferio 

izquierdo que es el que procesa la información de manera lógica, analítica y 

concreta.  

 

A través del plan de estudios que está dirigido a siete áreas de desarrollo como 

son: 

- Habilidades de autoayuda 

- Desarrollo motor grueso 

- Desarrollo motor fino. 

- Facilidad de comunicación. 

- Desarrollo perceptual 

- Desarrollo conceptual. 

- Desarrollo socio-emocional 

 

Si todas estas áreas se desarrollan el niño podrá adquirir un buen aprendizaje 

como dice Burton White, de Harvard, “concluye diciendo que el periodo que se 

inicia a los ocho meses y finaliza a los tres años es trascendental para el 

desarrollo de la inteligencia humana y las habilidades sociales”.6 

 

2.7.3 EDUCACIÓN PSICOMOTORA 

 

No debemos olvidar que la psicomotricidad es el cimiento del desarrollo escolar, 

facilitará los aprendizajes, ayudará al niño a lograr confianza en si mismo y será 

la base de su desarrollo total. 
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El movimiento desarrolla el  músculo y las funciones orgánicas pero al mismo 

tiempo activa terminaciones sensoriales que es el camino al conocimiento y 

dominio de nuestros movimientos, es decir  se trabaja con el cerebro. 

 

En las investigaciones para déficit de aprendizaje en niños y adultos asoma la 

importancia de las nociones psicomotoras (Dr. Paul Chauchard, especialista en 

Fisiología del sistema nervioso, dice: “Se nos ha sometido a una educación 

Física que trataba de proporcionarnos una higiene mental y tendía sobre todo a 

desarrollar nuestros músculos. Habrá que repasar todo el espíritu de la 

Educación Física. El educador físico no es un educador de músculos, es un 

educador del cerebro”7   

 

A través de la educación psicomotora lo que se pretende es el desarrollo global 

del sujeto, es decir se buscará el desarrollo físico, intelectual, técnico, afectivo y 

social del niño.  

 

El doctor Jean Le Boulch (Educación del movimiento) consigna: las múltiples 

dificultades que el niño enfrenta en el manejo corporal, como falta de 

coordinación, torpezas en los movimientos, poco éxito en los juegos o deportes, 

tienen en gran parte su respuesta en un insuficiente desarrollo de las nociones 

psicomotoras. Si a ello se agregan las frecuentes dificultades en los aprendizajes 

escolares con su correspondiente efecto en la conducta, nos damos cuenta de 

que la educación básica por el movimiento, asociada con juegos y actividades 

deportivas, constituyen un medio educativo esencial que deberá ocupar un lugar 

de privilegio en la enseñanza de los niños de seis a catorce años”8 En estudios 

científicos realizados por distintos autores se señala que: “El desarrollo de las 

nociones psicomotoras está ligado a los aprendizajes escolares básicos, como 
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lectura, escritura, matemáticas, y otras. Un déficit en la evolución del Esquema 

Corporal alterará la percepción como igualmente la ejecución”9 

 

PIAGET dice: “La acción es el motor del conocimiento, el niño no conoce sino 

actuando, y nuestras más elaboradas construcciones intelectuales no son sino 

acciones interiores, mentales o acciones interiorizadas.” Afirma “La acción no es 

ya un mejor medio para llegar al conocimiento, sino el único posible”10 

 

En consecuencia se confirma que la educación por el movimiento es de 

trascendental importancia en el desarrollo del niño. Con un buen desarrollo 

psicomotor se logrará que el niño tenga confianza en sí mismo, y por lo tanto se 

elevará su autoestima, porque de lo contrario crecerá siendo un niño temeroso, 

fracasado, debilitando su carácter al desarrollar una baja autoestima. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Todo lo expuesto en este capítulo ayudara a que se dé un aprendizaje integral y 

significativo, que vendrá a servir de base para los futuros aprendizajes sobre 

todo en lo referente a la lecto – escritura. 

 

El debe propender al desarrollo y ejercitación de la  Expresión Corporal ya sea a 

través de la música, dramatización, de actividades lúdicas, actividades 

psicomotoras y afectivas,  que afiancen el desarrollo integral de los niños y 

niñas.  

Concienciar a padres y educadores sobre la importancia de estimular a través 

del  juego el aprendizaje. 

 

Afianzar  la atención, adquisición de valores, desarrollar la autoestima y facilitar 

la comprensión del entorno e interaccionar socialmente. Motivar la expresión  de 
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emociones, sentimientos y afectos, al mismo tiempo  desarrollar la imaginación y 

la creatividad y que propiciará al desarrollo del  juego simbólico. 

 

Desarrollar las senso – percepciones (exploración sensorial) 

1 Reconocer su  propio cuerpo y el de los demás. 

2 Afianzar  el lenguaje y la expresión oral. 

3 Desarrollar la Capacidad Mental Cognitiva 

4 Desarrollar la  Motricidad Gruesa para dar paso luego a la fina. 

5 Desarrollar el Ritmo y Coordinación. 

 

Además poner mucha atención en lo referente al aspecto psicológico que es 

parte fundamental para complementar el aprendizaje, y la coordinación entre 

maestra del aula y de Cultura física se hace fundamental para lograr un 

aprendizaje significativo.  

 

3  LA  LECTO – ESCRITURA 

 

3.1 EL PROFESOR DE AULA EN EL DESARROLLO DE LA  LECTO 

ESCRITURA 

 

El profesor de aula trabajará todo  lo referente a  motricidad fina. Las 

instrucciones que vayan a dar deben ser leídas lentamente y con voz clara, para 

asegurar que el niño comprenda bien las órdenes dadas,  debido a  que la 

lectura y la escritura son herramientas básicas para el aprendizaje. Y  una vez 

obtenido un buen nivel en la lecto – escritura, el niño podrá obtener un buen 

desenvolvimiento en el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio como 

también  dentro de la sociedad. 

 

Es importante también preguntar a los niños a cerca de sus intereses, 

preferencias y opiniones personales. También debemos felicitar a los niños por 
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sus aciertos, para hacer que se mantenga activa la motivación y el desarrollo de 

las habilidades esenciales para el aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta son la agrupación, 

dirección clasificación deducción y eliminación, estas actividades mas complejas 

necesitan que sean explicadas de tal manera que los niños entiendan para que 

lo puedan ejecutar correctamente, el hablar fortalece la capacidad natural de 

razonar y promueve la creatividad.  

 

Dentro del factor pedagógico debemos destacar el rol del docente, el cual va a 

tener en sus manos la tarea de detección y prevención de dificultades en el 

aprendizaje para evitar en el futuro el fracaso en el mismo, por esta razón al 

inicio se debe evaluar y ayudar para la recuperación del niño y lograr el éxito 

educativo. 

 

El maestro es el que organiza la clase, pero el proceso de enseñanza 

aprendizaje se da en forma recíproca entre maestro docentes. Y para que este 

aprendizaje se de el niño debe estar preparado .para receptar conocimientos y 

sin tensión emocional, logrando así un aprendizaje productivo y  buenos 

resultados en la iniciación del aprendizaje de la lecto – escritura. 

  

El momento óptimo para el aprendizaje de la lecto – escritura, está relacionado 

con el estado madurativo en donde la edad cronológica oscila entre 4  y los 8 

años. Por ello es importantísimo el conocer el estado madurativo en el que se 

encuentra el niño, el cual está relacionado con el factor físico, psíquico-

emocional, intelecto-cognitivo, socioeconómico y cultural.  

El docente es un ser pensante, que actúa de acuerdo a sus experiencias y 

necesidades, por lo tanto el maestro es quien debe conocerlo, comprenderlo  y 

respetarlo. 

 

El primer gran objetivo de todo maestro debería ser el aprendizaje, sobretodo en 

los primeros años, a continuación se debería tener en cuenta el factor emocional, 
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por lo tanto el aprendizaje de la lecto – escritura es el resultado de un niño 

integro. 

 

El primer paso es ayudar a que descubra cómo es su cuerpo, y que entienda que 

existen miembros iguales y también miembros únicos. De los miembros iguales 

debe saber que entre ellos se mantiene una relación de independencia motriz, 

corporal y que existe la posibilidad de  disociación. 

 

Los juegos de la lateralidad descubren, estimulan y potencian el dominio lateral 

del niño, a  través del juego interiorizan y consolidan su predominio lateral, para 

que en el futuro pueda asimilar correctamente el conocimiento de la derecha y 

de la izquierda de su cuerpo. 

 

La tarea del maestro consiste en tratar de favorecer la actitud natural del niño 

para crear ritmos distintos y adaptarse a ellos. 

 

El maestro debe conseguir una vía de aprendizaje adecuada para lograr que los 

niños interioricen el concepto rítmico y el niño gracias a su capacidad creativa e 

imaginativa, pueda asimilar con facilidad los estímulos rítmicos que se trabaja, 

reproduciéndolos y recreándolos. De esta manera se enriquece tanto la 

expresión motriz como su capacidad mental. 

 

La presencia del educador es fundamental en cualquier tipo de juego para 

proponerlo, centrarlo y conducirlo. Además que debe saber adaptar a las 

necesidades del grupo, y hacer que los niños lo expresen en voz alta las 

vivencias experimentadas para que todos aprendan de las sensaciones de los 

demás. 

 

El educador no debe olvidar que el niño es un participante voluntario del juego y 

que debe dejar que desarrolle su iniciativa, su imaginación, y su creatividad. 
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3.2 EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO DE LA LECTO –

ESCRITURA  

 

3.2.1-EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO DE LA  ESCRITURA 

 

El maestro de aula debe explicar a los estudiantes la importancia del uso del 

pizarrón en el proceso de aprendizaje de la escritura y la exposición de los 

contenidos que deberán copiar en el cuaderno. 

    

Otra  tarea del docente  de aula es enseñar el uso de los espacios en el 

cuaderno. En los primeros días el maestro puede utilizar el pizarrón con 

márgenes y renglones, esto para los niños que no manejan muy bien el espacio 

del cuaderno, a veces es útil hasta el primer mes. Se puede también pedir a la 

familia que remarque con color el margen superior, inferior y lateral de  la hoja.  

Si esta dificultad persiste luego de 3 meses de clases, el niño continúa sin 

respetar el margen y renglones, se deberá iniciar con un trabajo extra para 

incorporal el espacio en el renglón e incluso marcar los renglones con color. 

 

El maestro deberá dar a conocer la importancia del libro, por lo tanto para los 

niños que no están familiarizados con él el maestro deberá presentar con más 

énfasis  su libro de clases: las tapas, las páginas, los dibujos, los personajes, y 

los espacios de  trabajo; ayudar a buscar las páginas. 

 

Mientras el profesor de Cultura Física pondrá toda su atención en lo referente a 

coordinación, equilibrio, atención, es decir todo lo referente a la psicomotricidad 

gruesa.  

 

3.2.2 PAPEL DEL EDUCADOR EN EL DESARROLLO  DE LA  LECTURA 

 

El maestro en el nivel inicial entre las múltiples actividades que realiza, debe 

comprobar constantemente la participación correcta de la vista, la audición y el 

lenguaje, así mismo las capacidades de ejecutar que tiene el niño. 
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Cuando el niño aprende a leer, debe ser capaz de transferir el lenguaje auditivo 

conocido a nuevos signos para las mismas señales, debe poseer habilidades 

para relacionar los fonemas o sonidos con las grafías o letras. 

   

El profesor de Cultura física en sus clases deberá estimular todas estas áreas,  

incrementar  sus  habilidades  y destrezas, esto puede ser  posible a través de 

diferentes juegos y ejercicios, como ya lo dijimos anteriormente el niño aprende 

jugando.    

 

3.3 DESTREZAS NECESARIAS PARA  LA  LECTO – ESCRITURA 

 

Para conseguir que la educación se dé en forma eficaz, es importante 

aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo psicomotor del niño y 

ayudarle a que forme hábitos, los cuales van a ayudar para que se dé una buena  

formación. Los juegos son el medio más eficaz para acercarse a ellos, para 

ayudarles y obtener una  buena comunicación. Mas adelante cuando se trabaje 

la forma escrita, una buena lateralización resultará fundamental en el desarrollo 

del niño. 

 

La destreza para copiar un modelo puede servir de orientación para saber si está 

preparado para comenzar a leer y escribir. 

 

El trabajo de coordinación y de destreza manual le permite al niño hacer más 

cosas por su cuenta y le da la posibilidad de participar en otras actividades un 

poco más complejas e interesantes. Este es el primer paso en el proceso de 

aprendizaje de la escritura.   

 

3.4  PROCESO  DE ENSEÑANZA  DE LA LECTO - ESCRITURA 
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Dentro del aula la maestra va a ser quien encamine al niño hacia el aprendizaje 

de la lecto – escritura. 

 

.Debemos partir de los fonemas (sonido) y grafemas (letras) una vez que el niño 

pueda distinguir entre los distintos fonemas y luego relacionarlos con las grafías, 

podemos decir que hemos conseguido un buen inicio en la lecto – escritura. 

 

Aquí vamos a encontrarnos con una primera dificultad, si el niño no pronuncia 

bien estaríamos frente a un trastorno del lenguaje, el cual va impedir que el niño 

aprenda con facilidad. Otra dificultad viene a ser distinguir las grafías que 

presentan forma similar como son letras imprenta en mayúsculas, en minúsculas 

y en cursiva. Para vencer estas dificultades debemos comenzar trabajando en 

forma gradual iniciándose por aquellos fonemas y grafemas llamados simples o 

regulares cuyo canal de acceso primordial viene a ser el auditivo y su soporte es 

el visual. 

 

Por lo tanto el niño en el primer año escolar aprenderá lo que lee y luego 

mientras lee y comprende dará entonación a la lectura. 

 

En el segundo y tercer año escolar se le podrá exigir que comprenda el texto y 

que lo interprete. Es aquí donde el método fonológico permitirá que el niño logre 

la creación de sílabas y posteriormente de palabras. 

 

En esta edad es necesario que el niño tenga adquirido las funciones cognitivas 

necesarias para el acceso a la lecto – escritura como son: 

- Conciencia fonológica 

- Coordinación viso motora 

- Memoria audio –verbal 

- Atención. 

 

3.4.1 EVOLUCION Y ESTIMULACIÓN 
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Antes del aprendizaje directo de los fonemas y grafemas debemos partir  de una 

ejercitación previa las cuales están asociadas con las actividades del esquema 

corporal, lateralidad, ritmo, orientación espacial y temporal, que dan paso a las 

nociones psicoperceptuales necesarias para la lecto – escritura y son el objetivo 

primordial durante el nivel inicial o preescolar y está en manos de los educadores 

de aula y en coordinación con  área complementarias como es Cultura Física. 

 

En las áreas de desarrollo evolutivo que inciden sobre el proceso de aprendizaje 

se encuentra las funciones motoras y dentro de estas encontramos la motricidad 

gruesa y la motricidad fina. 

 

En la motricidad gruesa debemos poner énfasis en: 

      -Equilibrio 

      -Esquema corporal 

      -Ritmo 

      -Coordinación viso motora 

      -Lateralidad.   

Dentro de las funciones intelecto cognitivas: 

      -Noción espacio temporal 

      -Atención 

Funciones propia de la lecto – escritura: Dentro de las funciones sensoriales 

tenemos: 

      -Vista 

      -Táctil 

      -Auditiva 
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La vista y la audición son primordiales. Todas estas áreas antes mencionadas 

deberán desarrollarse para adquirir mas adelante el aprendizaje de la lecto – 

escritura. 

 

El aprendizaje ya organizado se inicia a partir de los tres años de edad, es decir 

en el nivel inicial  aunque todavía no está reglamentado. A partir de los 4 o 5 

años se adquiere un aprendizaje pero a base de juegos, experimentando a 

través del cuerpo, es aquí donde se puede empezar a trabajar con revistas, 

estimular la capacidad de dibujar, pintar, leer, escribir, valorar todas las 

expresiones del niño tal como las expresa. Hay factores que inciden en la 

adquisición de la lecto – escritura  entre ellos tenemos: 

 

3.4.2 FACTOR PEDAGÓGICO 

 

Las habilidades de coordinación viso motora se puede observar en la ejecución 

de diversos  ejercicios en las clases de Cultura Física en la cual lo que pretende 

el docente es desarrollar,  perfeccionarlos,  los cuales le van a servir para  el 

segundo año escolar. 

 

La coordinación viso motora es una función intelectual que coordina los 

movimientos de los ojos con los de las manos y el pensamiento. Cuando esta 

función está madura es posible escribir con corrección y agilidad. 

 

La conciencia fonológica es otra habilidad cognitiva que el niño debe conocer 

para que pueda reconocer el sonido de cada letra. 

 

La memoria auditiva es necesaria para que el niño pueda armar palabras, y que 

estos fonemas sean percibidos de manera  ordenada para luego estos ser 

reproducidos también ordenadamente por escrito. El niño en esta edad es capaz 

de reproducir 3 o 4 números sin equivocarse. 
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La habilidad cognitiva es sumamente necesaria para que los niños se inicien en 

la lecto -  escritura, y está íntimamente ligada a la conciencia fonológica, a la 

memoria auditiva y a la conciencia silábica. En el 2º o 3º año escolar el niño 

puede entonar palabras de 3 sílabas o de sílabas compuestas. 

 

Los objetivos del factor pedagógico: Preparar al niño para la adquisición de la 

lecto – escritura Llamada también iniciación a la lecto - escritura, el cual tiene por 

objetivo la preparación física y psicológica del niño para lograr y facilitar el 

aprendizaje, los objetivos son: 

 

Lograr la adaptación al medio escolar, adquisición de hábitos. 

Lograr a través de la práctica, el desarrollo de la discriminación visual y auditiva. 

Estimular el desarrollo senso – perceptivo. 

Estimular y desarrollar la coordinación viso motora. 

Dominio del esquema corporal. 

Definición de la lateralidad 

Estimular y desarrollar las nociones espacio- temporales 

Ejercitar la atención, concentración, comprensión y la memoria 

Lograr la organización del trabajo, el cual debe ser dinámico, novedoso, para 

evitar la desatención y la fatiga. 

 

Si estas condiciones antes mencionadas no han sido enseñadas (falencias 

pedagógica) o no han sido adquiridas por el niño (dificultades en el niño) van a 

incidir en el aprendizaje el cual se verá limitado y estos trastornos se harán 

inminentes. 
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3.4.3 FACTORES LINGUÍSTICOS  

 

El aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo, mientras que el 

lenguaje escrito es un tanto más complejo. A través de la relación maestro 

docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje el niño adquiere la lecto – 

escritura. 

 

Cuando el niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos. Los procesos lingüísticos se inician a lo 

largo del nivel inicial y se van desarrollando y comienzan  a consolidarse entre el 

primer y tercer año escolar. La palabra hablada da lugar a la escrita. 

 

La habilidad de expresarse escribiendo, decodificando y la comprensión lectora, 

son la base del aprendizaje, al haber dificultad en estos se va a producir lo que 

se llama los problemas de aprendizaje, por ello es indispensable trabajar en 

estas  edades para desarrollar al máximo todas sus potencialidades y esto se va 

a lograr sobretodo a través del juego en el cual el niño a mas de disfrutar de él 

está aprendiendo y esto le va a servir de base para los futuros aprendizajes 

sobretodo en lo referente a la lecto – escritura. 

 

3.4.4 FACTORES FÍSICOS 

 

El estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje, y en el caso de la 

lecto – escritura es necesario contar con una buena integridad visual, auditiva y 

motora, las cuales vienen a ser funciones primordiales para leer y escribir. Los 

problemas de aprendizaje pueden darse debido a retrasos visuales, auditivos o 

motrices, retrasos mentales, trastornos emocionales o desventajas ambientales 

 

Aquí vamos a tomar muy en cuenta el factor neurológico tanto para los procesos 

mentales como  para el desarrollo de la lateralidad. Por este motivo la vista debe 

ser objeto de monitoreo, ver como evoluciona desde el nacimiento hasta los 7 u 



 
 

56 

8 años que es la edad en la que alcanza su máximo desarrollo, y es aquí donde 

el niño está preparado para percibir los pequeños símbolos como son las letras. 

 

La audición tiene casi la misma influencia que la visión. Así si presenta alguna 

deficiencia va a perturbar la red de comunicación y de percepción, necesaria 

para la lectura y por lo tanto no permitirá una correcta asociación viso-auditiva, ni 

una correcta  pronunciación. 

 

3.4.5 FACTORES SOCIALES 

 

El medio ambiente y las características familiares van a incidir en el aprendizaje 

del niño  ya sea en forma favorable o desfavorable, aquí vamos a tomar muy en 

cuenta los vínculos familiares, los cuidados que le proporcionan, el nivel de 

vocabulario que posean los familiares,  las condiciones de la vivienda, las 

condiciones económicas, la cultura. 

 

3.4.6 FACTORES EMOCIONALES 

 

La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño, sobretodo 

en el primer año de básica. Al ingreso a la escuela, si el niño no está 

emocionalmente equilibrado es decir, es muy tímido, tiene una baja autoestima, 

es nervioso, o muy inquieto, son factores que van a perturbar el aprendizaje, 

 

3.4.7 FACTORES INTELECTUALES 

 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje de la 

lecto-escritura A partir de los 6 años el niño cuenta con las habilidades cognitivas 

necesarias para el inicio del aprendizaje, estas son: Comprensión, interpretación, 

atención, razonamiento, desarrollo lingüístico, si en algunas de ellas se presenta 

dificultad el aprendizaje se verá limitado debido a que va a necesitar un mayor 

tiempo para aprender. Así vemos que para que se de un buen proceso en la 
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iniciación de la lecto escritura se debe tomar en cuenta todas las habilidades 

antes mencionadas. 

 

Una de las dificultades más importantes para el aprendizaje es un paralelo 

numeroso y por ende se produce problemas de disciplina, y otro factor  negativo 

cuando al profesor solo le interesa cumplir con su programa sin tomar en cuenta 

las variables que pueden surgir, otro cuando el fin último es la evaluación  y no el 

proceso de aprendizaje. 

 

Para facilitar el aprendizaje de la lecto – escritura sobretodo en los niños de 

primero y segundo de básica es indispensable tener una biblioteca escolar. Esto 

le permitirá al niño elegir su material de lectura y de aplicar a su manera sus 

propios conocimientos sobre la lecto – escritura. La biblioteca debe tener 

material novedoso, atractivo, variado, y sobretodo debe ser comprensible para el 

niño. Por  lo tanto un buen libro debe ser motivador, placentero,  comprensible y 

atractivo, Estos libros deben estar de acuerdo  a las capacidades cognitivas, y 

psicológicas del lector. 

 

El niño es un ser pensante, que siente y  actúa según sus experiencias y 

necesidades y es aquí donde el maestro debe entenderlo conocerlo, 

comprenderlo y respetarlo. Conocer la vida emocional del niño es fundamental 

para el aprendizaje de la lecto – escritura, Así podemos ver que la lecto – 

escritura no es solo el resultado de la inteligencia del niño, sino es el resultado 

de un niño íntegro, en el cual el niño debe ver como una experiencia personal, 

agradable y necesaria para que este aprendizaje se dé exitosamente. 

 

3.5  LA   ESCRITURA EN EL NIVEL INICIAL 

 

La  escritura es uno de los aprendizajes más importantes, es el paso 

fundamental para  plasmar los futuros  conocimientos. En el nivel inicial el 

objetivo primordial es practicar habilidades que darán acceso a una equilibrada 

madurez para el futuro desarrollo escritor, se debe despertar en el niño el interés 

por el desarrollo motor, tanto por placer como por necesidad, se centrará el 
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trabajo en lo referente al desarrollo de la  motricidad gruesa para luego dar paso 

a  la fina. 

 

Para plasmar todo lo que se escucha es necesario una  buena discriminación 

visual y auditiva. 

 

3.5.1 EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA 

 

La escritura es un componente esencial de la cultura., surge  ante la necesidad 

de una comunicación perdurable y el primer paso para que el aprendizaje de la 

lecto – escritura se de, es que el niño la tome como la representación gráfica del 

lenguaje hablado.  

 

Desde los primeros pasos del aprendizaje de la escritura se debe trabajar la 

lectura comprensiva, para evitar los errores, entre los más comunes  se dan los 

errores disgráficos  disléxicos y motores. 

 

3.5.2 HISTORIA DE LA  ESCRITURA: 

 

Escritura fonográfica: es la que tiene como base la relación entre grafía y 

sonido. Su existencia se remonta al año 2000 a.C. Aquí  el maestro viene a ser 

el guía para que el docente logre una alfabetización correcta tomando en cuenta 

siempre que cada niño tiene diferentes ritmos, aquí en esta fase es normal que 

se presente disgrafías, la caligrafía es variada, por ello en esta etapa hay que ser 

buenos observadores y si se presenta alguna dificultad estos deben ser 

atendidos. 

 

 Adquisición de los números y letras: Antes de hablar de la creación de la 

palabra hay que conocer primero como aparecen los dibujos, las grafías y las 

letras o números, que luego darán lugar a las palabras. Los niños entre los 4 y 5 

años ya dibujan. Para evitar confusiones se puede trabajar con números 
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dibujados en el piso, alternando velocidades: rápido lento. Para los primeros 

años se recomienda trabajar sobre todo en la ejecución de antes y después. 

 

Primera Etapa: El niño puede diferenciar claramente entre lo que es un dibujo, 

letras y números pero todavía no diferencian bien entre estos dos últimos esto es 

el inicio de la lecto – escritura, el niño se da cuenta que el dibujo es el 

complemento del texto y en un libro de cuentos se nota claramente que las 

imágenes reflejan el contenido del texto.  

Segunda etapa: Aquí se da el reconocimiento de una o dos letras, generalmente 

son las de su propio nombre. Pero todavía no diferencia entre números y letras.      

Tercera etapa: Reconoce algunas letras y las designa con sus nombres  

Cuarta etapa: Se da el reconocimiento de las vocales., aquí ya diferencia 

números de letras. Empieza a formarse la conciencia fonológica 

Quinta etapa: Aquí ya se dominan todas las vocales y algunas consonantes. De 

10 a 15 aproximadamente. 

Sexta etapa: Se conocen todas las letras del abecedario, al igual que su valor 

sonoro, con lo cual se puede decir que ya ha adquirido la conciencia fonológica. 

En esta etapa se ubica a los niños entre los 5  a 6 años. Pero aquí el niño toma 

en cuenta que las letras deben unirse con otras para formar palabras. Y así el 

niño se va introduciendo en la lecto – escritura. 

 

Concluyendo se dice que durante esta etapa de iniciación del aprendizaje de la 

lecto –escritura  hay que llamar a cada letra por su sonido.  

 

3.5.3 ETAPAS DE MADURACIÓN DE LA ESCRITURA: 

 

1-Primera etapa llamada primitiva o de escritura no diferenciada. 

2-Etapa pre-silábica o de diferenciación de la escritura 

3-Etapa silábica 

4-Etapa silábica alfabética 

5-Etapa alfabética 
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En la primera etapa expresión gráfica es mediante garabatos, símbolos, dibujos, 

aquí no hay diferenciación entre dibujo y escritura. 

 

En la segunda etapa ya existe diferenciación entre dibujo y escritura, aquí el niño 

ya escribe letras e incluso números, es en esta etapa donde se puede decir que 

ha iniciado el aprendizaje de la lecto – escritura. Cualquier estancamiento en 

esta fase debemos tenerlo muy en cuenta porque es un indicativo de algún 

trastorno. También empieza a tener sentido la relación entre lo oral y lo escrito, 

entre palabras largas y cortas. 

 

En la tercera etapa se caracteriza por la aparición de la conciencia silábica. En 

cuantas partes se segmenta la palabra. 

 

En la cuarta etapa los niños tienen totalmente consolidada la conciencia silábica. 

En esta etapa es en donde aparece la conciencia fonológica, en donde el niño es 

capaz de relacionar grafema-fonema. Aquí el niño prioriza la escritura de las 

vocales. 

 

En la quinta etapa se consolida la conciencia silábica y conciencia fonológica. 

Aquí en esta etapa se ha adquirido la lecto – escritura. El niño es capaz de 

escribir haciendo corresponder a cada sonido una letra, Aquí son aceptables los 

errores ortográficos y disgráficos. 

 

Por lo tanto el niño para llegar a estos niveles de alfabetización debe haber 

adquirido y consolidado por completo las nociones de: 

Sonido 

Letra 

Sílaba 

Palabra 
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Desde aquí es tiempo de pasar a la próxima etapa de enseñanza, donde el niño 

debe tener también noción de: hoja – cuaderno – libro – pizarrón 

 

 El uso del pizarrón en muy importante por ello se debe iniciar  en el primer año 

escolar en donde se copiará el día, fecha, títulos, nombres, números y pequeñas 

tareas. 

 

El uso del libro es otro factor importante, un niño que en su infancia han 

disfrutado de jugar, manipular, mirar y leer libros, no les costará manejar el libro 

de clase, buscar los dibujos, y las letras para leer y mirar, buscar los espacios 

para escribir o para dibujar. 

 

3.5.4 TRASTORNOS DE LA ESCRITURA 

 

La enseñanza de la escritura puede hacerse antes o después de la lectura. En el 

primer caso consiste en ejercicios propedéuticos para el dominio de la mano y de 

las coordinaciones sensomotrices y para la memorización visual y muscular de 

los signos ortográficos. En el segundo caso sigue la lectura por imitación, en este 

caso algunos pedagogos sugieren se inicie con letras de imprenta. Cuando 

alguno de estos no están bien definidos se produce los trastornos en el 

aprendizaje. 

 

Los trastornos de la escritura se manifiesta por dificultades significativas en la 

adquisición y empleo de habilidades para escuchar, escribir, razonar, estos se 

deben generalmente a una disfunción del sistema nervioso central. 

   

Uno de los errores mas comunes es la disgrafía se da debido al mal 

funcionamiento de las habilidades cognitivas necesarias para la escritura, se 

puede notar porque la escritura es defectuosa, poco legible, escribe lento, con 

letras deformadas o mal formadas, hay omisiones, uniones y confusiones, mal 
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manejo del lápiz, postura inadecuada, desorientación espacio temporal, 

trastornos del ritmo. 

 

3.6 LA LECTURA EN EL NIVEL INICIAL 

 

La  lectura es uno de los aprendizajes más importantes, dará paso a los futuros 

aprendizajes y conocimientos. En el nivel inicial el objetivo primordial es practicar 

habilidades que darán acceso a una equilibrada madurez para la futura actividad 

lectora, se debe despertar en el niño el interés por la lectura tanto por placer 

como por necesidad, se centrará mas el trabajo en lo referente a vocabulario y al 

habla. 

 

La riqueza del vocabulario y la claridad en el habla, son necesarios para la 

enseñanza de la lectura, al igual que una buena discriminación visual y auditiva.  

 

Se debe tener muy en cuenta la atención y la memoria, las cuales deben ser 

desarrolladas al  máximo, las que servirán de base para el futuro aprendizaje, 

esto lo conseguiremos a través del juego en las clases de Cultura Física en 

donde el niño a más de disfrutar el juego también está aprendiendo. 

 

El maestro deberá tener en cuenta tres factores determinantes antes de iniciar la 

lectura: 

 

- Capacidad cognitiva 

- Vocabulario y habla 

- Discriminación visual y auditiva 

 

 El primer paso es la enseñanza de la lectura global se debe hacer hincapié en 

los términos o vocablos nuevos, al igual que la entonación con la que el maestro 

lee el cartel al igual que la gesticulación que vaya acompañado de cada palabra 

señalando cada vocablo leído. Los carteles deben ser lo más concretos y claros, 
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su letra de tamaño grande, una oración por renglón, no separar en sílabas, y 

caligrafía correcta. 

El segundo paso es la lectura sintética: consiste en diferenciar letras de dibujos, 

y así empezar la discriminación de una palabra escrita con su correspondiente 

fonema e imagen Este ejercicio contribuye al enriquecimiento del vocabulario. 

 

A continuación se empieza con el abecedario, se le representa gráficamente los 

fonemas o sonidos, aquí se pueden presentar algunas dificultades, conocidos 

como trastornos de lenguaje. 

 

 TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

 Se presentan al recibir, procesar y expresar el lenguaje, así tenemos: 

                                                           Ritmo 

                                                           Entonación  

                                                           Comprensión 

 

Por lo tanto el profesor de aula y profesor/a Cultura física debe tomar muy en 

cuenta el vocabulario y realizar ejercicios en los cuales se tenga que trabajar 

este a través de música, canciones, juegos, etc. 

 

Una buena estructura del lenguaje es condición indispensable para iniciar el 

aprendizaje de la lecto – escritura, porque la palabra hablada es la antecesora 

de la palabra escrita y al ingresar al primer año el niño necesitará hablar y 

escuchar en clase, posteriormente leer y escribir, tendrá que expresarse  a 

través del lenguaje y al mismo tiempo tendrá que comprender ideas, actividades 

y contenidos. El déficit en el lenguaje va dificultar la adquisición de las 

habilidades lectoras y es aquí donde es compromiso de docentes y padres de 

familia la detección temprana y la intervención temprana para evitar fracasos 

escolares y frustraciones. 



 
 

64 

 

 

CONCLUSION 

A través de la  adquisición de todas las habilidades antes mencionadas se va a 

conseguir que los docentes logren la seguridad y confianza necesarios que le 

van a servir de base para el aprendizaje de la lecto – escritura, que van a ser la 

base  para desenvolverse en el futuro como un buen profesional y ser un 

elemento útil  dentro de la sociedad. Por todas estas razones se puede decir que 

el primer escalón en el aprendizaje es trascendental para un buen 

desenvolvimiento del niño en el futuro. 

 

Por lo tanto podemos decir que la lecto – escritura ofrece las técnicas que 

posibilitan el aprendizaje y a la vez también permite detectar de forma precoz los 

trastornos que pueden impedir o perturbar el aprendizaje de la lecto – escritura y 

así evitar el fracaso escolar. 

 

También el lenguaje es de suma importancia, así podemos distinguir al oral que 

es mas sencillo aunque debe ser claro, porque de acuerdo a como  hable, va a 

escribir, y el otro el aprendizaje del lenguaje escrito que es más complejo. Es 

aquí donde el papel del maestro y su relación con los estudiantes dan lugar  a la 

educación formal en donde el proceso de enseñanza aprendizaje va encaminado 

a la adquisición  de la lecto – escritura.  Los procesos lingüísticos parten a lo 

largo del nivel inicial y este a su vez va a consolidarse entre el primer y tercer 

año escolar. 

 

Por ello es imprescindible que el niño en los primeros años de vida escolar tenga 

una buena formación de la estructuración espacial, la cual se puede lograr 

sobretodo a través del juego en las clases de Cultura Física en donde el niño a 

mas de jugar aprende con agrado lo cual le va a servir de base para los futuros 

aprendizajes y de esta manera ayudar para que el niño adquiera seguridad y 

confianza en el mismo. 
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Así vemos que como en la escritura se define una serie de errores llamados 

disgráficos, en la lectura también hay errores específicos, algunos similares a los 

disgráficos. Por lo tanto  es muy común que un niño que escribe mal lea mal. Por 

ejemplo omisión de sílabas de una palabra. 

 

Omisión de palabras. Omisión de letra de una palabra. Repetición de sílabas, 

palabra o frase. Alteración de palabras. Adición de sílabas en una palabra., 

frase, letras. Desatención a los signos de puntuación o acentuación. 

 

Todos estos errores son tolerables en el niño del primer año escolar, pero si 

persiste en el segundo año escolar se deberá indicar que necesita recuperación.  

 

También podemos indicar que .los niños que presentan trastornos mentales, 

físicos o psíquicos podrán tener alteraciones en la lectura, al igual que los que 

padecen alguna privación social. 

 

Son indispensables el funcionamiento armónico de la vista, audición y la 

coordinación viso motora. Por ello es muy importante tener en cuenta la edad 

madurativa, perfil conductual y emocional, el estado físico, aptitudes visuales, 

aptitudes auditivas, lenguaje hábitos de trabajo, ver si es capaz de identificar y 

ordenar secuencias, de distinguir igualdades y diferencias.  

 

A través de la lectura en voz alta  lo que se pretende es que el niño adquiera 

fluidez y habilidad lingüística es decir una buena articulación del lenguaje, al 

igual que el ritmo, pronunciación,  la voz y  entonación son factibles de 

realizarlos en el aula y también en las clases de Cultura física a través de 

diferentes juegos en las cuales lo realizan con gusto y lo disfrutan. 

 

Tomando en cuenta todos estos parámetros se puede deducir que debe haber 

una buena coordinación entre docentes de aula y de áreas complementarias 

para conseguir una óptima enseña 
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4) EXPRESIÓN CORPORAL Y  LECTO - ESCRITURA 

 

4.1 EL PAPEL DEL EDUCADOR 

 

El aprendizaje es un proceso universal, la vida es un proceso continuo de 

aprendizaje  en donde intervienen muchas variables como la observación, la 

reflexión,  y cuya finalidad en la enseñanza es fomentar a través de la práctica la 

capacidad de razonamiento, la resolución de problemas, la investigación y el  

desarrollo  de la creatividad. 

 

El docente juega un papel  fundamental como detector de los niños en riesgo, y 

al mismo tiempo como un medio viable de solución. Es el responsable de crear 

un ambiente en el cual los docentes puedan desarrollar sus habilidades y 

potencialidades, es el responsable de la planificación programación y evaluación 

de las actividades, debe tomar en consideración la edad, las condiciones 

sociales, el factor cultual al que pertenecen. 

 

Como materia educativa la Expresión Corporal  se refiere al movimiento con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 

corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 

desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa 

en la relación: ser en movimiento en un tiempo, en un espacio y con una energía 

determinada, un buen aprendizaje conlleva una madurez  psicomotora. 

 

Mientras que las estrategias para el aprendizaje son el juego, la improvisación, la 

experimentación y la reflexión. Y todos estos procesos son los que se ponen en 

juego para el desarrollo de la creatividad expresiva aplicada de los lenguajes. 

 

Va a facilitar el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación 

no verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los demás. 

Al igual que favorece la comunicación interpersonal al facilitar la conexión con 

los otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 
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El maestro para lograr un buen desarrollo de la Expresión Corporal debe generar 

un sistema de actitudes que permita a cada niño ser él mismo, moverse a su 

propio ritmo, proponer sus ideas, y manifestar sus necesidades, también debe 

poner énfasis en la adaptación creando conciencia de grupo, a partir del trabajo 

en equipo, en parejas, triadas, etc. Para propiciar un proceso grupal que permita 

la creación de situaciones de aprendizaje significativas para todos. 

 

Por ello la capacitación del docente es esencial para poder encontrar el punto de 

equilibrio entre la necesidad de expresión personal de cada niño y las 

necesidades y objetivos del maestro al mismo tiempo que se respete el ritmo del 

grupo. 

 

También entra en juego  en el proceso educativo los padres de familia los cuales 

desde el hogar también van a influir en el proceso de aprendizaje del niño. 

 

Los hábitos de trabajo se convierten en seguridad psicológica, el maestro aquí 

viene a ser un compañero que comparte la vivencia en el plano simbólico y ello  

va a permitir que se desarrolle la creatividad. Si el niño se sabe escuchado y 

respetado, escucha y respeta, va a producir un cambio positivo  en el niño lo cual 

va a permitir sentirse más seguro y  estar abierto a nuevos aprendizajes. 

 

El profesor debe realizar talleres para los docentes del plantel para que ellos 

vivencien en su propio cuerpo como a través del juego se puede enseñar y de 

esta manera hacer que tomen conciencia de que el niño no es un ser mecánico 

sino que siente y necesita que sean creativos para que el aprendizaje se vaya 

dando de mejor manera y en forma más espontánea. 

También los padres encontrarán un espacio para plantear sus inquietudes, 

necesidades a la institución,  en las reuniones de la escuela, comités. 

 

El maestro debe buscar la manera de hacer las clases más dinámicas y uno de 

los medios es a través de la música que viene a ser un elemento de apoyo para 
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conseguir una mejor comunicación con nosotros mismos y con el grupo. A través 

de la música se pretende enseñar a los niños a que la disfruten, y  que a través 

de ellas manifiesten distintos estados de ánimo. Así vemos que la música tiene 

profundas repercusiones en el inconsciente y en la memoria auditiva. La música 

a utilizar puede ser: infantiles o la de temporada que sea adecuada al momento y 

a la situación. El maestro debe estar familiarizado con la música que va a 

emplear, y es preciso revisar que estado de ánimo le produce las distintas 

melodías y cuál es el volumen conveniente para cada una de ellas, porque al 

variar el volumen esta produce una impresión diferente en la percepción. 

 

Otro aspecto que el maestro debe tomar en cuenta, es la modulación de la voz 

ya que entre lo más bajo y lo más alto median muchos tonos y todos ellos son 

útiles para una situación determinada. 

 

La función del educador debe ser de guía para saber introducir la imaginación en 

los juegos, estar listos para contestar cualquier pregunta,  y sobre todo saber 

esperar. En lo referente a la postura corporal se debe trabajar conceptos como 

equilibrio,  lateralidad  es un ejercicio que obliga al niño a adentrarse en un 

mundo expresivo abstracto en el que debe imaginarse situaciones y movimientos 

corporales que nunca antes se había planteado. 

 

 Es importante  que el educador trabaje a través del juego para permitirle al niño 

que pueda conseguir el objetivo deseado que es obtener una identidad y 

autonomía personal, a descubrir el medio físico y a trabajar la comunicación. En 

el aula  se trabaja el conocimiento del cuerpo humano su configuración e imagen 

y también  el equilibrio,  la lateralidad y el control postural. 

 

El maestro no debe olvidar de mantener siempre el buen humor, la alegría y 

fomentar en el niño las aptitudes de respeto, conservación y protección de los 

recursos naturales. Es importante que el maestro escuche atentamente las 

intervenciones de los  niños, que sonría  con frecuencia haciendo que las 

actividades se conviertan en una experiencia que quieren repetir. 
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A través de la observación el niño va introducir los conceptos de similitud, 

diferencia, igualdad, va realizar comparaciones, lo cual va promover la capacidad 

de concentración y observación. 

  

4.2LA EXPRESION CORPORAL Y  LA  LECTO - ESCRITURA  

 

Los niños al ingresar a la escuela comienzan una etapa de transición entre el 

hogar y la escuela y  como se ha venido diciendo anteriormente el proceso de  

maduración y el aprendizaje que vive todo niño en la etapa escolar va a ser de 

vital importancia sobre todo en los primeros niveles de enseñanza básica porque 

de ello va depender su  proceso de adaptación y aprendizaje, lo cual repercutirá 

en el desarrollo posterior de su personalidad y en las dificultades que en un 

futuro va a presentarse. Por lo tanto un buen aprendizaje conlleva una madurez  

psicomotora, un buen manejo del tiempo y el espacio, lateralidad definida, 

integridad anatómica y funcional, lenguaje claro y amplio, equilibrio emocional, 

armonía intelectual. 

 

 Las dificultades que se presentarán generalmente en el niño son: sentimiento de 

inferioridad, desvalorización de su yo, ansiedad, sentimientos de culpa, 

agresividad y por lo tanto trastornos de conducta. A nivel pedagógico podemos 

encontrar: conductas inadecuadas con docentes, agresividad, dificultades en el 

aprendizaje de la lecto – escritura y cálculo, se empieza a notar un retraso en 

cuanto al ritmo y al nivel de aprendizaje dentro del grupo. El niño trabaja lento, 

deja cosas incompletas,  es  desordenado, a veces tiene defectos en el lenguaje, 

pueden demorarse para aprender a leer. La falta de una buena organización 

escolar y coordinación entre profesor  de aula y profesor de Cultura Física  es 

otro medio para que se produzca el fracaso escolar. 

 

4.2.1RELACION ENTRE EXPRESION CORPORAL Y APRENDIZAJE LECTO – 

ESCRITURA 

 

Para poder establecer una relación entre Expresión Corporal y aprendizaje es 

necesario conocer algunos términos, así tenemos: 
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4.2.1.1 Psicomotricidad  

 

La psicomotricidad da un significado psicológico al movimiento, dándose una 

dependencia recíproca entre la vida psíquica y la motriz, que no se les puede 

concebir como realidades diferentes, sino como dos puntos de vista de una 

misma realidad. Esta aborda el movimiento desde el punto de vista de la 

ejecución, considerándole como un organismo complejo, capaz de modificar sus 

reacciones motoras, de acuerdo a las circunstancias y a las motivaciones. Por 

ello es importante partir de las etapas evolutivas de la motricidad del niño y su 

integración al conjunto del desarrollo psicomotor, este comportamiento motor al 

estar relacionado con la vida psíquica involucra tres dimensiones: motriz, 

afectivo emocional y cognitiva, que van a influir en el  aprendizaje. 

 

El desarrollo psicomotriz del  niño  va a establecer en gran medida  el 

aprendizaje de la lectura y la  escritura, pues para fijar la atención necesita el 

dominio del cuerpo y la atención voluntaria. Para escribir requiere hábitos 

motores y psicomotores: ver,  recordar, transcribir de izquierda a derecha. Por 

otra parte la escritura es ya un ejercicio psicomotor. 

 

La comunicación implica confianza, bienestar, afectividad, aspectos que jamás 

deben olvidarse para conseguir un buen aprendizaje. Es un actor fundamental 

que va a permitir la integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos, 

es el medio más eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea y 

nuestra propia existencia. 

 

La lateralidad es fundamental para el manejo de los miembros antes del inicio 

concreto de la lecto – escritura, pues aquí puede surgir dificultades en la 

escritura y en la rotación de los movimientos de las letras. 

 

La percepción es una respuesta a un estímulo físico, implica un proceso 

constructivo en el cual el niño organiza los datos obtenidos a través de los 

órganos de los sentidos, los interpreta y completa a través de los recuerdos de 

sus experiencias anteriores. La percepción a más de discriminar los estímulos 
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sensoriales, organizan todas las sensaciones, dándole un significado global, 

para llegar a un conocimiento de lo real, en este proceso perceptivo intervienen: 

la atención, organización, discriminación y selección, las cuales se manifiestan a 

través de respuestas verbales, motrices y gráficas. 

 

Los ejercicios como las instrucciones deben ser sencillos, que brinden al niño la 

oportunidad de explorar, con la consecuente sensación de logro y motivación 

hacia el aprendizaje, es aquí donde el docente debe estar atento para ayudar al 

niño. Luego se continúa con  lo referente al orden, sucesión  y coherencia., el 

cual va a ayudar a mejorar al niño en el aspecto cognitivo, la participación activa, 

potenciando así su desarrollo personal y su integración al medio familiar y 

social., el maestro será el guía, y ayudará a que se de una mejor comunicación 

entre maestro-docente. El maestro ayudará a que se promueva la libre 

expresión, estimule la creatividad y fomente la capacidad de observación, 

análisis en el niño. En donde se pondrá mayor  atención a las secuencias. 

 

Los conceptos de dirección y orientación espacial son muy importantes para que 

se realice el aprendizaje de forma agradable, dinámica y eficiente, el cual 

garantizará el desarrollo integral del niño. La observación y la atención  

contribuirán a la satisfacción de las necesidades e intereses y como 

consecuencia ayudarán a que su autoestima se eleve ayudando así para 

favorecer el aprendizaje en las siguientes etapas. 

 

También es importante el reconocimiento, la asociación, y la relación, al igual 

que: 

- La dimensión motriz en donde encontramos: Coordinación dinámica global, 

equilibrio, la relajación, disociación de movimientos, eficiencia motriz. 

- La dimensión cognitiva aquí tenemos: esquema corporal, estructuración 

espacial, estructuración temporal. 

- La dimensión afectiva. 
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4.2.1.2  Problemas de aprendizaje 

 

El niño al entrar al proceso de escolarización se enfrenta a otro mundo 

desconocido para él en el cual se ponen de manifiesto nuevos aprendizajes, se 

presentarán dificultades mientras se van adaptando a este cambio, esto se podrá 

notar en el cambio de conducta, algunos presentan baja autoestima, otros no 

aceptan la autoridad de la maestra, no logra compartir, no asume 

responsabilidades, no responden a contenidos y presenta una conducta 

inadecuada, lo que va a repercutir en los futuros aprendizajes. 

 

Para contrarrestar estas falencias es necesario partir de una evaluación para 

saber el nivel en el cual  se encuentra y poder partir de datos concretos para 

detectar a tiempo el origen de la dificultad y poder buscar alternativas. Por ello el 

profesor de aula y profesores de las áreas complementarias deben siempre estar 

en contacto para poderse ayudar y poder detectar a tiempo futuras dificultades. 

Entre las dificultades están: retraso mental, deficiencias sensoriales, como: 

auditivas, visuales, trastornos motores, el nivel socio cultural y económico-social. 

 

Si las áreas disfuncionales interfieren en la recepción, procesamiento y   

expresión de la información podemos decir que estamos frente  a lo que se llama 

trastornos de aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje se hacen presentes 

en el momento en que comienzan el aprendizaje de la lecto – escritura, y al no 

tener bien definido sobretodo la lateralidad  se va ha producir dificultades que 

cada vez irán acrecentándose. 

 

4.2.2 EL ESQUEMA CORPORAL 

 

La mayor parte de las actividades escolares tienen su fundamento en un 

apropiado conocimiento  del esquema corporal. Por ello es indispensable que el 

niño conozca los elementos o partes principales de su propio cuerpo. 
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En el plano perceptivo vamos a encontrar deficiencia en la estructuración 

espacio-temporal, ya que es el propio cuerpo el primer punto de referencia de la 

percepción y en el que se fundamenta la relación con los demás y con las cosas. 

Esta estructuración es importantísima pues de ella dependen sus posibilidades 

de orientación, las cuales inciden directamente sobre el aprendizaje de la lecto – 

escritura. Las dificultades más frecuentes son: Confusión de letras en las que 

invierte la orientación: derecha – izquierda, arriba- abajo, inversión de letras, 

inversión de sílabas, aumento de letras en palabras u omisión de algunas. 

 

En el área motriz: la importancia del esquema corporal es fundamental, pues sin 

este el niño será incapaz de organizar los esquemas motores, de las que parten 

las acciones más usuales, porque al no tener control sobre alguna parte del 

cuerpo suele presentar defectos de coordinación, lentitud, torpeza, lo que en se 

manifiesta en letras deformadas, mal alineadas, y temblorosas. Los cuadernos 

suelen ser sucios llenos de borrones y tachaduras. 

 

A nivel personal y social: el niño suele recibir amonestación de los profesores, en 

la casa recriminaciones de sus padres lo cual va hacer que se dé continuos 

cambios en su estado de ánimo, responda con ira y agresividad y que exteriorice 

su ansiedad a través de pesadillas o tic nerviosos.  

 

4.2.3 LA RESPIRACIÓN 

 

Es muy importante debido a que se encuentra muy vinculada con la disminución 

psíquica, la percepción de propio cuerpo, la atención interiorizada y el control 

muscular, el estrés o ansiedad , la capacidad de atención, por ello hay que 

comenzar a educarla en edades tempranas. 

 

4.2.3.1 Definición: la respiración es el acto de absorber el aire y expulsarlo para 

mantener las funciones vitales. Esta se desarrolla en dos momentos: la 

inspiración  o tiempo durante el cual el aire penetra a través de las fosas nasales 

de modo regular y rítmico pasando a los pulmones. La expiración o momento en 

el que el aire emerge de los pulmones y es expulsado por la vía bucal o nasal. 
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El hecho de inspirar y expirar está estrechamente relacionado con la percepción 

del propio cuerpo, sobre todo a nivel del tórax, abdomen y también sobre el 

control   muscular,  relajamiento parcial de uno o varios elementos corporales. 

Que van a incidir en la capacidad de atención,  disminución psíquica,  percepción 

del propio cuerpo, el estrés o la ansiedad, alteraciones psicomotríces. 

 

4.2.3.2 Proceso de la respiración: El niño debe aprender a respirar 

correctamente. La forma más idónea de respirar es la toráxico-abdominal, en la 

inspiración el volumen del tórax  y abdomen aumentan, durante la espiración el 

abdomen se hunde, el tórax, las costillas y las clavículas bajan progresivamente  

posibilitando que el niño tome conciencia sobre él mismo. 

 

Educar la respiración no es nada sencillo sobre todo si se trabaja 

colectivamente, por ello se debe trabajar tempranamente, seguir una 

metodología lenta y minuciosa, hacer vivir al niño la mayor cantidad posible de 

sensaciones. Se puede comenzar por la respiración bucal estimulando al niño a 

que respire largos espacios de tiempo por ejemplo globos,  velas para apagar, 

papelitos o pelotas de ping pong para mover. 

Se continúa con la espiración nasal hasta que el docente aprenda a sonarse 

correctamente. A partir de aquí se continuará con la inspiración hasta conseguir 

el dominio completo de la respiración.  

 

4.2.4 LA  RELAJACIÓN 

 

La relajación es otro aspecto muy importante para el aprendizaje porque ayuda a 

eliminar obstáculos psicológicos que dificultan la adaptación social, ayuda a 

conocerse a sí mismos y enseña a equilibrar los periodos de actividad con los de 

tranquilidad, silencio, y calma interior. 
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Definiéndolo diríamos que la relajación es esa sensación de descanso o reposo 

que nuestro cuerpo posee cuando no existe ninguna clase de tensión y nuestra 

mente se libera del estrés, la ansiedad  o de preocupaciones que nos perturban. 

 

La relajación utilizada como terapia cumple un papel esencial en la eliminación 

de aquellos obstáculos psicológicos que imposibilitan o dificultan la adaptación 

social. 

 

- A través de la relajación se puede mantener el equilibrio tónico – afectivo. 

- Se crea conciencia de los diferentes músculos y partes del cuerpo. 

- Ayuda a utilizar los músculos a voluntad, ya sea de forma global o parcial. 

- Elimina las tensiones musculares inútiles que puedan producir cansancio,    

deformaciones o torpezas. 

- Ayuda a reducir los movimientos involuntarios, que agotan o restan  

energía. 

  

El autor Ajuriagarra: dice: “por medio de la válvula de escape representada por la 

disminución de la tensión muscular, la relajación permite al niño sentirse más a 

gusto en su cuerpo, con el consiguiente beneficio para el conjunto de su 

conducta tónico emocional. Nuestro propósito no es el de suprimir el soporte 

tónico necesario para la acción, sino tan solo el de eliminar la agotadora 

hipertonía muscular que subyace en todo estado de tensión y que, por ende, 

repercute sobre la conducta”11. 

 

Por otra parte ayuda a facilitar la realización de tareas  reduciendo la tensión, 

además ayuda en el sostenimiento del equilibrio personal y la disponibilidad 

mental, ayuda a reducir los movimientos involuntarios y favorece el control 

muscular y el conocimiento y conciencia del propio cuerpo. 
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En educación la relajación es importante porque va a ayudar en la localización 

de los elementos corporales hasta el dominio de todos y cada uno de los 

movimientos. 

 

Tipos de relajación: Existen dos tipos: Global o total y  la analítica o 

segmentaria.  

 

La global pretende alcanzar el relajamiento simultáneo de todas las partes del 

cuerpo, la cual se puede conseguir si antes ha trabajado y conseguido la 

relajación por partes o segmentos. 

 

La relajación segmentaría o analítica consiste en la adquisición de la conciencia 

de las sensaciones de tensión y distensión perfectamente localizadas en una a 

varias partes del cuerpo. Este relajamiento está indicado especialmente para el 

aprendizaje de la escritura, pues mediante ella se logra que se independice los 

miembros superiores: hombros, brazos, muñecas, manos, dedos, los cuales son 

indispensables para todo ejercicio de coordinación y por ende para el trazo de la 

grafía. 

 

Para obtener resultados en la técnica de relajación debemos cumplir ciertas 

condiciones: El lugar donde se señaliza  deberá estar de acuerdo a la cantidad 

de estudiantes de tal manera que todos puedan estar acostados pero sin 

tocarse, pero tampoco excesivamente grande ya que ello dificulta la 

interiorización. La temperatura deberá estar entre 18 a 20 grados, ya que el 

exceso de calor incita al sopor y al sueño mientras que un ambiente frío provoca 

la actividad física. La luz no debe ser ni muy fuerte o intensa, sino mas bien 

tenue e indirecta. La vestimenta debe ser cómoda, que permita fácilmente 

cualquier clase de movimiento. El ambiente debe ser tranquilo y silencioso. 

 

El educador irá dando las indicaciones de forma breve y con voz persuasiva, ni 

muy alta ni muy baja, sin repetir ninguna de las consignas, de este modo se 

incrementará la atención del niño o niña. 
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Esta sesión de relajación conviene que no se realice en momentos de gran 

excitación como puede ser la entrada a clases después del recreo. Hay que 

tener bien preparado el momento que creamos más oportuno. 

 

Estas prácticas se iniciarán con tiempos cortos, que más adelante se irán 

gradualmente  ampliando. El exceso de inmovilidad cuando se trata de niños 

llega a crear un cierto grado de tensión, lo cual rompe el propósito más 

fundamental de la relajación. 

 

Es recomendable que estas actividades sean realizadas asociándolas con las de 

respiración. Colaboran a la calma y relajación la creación de imágenes mentales 

agradables y sedantes, tales como el mar, las montañas, el cielo, la 

transformación en muñecos. 

 

Concluyendo  se diría que la relajación es la sensación de reposo de nuestro 

cuerpo cuando no existe tensión y nuestra mente se libera del estrés y crea 

conciencia de las diferentes partes y músculos del cuerpo, puede utilizar los 

músculos a voluntad, eliminar las tensiones musculares, reducir los movimientos 

involuntarios,  al igual que lograr aumentar la atención y la concentración. 

 

 

4.2.5 EQUILIBRIO 

 

El equilibrio desde el punto de vista fisiológico “es el mantenimiento adecuado de 

la posición de las distintas partes del cuerpo mismo en el espacio” 12 

 

Pedagógicamente se la define como “la capacidad para adoptar y mantener una 

posición corporal opuesta a la fuerza de gravedad y es resultado del trabajo 

muscular para sostener  el cuerpo sobre su base”.13 
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El equilibrio es fundamental para una buena coordinación dinámica general y de 

cualquier actividad  libre de los miembros superiores, la disminución de este 

repercute en el aumento de cansancio, la ansiedad y sobretodo en la 

disminución de la atención del niño. Por lo tanto todo lo realizado en esta área 

deberá tender a ganar la confianza del niño, y aumentar la seguridad en si 

mismo. 

 

Existen dos tipos de equilibrio: El estático y el dinámico. 

El equilibrio estático según E. y G. Guilman pasa por los siguientes estadios: 

1º Mantenerse inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con los pies 

juntos (lo realizan los niños entre las edades de 4 a 5 años). 

2º Mantenerse sobre una pierna, a la “pata coja”, sin moverse durante diez 

segundos por lo menos (niños de 5 a 6 años) 

3º Con los ojos cerrados y los pies juntos permanecer inmóvil sesenta segundos 

(6 años) 

4º permanecer de puntillas  con los pies juntos y con los ojos cerrados un 

mínimo de 15 segundos (de 9 a 10 años). 

 

Mientras en el equilibrio dinámico se puede dar una variedad de actividades que 

hacen  mucho más divertidas las clases y los docentes la disfrutan entre los más 

típicos esta los de desplazamiento: 

 

 Seguir líneas rectas, curvas, quebradas, de puntillas, sobre talones, en 

cuclillas, a la pata coja, portando objetos sobre la cabeza, hombros, 

brazo. 

 En diferentes alturas: banco sueco, cajones de madera, jabas, etc. 
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 También pueden ser combinadas: portar un objeto siguiendo una línea 

caminando, sobre un banco sueco, de puntillas, sobre cajones. 

 Todos los ejercicios deben seguir una secuencia que irá lenta y 

minuciosamente y poco a poco se irá disminuyendo la ayuda hasta 

conseguir que lo haga solo. 

 

4.2.6 LA ESTRUCRURACIÓN  ESPACIAL 

 

La orientación del niño depende fundamentalmente del conocimiento de su 

esquema corporal, una inadecuada estructuración espacial va dar lugar a que se 

produzca problemas de aprendizaje, dificultades en el razonamiento y por lo 

tanto alteraciones de conducta. Por ejemplo la incorrecta apreciación de 

distancias acarrea problemas de lectura y de escritura. 

 

La representación del yo, a partir de la maduración nerviosa y de las 

experiencias facilita: 

El movimiento en el espacio. 

Las diversas relaciones que se establecen con los objetos. 

La apreciación de las distancias: 

 

 Entre el propio sujeto y los objetos 

 Entre los objetos 

 Entre los objetos y el resto del campo visual  

Según Piaget, la adquisición del espacio se da en tres etapas: 

 

1º Espacio topológico: que va desde el nacimiento hasta los tres años. En 

principio se limita al campo visual y las posibilidades motrices del niño. Al andar 

el espacio se amplia, se desenvuelve en él y capta distancias, direcciones, en 

relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y 
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táctiles. Predominan los tamaños, las formas y se orienta en función de sus 

necesidades. 

 

2º Espacio euclidiano. Entre los tres y siete años, aquí se va consolidando el 

esquema corporal, favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las 

nociones de: 

 Tamaño: grande, mediano, pequeño. 

Dirección: dentro, fuera, encima, debajo. 

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo. Delante, detrás.  

 

3º Espacio racional: después de los siete años el espacio se concibe como un 

esquema general de pensamiento fundamentándose en la representación mental 

de la derecha e izquierda. 

 

Influencia de la estructura espacial sobre otros aprendizajes: Una 

estructuración espacial inadecuada es muy posible que dé lugar a: 

 

1. Problemas de aprendizaje 

2. Dificultades de razonamiento 

3. Alteraciones de conducta. 

 

Por ejemplo la relación entre dislexia y orientación espacial: cuando un 

estudiante confunde p – q,  b- d en este caso se puede ver claramente que  

posee insuficiencias en la orientación del espacio, manifestándose en su 

incapacidad para discriminar izquierda – derecha, arriba abajo. La confusión de 

sílabas la-al, le-el, son también síntomas claros de una inadecuada orientación 

espacial. 
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También la incorrecta apreciación de distancias va a dificultar el aprendizaje de 

la lectura al no poder distinguir los espacios que se dan entre cada letra y una 

distancia mayor entre cada palabra. Leyendo en forma sucesiva todo lo que hace 

imposible la comprensión del texto. 

 

Similares dificultades se dan en la escritura, ya sea confundiendo la 

direccionalidad de las grafías o uniendo y separando arbitrariamente las letras, 

sílabas y palabras. 

 

También debemos tomar en cuenta no solo el espacio sino también el tiempo, 

porque debemos procurar que el estudiante consiga una buena orientación para 

evitar problemas futuros. Para ello, deberá organizar el tiempo en función de su 

propio cuerpo. Luego debe ser capaz de trasponer las nociones de izquierda y 

derecha hacia los demás. Para más adelante adquirir los conceptos de derecha 

e izquierda de los objetos y en relación con los mismos, para afinar, valorar y 

apreciar distancias de objetos y situaciones para  representarlos mediante 

símbolos que le permiten obrar sobre un espacio virtual. 

 

 Por lo tanto la correcta percepción de todo favorece la adquisición de: 

Una mayor percepción de gestos y movimientos, una mejor habilidad para evitar 

errores en muchas situaciones causantes de accidentes. Habilidades 

imprescindibles para el aprendizaje de la lecto – escritura. 

. 

Son medios para lograr un buen desarrollo intelectual, sobre todo cuando se 

supera la experiencia concreta y se generaliza por medio de la abstracción. 

 

Para un buen desarrollo de la estructura espacio temporal debe seguir las 

siguientes etapas: 

 

 Afirmación de la lateralidad, para lo cual puede practicarse los ejercicios 

de coordinación dinámica general, viso manual y manual. 
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 Conocimiento y orientación del propio cuerpo, de sus partes y de las 

nociones: alto – bajo; Delante – detrás, izquierda – derecha. 

 Otra es la orientación en el espacio respecto a los objetos y a otras 

personas. 

 

La percepción de diferentes distancias y velocidades, en donde espacio y tiempo 

se hallan tan relacionados, lo podemos realizar mediante lanzamientos  de 

objetos, pelotas, etc., a un lugar determinado, a través de carreras con 

obstáculos, marchas hacia una meta a distintas velocidades, y también a través 

de ejercicios  de coordinación viso manual 

 

4.2.7 LA COORDINACIÓN 

 

En pedagogía es el control de los programas y de los métodos de enseñanza 

para prevenir desajustes, sobre todo en relación de una clase con otra y en la 

transición de ciclos escolares. 

 

4.2.7.1 Coordinación dinámica general: Es la capacidad del organismo para 

incorporar en el trabajo diversos músculos con la intensión de realizar 

determinadas acciones. Según Le Bouch, “Se denominan ejercicios de 

coordinación dinámica general a aquellos que exigen recíproco ajuste de todas 

las partes del cuerpo, y en la mayoría de los casos implican locomoción”14. 

 

Son de mucha importancia estos aprendizajes globales hasta los once o doce 

años, puesto que posibilitan la adquisición de una serie de habilidades motrices, 

no automáticas, en las que los movimientos se adaptan al objetivo que se 

pretende. También son un medio para  educar los automatismos y aún el más 

simple, es a la vez un ejercicio laberíntico, táctil, kinestésico, visual, espacial 

temporal, etc., son fundamentales para mejorar los mandos nerviosos, las 

sensaciones y percepciones, también incrementan la fuerza muscular, la 
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velocidad, la resistencia física, la agilidad, la flexibilidad, a la vez que satisfacen 

las necesidades de movimiento del niño, ayudando a que estos se tranquilicen, 

animan a los inhibidos, y pueden usarse también como una actividad previa muy 

favorable antes de los ejercicios de respiración y  relajación. 

 

Lo que interesa es la calidad del trabajo efectuado, es decir la precisión, el ritmo, 

y la calidad de la ejecución. Es conveniente colocar al niño frente a una tarea 

con un mínimo de indicaciones verbales con el objeto de que ponga en 

funcionamiento todo un sistema de movimientos coordinados entre sí para 

alcanzar la meta que se le propone. 

 

Los tipos de ejercicios recomendados para el desarrollo de la coordinación global 

son: los de cuadrupedia, marcha, carrera, trepar, y saltar. 

La cuadrupedia favorece la coordinación de las extremidades inferiores, 

superiores y el desarrollo de la cintura, así tenemos:  

 

      - El “gateo” adelante, atrás y de costado. 

      - En “cuclillas” con diferentes  modos de desplazarse y en diferentes 

direcciones 

      - “Como las arañitas” (apoyados en el suelo manos y pies)  

 

La marcha: con cambios de ritmo, orientación y formas, se puede combinar con 

los ejercicios de equilibrio. 

 

La carrera: su mejoramiento va paralelo al equilibrio en general y a la confianza 

en sí mismo. 

El trepar: por cuerdas con y sin nudo, postes, árboles, son buenos para 

contrarrestar el miedo. 
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El salto: Este es uno de los más típicos de los ejercicios de coordinación global, 

enseñar al niño a caer desde diferentes: alturas, salto de longitud,  triple, con 

obstáculos. 

 

4.2.7.2 Coordinación manual: Aquí tenemos la coordinación motriz gruesa y la 

coordinación motriz fina. 

 

La coordinación motriz gruesa es la capacidad del cuerpo para integrar la acción 

de los músculos largos con el objeto de realizar unos determinados movimientos: 

saltar, trepar, arrastrarse, bailar. 

 

La coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los pequeños músculos, 

para realizar movimientos muy específicos: arrugar la frente, cerrar los ojos, 

gruñir, apretar los labios, mover los dedos de los pies, cerrar un puño, teclear, 

recortar, y todos aquellos que requieren la participación de nuestras manos y 

dedos, estos tienen una gran influencia sobre la  escritura y otros aspectos. 

 

Así vemos que para Le Bouch  “la escritura es ante todo un aprendizaje 

motor”.Antes de que el niño comience con el aprendizaje de la lecto – escritura 

“el trabajo psicomotor tendrá por objetivo dar al niño una motricidad espontánea, 

coordinada y rítmica, que será la mejor garantía para evitar los problemas de 

disgrafía”15 

 

Por otro lado las manos son una de las herramientas más importantes de trabajo 

y de su habilidad y utilidad va a depender gran parte de nuestros éxitos, de allí la 

importancia de que el niño adquiera el mayor dominio posible del movimiento de 

los diferentes músculos que le permitan llevar a cabo las más complejas 

actividades como es la escritura, modelado, costura. 
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  Como dice Soubiran y Mazo: “la mano es, en el cuerpo, el instrumento 

inigualable, privilegiado, que interviene siempre y cuyas posibilidades deben 

acrecentarse al máximo”: Y más adelante continúan: “los músculos de la mano 

tienen, a nivel del cerebro, una representación cortical relativamente mucho más 

importante que los otros músculos del cuerpo”16 

 

Los ejercicios manuales ayudan al desarrollo del afinamiento muscular,  la 

disociación e independencia de manos y dedos. Estos últimos pueden 

identificarse con los ejercicios de percepción del propio cuerpo. La mejora del 

trazado, en cuanto al ritmo y orientación, puede ayudar a los ejercicios gráficos 

previos a la escritura como son la realización de bucles, ochos, arcos, olas, etc., 

ejecutados sucesivamente en el aire, y papel. 

 

Para Pic y Vayer la educación de la mano en función del grafismo se halla 

íntimamente ligada a la ecuación psicomotriz en general, pero especialmente 

con ejercicios de:  

 

Relajación segmentaria:  

 Relajar los brazos, independizar brazo-hombro. 

 Ejercicios rítmicos. 

 

Independización de los brazos: 

 Izquierdo – derecho  

 

Independización brazo y mano:  

 Rotación del brazo  

 Rotación de la muñeca 

Coordinación y precisión:  

 Independencia de los dedos 

                                                 
 



 
 

86 

 Educación de la presión y prensión  

 

3.2.7.3 Coordinación viso manual: La coordinación óculo - manual o viso 

manual, la podemos definir como la capacidad que posee una persona para 

utilizar simultáneamente las manos y la vista con objeto de realizar una tarea o 

actividad, por ejemplo, alcanzar una pelota al vuelo, coser, dibujar, escribir, 

peinarse, etc. 

 

Para conseguir una correcta coordinación debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo. 

 Independización de los diferentes músculos. 

 Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la 

mano. 

 Lateralización bien afirmada, es decir la independencia de la derecha – 

izquierda,  expresada en el niño por el predominante uso de cualquiera 

de ellas. 

 La adaptación al esfuerzo muscular. 

 Un desarrollo sentido de la direccionalidad  

                                                

Todo esto evoluciona en función de dos factores. Por un lado la maduración 

fisiológica del sujeto y por el otro los entrenamientos o ejercicios realizados. Por 

ello el desarrollo psicomotor es de suma importancia no solo en la vida escolar 

sino a lo largo de toda nuestra vida. Por ello durante los primeros años de vida 

escolar es fundamental el trabajo de la coordinación  viso manual, puesto que de 

ella va a depender la menor o mayor facilidad del estudiante para el aprendizaje 

de la escritura. 

 

Las actividades para desarrollar la coordinación viso manual son a través de  

lanzamientos, recepción de pelotas u otros objetos.  
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4.3 EL PAPEL DEL MAESTRO DE CULTURA FÍSICA EN EL DESARROLLO 

DE LOS APRENDIZAJES DE LA LECTO – ESCRITURA. 

 

El profesor de Cultura Física pondrá especial atención en cuanto se refiere a la 

psicomotricidad enmarcados en la creatividad, el juego y la expresión corporal. 

Porque a través de esta se va a elaborar un sinnúmero de situaciones que van 

desde las más sencillas hasta las más complejas y que van a  favorecer el 

desarrollo psicológico y motor del niño.  

 

El maestro debe estar conciente  que el aprendizaje que va a comenzar debe 

siempre seguir una metodología apropiada de acuerdo a la edad en la que se 

encuentren los niños, por ello se recomienda que debe siempre empezar el 

aprendizaje desde lo más sencillo hacia lo más complejo y esto irá cada vez 

incrementándose en cada nivel de enseñanza, por ejemplo:  

 Marcha con mayor soltura y seguridad 

 Puede agacharse y tomar un objeto del suelo a ritmo 

 Camina hacia los costados y hacia atrás. 

 Sube y baja gradas con mucha soltura 

 Corre libremente. 

 Reconoce las partes gruesas del cuerpo 

 Repite todo lo que dice el profesor 

 Comienza a reconocer animales y les gusta imitarlos 

 Imita acciones como hacen los animales. 

 Muestra preferencia por una de sus manos. 

 Canta mientras juega 

 Le agrada versos y canciones 

 Se mueve cuando escucha música. 

 Responde ante  preguntas  
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 Demuestra afecto a sus padres 

 Demuestra con claridad sus emociones. 

 Colabora en tareas más compleja. 

 Vocabulario alrededor de 200 palabras 

 Adquiere noción de grande y pequeño. 

 Lleva las cosas a diferentes lugares donde el profesor le dice. 

 Periodos de atención y concentración más prolongados 

 Defiende sus pertenencias. 

 Puede agacharse y tocar el piso sin flexionar las piernas 

 Emite sonidos en forma exclamativa  

 Imita acciones 

 Comprende órdenes, imita gestos. 

 

4.3.1 EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Para abordar el proceso educativo la Cultura Física lleva implícito un desarrollo 

integral del ser humano tanto en el aspecto biológico, social, moral, espiritual, 

entre las diversas funciones que el maestro debe cumplir vamos a citar las 

siguientes: 

 

 El profesor es la persona que inspira y motiva a los niños. 

 Es el responsable de crear un ambiente en el cual los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades y potencialidades (seguridad psicológica). 

 Es quién conoce y respeta el ritmo, el “tiempo” personal de cada uno de 

los niños y del grupo en general. 

 Es quien conoce las necesidades de los niños y el momento del proceso 

en el que se encuentran cada uno de ellos y el grupo. 
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 Es el guía que los conduce a descubrir los valores universales (éticos) Es 

el encargado de lograr un clima de confianza para que exista el diálogo y 

por tanto, la comunicación. 

 Es el portador y el receptor de la información, los sentimientos, los 

gustos, los deseos y las vivencias. 

 Es el responsable de lo que sucede en su clase, su comportamiento 

produce siempre un efecto en la conducta de los niños. 

 Es quien planifica, programa, y evalúa de forma adecuada las 

actividades. 

 Es quien conoce los instrumentos de trabajo y dispone de ellos. 

 Es quien se compromete a ayudar a los niños y a propiciar su desarrollo. 

Este compromiso implica el conocimiento de sí mismo. 

 

“Es capaz de autoevaluarse para estar en condiciones de ponderar el trabajo de 

los estudiantes y proporcionarles retroalimentación”.17 

 

El profesor de Cultura Física es el encargado de todo lo referente a la motricidad 

gruesa, de desarrollar la creatividad y para ello el medio más idóneo es 

utilizando el cuerpo como medio de expresión mediante respuestas imaginativas 

o creativas, a través del juego, también utilizará el ritmo,  como un medio para  

dar seguridad y confianza a sus estudiantes. A la vez que se  evaluará  el 

desempeño de los niños en forma individual, al igual que en forma grupal.  

 

Como materia educativa es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el 

alumno relacione mejor su propio cuerpo y tome conciencia de sí mismo, del 

espacio, y de los objetos que lo rodean. 

El profesor es el encargado de que durante su clase se  desarrolle la 

espontaneidad, la creatividad, la imaginación, la relajación, concentración, la 

flexibilidad, la desinhibición y la sensibilización. 

                                                 

 

 



 
 

90 

 

El profesor es el encargado  de interdisciplinar y  estimular al resto de docentes a 

considerar a los estudiantes como seres totales, ya que todo influye 

simultáneamente en el aprendizaje, aspectos motores, afectivos, sociales y 

cognitivos. 

 

El profesor tiene a su cargo varias funciones entre ellas tenemos: ejecución,  

organización y aplicación, y el estudiante tiene un rol variado y de 

responsabilidad compartida. 

 

El maestro a través de los trabajos grupales lo que pretende es que se desarrolle 

la socialización, lo que va a favorecer una buena comunicación y permanente 

apoyo recíproco para potenciar una formación integral. 

 

Las actividades psicomotrices  contribuyen a que se desarrolle positivamente la 

autoestima, lo que permite al niño una mejor formación con relación al medio y  

al manejo de un lenguaje corporal como medio de expresión que posibilita el 

mayor conocimiento de si mismo. 

 

El maestro evaluará de acuerdo  a la observación directa, en la que el maestro 

llevará un registro de los errores y aciertos.  

 

Se medirá cualitativa y cuantitativamente con el objetivo de fortalecimiento del 

manejo del cuerpo, tomando en cuenta sobre todo los aprendizajes. 

 

Evaluación por parte de los niños de las actividades realizadas. ¿Qué sintieron? 

¿Cueles fueron las dificultades mayores? ¿Qué les ayudó a superar esas 

dificultades? ¿Qué sugieren para la próxima clase? 

   

A través de las dramatizaciones de cuentos, títeres, lo que se pretende es que el 

niño identifique diferentes estados de ánimo, que dé paso a exteriorizar los 
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sentimientos como quejas, aburrimiento, enojo, pero de forma constructiva. 

Además que aprendan a controlar sus impulsos emocionales frente a diferentes 

situaciones. 

 

A través del juego de roles, el niño va expresar diferentes actitudes frente a 

diferentes situaciones,  mientras la maestra aprovechará esta situación para 

recalcar la importancia de aprender a controlar sus impulsos. 

 

Escuchar música relajante también ayudará a la maestra para recalcar sobre lo 

importante de controlar sus impulsos. Escuchar un cuento, que ejemplifique las 

diferentes actitudes que una persona debe tener. Conversar sobre los beneficios 

de pensar antes de actuar y lo importe de controlar sus propias emociones. 

Enfatizar sobre la importancia de pedir disculpas cuando se ofenda o hiera a los 

demás. 

 

Junto con los niños establecer reglas y límites, que tendrá que seguir el grupo en 

determinados juegos. Además los estudiantes aprenderán a tomar decisiones y 

asumir consecuencias. El docente deberá ayudar a solucionar con éxito, tareas 

difíciles, expresando verbalmente su confianza en su capacidad para realizar 

diferentes actividades. 

 

Ayudar para que los niños/as expresen con confianza sus miedos, temores, 

dificultades para luego buscar soluciones y de esta manera conseguir que 

aprendan a tener confianza en sí mismos. 

 

Dentro de trabajos en grupo la maestra solicitará a cada niño, que manifieste las 

cualidades de sus compañeros, esto nos llevará a experimentar situaciones 

conflictivas y satisfactorias. 

 

Otra tarea y muy importante es enseñarles a  esperar a que las cosas salgan 

bien, mostrándoles la importancia de enfrentar  y superar el fracaso. Indicarles 

que el éxito está en ser constantes y persistentes. 
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Enfatizar sobre la importancia de estudiar y aprender, elogiar los logros 

escolares pero no excesivamente. Enseñarles sobre el valor de esforzarse por 

las cosas.  

 

4.3.2. FASES DE UNA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Parte inicial o de calentamiento: El maestro debe tomar en cuenta que es una 

parte fundamental para el desarrollo de la clase. Por ello hay que tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Variedad, progresiva (las exigencias al inicio son bajas, para poco a poco ir 

aumentando). Debe ser lento para luego  paulatinamente ir acelerando hasta 

alcanzar el ritmo que necesita para la tarea que se pretenda cumplir. Procurar 

comenzar con  movimientos de articulaciones  que tengan movilidad rotatoria. 

Naturalidad ya que los movimientos deben ser naturales, individualizado debido 

a que cada niño conoce muy bien su propio cuerpo. Aunque en los primeros 

niveles de educación básica el profesor es el guía. Debe  especificar cómo se va 

a realizar tal o cual ejercicio o juego, se recomienda  empezar con estiramientos, 

luego ejercicios de musculación (de brazos, hombros, abdomen, etc.). Con una 

duración aproximada de diez a quince minutos  

 

La parte principal: Luego del calentamiento de continuará con la parte 

específica planteada, aquí se desarrolla una serie de movimientos relacionados 

con la actividad programada que se va a practicar. Tendrá una duración de 

veinte a veinte y cinco minutos aproximadamente. Las alteraciones en el proceso 

de desarrollo psicomotor van dificultando el acceso a la técnica deportiva, por 

ello debe existir un buen desarrollo psicomotor, el cual ayudará al niño a lograr 

uno de los principales objetivos de la enseñanza básica que es lograr confianza 

en si mismo, y ayudar para  que su autoestima se eleve. 

 

Parte final o relajación: Es la parte en donde el organismo vuelve a descansar, 

una o todas sus partes, en donde se da un gasto mínimo de energía. Esta puede 

ser física o mental. Ambas son importantes porque si la relajación física 
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mantiene el cuerpo en forma, y también sirve como desintoxicante, la relajación 

mental condiciona favorablemente  el estado de ánimo, con una duración de 

cinco a diez minutos aproximadamente. 

       

            4.4  AREAS A TRABAJAR COORDINADAMENTE ENTRE PROFESOR DE         

            AULA Y PROFESOR DE CULTURA FÍSICA  

 

Para la enseñanza de la lecto – escritura el educador es una pieza fundamental 

en el desarrollo del proceso educativo, por ello la comunicación entre las 

diferentes áreas de aprendizaje se vuelve trascendental para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

A través de la práctica de la Cultura física lo que se pretende es ayudar a 

superar alteraciones propias de la edad como también apoyar en gran medida al 

mejoramiento de su concentración (atención) para que controlen sus actividades 

y las ayuden para favorecer su desarrollo sobre todo a nivel de aprendizaje. 

 

Nos encontramos en estas edades con hipo actividad o hiperactividad, las cuales 

podemos regularlas a través de la educación del movimiento, ya que a más de 

desarrollar las destrezas físicas, se permite al alumno el conocimiento de sí 

mismo. A mas de esto ayuda a superar irregularidades de discapacidad en los 

niños y niñas, en los cuales ellos mismos van a ir evaluando sus limitaciones en 

la comparación que se provoca en el desarrollo de las actividades, momento en 

el cual el profesor aprovechará para indicar como poder superar estas 

dificultades. 

 

Al profundizar en el desarrollo del esquema corporal e ir tomando conciencia de 

sus capacidades y al relacionarse con otros y los objetos que los rodean, al 

darse cuenta de sus logros y capacidades para emprender tareas dirigidas y 

espontáneas, van a permitir una maduración equilibrada y armónica, la cual va a 

estar en  estrecha relación con el desarrollo y mejoramiento personal y 

educativo.  
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4.4.1  PSICOMOTRICIDAD GLOBAL 

 

En el área de Cultura física se tomará muy en cuenta el trabajo en la postura 

corporal ya sea de pie o sentado,  mientras en el grado la forma de sentarse en 

la silla, cuya posición correcta será sentarse recta, apoyando la espalda en el 

respaldo de la silla. No acercar mucho la cabeza a la hoja, Acercar la silla a la 

mesa, colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa, No mover el papel 

continuamente porque los renglones saldrán torcidos. 

 

Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se puede ver lo que se 

escribe, colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm. 

de la hoja.  Si el niño escribe con la mano derecha inclinará ligeramente el papel 

hacia el lado izquierdo y  si escribe con la izquierda, puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha. No poner los dedos muy separados de la punta del 

lápiz, porque de lo contrario no hay estabilidad y el niño no podrá controlar la 

escritura. 

 

 

 

 

 

4.4.2 PERCEPCIÓN 

 

            Aquí vamos a trabajar todo lo referente a percepción: espaciales, temporales, 

viso perceptivas, atención, orientación rítmico temporal, las cuales ya fueron 

descritas con mayor profundidad en el capítulo 2 

 

4.4.3 VISO MOTRICIDAD 
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Es fundamental para lograr una escritura satisfactoria, al  desarrollarla, lo que se 

pretende es que se mejore los procesos  óculo motrices que posteriormente 

facilitarán la escritura. En el aula se puede realizar perforado con punzón, 

recortado con tijera, rasgado con los dedos, ensartado, modelado con masa y 

rellenado o coloreado de modelos. En el caso de omisión de letras, sílabas o 

palabras los ejercicios que se recomiendan son: antes- después, y en el aula 

reforzar diariamente la lectura. 

 

Si al leer realiza movimientos de cabeza vamos a trabajar ejercicios de motilidad 

ocular por ejemplo observar el movimiento de un lápiz sin mover la cabeza, solo 

los ojos primero despacio, luego más rápido. Seguir con los ojos el movimiento 

del dedo del educador, colocado frente al niño. 

 

Utilizar punzón pesado y papel grueso para niños hipotónicos y punzón liviano y 

papel delgado para niños hipertónicos. 

 

4.4.4 GRAFO MOTRICIDAD 

 

 Tiene como finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos 

que intervienen en la escritura. Trabajar además direccionalidad  y lateralidad 

identificar derecha- izquierda. 

 

En Cultura Física se trabajará todo lo referente a direccionalidad (línea recta, 

curva, circular, ondulada, inclinadas, carrera a diferentes velocidades, trotar y 

parar. Luego se trabajará con implementos, hacer combinaciones  como 

horizontal vertical, zig - zag  izquierda –derecha, arriba-abajo. Caminar sobre 

círculos dibujados en el piso siguiendo las direcciones señaladas (contrario a las 

manecillas del reloj). 

 

En el aula se trabajará Estimulando los movimientos: rectilíneos, ondulados, así 

como se debe tener en cuenta conceptos como: presión, frenado y fluidez, etc. 
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 Los ejercicios a realizar pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de 

bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, completar simetrías en 

papel impreso y repasar dibujos punteados. 

 

4.4.5 GRAFO ESCRITURA 

  

Se pretende reeducar y  mejorar las letras del alfabeto, esto se puede conseguir 

a través de la práctica de la caligrafía.  

 

Si une y separa indebidamente sílabas, palabras o letras se debe trabajar 

ejercicios de ritmo: por ejemplo aplaudir al pronunciar las sílabas. En el patio se 

puede trabajar todo lo referente a ritmo ya sea con pandereta, pinto, palmadas, 

etc. 

 

4.4.6 PERFECCIONAMIENTO ESCRITOR 

 

 Lo que se pretende es mejorar la fluidez al escribir, corrigiendo los errores. Las 

actividades que se pueden realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de 

letras y renglones, trabajar con cuadrículas. 

 

Ubicar en posición correcta el cuerpo y el papel: colocarla en el campo izquierdo, 

inclinarlo hacia la izquierda, ubicar la mano bajo la línea, lo contrario para los 

zurdos. 

 

Como dice Le Bouch “el maestro no dejará de advertir su estrecho parentesco 

con los mecanismos que intervienen en la escritura. La puntería implícita en 

trazar un rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo 

mecanismo de regulaciones propioceptivas referentes al miembro, que se 



 
 

97 

necesita para realizar un ejercicio tal como el acto de tomar una pelota en el 

aire”18 

                                                 

El docente para elaborar un programa referente a la coordinación viso manual 

debe tener siempre presente  la progresión de lo grande a lo pequeño, de lo 

ligero a lo pesado, y lo cerca de lo lejos, sea cual sea el material que se vaya a 

utilizar ya sea globos, pelotas, saquitos de arena, estamos hablando de los 

ejercicios de lanzar y recibir. 

 

4.4.7 RELAJACIÓN 

 

Luego de la serie de ejercicios que se ejecuten se debe realizar ejercicios de 

relajación. 

En el aula los ejercicios que se pueden realizar son: 

 

 Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. Se puede hacer con los ojos 

abiertos, o cerrados. 

 Unir los dedos de ambas manos: pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio luego a mayor velocidad, esto se puede hacer con los 

ojos abiertos o cerrados. 

 Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta 10 

y luego abrirlos, repetir el ejercicio. 

 

 

4.5 TEST DE EXPLORACION DE LOS ASPECTOS MADURATIVOS EN EL 

CICLO INICIAL 

 

Basándose en estos antecedentes se ha visto conveniente la utilización de este 

test, que son factibles de realizarse en el ciclo inicial. A continuación se da una 

descripción general del mismo. 
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1- DESCRIPCION GENERAL 

 

1.1.- Ficha técnica 

Nombre:                    Prueba de exploración madurativa. 

Autor:                        Servicio Provincial de Orientación 

                                  Escolar y Vocacional de las Palmas. 

Administración:        Individual. 

1.2.- Características 

El objetivo de esta prueba, es obtener información sobre la evolución madurativa 

básica, para comenzar el aprendizaje escolar en el Ciclo Inicial. 

Las áreas sobre las que se recogen información son:  

1.- Desarrollo sensorial. 

2.- Motricidad (conductas motrices básicas) 

3.- Esquema corporal 

4.- Percepción y Orientación espacial. 

5.- Percepción y Orientación temporal 

6.- Lateralidad 

7.- Lenguaje 

1.3.- Aplicaciones: 

Al inicio del periodo Escolar puede aplicarse esta prueba, después que 

tengamos un ligero conocimiento de las niñas objeto de estudio. 

2-NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN  

 

2.1.- Instrucciones generales de aplicación: 
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- Las pruebas deberán ser administradas cuando los sujetos no estén cansados 

y cuando se prevea que, durante el tiempo de aplicación no hayan de ser 

requeridos para otra actividad. 

- Se creará un clima adecuado entre examinador y  estudiantes, evitando 

tenciones. 

- Se llevará a cabo la aplicación, en un lugar adecuado evitando ruidos e 

interrupciones. 

- El profesor se asegurará de que los estudiantes sigan y comprendan en todo 

momento   

  las  instrucciones dadas. 

- Es imprescindible que el examinador conozca perfectamente las instrucciones 

antes de   

  comenzar la aplicación y que disponga del material necesario. 

2.2.- Instrucciones específicas de aplicación y evaluación. 

En las páginas siguientes se dan las normas concretas de aplicación y 

valoración de cada una de las áreas citadas anteriormente. 

 

3. PRUEBA DE EXPLORACION MADURATIVA 

 

GUÍA DE EXPLORACION 

1. DESARROLLO SENSORIAL 

 

1.1.- Percepción auditiva  

 . Dirección: 

   Localización de los sonidos, indicando el lugar de origen de la sala. 

   El niño estará con los ojos vendados. 

   Los sonidos se producirán de una punta a otra de la sala o inmediatamente 

detrás del  
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   niño. 

   Usaremos dos instrumentos (campanilla, pito, por ejemplo). 

  -Posiciones 

  -Valoración     

                                                     3 aciertos……muy poco 

                                                     6 aciertos……regular 

                                                     10 aciertos…..normal 

   _Intensidad 

   Diferenciar sonidos fuertes y débiles (duros, flojos) 

   -Discriminar sonidos fuertes y débiles producidos por instrumentos naturales:         

    palmas, rodillas, pisadas, o artificiales: tambor, triángulo, campanilla, pito… 

   -El niño estará con los ojos vendados. 

   -Usaremos tres instrumentos. 

   -Valoración: 

          2 aciertos……..muy poco 

          4 aciertos……..regular 

          6 aciertos……..normal 

          . Timbre: 

       Discriminar sonidos  producidos con distintos objetos o emitidos por diversos    

       instrumentos musicales. 

        -Los instrumentos, se harán sonar ante el niño. 

        -Se les dirá su nombre. 

        -Se tocarán a sus espaldas; el niño debe reconocer cada uno de ellos. 

        -Si no se acuerda  el nombre, que señale cual a sido. 

        -Instrumentos: flauta, tambor, campanilla, platillos de pandereta, silbato. 

        -Valoración: 
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         De dos en dos instrumentos, que primero discrimine los que tienen sonidos 

más      

         dispares. 

         Luego los que tienen más semejantes. 

             2  aciertos……….muy poco 

             4  aciertos……….regular 

             6  aciertos……….normal  

            . Duración  

         Diferenciar cuando un sonido es largo o corto. 

           -El sonido se producirá de espaldas al niño, para que solo reciba la 

impresión    

            auditiva. 

           -Instrumentos: 

           Sonido vocálico (a largo-a corto) 

 

         Aquellos instrumentos que posean una amplitud de vibración mayor; a 

familia  

         del metal   entre ellos el platillo, es el más idóneo para estos ejercicios. 

        Que el niño diferencie, utilizando cada vez diferencias menores. 

           -Valoración: 

            2 aciertos……….muy poco 

            4 aciertos……….regular 

            6 aciertos……….normal 

  Nota:  

  Señalar en cada apartado el lugar que corresponda 

1.2.-Memoria auditiva  
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- Reproducir estructuras rítmicas  

          Muy poco……….. 

          Regular…………. 

          Normal…………. 

1.3.-Percepción visual 

- Discriminación de colores: 

          Muy poco……….Rojo, azul, amarillo, blanco y negro. 

          Regular…………R,a,a,b,n, verde, naranja y marrón. 

          Normal…………R,a,a,b,n,v,n,m, rosa, morado, celeste. 

-Discriminación de formas: 

          Muy poco……….Círculo. 

          Regular…………C, cuadrado, y triángulo 

          Normal……….C,C,T, rectángulo y rombo. 

Nota:  

Señalar en cada apartado el lugar que corresponda según las valoraciones 

dadas.  

 

2.-MOTRICIDAD (conductas motrices de base) 

 

2.1.-Control postural 

Mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del 

cuerpo, pies y piernas juntos. 

Duración: 10” 

Se permiten tres intentos. Dos sobre tres deben ser conseguidos. 

Anotar Si o No. 

2.2.-Dinámica general 
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Con los pies juntos, saltar sin impulso por encima de un elástico colocado a 

20cm del suelo (rodillas flexionadas). 

-Fallos: 

Tocar el elástico 

Caer (a pesar de no haber tocado el elástico). 

Tocar el suelo con las manos. 

Se permiten tres intentos. Dos sobre tres deben ser conseguidos. 

 

2.3.-Coordinación viso manual  

      

Hacer un nudo. 

Se le da la siguiente consigna: “Fíjate en lo que hago”. Anudo este cordón en mis 

pies 

Hacer un nudo simple e indicarle como va a ejecutar el sujeto la orden 

“Desatarse los cordones de los zapatos y a la orden de la profesora van a atarse 

nuevamente los cordones de los zapatos.” 

Se acepta cualquier tipo de nudo con tal que no se deshaga solo. 

-Hacer tres intentos. Uno debe ser conseguido. 

-Anotar Si o No 

 

2.4- Ritmo 

 

Determinarlo a través del “caminar espontáneo” y de la “marcha dirigida.” 

-Para la marcha dirigida, hemos de darle al niño un tambor y que lo golpee de 

manera regular, indicándole: “siempre igual”; a continuación: “siempre igual, pero 

más deprisa” y luego “siempre igual, pero más despacio”. 
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A continuación, que el niño camine siguiendo el ritmo que se le marque en el 

tambor, o con música de marchas, o a la voz del profesor. 

 

Primero se le marcara el ritmo adecuado a su marcha normal; después de una 

parada, se le marcará un ritmo más rápido y después de otra parada un ritmo 

más lento. 

-Anotar Si o No 

 

3. ESQUEMA CORPORAL 

 

3.1 Conocimiento de las partes del cuerpo 

     - Partes primarias son: 

       Cabeza, tronco, brazos, manos, piernas, pies. 

     - Partes secundarias son: 

Ojos, orejas, cuello, pelo, lengua, cejas, pestañas, labios, dientes, frente, 

mentón, mejillas, hombros, pecho, espalda, barriga, cintura, caderas, codos, 

muñecas, dedos, uñas, rodillas, puños, muslos, pantorrillas, tobillos, pies, talón, 

plantas, ombligo. 

.Anotar lo que desconoce 

.Debe reconocerlo en su propio cuerpo y en cualquier dibujo de la figura 

humana. 

 

3.2.-Imitación de posturas corporales 

      -Simétricas 

      -Asimétricas. 

.Las posturas corporales asimétricas deben ser elementales, de pie y en espejo. 

.Anotar las dificultades. 

-Anotar Si o No 
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4.- PERCEPCION Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

4.1.-Noción de velocidad: (rápido-lento) 

4.1.1.-Velocidad en desplazamiento.- 

Se coloca al niño en una esquina de la clase; se le dice que se desplace hasta el 

otro extremo (rápidamente) y vuelva al punto de partida (lentamente). 

4.1.2.-Velocidad a nivel corporal.- 

“Mueve la cabeza de izquierda a derecha (rápidamente)” 

“Mueve la cabeza de derecha a izquierda (lentamente)” 

4.1.3.-Velocidad y movimientos corporales asimétricos.- 

“Da palmadas (rápidamente) mientras te sientas (lentamente). 

4.1.4.-Percepción visual de la velocidad.- 

“Se hace rodar por el suelo dos pelotas; una (lenta) y otra (rápida). 

El niño tiene que discriminar la velocidad” 

4.1.5.-Percepción auditiva de la velocidad.- 

“El niño está con los ojos cerrados y de espaldas al profesor  

Este da palmadas (rápida) y (lentamente); el niño tiene que discriminar”. 

4.1.6.-Comparación de velocidades. 

El profesor lanza dos pelotas de diferentes tamaños a la vez, una más rápida 

que la otra. 

El niño tiene que discriminar. 

 

4.2.-Noción de duración. 

4.2.1.-En la audición de sonidos.- 

El niño de pie de espaldas al profesor y frente a la pizarra. El profesor emite 

sonidos con la boca unas veces (cortos) y otros (largos), 

(aaaaaaa,aaa,aaaaa,….etc). El niño escribe una raya horizontal (-) cuando es 
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largo y un punto (.) cuando es corto. En el patio puede hacer que escriba  en el 

piso con una tiza. 

4.2.1.-En la emisión de sonidos.- 

El niño frente al profesor. Cuando este levanta la mano, el niño emite un sonido 

(largo). Cuando se la pone en la cabeza el niño emite un sonido (corto). 

 

4.3.-Imitación de intervalo. 

El profesor camina por la clase marcando un ritmo al pisar fuerte con los pies. El 

estudiante o los estudiantes,  lo imitan después: 

º   º   º   º   º   º   º   º    º    º  

I  D  I   D  I  D  I  D   I    D  

                   

5.-PERCEPCION Y ORIENTACION ESPACIAL:  

Nociones espaciales fundamentales. 

 

1.- CERCA.: 

a) Situación de las partes de su cuerpo: ¿Qué tienes (más cerca) de tu boca, tu 

nariz o tus orejas?” 

b) Situación de los objetos en relación a su cuerpo y viceversa:  

“Colócate lo mas (cerca) que puedas de esa silla” 

c) Situación de los objetos entre sí: se colocan cuatro conos sobre el piso. Dos 

de ellos están cerca y los otros separados y en las esquinas de la clase. Se le 

pregunta al niño: ¿”Que conos están (más cerca)? 

2.- LEJOS.- 

a) ¿”Que dedo de tu mano derecha está (mas lejos) del índice de la misma 

mano”? 

b) “Colócate dentro de la clase lo (más lejos) de mi que puedas”. 

c) Se coloca en el piso un cono y dos pelotas. Una pelota está más cerca del 

cono que el otro. “¿Cuál está (más lejos) del cono?”. 
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3.- OPOSICION CERCA-LEJOS.- 

Se coloca sobre el piso  un aro, una pelota, un cono, una botella, y un trozo de 

tiza (en ese orden de izquierda a derecha). Los cinco a la misma distancia y 

alineados. Se pregunta: “¿Quién está (más cerca) de la pelota y a la vez (mas 

lejos) del aro? 

4.- DENTRO.- 

“Dime una cosa que tengas (dentro) de tu boca”. 

      -Se hace una circunferencia con tiza de 50cm. De radio en el suelo. Se dice: 

“Métete (dentro) de esa ruedita o redondelito”. 

“¿Qué cosas tienes (dentro) de tu clase?”. 

5.- FUERA.- 

“Tu lengua está (dentro) de la boca. ¿Sí? Bien. Ahora pon (fuera) la puntita”. 

“Ahora te vas a poner (fuera) de la clase hasta que te llame” 

6.- OPOSICION DENTRO-FUERA.- 

(Dentro) de un arco se pone una pelota y (afuera) un cono y unas llaves. Se dice 

“Nombra lo que esta (dentro) del arco. Ahora lo que está (fuera)”. 

7.- DELANTE.- 

a) “Nómbrame alguna parte de tu cuerpo que tengas por (delante)”. 

b)”Colócate (delante) del pupitre “. 

c) Se colocan en fila cuatro pupitres. Se señala un pupitre y se le dice que 

indique el que está (delante) de ese. También se puede colocar a 4 niñas en fila  

y preguntarle cual esta delante de la que se señale. 

8.- DETRÁS. 

a) ”Inclina tu cabeza hacia (atrás)”. 

b) ”Colócate (detrás) de mí”. 

c) En el ejercicio “c” anterior. “¿Cuál está (detrás)?”. 

9.- OPOSICION DELANTE-DETRÁS.- 

“Colócate (delante) de mi, pero (detrás) de aquel pupitre”. 
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10.- ARRIBA-ABAJO.- 

a) “Coloca los brazos (arriba). Ahora (abajo)”. 

b) “Te subes en una silla. Ahora estás mas (arriba) que……y mas (abajo) 

que…..”. 

c) Una gorra sobre el pupitre y un llavero sobre una silla. “¿Cuál está más 

(arriba)?. ¿Cuál está más (abajo)?” 

11.- ENTRE. 

a) “Coloca tu rodilla derecha (entre) tus dos manos “. 

b) “Pasa (entre) esos dos pupitres” 

c)  Sobre un pupitre, coloca una botella, una gorra, una tiza y un llavero. “¿Qué 

está (entre) la botella  y la tiza?” 

12.- ENCIMA, DEBAJO, SOBRE, BAJO.- 

a)”Pon tus manos (encima) de la cabeza. (Debajo) de los pies”. 

b)”Colócate (sobre) la silla. Luego (bajo) el pupitre”. 

c)”Pon la gorra (sobre) la mesa. Y el llavero (debajo) de la silla”. 

13.- JUNTO-SEPARADO.- 

 a)”Pon tus pies (juntos). (Sepáralos)”. 

            b)”Ponte (junto) a mí. (Sepárate) de mí”. 

            c) “(Junta) esas dos silla. (Sepáralas)”. 

14.- ALREDEDOR.- 

a) “Pon tus manos (alrededor) de tu muslo derecho”. 

b) “Da una vuelta (alrededor) de mí”. 

c) “Coloca esta cuerda (alrededor) de esa silla”. 

15.- IZQUIERDA.- 

a)   “¿Cuál es tu oreja (izquierda)?”. 
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b) “Colócate a mi (izquierda)”. 

c)  Llaves, lápiz, gorra, tiza, alineados sobre el piso. ¿Qué está a la (izquierda) 

de la gorra? 

16.- DERECHA.- 

a)” ¿Cuál es tu pierna (derecha)?”. 

b) El profesor se coloca a la izquierda del niño, le dice: ¿estoy a tu (derecha) o a 

tu (izquierda)?. 

c) Ejercicio “c” anterior. ¿Qué hay a la (derecha) de las llaves?  

 

17.- DESPLAZAMIENTO EN EL ESPACIO SIGUIENDO ÓRDENES 

(interiorización) 
 

a) Se le tapan los ojos. “Da un paso (adelante). A la (izquierda). A la (derecha). 

(Atrás),   a la (izquierda), a la (izquierda). 

b) Se colocan seis sillas de manera separada pero alineada. El profesor hace 

ese recorrido e invita al niño a que lo repita solo. 

c) Se le hace una línea en el piso. Se señala en el centro de la línea un punto de 

partida.  Colócate en el centro y sigue la línea sin salirte de ella. 

Se dibuja en el piso un cuadrado y luego se le pide que trace una raya a la 

(derecha). (Arriba). A la (derecha). A la (izquierda). A la (izquierda). (Arriba). 

 

6. LATERALIDAD (Ojo, mano pie) 

 

a) Predominio del ojo: Mirar a través de un tubo hecho de periódico de unos 20 

cm. de  

    largo,  por 2 cm. de ancho. Se repite nueve veces. 

    Se le pide que mire a diferentes lados por 9 veces (tener en cuenta el ojo 

utilizado    

     para mirar). 
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El docente para elaborar un programa referente a la coordinación viso manual 

debe tener siempre presente  la progresión de lo grande a lo pequeño, de lo 

ligero a lo pesado,  

 

CONCLUSION 

 

Por todo lo expuesto se concluye que los primeros años de vida y sobretodo los 

primeros años de Educación básica son fundamentales para un buen desarrollo 

del niño, son la base para los futuros aprendizajes sobretodo para el inicio de la 

lecto – escritura. El maestro debe ser una persona preparada profesionalmente, 

que esté constantemente actualizando sus conocimientos, para poder elegir en 

                                                                                                                                      
b) -Predominio del pie: Saltar una cierta distancia como si estuviera cruzando 

un río. 3       

     veces. 

    -Patear el balón situado a 50 cm delante de ella. Se parte de pies juntos. Se 

repite 3   

     veces. 

    -Pisar la pelota. 3 veces 

c) –Predominio de la mano: -Cerrar la llave 

    - Botear el balón 

    - Peinarse.    

 

Si 8 de las 9 ha utilizado el lado derecho se anota D, izquierdo I, pero si 5 de las 

9 utiliza el mismo lado se anota ambidiestro  AM 
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forma correcta el método que los niños necesitan y así lograr que el aprendizaje 

se de en forma eficiente. 

 

A través de la coordinación entre docente de aula y de Cultura física se va lograr 

que  los niños desarrollen una buena coordinación equilibrio, lateralidad, es decir 

el desarrollo psicomotriz, sobre todo la comprensión de su propio cuerpo en 

donde aprende a conocer sus limitaciones y sus grandes virtudes, es 

fundamental para evitar que se dé una limitación en el aprendizaje futuro. 

 

Por este motivo se ha diseñado una Guía de Expresión Corporal para favorecer 

el aprendizaje de la lecto – escritura en el cual constan una serie de ejercicios, 

juegos y canciones que ayudarán a comprender de mejor manera como se 

puede trabajar coordinadamente. 

 

A través del juego se proporciona aprendizajes significativos a la vez que los 

niños lo disfrutan y aprenden con agrado, con esto lo que se pretende es 

precisamente que los ejercicios que se muestran puedan dar lugar a cientos de 

otros que el profesor podrá crear apoyándose en estos mismos, 

independientemente de aquellos que son enseñados en un nivel y servirán para 

otros niveles pero reacondicionando el grado de dificultad.  

 

El docente para elaborar un programa referente a la coordinación viso manual 

debe tener siempre presente  la progresión de lo grande a lo pequeño, de lo 

ligero a lo pesado, y lo cerca de lo lejos, sea cual sea el material que se vaya a 

utilizar. 

 

La idea  es que a través de esta batería de ejercicios se genere otras nuevas en 

beneficio de los niños  sobre todo en  los niveles iniciales de Educación Básica 

que son los pilares de los nuevos aprendizajes sobre todo de la iniciación de la 

lecto - escritura. Los factores que debemos tomar en cuenta son: el desarrollo de 

la percepción, la interrelación entre  los distintos sistemas sensoriales, la 

inteligencia, la influencia del medio y la herencia, así como el desarrollo 

intelectual y afectivo.  
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En los procesos básicos de aprendizaje van a influir  especialmente los auditivos, 

visuales, táctiles, motores, vocales y los  de memoria  y al darse alguna 

alteración en alguno de ellos van a repercutir en el aprendizaje. 

 

En el área de Cultura Física se puede decir que hay tres aspectos de suma 

importancia que van a repercutir en el proceso de aprendizaje sobre todo en el 

aspecto psicológico estos son: 

1- la alegría de la participación: esta se puede lograr a través de juegos y 

actividades de motivación 

2- La atención: Esta debe darse desde los ejercicios preparatorios, para 

continuar en la parte principal de la clase, es en donde más debe subir la 

atención. 

3- La voluntad: aquí se da un progresivo incremento llegando a su máximo en la 

parte principal de la clase, donde de acuerdo a la intensidad de la lección, se 

alcanzará elevados valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 GUÍA DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Guía está diseñada para ayudar a los docentes tanto de aula como de áreas 

complementarias para que a través de la información proporcionada en ella, los 
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niños interioricen algunos conocimientos en forma divertida, a través de juegos y 

además   pueda haber una buena coordinación, y  complementar la enseñanza, 

y conseguir  óptimos resultados. 

 

Para la elaboración de la Guía se partió de un diagnóstico  en función de la edad 

de desarrollo en el que deben encontrarse las niñas del primero y segundo de 

básica, por lo que se ha visto conveniente aplicar este test de Exploración de las 

Funciones Madurativas. Y de acuerdo a los resultados obtenidos se ha dividido a 

esta Guía en seis secciones, que espero que les dé una visión más clara de 

cómo se debe trabajar  con los niños o niñas para alcanzar buenos resultados en 

los aprendizajes y  de esta manera dar con mayor facilidad los refuerzos que los 

niños necesiten en las áreas que presenten dificultades y así se pueda reforzar 

la falencia existente con mayor rapidez, para  seguir con los aprendizajes, 

sobretodo los relacionados con la lecto – escritura. 

 

En esta Guía vamos a encontrar: juegos simbólicos, juegos de organización 

simple, otros más complejos, rondas, canciones y ejercicios de relajación 

 

En lo referente a la psicomotricidad: se desarrollará un trabajo físico con relación 

a su propio cuerpo, en la que se pondrá especial atención en el desarrollo de 

actividades rítmicas y sonidos expresados con instrumentos. 

 

 La Guía contiene una gran cantidad de juegos separados en secciones  que se 

pueden realizar para reforzar  las falencias encontradas en los tests realizados a 

las niñas, y de acuerdo a los cuestionarios realizados a los docentes para que a 

través de esta Guía puedan las maestras de aula o no, realizar algunos juegos y 

ejercicios, para que puedan complementar su enseñanza en forma más divertida 

y se logre un aprendizaje significativo, considerando que las estudiantes en 

estas edades aprenden mejor jugando. 

 

También se describe además formas de relajación: Como se inspira, retención 

del aire, expiración, salida  del mismo. Lo que puede cambiar es el ritmo (rápido 

o lento) y la fuerza del soplo (suave, fuerte), la cual ayudará para la relajación y 
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así poder continuar las clases y las niñas caten mejor los aprendizajes que serán 

impartidos.  

 

 Ejemplo: En posición acostada: soplo una abeja, (mosquito, mosca, etc.), pero 

siempre realizando la respiración costo –abdominal.  En la posición de acostado: 

soplo una abeja, en la posición de sentado soplo una vaquita. La base de todos 

estos ejercicios es siempre la relajación 

 

A través de Las canciones se realiza la lectura grupal en la cual las niñas están 

aprendiendo ritmo, dicción, voz y entonación. Al mismo tiempo están disfrutando 

del juego y aprendiendo a comunicarse. 

 

La función de la maestra en este caso es el de motivar a que se expresen 

positivamente de los demás. A través del juego de roles los niños exteriorizan 

sus sentimientos como: quejas, aburrimiento, enojo, de forma constructiva. 

 

Al trabajar coordinadamente se va a favorecer el aprendizaje para que este sea 

más significativo. 

  

 CONTENIDOS 

 

Para facilitar la comprensión de la Guía  está dividido en  secciones: 

1- Desarrollo sensorial 

2-Desarrollo motriz 

3- Esquema corporal 

4- Percepción y organización temporal 

5- Percepción y organización espacial 

6- lateralidad 

 

1- DESARROLLO SENSORIAL  
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En Cultura Física se trabajó todo lo referente a desarrollo sensorial, a través  de 

la percepción auditiva,  todo lo referente a direccionalidad, intensidad, timbre, 

duración.  

 

Dentro de memoria auditiva: la reproducción de estructuras rítmicas, luego se 

incluirá con implementos, reconocimiento del espacio e integración  del grupo, 

Se pondrá especial atención en la percepción auditiva y estimulación para que 

imite los movimientos de acuerdo a la canción. 

 

Con la música: Que imagino cuando…, que sentimiento asocio si el volumen es 

alto y si el volumen es bajo, que tipo de movimientos me invita a hacer, al 

terminar la pieza, mi estado de ánimo es….Podría usarla para…. En….  Con…. 

 

Con el ritmo: se pretende  que el niño tome conciencia silábica .por ejemplo el 

aplaudir las sílabas de una palabra resulta ser un método eficaz debido a que 

mientras dice la palabra también pronuncia aplaudiendo cada sílaba. 

 

Para conseguirlo se trabajó  en tres sesiones que a continuación describimos: 

 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 1-2-3 

Objetivo: Reforzar el desarrollo sensoriales a través de la percepción auditiva. 

Tema: desarrollo sensorial 

Metodología: Juego 

Destrezas: Desarrollar direccionalidad,  memoria auditiva y percepción visual 

Contenidos:  

Conceptuales: Direccionalidad, intensidad, timbre, duración. 
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Procedímentales: Vendados los ojos localizar los sonidos emitidos por 

instrumentos, palmas, pito, etc. 

A través de la intensidad vamos a localizar los sonidos fuertes y débiles por 

medio de palmas, pisadas, etc. 

A través del timbre vamos a reconocer sonidos de diferentes instrumentos: 

campanillas. Pito, palmas, etc. 

A través de la duración vamos a reconocer sonidos cortos y largos 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento el cual puede ser a través de un juego o a través de 

ejercicios 

Construcción del conocimiento: Ejercicios de direccionalidad. 

Reproducción de estructuras rítmicas: utilizando panderetas, palmas, pisadas. 

Transferencia del conocimiento: juego la gallina ciega. 

Recursos didácticos: pañuelo, tiza, pandereta, pito, campanilla espacio amplio, 

música. 

Evaluación: Conocimiento creativo lograr identificar los diferentes sonidos. 

Procedimiento motor: Logre reproducir estructuras rítmicas. 

Rendimiento motor: Reproducción de estructuras rítmicas 10 repeticiones 

Comportamentales: Aseo personal. 

    

A continuación se enumera una gran cantidad de juegos, ejercicios, y 

canciones, que van a ayudar para el desarrollo sensorial. 

1) 1as hormiguitas 

2)  Identifica el ruido 

3) Variante identifica el ruido 

4) Canciones:- El payaso flin, flin 

                       -Tengo, tengo, tengo 

                   -El gallo  

                   -Al ritmo 
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                   -El pollito 

5) El pequeño cuadrado 

6) Función de títeres 

7) Buenos días mi señorío 

8) Los soldados 

9) Quien se equivoca 

10) La gallina ciega 

11) El teléfono dañado 

12) Instrumentos locos 

 

2- DESARROLLO MOTRIZ  

 

Dentro del desarrollo motor el factor más importante la atención y la memoria 

para poder conseguir un aprendizaje significativo. Este es fundamental para el 

inicio de la lectura, por ello se debe prestar mucha atención en el desarrollo de 

las conductas motrices básicas. Dentro de estas el control postural, la dinámica 

general, la coordinación viso-manual, el ritmo. 

 

En cuanto al ritmo se tomará como referente al vocabulario y al habla. Para ello 

damos algunas formas de incentivar al niño a hablar a través de pequeñas 

canciones junto a las cuales se desarrollarán una serie de ejercicios.  

 

 Mediante la psicomotricidad los niños y niñas a más de divertirse y disfrutar de 

las canciones, juegos y ejercicios, van madurando emocionalmente. Por ello se 

debe partir del reconocimiento de su propio cuerpo,  Para continuar con Viso 

motricidad, al desarrollarla, lo que se pretende es que se mejore los procesos  

oculomotrices que posteriormente facilitarán la escritura. Es fundamental para 

lograr una escritura satisfactoria, a mas de que se eleva su autoestima. 

 



 
 

118 

En Marcha: Realizar ejercicios de fortalecimiento de piernas, luego caminar de 

acuerdo a su ritmo, caminar en forma lenta, luego rápida, con pasos cortos, con 

pasos largos, de acuerdo al ritmo de aplausos que haga el profesor, siguiendo 

ritmos musicales, con cambios de dirección, controlar la coordinación de brazos 

y piernas. 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 4-5-6 

Objetivo: Desarrollar las conductas motrices básicas. 

Tema: Desarrollo motriz 

Método: Directo  

Destrezas: Conocer y experimentar las posibilidades de caminar, correr, saltar, y 

lanzar para manejar el cuerpo con  seguridad 

Contenidos:  

Conceptuales: Control postural, dinámica general, coordinación viso-manual, 

ritmo. 

Procedímentales: Mantenerse durante un cierto tiempo en punta de pies en 

posición estática. 

Saltar varias veces a una altura de 20cm manteniendo equilibrio. 

Realizar nudos con diferentes materiales. 

En lo referente al ritmo caminar lento y rápido 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento  a través de un juego o a través de ejercicios 

Construcción del conocimiento: Conocer los ejercicios. 

Observar como deben hacer los saltos. 

Ubicación en donde van a trabajar 

Realizar los ejercicios en forma lenta y luego rápida 

Ejecución por parte de las niñas. 

Corrección de errores y estimular aciertos. 
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Reproducción de estructuras rítmicas: utilizando panderetas, palmas, pisadas. 

Transferencia del conocimiento: juego la jaula y los pájaros. 

Recursos didácticos: tiza, espacio amplio, música, cuerda. 

 

Evaluación:  

Conocimiento creativo: 10 segundos en puntas de pies en posición firmes  

Procedimiento motor: Mantener una postura correcta.  

Rendimiento motor: Hacer varios nudos con una cuerda. 

Caminar lento10 pasos y luego rápido 10 pasos.  

Comportamentales: Aseo personal, ducharse todos los días.  

A continuación una serie de juegos que facilitarán el desarrollo motor: 

13) La jaula y los pájaros 

14) Los animales  

15) Lima limita limón 

16) Los conejitos 

17) Exprésate con el movimiento 

18) La pelota  

19) Marcha soldado  

20) Canción la vaquita 

21) El avión de Pepín 

22) Los mimos 

23) La liga 

24) Otros ejercicios de coordinación dinámica global 

25) El árbol caído 

26) El rey ordena 

 

3- ESQUEMA CORPORAL 
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Aquí se trabaja todo lo referente a Esquema Corporal que está relacionado con 

Psicomotricidad global con el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo, 

identificando las partes primarias y secundarias, además  lo simétrico y 

asimétrico. 

 

En Cultura Física el objetivo es lograr una buena postura corporal, relajación, 

mientras que dentro del aula esto va servir para una correcta postura para iniciar 

el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 7-8-9 

Objetivo: Ser capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 

orales, escritos y otros, estar en capacidad para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno. 

Tema: Esquema Corporal 

Método: Indirecto 

Destrezas: Iniciar en el conocimiento de los movimientos formativos para 

desarrollar los diferentes segmentos corporales 

Contenidos:  

Conceptuales: Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo, imitación de 

posturas corporales. 

Procedímentales: Reconocimiento de las partes primarias de nuestro cuerpo. 

Reconocimiento de las partes secundarias del cuerpo. 

Imitación de posturas simétricas. 

Imitación de posturas asimétricas. 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento  a través de un juego y  a través de ejercicios, 

siempre se va alternando. 

Construcción del conocimiento: Reconocer las partes primarias. 

Reconocimiento de las partes secundarias. 
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Ubicación en donde van a trabajar 

Realizar los ejercicios en forma lenta y luego rápida 

Ejecución por parte de las niñas. 

Juego: El espejo mágico. 

Corrección de errores y estimular aciertos. 

Transferencia del conocimiento: ejercicios de relajación 

Recursos didácticos: tiza, espacio amplio, música. 

Evaluación:  

Conocimiento creativo: Dibujar en el piso la figura humana. 

Procedimiento motor: Realizar en forma correcta los movimientos  

Rendimiento motor: Mantenerse 10 segundos en cierta posición indicada por el 

docente.  

Comportamentales: Aseo personal, ducharse todos los días.    

 

A continuación una serie de juegos y canciones para reforzar todos estos 

parámetros:  

27) Canción: Mi carita 

28) Ejercicios de relajación: _ jugando con las manos 

                                               _ La melcocha 

                                               _ El zancudo 

                                               _ Voy a descansar 

                                               _ Cubo de hielo 

                                               _ El espejo mágico 

                                               _ El gordinflón 

                                                _ De cuclillas 

                                                _ El hada 

                                                ¿Qué me pasa doctor? 
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                                                _ Masajistas incansables 

 

4- PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

 Vamos a trabajar todo lo referente a percepción y organización temporal, a 

través de. Nociones de velocidad, dentro de estas vamos a ver todo lo referente 

a velocidad de desplazamiento, velocidad a nivel corporal, velocidad y 

movimientos corporales asimétricos, percepción visual de la velocidad, 

percepción auditiva de la velocidad, y comparación de velocidades. Todo esto 

nos va a ayudar en la organización viso perceptivo, atención, diferenciación de  

objetos  grandes, pequeños, orientación rítmico temporal, fijación y memoria, los 

cuales van a servir de base para la adquisición de la lectura.  

 

Por esto la grafo motricidad tiene como finalidad educar y corregir la ejecución 

de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, para continuar con la 

grafo escritura. 

 

Para conseguir una buena percepción y organización temporal debemos 

complementarlos con ejercicios de respiración, especialmente el costo 

abdominal: La base de todos estos ejercicios se siempre la relajación: Se inspira, 

retención del aire, expiración, salida  del mismo. Lo que puede cambiar es el 

ritmo (rápido o lento) y la fuerza del soplo (suave, fuerte).  En posición acostada: 

soplo una abeja, (mosquito, mosca, etc.), pero siempre realizando la respiración 

costo –abdominal.  En la posición de acostado: soplo una abeja, en la posición 

de sentado soplo una vaquita. La base de todos estos ejercicios se siempre la 

relajación 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 10-11-12 

Objetivo: Mejorar la percepción y organización temporal  

Tema: percepción y organización temporal 
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Metodología: juego 

Método: Directo 

Destrezas: Desarrollar adecuadamente las habilidades, destrezas y capacidades 

de las niñas. 

Contenidos:  

Conceptuales: Nociones de velocidad y nociones de duración. 

Procedímentales: Velocidad de desplazamiento, velocidad a nivel corporal, 

velocidad y movimientos corporales asimétricos.  

Percepción visual de la velocidad, percepción auditiva de la velocidad y 

comparación de velocidades. 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento a través de un juego y a través de ejercicios 

Construcción del conocimiento: Demostración del ejercicio. 

Mover la cabeza de derecha a izquierda rápida y luego lenta. 

Palmadas rápidas mientras se va sentando lentamente. 

Ubicación en donde van a trabajar 

Mandar dos pelotas una rápido y la otra lenta. 

Imitar al profesor  el ritmo que marca cuando camina. 

Ejecución por parte de las alumnas. 

Corrección de errores y estimular aciertos. 

Transferencia del conocimiento: juego vamos a correr. 

Recursos didácticos: tiza, espacio amplio, música. Pandereta. 

 

Evaluación:  

Conocimiento creativo: Dar palmadas rápidas en el muslo mientras se sienta 

lentamente. 

Procedimiento motor: Realizar en forma correcta los movimientos  

Rendimiento motor: Mantenerse Lanzar 2 pelotas una rápida y otra lenta.  

 



 
 

124 

29) EJERCICIOS: -Vamos a correr 

                               -Vamos a saltar 

JUEGOS: 

30) El avión 

31) Animales salvajes 

32) El gusano kilométrico 

33) Reunión de gatos 

34) La serpiente 

35) Con las pelotas 

36) La lluvia 

37) Las cuatro esquinas 

38) Canción: mi perrito peluchín 

39) A la banda 

40) El lobo 

41) El maremoto 

42) Los árboles crecen 

43) Caen las hojas 

 

5- PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 La habilidad básica a trabajar es una buena  coordinación visual y motora, para 

lo cual se va a tomar en cuenta las nociones: Cerca- lejos, oposición entre cerca 

y lejos, dentro- fuera, oposición dentro-fuera, delante-detrás, oposición delante 

detrás, arriba-abajo, entre, encima, debajo, sobre, bajo, junto-separado, 

alrededor, izquierdo, derecho, desplazamiento en el espacio siguiendo órdenes, 

el cual se debe conseguir, para evitar que estas falencias afecten  la enseñanza 
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de la lecto- escritura, el cual se puede  notar cuando omite letras, silabas y 

palabras 

 

Otra forma de conseguir una buena percepción y organización espacial es a 

través de la dramatización se está trabajando todo lo referente a la lectura 

comprensiva y por ende atención,  autoestima, y a la vez compañerismo,  

respeto, para trabajar direccionalidad, la situación y la orientación. Al igual que 

trabajar la educación plástica permite desarrollar la manipulación, la creatividad y 

los inicios de la escritura, (primeros gestos gráficos o garabateo). El garabato es 

el primer paso para controlar la motricidad fina, y después de eso pronto 

aprenderá nuevas cosas, como por ejemplo a escribir su nombre 

  

Para desarrollar eficiencia motriz se trabajará ejercicios  de antes después, se 

puede valer de ruidos,  imitación de sonido de animales.  

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 13-14-15-16-17-18-19 

Objetivo: Fortalecer la percepción y organización espacial para mantener un 

equilibrio bio-psico-social. 

Tema: Percepción y organización espacial 

Método: Directo  

Destrezas: Desarrollar las destrezas, habilidades, capacidades, y actitudes para 

aplicarlos en la vida cotidiana. 

Contenidos:  

Conceptuales: nociones de cerca, lejos y su oposición. 

Dentro, fuera y su oposición. 

Delante, detrás y su oposición 

Arriba, abajo y entre. 

Encima, debajo, sobre, bajo. 

Junto, separado y alrededor. 
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Izquierda,  derecha y desplazamiento en el espacio siguiendo órdenes. 

Procedímentales: Trabajamos primero con nuestro propio cuerpo, luego con 

referencia a un objeto para luego trabajar en referencia a  objetos entre sí.  

Actitudinales: compartir el entorno. 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento a través de un juego o a través de ejercicios, 

siempre alternando. 

Construcción del conocimiento: 

 Demostración del ejercicio. 

Ubicación donde se va a trabajar. 

Ejecución por parte de las alumnas. 

Corrección de errores y estimular aciertos. 

Transferencia del conocimiento: ejercicios de relajación. 

Recursos didácticos: espacio amplio, soga,  aro, pelota, conos 

 

Evaluación:  

Conocimiento creativo: Identifica bien su cuerpo con relación a los objetos  

Procedimiento motor: Ejecutar bien la consigna  

Rendimiento motor: Desplazarse en el espacio de acuerdo a la consigna dada 

por el docente. 

A continuación se describe una serie de juegos que van a reforzar la percepción 

y organización espacial. 

44) Juego de palabras 

45) Las competencias 

46) Rotación espacial 

47) Jugando con la cabeza 

48) La tortuga 

49) La arañita 

50) El sabelotodo 
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51) La colita del ratón 

52) El puente 

53) Variante el puente 

54) Pato al agua 

55) Variante pato al agua 

56) La serie 

57) Soy el mejor 

58) Pinza digital: son para trabajar en el aula.  

59) Bolsas saltarinas 

60) La alfombra 

61) Bailando 

62) Intercambio 

63) Las raíces 

64) El hombre de paja 

65) La pequeña arañita 

66) La casita 

67) Dramatización de un cuento 

68) Lirón lirón 

69) Tenis de palabras 

70) El gato y el ratón 

71) Un grito fenomenal 

72) La gata presumida 

73) El cangrejo y la serpiente 

74) Quién ganará 

75) El abanico 

 

6- LATERALIDAD 
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La habilidad básica será el predominio de la lateralidad: en mano, ojo y  pie, para 

lo cual se realiza una serie de ejercicios y juegos para identificar su lado 

predominante. La lateralización eficiente, es decir, la falta de un dominio cerebral 

definido, causará dificultades del lenguaje en general, pudiendo afectar la 

función simbólica. 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 20-21-22 

Objetivo: Valorar la importancia  y beneficio del conocimiento de su lateralidad 

Tema: lateralidad 

Método: Directo 

Destrezas: Desarrollar y mejorar los diferentes segmentos corporales para 

fortalecer el conocimiento y cuidado del cuerpo. 

Contenidos:  

Conceptuales: predominio de lateralidad en mano, ojo, pie. 

Procedímentales: Trabajar manipulando  objetos:  

Actitudinales: compartir con los demás. 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento a través de un juego y a través de ejercicios que los 

mismos alumnos indicarán. 

Construcción del conocimiento: Ejercicios utilizando solo miembros superiores, 

transportar objetos de un lado al otro 

Ejercicios utilizando miembros inferiores, patear un balón para hacer  goles  

Ejercicios para reconocer lateralidad del ojo, mirar a través de un cono 

Ubicación donde se va a trabajar. 

Ejecución por parte de las alumnas. 

Coger la pelota con una mano. 

Mirar a través de un tubo. 

Patear una pelota. 
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Recoger hojas con una mano. 

Mirar a través de la cerradura de una puerta.(juego el curioso) 

Saltar en una sola pierna.    

Hacer varias repeticiones de cada ejercicio. 

Transferencia del conocimiento: juego 

Recursos didácticos: espacio amplio, soga,  aro, pelota, conos, periódico 

Evaluación:  

Conocimiento creativo: Identifica su lateralidad en ojo, mano, pie   

Procedimiento motor: repetir 1º veces el mismo ejercicio.  

Rendimiento motor: Desplazarse en el espacio una cierta distancia llevando el 

balón con el pie que se sienta más cómoda. 

A continuación se describe una serie de juegos que ayudarán a reforzar la 

lateralidad. 

76) Soy un pajarito 

77) Variación soy un pajarito 

78) La cinta 

79) Canción: la mano 

 

7- LENGUAJE 

 

Para reforzar el habla a continuación damos una serie de juegos que ayudarán 

para que los niños se integren al grupo y por ende refuercen vocabulario, que va 

a ser de suma importancia para el desarrollo de la lectura, por este motivo se 

debe trabajar todo lo que se pueda para reforzar lo aprendido, a continuación 

damos algunos juegos en los que los niños van a disfrutar del mismo a la vez 

que están reforzando lenguaje. 

 

PLAN DE CLASE 

Clase: 23-24-25 
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Objetivo: Valorar la importancia  y beneficio del lenguaje 

Tema: lenguaje 

Método: Directo 

Destrezas: Desarrollar y mejorar su vocabulario para fortalecer la confianza en si 

mismo y ayudar a que se comunique con el resto de personas que se 

encuentren a su alrededor, a la vez para que se integre al grupo.  

Contenidos:  

Conceptuales: predominio del vocabulario 

Procedímentales: Trabajar a través de canciones, trabalenguas, juegos en los 

que tenga que hablar.   

Actitudinales: compartir con los demás. 

Actividades:  

Prerrequisito: Calentamiento a través de un juego y a través de ejercicios 

Construcción del conocimiento: Ejercicios utilizando sonidos de animales, de 

instrumentos, canciones, rimas, ruidos, etc. 

Ejercicios de relajación  

Canciones para reconocer diferentes partes del cuerpo. 

Canciones para reconocer diferentes tipos de animales a través de sonidos. 

Ubicación donde se va a trabajar. 

Ejecución por parte de las alumnas. 

Hacer varias repeticiones de cada canción, juego, rimas o trabalenguas 

Transferencia del conocimiento: juego 

Recursos didácticos: espacio amplio, grabadora, figuras, nuestro propio 

cuerpo. 

Evaluación:  

Conocimiento creativo:   Repetir correctamente los trabalenguas. 

                                         Cantar en grupo. 

                                         Repetir rimas, trabalenguas.   

Procedimiento motor: repetir imitar animales pero con su sonido.  
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Rendimiento motor: Desplazarse en el espacio una cierta distancia imitando un 

animal y realizando el sonido que hace. 

A continuación se describe una serie de juegos, canciones, refranes, 

trabalenguas que ayudarán a reforzar esta área:  

80) Buenos días mi señorío      

81) Refranes 

82) Trabalenguas 

83) Canción: las vocales 

84)  Canción: la lechuza 

85) Monja, viuda. 

86) San bendito 

87) Aserrín aserrán 

88) Variante 

89) Mañana domingo 

90) Rimas 

 

DESCRIPCIÓN DE CADA JUEGO 

 

1. LAS HORMIGUITAS  

 

Todas formando una fila a la señal del educador vamos a seguir unos caminos 

trazados en diferentes direcciones, formando así líneas rectas, curvas 

onduladas, inclinadas, para hacer más complicado se realiza con carrera. Nadie 

puede salirse de las líneas, para complicar más el juego se realiza con pelotas, 

luego con los ojos vendados.  

Variante: en el aula se puede hacer con papel con esto se refuerza lo aprendido 

afuera.  

  

2. JUEGO IDENTIFICA EL RUIDO 



 
 

132 

El profesor será el encargado de producir los sonidos. 

Caminar con los ojos cerrados, en dirección contraria al lugar de donde sale 

cada sonido. 

Eliminar al que se confunda. Este podrá desde ese momento ayudar al profesor 

a controlar a sus compañeros para evitar las trampas. 

 

3. VARIANTE: Se puede hacer con pelotas: botar la pelota libremente por la 

clase hasta oír una señal del profesor, momento en el que habrá que dirigirse 

caminando hacia él. 

Lanzar el balón hacia arriba cuando se oiga una palmada que hay detrás. Botar 

hacia delante cuando oiga que hay delante.  

Acostarse en el suelo con los ojos cerrados y pasarse el balón de mano a mano, 

cuando oiga el silbato de la derecha. Dejar la pelota en el suelo, cuando suene el 

silbato de la izquierda. 

 

4. CANCIÓNES: -EL PAYASO FLIN FLIN, 

                          El payaso flin flin, 

                          se pinchó la nariz 

                          y de un solo estornudo 

                          pronto  dijo achig 

                                                           - CANCIÓN:   TENGO, TENGO, 

TENGO 

                                                                                               I 

                                                                                   Tengo, tengo, tengo 

                                                                                   Tú no tienes nada, 

                                                                                   Tengo tres ovejas, 

                                                                                   En una cabaña 

                                                                                                II 
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                                                                                   Una me da leche 

                                                                                   Otra me da lana, 

                                                                                   Otra mantequilla,        

                                                                                    para la semana. 

-EL GALLO 

Viene el gallo, viene el gallo 

Con su kikirikí 

la gallina con su kakaraka,  

los pollitos con su pío, pío,  pío, pa 

se arma un lío 

con su kikirikí, 

con su kakaraka, 

con su pío, pío, pío, pa 

se arma el lío 

con el kikiriki,con el kakaraká, 

con el pío pa.  

 

- AL RITMO 

Al ritmo, diga usted, nombre de, (animales, plantas, cosas), dice el nombre y 

aplaude, el que se equivoca, o no dice rápido, paga penitencia. 

 

-CANCIÓN EL POLLITO 

Un pollito lindo en su cascarón duerme sabrosito sobre su colchón, 

Se toma su yema en su biberón con gusto a leche con gusto a bombón 

Le crece el piquito quiere picotear, le crecen las alas ya quiere volar, 
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Le crecen las fuerzas rompe el cascarón; un pollito lindo a nacido hoy. 

 

5. EL PEQUEÑO CUADRADO: Trabajar en el  exterior e interior de un espacio 

delimitado. 

Se forman de 6. Se forman 4 grupos, cada uno  se coloca en el exterior de un 

lado del cuadrado, en hilera, uno a lado de otro, así se construye un cuadrado de 

niños. El educador hace sonar el pito al oírlo, cada equipo, cuyos miembros 

están agarrados entre ellos de las manos, da un paso hacia delante y se coloca 

en el interior del cuadrado (todos adentro) El educador dando palmadas continúa 

a ritmo mientras los niños avanzan por el interior del cuadrado. 

 

6. FUNCIÓN DE TÍTERES 

Observar una función de títeres, en la que los muñecos representan diferentes 

emociones. 

Comentar con los alumnos y entre compañeros lo vivenciado en la función de 

títeres. 

Realizar ejercicios con el cuerpo, que me permiten vivenciar las emociones. 

Realizar sonidos con la voz, que permiten expresar sonidos característicos de 

cada emoción. 

Representación de  una pequeña obra, donde cada uno represente las 

diferentes emociones. 

 

7. BUENOS DÍAS MI SEÑORIO  

Buenos días mi señorío, mantuntino ti tu la 

Que desea mi señorío mantuntino tirula  

Yo deseo a una de sus hijas mantuntino tirulá 

A cual de ellas la desea mantuntino tirulá 

Yo deseo (se dice el nombre) mantuntino tirulá 

En que oficio le pondría mantuntino tirulá 
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En el oficio de (ser dice un oficio) mantuntino tirulá 

Ese oficio (si no  le gusta se pregunta de nuevo y si le gusta) 

Contestamos ese oficio si le gusta mi señorío mantuntino titula 

Entonces haremos la fiesta con la niña en la mitad. 

Arbolito de naranja, peinecito de marfil 

A la niña más bonita de la escuela de aquí  

 

 

 

 

8. LOS SOLDADOS 

Marchado al ritmo de la música, siguiendo la consigna de 3 palmadas a la 

derecha y 4 palmadas a la izquierda. 

 

9. QUIEN SE EQUIVOCA 

Todas las niñas se desplazan por el patio a la señal de la profesora todos  

marchamos y vamos dando primero una palmada, luego dos, luego tres, a 

continuación 1 golpe con los pies, luego dos golpes, luego tres golpes con los 

pies, luego se va alternando mano con pies. 

 

10. LA GALLINA CIEGA 

Todas las niñas formarán un círculo, luego una niña se coloca en el centro del 

círculo la cual es vendada los ojos, se le da tres vueltas y tiene que lograr 

encontrar a alguna de las niñas que están alrededor de ella. La que es cogida 

pasa hacer de gallinita ciega y así sucesivamente. 

 

11. El TELEFONO DAÑADO 
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Todas las niñas sentadas formando un círculo, la profesora dirá una frase (agua 

que no has de beber déjala correr) al oído de la niña que esté cerca de ella y 

esta niña a la vez le dirá a la siguiente lo que escuchó y así hasta pasar  por 

todas. La última en escuchar dirá en voz alta cual fue la frase que entendió que 

le dijo su compañera. 

 

12. INSTRUMENTOS LOCOS.  

Objetivo: Trabajar la creatividad a partir del movimiento y del sonido. 

El educador designa verbalmente un instrumento a cada participante: tambor, 

guitarra, trompeta, platillos, piano, flauta. A una orden del educador cada niño se 

pasea por el espacio de juego dando vida, con su movimiento, al instrumento 

invisible que le ha correspondido e imitando su sonido. A una nueva indicación, 

solo se mueven los instrumentos que citan el educador, por ejemplo las flautas y 

tambores. Y así sucesivamente, hasta que todos los instrumentos hayan 

desfilado por grupos. 

 

13. LA JAULA Y LOS PÁJAROS.  

Objetivo: Desarrollar la capacidad motriz a partir del dominio del propio cuerpo. 

El educador forma dos grupos, unos harán de pájaros y el otro grupo de jaula. 

Se colocan en un extremo del espacio de juego. A una señal los que hacen de 

jaula van a formas un círculo dándose las manos, cuando nombre a los pájaros 

estos van a ir corriendo como si estuvieran volando moviendo brazos hacia el 

centro del círculos formado por el otro grupo, las cuales se soltarán las manos 

para que puedan entran los pájaros, atentos a las indicaciones que les van 

dando. Al darse las manos, los participantes van a imaginarse que son pajaritos 

encerrados en una jaula. Cuando el educador pone la música, la jaula imaginaria 

se abre y los niños pajaritos salen volando, balanceando los brazos. (A volar a 

volar). Cuando la música cesa, los pajaritos vuelven a su jaula y fingen dormir, 

escondiendo la cabeza entre los brazos cruzados. Finaliza cuando cambien de 

papeles para que todos lo realicen. 

 

14. LOS ANIMALES 
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Se va a imitar a diferentes animales: perro, elefante, pájaro etc., sus sonidos y 

como son. 

Al nombrar un animal, se tiene que colocar en la posición correspondiente al 

animal que se nombra. La maestra imita las posiciones de diversos animales 

para que las niñas  puedan imitar al animal nombrado. A una señal de la 

profesora todos los alumnos imitan y hacen el sonido de ese animal y se 

desplazan, a la señal de la profesora que indicará que animal van a imitar, todos 

cambian de animal, la niña que se equivoque tres veces sale del juego y ayudará 

a ver quien se sigue equivocando. 

 

En el aula se puede realizar perforado con punzón, recortado cortijera, rasgado 

con los dedos, ensartado, modelado con masa y rellenado o coloreado de 

modelos, dentro del aula. 

 

15. LIMA LIMITA LIMÓN 

Se coloca en grupos de 3 la niña que está al centro empieza a saltar y las dos 

que están batiendo la soga cantan: lima limita limón Rosa Clavel, ilusión, sale 

limita que vas a perder a la 1, a las 2 y a las tres. Debe salir pero sin dejarse 

tocar por la soga. 

  

16. LOS CONEJITOS 

Los conejitos se realiza el movimiento en cuclillas primero se coloca las manos 

un poco adelante luego las piernas se acercan a ellas con un salto con piernas 

iguales, y así sucesivamente. 

Todos colocados en cuclillas en una línea a la voz del profesor sale el primer 

grupo y tiene que desplazarse una cierta distancia, el que llegue primero es el 

ganador. 

Luego el segundo grupo y así sucesivamente hasta que todos los grupos lo 

realicen. Luego los granadores de cada grupo formarán un solo grupo y a la voz 

del profesor saldrán, gana el que llega primero. 

 

17. EXPRESATE CON EL MOVIMIENTO  
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Coordinación dinámica y estática y postural 

Estimular en el niño el autocontrol y el respeto a las normas simples y elevar la 

autoestima. 

Se divide en 2 grupos: la mitad del grupo se ubica en el  piso, dentro de un 

espacio libre. El otro grupo trota pasando con saltos sobre cada uno de ellos (sin 

tocarlos) sobre cada uno de ellos. A la orden del profesor cambian de rol. 

Pararse y sentarse con las manos tras la cabeza .pararse y sentarse sobre los 

talones sin apoyo de manos. Acostados tratar de tocarse los pies (hacer 

abdominales). Tratar de tocarse los pies suspendidos arriba,  apoyado solo en 

los glúteos. 

 

 

 

18. LA PELOTA.   

Toma una sola pelota, practica. Cuando suene el pito van a poner el balón quieto 

en el piso. Haciendo botar la pelota contra la pared, en el poste, en la grada, en 

el arco, etc. Guardar las pelotas en el cesto. 

 

Ahora vamos a ser nosotros mismos las pelotas, boteamos saltamos, rodamos 

como nosotros queramos, pero al pito del profesor todos nos quedamos 

costados al piso boca arriba (decúbito dorsal),  boca abajo (decúbito ventral) 

mira el piso de que color es ¿está frío?, ¿caliente?, ¿es duro? Recórrelo tocando 

con diferentes partes del cuerpo (manos, codos, rodilla, nalgas, la espalda, etc.). 

Ahora recuerda los sonidos que hizo el balón en los diferentes lugares donde 

trabajamos. 

 

Volvamos a ser pelotas, saltar rodar, botar, etc. Alto con las manos en la pared 

¿Cómo es la pared? Recórrela con las manos, con la espalda, con la frente, 

cuantas hay y ver si son iguales. Repetir con algunas cosas (banca, llano, 

árboles, gradas, En la cancha hay 4 esquinas escoge una y ponte en ese sitio, 

se forman 4 grupos. 
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19. MARCHA SOLDADO  

Marcha soldado cabeza de papel,  si no marchas derecho irás preso al cuartel, 

Con tu uniforme que planchado está, brillas cuando marchas marcando el 

compás, quier dos tres cuatro. 

 

20. CANCIÓN LA VAQUITA 

Caminando por el campo una vaca me encontré 

Como no tenía nombre oh Valentina la llamé 

oh Valentina que bonita eres tú tienes unos ojos 

Grandes y un boca que hace muuu. 

 

 

21. EL AVIÓN DE PEPÍN 

El avión de Pepín vuela alto y sin fin piloteando, piloteando va Pepín y Serafín; 

miro, miro para arriba y yo veo un avión dos alitas tiene él y también un gran 

motor” 

 Todos en parejas y luego muéstrale que hay dentro de cada uno de ellos y 

enséñale sus nombres. 

 

22. LOS MIMOS 

Se coloca a los niños en parejas a la señal de la profesora poner manos sobre la 

cabeza, caminar como robots, dar 1 golpecito en la barriga, dar dos golpes con 

los pies en el piso, dar tres palmadas con las manos en el piso, luego repetir la 

serie nuevamente. Cada vez más rápido. 

 

23.  LA  LIGA 

Nos colocamos de tres con la liga puesta en el cuello de ambas compañeras y la 

que está en el centro tiene que ir saltando y dando media vuelta cada que va 

diciendo un día de la semana, si se equivoca le toca a la siguiente compañera y 
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así sucesivamente le pasa el turno a la siguiente compañera cuando se 

equivoque. 

 

24. OTROS EJERCICIOS DE COORDINACIÓN DINÁMICA GLOBAL 

Camino por una línea recta alternando el talón, de un  pie, contra la punta del 

otro. 

Camino libremente por todo el lugar, dando pasos largos y cortos. 

Camino dando pasos largos sobre una línea recta con apoyo y luego sin apoyo. 

Camino dando pasos cortos sobre una línea recta con ayuda luego sin ayuda. 

Camino sobre una línea recta, alternando el talón de un pie contra la punta del 

otro con apoyo o ayuda de la maestra y luego sin apoyo, ni ayuda. 

 

 

 

25. EL ÁRBOL CAIDO  

Objetivo: Integrar la globalidad corporal a partir del movimiento, y trabajar la 

expansión y la oculomotricidad. 

 

Todos los niños caminan por el espacio de juego, intentando no chocar entre 

ellos. A una orden del educador todos los niños se quedan inmóviles. Entonces 

el educador se pasea entre ellos, y al azar toca a uno. Este cae poco a poco y se 

queda tumbado sobre el piso. (No te muevas del suelo) El juego finaliza cuando 

todos los niños se encuentran en el suelo. 

 

26. EL REY ORDENA 

Siguiendo las instrucciones: desplazarse solo por líneas rectas. Luego solo por 

líneas verticales, horizontales, oblicuas, siguiendo direcciones caminando. Luego 

desplazarse corriendo.  Hacer más complejo el juego se les pide que sigan un 

círculo, pero que sigan la flecha que indica la dirección. Luego saltando con pies 

juntos, luego con un solo pie. 
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VARIANTE: CAPITÁN MANDA 

 Se nombra diferentes partes del cuerpo mientras va a  sentarse, pararse, 

acostarse, arrodillarse, etc. Variante en el aula se puede trabajar sentarse bien 

apegado al espaldar de la silla, bailar, saltar tocarse diferentes partes del cuerpo, 

no cercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la silla a la mesa, colocar el 

respaldo de la silla paralelo a la mesa, no mover el papel continuamente porque 

los renglones saldrán torcidos, no poner los dedos muy separados de la punta 

del lápiz, si no esté baila y no podrá escribir correctamente, si se acerca mucho 

los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que escribe y los dedos se fatigan, 

colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia de 2 a 3 cm de la hoja, si se 

escribe con la mano derecha inclinar ligeramente la hoja hacia la izquierda y 

viceversa, etc. Desplazamientos con el cuerpo: marcha, carrera, gateo, salto, 

etc. Pero siempre utilizando patrones motrices adecuados. 

 

 

27. CANCIÓN: MI CARITA 

 En mi cara redondita, tengo ojos y nariz y también una boquita, para cantar y 

reír, con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achig, con la boca como copos de 

maíz. 

 

28. EJERCICOS DE RELAJACIÓN 

Estos pueden ser generales o por segmentos. Luego de la serie de ejercicios 

que se ejecuten se debe realizar ejercicios de relajación. En el aula los ejercicios 

que se pueden realizar son: 

 

-  JUGANDO CON LAS MANOS 

Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace despacio y 

luego a mayor velocidad. Se puede hacer con los ojos abiertos, o cerrados. 

Unir los dedos de ambas mano: pulgar con pulgar, índice con índice. Primero 

despacio luego a mayor velocidad, esto se puede hacer con los ojos abiertos o 

cerrados. 
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Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta 10 y luego          

abrirlos,  repetir el ejercicio. 

 

- LA MELCOCHA 

En la boca tengo una melcocha. Está muy dura. Muérdanla con toda su fuerza. 

Ahora descansen. Noten que agradable es dejar la mandíbula suelta. 

Nuevamente traten de deshacer esa melcocha con las muelas. Aprieten fuerte. 

Descansen. Otro intento más, muerdan fuerte, se empieza a disolver poco a 

poco. Siéntanse tranquilos, relajados, respiren, sientan el sabor agradable en su 

boca. 

 

- EL SANCUDO 

Ahí viene un zancudo necio. Se para en su nariz, intenta quitártelo solo con 

movimientos de la cara. Lo hiciste bien, lo has espantado. Estás tranquilo, 

respira. Nuevamente se acerca y se para en el centro de la nariz, quiere picarte, 

no se lo permitas, intenta espantarlo. Haz la nariz hacia arriba. Toda la cara 

también se aprieta. Ya se aleja. Siéntete tranquilo, contento, descansado. Se 

acerca otra vez el zancudo y se para en tu frente. Frúncela, trata de atraparlo en 

las arrugas de la frente. La atrapaste. Ahora déjala escapar. Se ha ido. Sientes 

tu cara suave y descansada. 

 

- VOY A DESCANSAR    

Controlen la respiración y mantengan una posición relajada cuando dé la orden 

de hacerlo. A pesar de los estímulos, el niño será capaz de mantener su cara 

inmóvil e inexpresiva cuando se lo pida.  

Mientras camino, permanezco inmóvil, cuando el profesor da la orden. 

A  correr,  permanezco inmóvil de acuerdo a las órdenes del profesor.   

De la  posición decúbito dorsal, paso a ventral, lentamente y siento cada 

elemento de mi cuerpo. 

Permanezco en posición decúbito dorsal y siento mis manos inmóviles, luego 

mis pies. Todos en silencio. 
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Sentado en el suelo, apoyo mi cuerpo en la pared, con las piernas extendidas, 

muevo las manos y las dejo inmóviles. Muevo los pies y los dejo inmóviles. 

Movilizo e inmovilizo de esta manera cada elemento corporal: cabeza, cuello, 

torso, vientre, muslos, etc. 

Mantengo mi cara inmóvil, cuando me lo piden, sin y con la presencia de 

estímulos. 

Extender el cuerpo al máximo y luego relajarlo: Extender y relajar las diferentes 

partes de los miembros superiores e inferiores y luego relajarlos totalmente  

Imitar posturas simétricas de los brazos,: brazos hacia abajo, a lo largo del 

cuerpo, hacia abajo pero con brazos separados del tronco. Brazos estirados 

lateralmente. Brazos hacia arriba formando una “V “. Brazos hacia arriba bien 

estirados formando una línea vertical con todo su cuerpo. 

Imitar posturas alternadas de los brazos: Brazo derecha flexionado, mientras el 

izquierdo extendido en forma horizontal. Viceversa. Brazo derecho flexionado 

hacia el hombro mientras el izquierdo esta hacia arriba bien extendido, 

viceversa. 

Imitar posturas disociadas: Brazo derecho hacia arriba mientras el izquierdo está 

horizontal,  etc. 

Realizar movimientos alternados y simultáneos de abrir la mano mientras la otra 

se cierra, abrir y cerrar ambas manos, abro y cierro la una mano mientras la otra 

permanece cerrada y viceversa, luego lo mismo que la anterior pero la 

complemento abriendo y cerrando las dos al mismo tiempo, seguido. 

 

- EL CUBO DE HIELO 

Ese juego nos ayuda para la relajación global y segmentario, procedimiento: 

Eres un cubo de hielo, que está muy duro y poco a poco empiezas a deshacerte 

hasta convertirte en agua. Ejercicios de diferenciación Brazos- muñeca- mano: 

rotar manos, sacudir, abrir y cerrar simultanea y alternadamente, oprimir y soltar 

pelotas terapéuticas, rotar los brazos sobre los codos.  

Imagínate que te conviertes en una vela, estás muy rígido, ahora se prende la 

vela y te empiezas a deshacer. 
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- EL ESPEJO MAGICO 

Se coloca en parejas a todas las niñas una frente a otra, a una señal de la 

profesora el primer grupo se va a tocar diferentes partes del cuerpo y la otra 

compañera le seguirá como si fuese un espejo. Luego la profesora indicará que 

partes del cuerpo van a tocarse, se iniciará siempre con las partes gruesas 

(cabeza, extremidades superiores e inferiores) y en segunda instancia trabajará 

con las partes secundarias (cara y sus partes, barriga, ombligo, rodillas, manos, 

dedos, pies, codos)  

 

- EL GORDINFLÓN Objetivo: tomar conciencia de una parte del rostro y conocer 

su movimiento. 

Los  niños se sientan formando un medio círculo. El educador se sitúa delante de 

ellos y les muestrea que son los pómulos. A una indicación determinada, los 

niños llenan la boca de  aire, de manera que los pómulos aumenten de volumen. 

(Hinchar, deshinchar). Finalmente aprieten con los dedos los pómulos hinchados 

y expulsen el aire por la boca. 

 

- DE CUCLILLAS Objetivo: Concienciar al niño del esquema corporal y de su 

ritmo respiratorio. 

Los niños se dispersan por el espacio de juego. A una orden del educador, se 

tienden en el suelo boca arriba. A continuación inspiran  aire y lentamente lo 

expulsan al tiempo que se incorpora hasta quedarse sentados. (Hay que seguir 

el ritmo de la respiración). Vuelvan a inspirar en esta posición, y  de nuevo 

expulsar el aire mientras se levantan pausadamente hasta ponerse de cuclillas. 

El juego se repite varias veces. 

 

- EL HADA. Objetivo: Interiorizar la imagen del cuerpo por medio del movimiento 

de sus partes. 

Todos los niños se colocan en el centro del espacio de juego formando un 

círculo. El educador entrega a uno de los participantes el palito, que hará de 

varita mágica, y el sobrero de hada, que ha sido hecho con cartulina. (Estefanía 

será el hada mágica).El niño que represente al hada debe recorrer el círculo y 

tocar una parte del cuerpo de cada compañero con la varita mágica. Al ser 
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tocado, cada niño mueve la parte “encantada” (tocada) y la cambia de posición. 

Finaliza el juego cuando todos los participantes  han hecho el papel de hada. 

 

¿QUE ME PASA DOCTOR? Objetivo: Representar una acción determinada y las 

sensaciones desarrolladas por medio del gesto y la expresión  

Los niños se sientan en el piso formado un semicírculo. El educador se sitúa en 

frente de ellos y finge que le duele la barriga, colocándose las dos manos sobre 

ella y encogiendo el cuerpo. Después localiza distintas zonas del cuerpo, como 

una muela, una pierna, un brazo, la espalda, la cabeza,… y simula que le duele. 

Seguidamente, un niño se coloca delante del resto de los participantes e imita,  

en silencio algunas de las acciones del educador. Los otros compañeros han de 

adivinar que le duele. (Que le duele a nuestro compañero). Finaliza cuando 

todos han simulado dolor en alguna zona. 

- MASAJISTAS INCANSABLES. Objetivo. Trabajar el movimiento corporal, la 

comunicación y la organización entre los niños por medio de la simulación. 

Se divide a los niños en dos grupos, cada grupa a un extremo del lugar de juego. 

Los niños o niñas se colocan en hilera para correr y al otro lado le esperan las 

masajistas. A la orden del profesor sale el grupo a toda velocidad al llegar le dan 

masajes en las piernas, brazos, espalda, hombros, en el pecho. Se intercambian 

los grupos y se repite las mismas acciones. (Preparados, listos, salgan). 

 

29. EJERCICIOS 

-VAMOS A  CORRER: correr lento, rápidamente, luego combinado, siguiendo 

ritmos, en línea recta, en zigzag, competencia de carreras, controlar 

coordinación armónica de movimientos. Luego correr pateando un objeto 

(pelota). 

 

-VAMOS A SALTAR: Realizar ejercicios de fortalecimiento de piernas, saltar en 

el propio lugar, luego con pies juntos, con un solo pie iniciando con el pie 

dominante, dar saltitos cortos, largos, rápidos, lentos, de acuerdo al ritmo de 

aplauso que marque el profesor saltos de acuerdo al número de aplausos, luego 

alternando 1 aplauso salto corto, dos aplausos salto largo, alternando cada cierta 

distancia. 
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30. EL AVIÓN 

Se traza en el piso 2 cuadros juntos a continuación solo uno, otro encima y otro 

encima, luego se traza nuevamente 2 cuadros juntos, y al final se dibuja en 

forma de un medio círculo que viene a ser la cabeza del avión, se numera desde 

la cola. 

 

Se comienza desde el número 1 lanzando una pequeña piedrecilla y se va 

saltando con un solo pie donde hay n cuadro y donde están los 2 cuadros se 

salta poniendo los pies en cada uno, al llegar a  la cabeza se da media vuelta y 

se realiza lo mismo solo que en este caso se recoge la piedrecilla del casillero en 

donde se encuentre. Gana la que llegue a la cabeza. 

31. ANIMALES SALVAJES:  

Objetivo: Trabajar la imaginación y descubrir el espacio con el movimiento 

corporal. 

Se forman grupos de 6, El educador delimita el espacio por la mitad trazando 

una línea con tiza o cinta adhesiva. Un equipo se prepara para realizar el juego. 

Tres niños del grupo simulan que son animales terrestres y se sitúan en una de 

las mitades del espacio del juego. Los demás simulan que son animales que 

vuelan y se colocan en la otra mitad del espacio. A una orden del educador, cada 

animal se desplaza por su área. A una nueva orden, los animales cambian de 

espacio y continúan desplazándose. (Cuidado con los otros animales). 

 

32. EL GUSANO KILOMÉTRICO:  

Se trabaja desplazamiento en el espacio, moviéndose en todas direcciones. 

Todos los niños se tumban ocupando el espacio de juego. Uno de ellos será la 

cabeza del gusano. Se levanta y coloca las manos sobre la cabeza y así se 

pasea por todo el recinto, esquivando a los que están en el suelo. Cuando la 

cabeza del gusano se para al lado de otro niño, éste se levanta y se sitúa detrás 

de él, con las manos también en la cabeza, y siguen caminando y recorriendo 

todos los rincones y esquinas. El grupo continúa con el mismo recorrido y 

procedimiento hasta que queda solo un participante tumbado en el piso, este 
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será la cola. Se levanta y sigue a los demás pero en lugar de poner las manos 

sobre la cabeza, las coloca en las nalgas. (El último será la cola del gusano). 

 

33. REUNIÓN DE GATOS  

Se trabaja el movimiento corporal para dominar el espacio próximo. 

Todos los niños se colocan “a cuatro patas” en un extremo del espacio de juego 

a la espera de la orden del educador. A una señal acordada, los participantes 

empiezan a gatear intentando descubrir y explorar, olfatear, todo el espacio. 

(Ningún lugar sin olfatear) A una indicación del educador, los niños se quedan 

quietos y en voz alta empiezan a maullar tres veces. Luego siguen gateando por 

todos los rincones del área y a una nueva orden, simulan que lamen al 

compañero que está más cerca.  Vuelven a gatear y lentamente se tumban en el 

piso aparentando que los gatitos duermen. Hay que procurar ocupar todo el 

espacio. 

 

Jugar al  abecedario: Cada niña con una letra y con el dibujo que corresponde: 

Salen corriendo las letras mencionadas, se manda en grupos de cinco en cinco. 

Al regreso vuelven saltando, la próxima en un solo pie, llevado su letra entre las 

piernas, sobre la cabeza, etc. 

 

 34. LA SERPIENTE 

Dibujar en piso un canino con muchas curvas, e indicar a las niñas que tienen 

que pasar por este sin pisar ninguna de las 2 líneas que forman el canino. Al 

inicio ir caminando, luego al trote y luego a velocidad, la niña que pisa cualquiera 

de las líneas deberá pagar penitencia, la cual será impuesta por el mismo grupo. 

 

35. CON LAS PELOTAS 

Una pelota para cada niño: rebotar y tomar la pelota con las dos manos, cada 

vez que la botes di tu nombre. Lanzar hacia arriba lo mas alto que pueda aunque 

no la alcances, luego hacia arriba pero no muy alto, sino hasta donde puedas 

tomarla sin que se te escape. Vamos a pasear con el balón puede llevarla en la 

mano, bajo el brazo, sobre la cabeza, o de alguno otra forma, cuando oigan el 
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pito se detienen, cuando pite dos veces caminar nuevamente pero llevando el 

balón cada vez de forma distinta. Cuando pite nuevamente van a cambiar el 

balón y le llevará  a pasear la pelota del amigo, varias veces. Lo hacemos cada 

vez mas difícil, esta vez el momento del cambio de la pelota decir el nombre 

suyo y luego escuchar el nombre del compañero. 

 

Escoger luego una pareja aprende su nombre mientras ella aprende tu nombre, 

juntas inventarán un nombre gracioso para cada pelota, luego van a llevar a 

pasear a las pelotas en pareja.  

 

Luego nos sentamos en círculo con nuestra pareja junto con las pelotas, 

colocamos el cesto de las pelotas en el centro, cada niño dirá su nombre  y  va a 

despedirse de su pelota diciéndole algo, puede ser diciéndole gracias, adiós, 

buenas noches, no me gustas, etc. Después de despedirte tira la pelota al cesto. 

 

Luego formamos una gran pelota haciendo un círculo y acostándonos para 

descansar. Se coloca música o el profesor va a cantar, si los niños producen un 

sonido tenue murmullo se obtiene una relajación mas profunda. 

 

36. LA LLUVIA  

Cae la lluvia: 

Con 1 solo dedo aplaude, luego con dos dedos, y así hasta hacerlo con toda la 

mano lo más rápido y fuerte como si cayese una tormenta. Luego se va 

reduciendo 5-4-3-2-1 dedos. 

 

37. LAS 4 ESQUINAS 

Formamos 4 grupos. Cada grupo realiza un ejercicio, se coloca en cada esquina. 

A la señal del educador todos los grupos se desplaza a la siguiente esquina y 

realiza el ejercicio que allí estaban haciendo, y así sucesivamente, cada vez se 

va haciendo mas rápido. 
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38. CANCIÓN: MI PERRITO PELUCHÍN 

“Yo tengo un perrito que se llama Peluchín, chín, chín 

Y cuando lo acaricio él se pone muy felíz, Peluchín , chín, chín 

Peluchón, chón, chón  mi perrito chiqutín, Peluchín, chín, chín 

Peluchón, chón, chón te llevo en mi corazón” 

 Mientras cantas realiza las siguientes acciones: camina hacia los costados, 

hacia atrás, subir y bajar gradas, agacharse, correr. 

 

39. A LA BANDA 

Aquí vamos a reproducir secuencias.  

Patalear dos veces, dar palmadas rápidas, lentas y normalmente. Dar dos 

palmadas, después tres golpes con los pies,  con las manos, luego dos golpes 

con los pies. Luego tocándose diferentes partes del cuerpo. La que se equivoca 

realiza alguna  penitencia. 

 

40. EL LOBO 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

Si el lobo aparece entero nos comerá 

¡Lobo está! 

Me estoy levantando 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

Si el lobo aparece entero nos comerá 

Que estás haciendo lobito 

Tomando el desayuno, y así hasta que el lobo responde 

Estoy saliendo a cogerlas. 

Aquí todas las niñas corren, al que le coja hace de lobo.  

 

41. EL MAREMOTO.  
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Objetivo: Trabajar la coordinación de las partes corporales a partir del 

movimiento. 

Coloco a los niños en hileras mínimo de cinco integrantes. A una señal del 

educador los  niños se dispersan por el espacio de juego. A una orden del 

educador van a formar corriendo una hilera, uno al lado del otro, y se agarran de 

las manos. Cuando el educador dice: “El maremoto” los niños empiezan a imitar 

el movimiento de las olas del mar, sin soltarse de las manos. Los niños tienen 

que mover los brazos, agacharse, levantarse…. (Rápido más rápido). El niño 

que suelte su mano queda eliminado. Finaliza cuado sólo queden dos niños. 

 

42. LOS ÁRBOLES CRECEN.  

Objetivo: pasar de un estado de relajación al movimiento y desarrollar la 

capacidad imaginativa. Se puede realizar para trabajar escritura. 

 

Todos los alumnos arrugamos un papel hasta hacerla en forma de una bolita que 

va a ser la semilla. La colocan en un cesto que la va a llevar un niño. A la orden 

del educador todos se van a dispersar por el espacio de juego. Uno de ellos 

simula que es el jardinero y lleva una cesta con semillas. El resto se agacha y 

esconde la cabeza entre las piernas. El niño jardinero pasa entre los demás y 

esparce sobre sus cabezas las semillas de papel. El educador pone la música 

suave y los niños, agachados, se levantan poco a poco con los brazos pegados 

al cuerpo, simulan que son las semillas que van creciendo para convertirse en 

árboles. Seguidamente van despegando los brazos del cuerpo y después los 

alzan, son las ramas. Las manos hasta ahora cerradas, se abren para simular 

las hojas. (Las semillas ya se han convertido en árboles). 

   

43. CAEN LAS HOJAS.  

Objetivo: Trabajar la capacidad motriz y desarrollar la observación. 

El educador y los niños salen al espacio exterior y cada uno recoge del suelo un 

par de hojas. Seguidamente, vuelven al interior del espacio de juego, forman un 

círculo y lanzan las hojas al aire para observar como caen. (Que despacio caen 

las hojas). Después,  ellos simulan ser hojas y  a la señal del educador, se 

agachan balanceándose con los brazos y el resto del cuerpo, y lentamente se 
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van tumbando en el suelo. La acción se repite varias veces, finalmente los niños 

se agarran de las manos cerrando el círculo y simulando ser una hoja gigante, y 

sin soltarse, se agachan balanceándose hasta caer al suelo y quedar tumbados. 

 

44. JUEGO DE PALABRAS 

 En el aula se puede trabajar, letras, palabras, preguntando cuál escuchó 

primero, cuál después Lectura pausada del cuento para que los niños puedan 

entender 

 

45. LAS COMPETENCIAS  

Se divide en dos grupos, Transportar objetos de un lugar a otro. Gana el grupo 

que termine más rápido.   

 

46. ROTACÓN ESPACIAL  

Objetivo: trabajar: las articulaciones y mejorar su elasticidad. 

Los niños se distribuyen libremente por el espacio de juego. El educador pone 

música suave y los niños la escuchan con atención. Seguidamente el educador 

va dando una serie de órdenes: girar suavemente el cuello de derecha a 

izquierda, dejar caer la cabeza hacia delante y después hacia atrás, ahora hacia 

un lado y luego hacia el otro, luego hacer un movimiento rotatorio en un sentido y 

después en otro. A continuación, se puede seguir el movimiento circular con las 

muñecas, de una dirección a otra, manteniendo las manos cerradas, (ahora con 

las manos, luego con los pies). Para finalizar se sientan en el piso y hacen estos 

movimientos con los pies: primero hacia un lado, y luego hacia el otro.  

  

47. JUGANDO CON LA CABEZA 

Al balancearse: mover la cabeza hacia delante y atrás. Hacia un lado y otro, en 

forma semicircular, hacia un lado y otro. Mover la cabeza en forma circular, 

mover la cabeza hacia un lado específico luego hacia diferentes lados con ayuda 

del educador. Respiración costo abdominal. 
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48. LA TORTUGA 

Acostado se mantiene en posición horizontal, con las piernas estiradas y con los 

brazos en ligera flexión a ambos lados del cuerpo, ojos cerrados, respirar 

tranquilamente. 

 

Tensionar y distensionar  la cabeza: cuando se realiza los ejercicios dirigidos por 

el maestro éste con voz más lenta y plácida de lo habitual dirá: Imaginen que son 

una tortuga Están descansando bajo el sol. Se sienten bien, tranquilos, 

calentitos. De pronto hay  peligro !metan la cabeza dentro de la concha! Traten 

de subir los hombros hasta la cabeza. Metan la cabeza dentro de los hombros. 

Quédense así haciendo fuerza. Uno se siente incómodo siendo tortuga 

encerrada dentro de su concha. El peligro ha pasado. Saquen nuevamente su 

cabeza. Uno se siente cómodo, el sol nuevamente les calienta. Están tranquilos. 

Otra vez se acerca el peligro, metan nuevamente la cabeza dentro de la concha. 

El peligro ha pasado, saquen su cabeza, déjenla descansar, respiren 

tranquilamente (repetir una vez mas). 

 

 49. LA ARAÑITA 

Todas las niñas deben estar en cuatro con la cadera hacia arriba.  

Se coloca en dos grupos las niñas que van adelante no deben dejarse coger de 

las niñas que van atrás se podrán desplazar por todo el patio, una vez que le 

coja se ponen de pie y se quedan en ese lugar hasta que todas sean cogidas 

 

50. JUEGO: EL SABELOTODO 

Se inicia colocando a las niñas en dos grupos una frente a la otra a una  

distancia lejana de su compañera, la profesora dice que parte del cuerpo de su 

compañera  le va a tocar  y a una señal va corriendo y le toca y regresa 

corriendo a su puesto de partida, luego el otro grupo y así sucesivamente se va 

trabajando con diferentes partes del cuerpo. La compañera que va a ser tocada 

se queda quieta como una estatua. Los que se equivocan van saliendo del 

juego, gana la que no se equivoque.  
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 51. LA COLITA DEL RATÓN 

Se coloca en parejas una de ellas coge una soga y se va a amarrar en la cintura 

dejando hacia atrás la punta de la soga como si fuese una colita, a la señal de la 

maestra los ratoncitos correrán y la compañera le seguirá hasta alcanzar a coger 

la cola de la compañera. Luego se cambiará los roles.  

   

 

52.  EL PUENTE  

Se colocan en parejas, se puede realizar con todo el grado 

Una compañera al piso de rodillas con brazos bien flexionados apoyados en el 

piso  para bajarse lo más que puedan.  Se  pide a las compañeras que están de 

pie que  pasen sobre la compañera que está en el piso caminando sobre ella y al 

regresar que vuelvan por debajo de ellas. Para esto la compañera que está de 

rodillas se coloca en   posición de trípode. 

Se les pide que lo hagan cada vez a mayor velocidad. Un cierto tiempo, luego el 

otro grupo, se intercambian las posiciones para que lo realice la compañera. 

    

53. VARIANTE EL PUENTE 

A las niñas  se les colocan en parejas pero esta vez pasarán saltando con pies 

juntos, y al regreso por debajo,  deslizándose como gusanitos,  cada vez más  

rápido. 

 

 54. PATO AL AGUA 

Todas las niñas se colocan alrededor de un círculo. Cuando la maestra diga pato 

al  agua todas brincan dentro la fosa y nadan imaginariamente. A la voz de la 

profesora cuando diga pato tierra las niñas salen rápidamente del círculo y van a 

colocarse fuera del círculo, se varía las diferentes consignas dentro del círculo 

con un solo pie, saltitos, sentados graznar  como los patos, nadar, sacudirse, etc. 

 

 55. VARIANTE 
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Para las niñas de segundo se les hace igual pero esta vez las consignas se van 

repitiendo más rápido y la niña que pierde a la tercera vez paga penitencia. Las 

mismas niñas  son  las encargadas de decir cual es la penitencia que cumplirá. 

  

56. LA SERIE  

Trotan por el espacio libre, atentos a la orden del profesor: en cuclillas con 

manos en el piso, manos adelante del cuerpo (como gateando) caderas arriba. 

Al pito de pie salto uniendo y separando piernas  brazos horizontales cuando 

separo piernas y brazos abajo (firmes) cuando se une piernas. Saltos laterales 

colocándose en parejas. Saltitos de adelante hacia atrás con impulso de ambos 

hombros. Arañitas adelante, atrás, cangrejitos alrededor del círculo, etc. 

 

57. SOY EL MEJOR  

Memorizar serie de palabras. 

 Formar palabras con un reducido número de letras del alfabeto móvil y 

escribirlas. 

Utilizando tarjetas completar letras y sílabas, que faltan dentro de una palabra y 

oraciones 

Realizar ejercicios con tarjetas de sílabas y palabras e ir completando, formando 

oraciones, decirlas primero de forma oral y luego de forma escrita. 

Seleccionar de un texto, palabras mal escritas (omisiones), deletrearlas con ojos 

abiertos y cerrados y volverlas a escribir. 

Escribir palabras, oraciones y párrafos al dictado, primero en cámara lenta y 

luego normal. 

 

58. PINZA DIGITAL 

En el aula se puede trabajar con la pinza digital para perfeccionar técnicas no 

gráficas: plegado, recortado, rasgado, modelado con plastilina, punzado, 

bordado, trenzado.  También se puede trabajar con pintura, dibujo, trazos, 

utilizando diferentes materiales como: crayones, pinturas, pinceles, lápices, 

sosteniéndolas con el dedo índice – pulgar y colocando el dedo medio como 

apoyo, mientras los otros dedos descansan suavemente sobre el papel y guían 
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la mano, manteniendo apoyada la muñeca sobre la mesa con continuidad entre 

el antebrazo y la mano. 

 

Realizar una bolita con papel de seda con una sola mano, palma hacia abajo: 

Tomo un trozo de papel de seda de 5x5 cm, giro la mano hacia abajo 

sosteniendo el papel con los dedos índice, pulgar y medio. Ejercer presión sobre 

estos tres dedos sobre el papel, mientras lo desplazo entre estos 3 dedos. Giro 

el papel hacia un lado y luego hacia el otro haciendo presión con el índice y 

pulgar, hasta que quede la bolita de papel. 

 

Realizar laberintos. Trazar con un lápiz una línea ininterrumpida desde la entrada 

a la salida de un laberinto. 

 

Trazar líneas circulares, semicirculares,  y guirnaldas siguiendo la dirección 

correcta: Trazo de las líneas circulares en el equivalente de las dos en punto 

(hora –reloj) y el movimiento anti horario. Se comenzará con líneas gruesa, luego 

más delgadas, luego con líneas punteadas, para al final solo dar el punto de 

partida. 

 

Luego continuar con los semicírculos, la cual se debe seguir la progresión del 

círculo, este semicírculo se debe dominar hacia arriba, hacia abajo, hacia la 

izquierda y hacia la derecha.  

                                                                

59. BOLSAS SALTARINAS 

El educador entrega una bolsa  cada participante. 

A una señal del profesor, los niños se meten dentro de la bolsa hasta la altura de 

la axila, sujetándola con las dos manos, saltan por el campo de juego. A una 

nueva orden, se paran y se esconden dentro de las bolsas excepto uno. El niño 

que no se ha escondido salta entre las bolsas intentando pasar el lado de todos 

los demás. Finaliza el juego cuando todos han realizado la misma acción. 

 

60. LA ALFONBRA 
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Los niños están sentados en un extremo el terreno de juego. Cuando el 

educador lo indica, se levantan corriendo y ocupan con su cuerpo una parte del 

espacio. Permanecen tumbados en el suelo con los brazos en cruz y las piernas 

separadas. Un niño se levanta y va caminando por el área ocupada sin pisar a 

ningún  compañero. Cuando ha recorrido todo el espacio, se vuele a tumbar en 

un sitio. El juego finaliza cuando todos los participantes han recorrido el terreno 

ocupado. 

 

61. BAILANDO 

El educador traza un círculo con tiza de tamaño mediano en el centro del lugar 

de juego. 

Suena la música y los niños mueven su cuerpo repartidos por el espacio, 

respetando el círculo central (Cuidado con el círculo, no se puede entrar). La 

música para y los niños se quedan quietos donde están. Cuando suena otra vez 

la música, vuelven a bailar, pero ahora todos dentro del círculo dibujado. El 

último que entra en él queda eliminado. Se repite la acción hasta que solo queda 

un niño bailando dentro del círculo. 

 

62. EL INTERCAMBIO  

(Se trabaja estructuración espacial y el movimiento del cuerpo). 

Se divide en dos grupos. El educador traza una línea que divide en dos partes 

iguales el espacio de juego. Participan dos grupos y cada uno se coloca en una 

de las partes. Cada equipo se pasea por su territorio y cuando el educador da un 

golpe de pandero, los niños, corriendo, se cambian de zona. (Rápido al otro 

lado) Siguen paseando por el nuevo espacio y al segundo golpe de pandero, 

vuelven a su lugar original, pero saltando a la pata coja. (Ahora a la pata coja). 

Los niños pasean otra vez y al tercer golpe de pandero, se arrastran  por el suelo 

para volver a cambiar de espacio. 

 

VARIANTE OTRA VEZ (sensaciones espaciales, como: lleno y vacío; dentro y 

fuera,   con ruido y silencioso). 
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Los niños en fila se pasean por el terreno de juego siguiendo al educador. Salen 

todos de ese ámbito y desde un extremo observan el espacio que ha quedado 

vacío. Vuelven a entra en silencio y recorren libremente toda la zona caminando, 

saltando, a gatas, finalmente arrastrándose. A una indicación del educador, 

tienen que salir fuera del campo de actividad y volver a entrar llevando cada uno 

una botella, las reparten por toda el área y salen de nuevo. (Todos afuera) A otra 

indicación, vuelven a entrar y lentamente se pasean entre las botellas (todos 

adentro).  Finaliza el juego cuando el responsable da la orden de llevar las 

botellas fuera para dejar de nuevo el espacio vacío. 

  

63. RAÍCES  

(Se trabaja estructuración espacial, su ocupación, y se trabaja la imaginación. 

Tres niños se dirigen  al centro del espacio de juego y abrazados entre ellos en 

círculo, simulan ser un tronco de árbol. (el tronco debe mantenerse muy 

quieto).Otros tres participantes se colocan tumbados decúbito ventral en el 

suelo, con la cabeza tocando la base del árbol y en diferentes direcciones, 

porque son las raíces. Lentamente seis niños más se agarran, también 

tumbados, a los pies de las tres primeras raíces. Y otros a estos seis, y así 

sucesivamente. Se formas de esta manera filas de niños tumbados, son las 

raíces de los árboles que van creciendo. 

 

64. EL HOMBRE DE PAJA  

(Organización espacial, desplazamiento y velocidad) 

Los niños participantes se distribuyen por el espacio de juego. Empieza la 

actividad cuando uno de los niños trata de pillar a otro. Si lo consigue, el niño 

atrapado se queda parado con los brazos en cruz y las piernas separadas. (A 

atrapar al hombre de paja). Cada vez que cepilla a un jugador, este debe decir 

en voz muy alta “soy un hombre de paja”. Entonces el hombre de paja se queda 

estático. Finaliza la actividad cuando todos, excepto uno, están parados con los 

brazos en cruz y repartidos por la zona de juego. 

 

65. LA PEQUEÑA ARAÑITA 
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Iniciemos cantando y haciendo ejercicios con manos y dedos, los niños y niñas 

lo   

necesitarán para trabajar el garabateo más colorido. 

“La pequeña arañita al techo se subió, vino la lluvia y 

  la araña se cayó, salió el sol y la lluvia pasó y la pequeña 

  arañita  de nuevo se subió” 

 

66. LA CASITA 

Enséñale nociones: Grande-pequeño; pesado y liviano 

        “Yo tengo una casita que es así, así, así, 

         Y cuando quiero entrar golpeo, así, así, así, 

         Me limpio los zapatos, saludo así, así, así, 

         Y por la chimenea sale el humo así, así, ASÍ” 

 

67. DRAMATIZACIÓN 

Preparación del cuento. Observación del título, comentarios de vocablos nuevos 

que aparezcan en el cuento. 

Lectura pausada del cuento para que los niños puedan relacionar las imágenes 

gráficas con lo leído y las grafías con las palabras leídas. 

Conversar de lo leído, lectura comprensiva. 

Preguntar sobre: personajes, tiempo, espacio, secuencia. 

Preguntas sobre el cuento: dibujos, collage, dramatizaciones, etc. 

Invitación a los alumnos a que lean el cuento. Se debe permitir que todos los 

niños participen y hagan comentarios al lector. 

Conversar sobre el final del cuento y su idea central. 

 

68. LIRON – LIRON 
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Se colocan dos niñas dadas las manos, cada una de ellas se pone un nombre de 

alguna fruta, todo el resto de niñas forman una sola fila, empiezan a cantar y la 

fila pasa agachándose por entre las niñas que están dadas las manos. Al que 

queda entre ellas le preguntan que fruta quiere, y se tiene que colocar detrás de 

la niña que tiene el nombre de esa fruta, y así hasta que todas las niñas estén en 

algún lado de las frutas. Luego se estiran parara ver quién se pasa de una línea 

que ellas marcan, el maestro da la señal para que le halen ganan los que lleven 

a la fruta contraria a su territorio.   

Lirón lirón, donde viene tanta gente 

De la casa de San Pedro 

Una puerta se ha caído 

Mandaremos a componer 

Con que plata, que dinero, 

Con las cáscaras del huevo, 

Que pase el hijo del  conde 

Se ha de, se ha de quedar  

 

69. TENIS DE PALABRAS 

Se forma dos grupos, el primero dice una palabra como: la y el equipo opuesto, 

le responde con una palabra que rime como rana. Esto continúa hasta que uno 

de los equipos no pueda dar otra palabra que rime con la primera. Gana el 

equipo que acumule más puntos. 

 

71. UN GRITO FENOMENAL 

Los niños se sientan en el suelo, en un extremo del espacio de juego. El 

educador traza un gran círculo en el centro. Un participante se levanta y se sitúa 

en el medio del círculo y da un grito. Así todos, unos detrás de otro, se van 

colocando dentro del círculo dando un grito. Cuando todos los niños están dentro 

del círculo, se agarran entre ellos, formando una gran masa y lanzan un enorme 

grito colectivo 
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72. LA GATA PRESUMIDA  

Objetivo: Trabajar el movimiento de la columna vertebral para tomar conciencia 

de sus características. 

 

Todos los niños se dispersan por toda el área de juego. A una indicación del 

educador, se ponen a cuatro patas para simular que son gatos. Los niños 

maúllan y gatean por todo el espacio. A una nueva orden, se paran, prestando 

mucha, atención a las indicaciones del educador, redondean la espalda, 

manteniendo la cabeza y la pelvis hacia dentro, y después la estiran hacia abajo 

y hacia delante como gatitos. A continuación gatean de nuevo y simulan que 

cazan un ratón. ( los gatitos van a la caza y capturan un ratón). Finaliza el juego 

repitiendo la operación del estiramiento de la columna. 

 

 73. EL CANGREJO Y LA SERPENTE.  

Objetivo: Trabajar el movimiento corporal en relación con el desplazamiento de 

un objeto. 

Se les ubica en parejas, y el primer grupo se coloca en un extremo del área de 

juego; mientras, las otras esperan su turno sentados en el suelo. El educador 

entrega una pelota a cada niño de la pareja que va a iniciar el juego. Se tumban 

en el suelo boca abajo y colocan la pelota, con las piernas juntas y la pelota 

encima de ellas, después se mueven imitando el desplazamiento de una 

serpiente y han de conseguir transportar la pelota hasta el otro extremo del 

espacio.(somos serpientes y nos arrastramos por el suelo). A continuación, 

deben regresar al punto de partida pero esta vez sentados con las piernas 

dobladas y la pelota en la barriga, pero desplazándose hacia atrás, como un 

cangrejo. Finaliza cuando lo realice el segundo grupo. 

 

74. QUIEN GANARÁ.  

Objetivo: trabajar el movimiento corporal a partir del desplazamiento con un 

objeto. 

Formamos parejas, se sientan en el suelo en un extremo del área de juego. Uno 

de ellos se levanta, y le entrega la pelota a uno  de los miembros. Este la lanza 



 
 

161 

haciéndola rodar por el piso, dirigiéndola hacia el  extremo contrario de donde se 

encuentra. Al instante el niño de la pareja debe empezar a correr, siguiendo el 

mismo recorrido que la pelota, y llegar también al otro extremo. (Hay que seguir 

la pelota). Finaliza cuando todos los participantes han realizado el mismo 

ejercicio. 

 

75. EL ABANICO.  

Objetivo: Desarrollar la independencia de cada parte del cuerpo el brazo y la 

mano. 

Con la ayuda del educador los niños fabrican un abanico utilizando las hojas de 

papel de colores. Una vez terminado, se comprueba que funcione: cada uno se 

abanica, primero con una mano, y después con la otra. (Que calor a abanicarse 

todos). A una orden determinada, los participantes caminan por el espacio con el 

abanico en la mano, y a una nueva indicación, se paran y abanican al que está 

más cerca de cada uno. 

  

 76. SOY  UN PAJARITO 

Tengo mucho sueño. Clavo el pico en mi hombro izquierdo (nariz perpendicular 

al hombro izquierdo). Ahora muevo la cabecita haciéndole rotar hacia el hombro 

derecho y clavo aquí el pico. Repito.  Soy un pajarito. Tengo mucho sueño. 

Levanto la cabecita y miro al cielo, pero se me cae sobre el pecho. Repito. Ahora 

soy una lechuza. Lentamente muevo la cabeza de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda todo lo posible, sin forzar. Repito. Como soy una lechuza 

muy curiosa quiero ver todo lo que pasa. Entonces estiro mi cuello largo, largo 

hacia delante y vuelvo a posición anterior. Repito. 

 

77. VARIACIÓN 

Muevo la cabeza en redondo: izquierda, arriba, derecha, abajo, repito. Hago lo 

mismo empezando por la derecha. Repito. 

 

Bamboleo la cabeza en movimiento pendular, primero con el cuerpo en posición 

erecta. Repito Después con cabeza y tronco colgado hacia abajo. Repito. 
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78. LA CINTA  

Se realiza una trenza con 3 cintas: entrelazo: Tomar la tira de la derecha y 

colocarla entre la tira izquierda y la central, tomo la tira izquierda y la coloco 

entra la tira derecha y la central, poco a poco se va disminuyendo la ayuda hasta 

que solas lo realicen. 

 

 

79. CANCIÓN: LA MANO 

Saco la mano derecha la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar, 

saco la  mano izquierda la hago bailar, la cierro la abro y la vuelvo  a guardar, 

saco la pierna derecha la hago bailar, la estiro la flexiono y la vuelvo a guardar, 

saco la pierna izquierda la estiro, la flexiono y la vuelvo a guardar. 

 

80. BUENOS DÍAS MI SEÑORÍO 

Buenos días mi señorío, matantino tirulá 

Que desea mi señorío mantantinu tirulá 

Yo deseo a una de sus hijas mi señorío mantantinu titula 

A cual de ellas la desea mi señorío mantantinu tirulá 

Yo deseo a su hija Marielita Mantantinu tirulá 

En que oficio le pondría m señorío mantantinu tirulá 

En el oficio de secretaria mantantinu tirulá 

Ese oficio si le justa mantantinu tirulá 

Entonces aremos  la fiesta entera con la niña en la mitad 

Arbolito de naranja peinecito de marfil 

A la niña más bonita del sector de aquí. 

(Si no le gusta el oficio tiene que decir otro hasta que le guste alguno) 

 

81. REFRANES 



 
 

163 

Mas vale pájaro en mano que cien volando. 

A buen entendedor pocas palabras. 

Más vale solo que mal acompañado. 

 

 

 

82. TRABALENGUAS 

Paco, peco, chico, rico, insultaba como un loco a su tío Federico, y éste dijo poco 

a poco, Paco, Peco, poco pico. 

R con r cigarro, r con r carril, así rueda rápido las ruedas del ferrocarril. 

Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito 

Mi abuela mató un pato con la punta del zapato. 

El lucero brilla con luz de plata y la pobre luna como hojalata. 

 

83. CANCIÓN: LAS VOCALES 

Las vocales, las vocales se pusieron hoy de fiesta 

Como se rie la A a ja ja ja 

Como se rie la E e jeje je 

Como se rie la I  i ji ji ji  

Como se rie lo O o jo jo jo 

¿Y porqué no  ríe la U? 

Por que el burro ríe más que tu ju ju ju 

 

84.  CANCIÓN: LA LECHUZA 

La lechuza, la lechuza, hace chus, 

Hace chus, todos calladitos como la lechuza que hace chus, que hace, chus. 

 

85. MONJA, VIUDA. 
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Monja, viuda, soltera, casada, 

Cuantos hijos vas a tener, 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Gana el que llegue a saltar hasta el 10. 

86. SAN BENDITO 

El ángel dice voy a comprar pan y leche ya regreso les dejo la llave y se va. 

El diablo les dice quieren pan no, quieren queso, no quieren ir al cielito lindo, SI, 

Pero no contigo. (Empieza el diablo a jalarles y si se sueltan se vuelven diablos y 

ayudan a seguir halando al resto, si llega n Bendito les arrea y se van pero el 

rato que vuelve  irse de nuevo se presenta el diablo y les trata de llevar. Termina 

cuando todos se han hecho diablos. 

 

87. ASERRIN ASERRAN 

Aserrín aserrán 

Los maderos de San Juan 

Piden pan no les dan 

Piden queso les dan hueso 

Y les cortan el pescuezo. 

 

88. VARIANTE 

Aserrín aserrán 

Los maderos de San Juan 

Piden pan no les dan 

Piden queso les dan hueso 

 Piden vino si les dan se marean y se van  

 

89. MAÑANA DOMINGO 

Mañana domingo, se casa el tilingo, 

Atrás de la puerto de Santo Domingo ¿Quién es la madrina 
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Doña Catalina, ¿Quién es el padrino? Es  Don Pinpón 

Y el que abre la boca, se como un ratón. 

 

90. RIMAS 

 Estos nos van a ayudar para desarrollar lenguaje. 

     

     Estaba un enanito en una flor 

     con una nuececita 

     tocando el tambor 

       

Noche de luna  

salió la luna 

con mis manitos 

cuento diez deditos. 

 

 

CONCLUSIONES FRENTE AL USO DE LA GUÍA  DE EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

Aspirando que esta Guía constituya un referente de la metodología psicomotriz, 

teórica y práctica siendo de interés y provecho para el mejoramiento de los 

aprendizajes sobretodo en los primeros años de Educación Básica, facilitando la 

orientación, y  una adecuada coordinación entre profesor de aula y de Cultura 

Física para que el aprendizaje sea significativo. 
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Habiendo elaborado, analizado, aplicado y revisado la Guía de Expresión 

Corporal se puede concluir que:   

 

 La necesidad esencial del niño o la niña es el movimiento y la actividad 

madre de la  niñez el juego, y el área que hace de ellas la base y motivo 

central de sus tareas es la Cultura Física .y  se complementan con el 

tratamiento teórico- practico de las actividades de aula. 

 La Guía  no es un recetario sino una herramienta de trabajo susceptible de 

cambios. Es de gran utilidad en la detección precoz de dificultades en el 

aprendizaje sobretodo en la lecto – escritura. 

 La Guía de Expresión Corporal sirve de orientación, para que se de una 

buena coordinación entre profesor de aula y de Cultura Física para que el 

aprendizaje sea significativo. 

 Al juego se le debe considerar como parte fundamental en la relación niño- 

medio debido a que a través de la Expresión corporal los niños/as expresan 

sus sentimientos, emociones, aspiraciones, desarrollan su creatividad, 

conocimiento, atención, etc., ayudando  a que el niño/a se organice 

eficazmente en la elaboración de su esquema corporal, en un acceso a un 

dominio de la lateralidad correctamente establecida, de su motricidad, 

desarrollo sensorial, en el dominio del espacio y el tiempo el cual cada vez 

irá avanzando en complejidad y la adquisición de estas habilidades 

corporales, darán paso al conocimiento en el área pedagógica, facilitando el 

aprendizaje de la lecto – escritura. 

  Los ejercicios, juegos, relajación y canciones que aquí se describen son 

factibles de aplicarlos en el aula y fuera de ella, para que todos los actores 

educativos puedan guiarse a través de este  proceso y lograr una educación 

de calidad. 

 El juego y las relaciones afectivas son el medio para la adquisición de la 

Expresión Corporal. 

 La Expresión Corporal favorece el aprendizaje, la cual conlleva a una 

madurez psicomotora, que va a servir de base para cuando empiece el 

aprendizaje de la lecto – escritura , así podemos decir que para escribir se 



 
 

167 

requiere de hábitos motores psicomotores, ver recordar, transcribir de 

izquierda a derecha, mientras que la escritura es ya un ejercicio psicomotor  

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES FRENTE AL USO DE LA GUÍA DE 

EXPRERSIÓN CORPORAL 

 

 Trabajar la Guía en coordinación con los docentes de aula para optimizar y 

efectivizar el objetivo de la misma. 

 Hacer la variación a los juegos y estrategias según la situación, ambiente y 

materiales. 

 Que las instituciones propendan a la capacitación constante enmarcando  

tanto en lo teórico como  la práctica. 

 Que se abra espacios para la coordinación de las diferentes áreas de trabajo 

entre profesores de aula y de Cultura física especialmente. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

1. MATERIALES 

1.1. LUGAR DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en la “Unidad Educativa España” de la Ciudad de Cuenca, 

con las niñas de primeros y segundos años de básica. 

 

1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación empleado  fue durante el año  Octubre del 2009 – 

Abril del 2010 

 

1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

Los recursos empleados  fueron: humanos y físicos. 

Dentro de los recursos humanos empleados están: el investigador, el tutor, 

estudiantes, personal docente, padres de familia. 
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Dentro de los recursos físicos: se utilizó una computadora Pentium 4 , una 

impresora lexmark 3350, hojas de papel bond  para encuestas a maestras, hojas 

para el test que se le aplicó a las estudiantes, al inicio de la investigación y al 

final de la aplicación de la Guía de Expresión Corporal. También cinta y tinta 

para la impresora, bolígrafos, y materiales adicionales para los test, el cual fue 

facilitado por la institución. 

 

1.4. UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por las niñas de los primeros y segundos de 

Básica  de la “Unidad Educativa España” 

 

 

 

2.  METODOS 

Los métodos utilizados en la realización de la tesis fueron: método directo, 

indirecto, mixto, sintético global, el analítico y el método de juego 

 

3. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación realizada fue  de tipo analítico-descriptivo puesto que existió un 

análisis de la situación actual y la sugerencia de una propuesta de trabajo para 

mejorar esta realidad, la cual va a favorecer a los niños y niñas sobretodo en los 

primeros años de Educación Básica  para lograr una educación de calidad y que 

los futuros aprendizajes se den en forma exitosa,  sobre todo en el inicio de la 

lecto – escritura.  
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 6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este diseño de investigación no experimental esta  de acuerdo con las 

modalidades de: Investigación de campo, documental y bibliográfica, para lo cual 

se aplicaron fichas de evaluación a las niñas para un diagnóstico del nivel de 

Expresión Corporal  en relación al aprendizaje de la lecto – escritura, se aplicó 

un cuestionario sobre el conocimiento de las maestras en esta área. Se realizó 

un análisis de los datos obtenidos tanto de la investigación de campo como de la 

bibliográfica y documental, y de acuerdo a las conclusiones a las que se llegó se 

plantearon las sugerencias como  propuesta de trabajo. 

 

Se realizó un análisis de los procesos educativos de la enseñanza de la lecto – 

escritura en el nivel inicial. 

 

Se diseñó la Guía de Expresión Corporal para favorecer el aprendizaje de la 

lecto – escritura para lo cual nos basamos en el test de funciones madurativas 

de las cuales tomamos los aspectos relevantes que ayuden al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1  RESULTADO DEL TEST DE FUNCIONES MADURATIVAS APLICADO A 

LAS NIÑAS  EN CORRELACIÓN ENTRE EL TEST INICIAL Y EL FINAL 

 

El test aplicado a las niñas fue el de Funciones Madurativas Básicas, el cual está 

relacionado con el aprendizaje de la lecto – escritura, del que se tomó  las partes 

que tienen relación con el área de Cultura física, esta evaluación pedagógica 

permitirá  determinar el nivel de madurez de cada una de las estudiantes en 
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relación al desarrollo de sus funciones básicas y de aprestamiento en que se 

encuentran entre los primeros y segundos años de Educación Básica. 

 

La forma como se debe tomar y detalles de cada una de las áreas que se 

tomaron en cuenta para la evaluación a las niñas, está descrito en el Test de 

exploración de los aspectos madurativos en el ciclo inicial, dentro del Marco 

Teórico. Las áreas sobre las que se recogen información son:  

1.- Desarrollo sensorial. 

2.- Motricidad (conductas motrices básicas) 

3.- Esquema corporal 

4.- Percepción y Orientaciones temporal. 

5.- Percepción y Orientación espacial. 

6.- Lateralidad 

7.- Lenguaje este último se trabaja con todas las áreas, en base a juegos que se 

han descrito anteriormente en la Guía. 

 

Su aplicación se realiza al inicio del periodo Escolar puede aplicarse esta 

prueba, después que tengamos un ligero conocimiento de las niñas objeto de 

estudio. 

 

 CUADROS Y  GRÁFICOS  DE  RESULTADOS 

El test inicial fue aplicado a todas las niñas de los primeros y segundos años de 

Educación Básica, luego de los resultados obtenidos se realizó una selección y 

se  escogió como muestra 60 niñas de las cuales 30 fueron de primero y las otra 

30 fueron de los  segundos de Educación Básica, tomándose en cuenta a las 

niñas que estaban con bajos resultados en las pruebas iniciales realizadas. Se 

les aplicó los ejercicios que se indican en la Guía para mejorar su rendimiento, el 

cual fue realizado en 25 horas clases las cuales se detallan en la Guía, se las 

dividió por secciones para ir superando sus falencias. 
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Al final de la aplicación de la Guía se les volvió a evaluar a las niñas que 

recibieron esta nivelación, y los resultados fueron los siguientes. 

   

CUADRO Nº 1  DESARROLLO SENSORIAL 

 

                               ANTES                                            DESPUES 

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 28 31,46  Insuficiente 0 0 

Regular 25 28,09  Regular 1 3,33 

Bueno 34 38,2  Bueno 11 36,67 

muy Bueno 2 2,25  Muy Bueno 18 60 

TOTAL  89 100  TOTAL  30 100 

       

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 16 14,95  Insuficiente 0 0 

Regular 14 13,08  Regular 0 0 

Bueno 25 23,36  Bueno 6 20 

muy Bueno 52 48,6  Muy Bueno 24 80 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

 

 

PRIMEROS 

SEGUNDOS 
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ANALISIS DE RESULTADOS DE:     DESARROLLO  SENSORIAL 

 

Primeros de Básica: en el test  inicial  el 59% entre regular y deficiente, lo que 

indica que un gran número de niñas están en un nivel muy bajo. Luego de la 

aplicación de la Guía el 3% se encuentra en un nivel regular. 

Con estos resultado se puede notar  que es evidente la mejoría en las 

condiciones de las niñas luego de aplicada la Guía. 

 

Segundos de básica: en la evaluación inicial: el 28 %  está en un nivel bajo. 

Luego de aplicada la Guía los resultados fueron: el 20 % están en un nivel 

Bueno. 

Con estos resultados se constata   los efectos positivos de la aplicación de la 

Guía. 

 

GRÁFICO Nº 1 DESARROLLO SENSORIAL 

                                        ANTES                                            

DESPUES 
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PRIMEROSO

OO 

SEGUNDOS 

ANTES  DESPUES 
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CUADRO Nº 2  MOTRICIDAD 

                                         ANTES                                              DESPUÉS 

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 8 8,99  Insuficiente 0 0 

Regular 14 15,73  Regular 3 10 

Bueno 26 29,21  Bueno 10 33,33 

muy Bueno 41 46,07  Muy Bueno 17 56,67 

TOTAL 89 100  TOTAL 30 100 

       

Puntaje 
# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 16 14,95  Insuficiente 0 0 

Regular 8 7,48  Regular 0 0 

Bueno 16 14,95  Bueno 12 40 

muy Bueno 67 62,62  Muy Bueno 18 60 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE: MOTRICIDAD 

 

Primeros de Básica: En la evaluación inicial el  25%  un nivel bajo. Luego de la 

aplicación de la Guía  el 10% se encuentran en un nivel regular. Se puede notar 

muy claramente que los resultados han cambiado notándose una gran mejoría 

.sobre todo en el nivel insuficiente.  

PRIMEROS 

SEGUNDO

S 



 
 

176 

 

Segundos de básica: en el nivel inicial: el 22%  está en un nivel bajo. Luego de la 

aplicación de la Guía  el 40 % están en un nivel Bueno en este caso la mejoría 

en este año de Básica es notoria. 
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GRÁFICO Nº 2  MOTRICIDAD 

                                         ANTES                                              DESPUÉS 

 

                 

 

 

 

CUADRO Nº 3  ESQUEMA CORPORAL 

 

                                              ANTES                                            DESPUÉS 

 

    Puntaje   

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 13 14,61  Insuficiente 0 0 

Regular 28 31,46  Regular 4 13,33 

PRIMEROSO

OO 

SEGUNDOS 

PRIMEROSO

OO 
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Bueno 44 49,44  Bueno 10 33,33 

Muy Bueno 4 4,49  Muy Bueno 16 53,33 

TOTAL 89 100  TOTAL 30 100 

       

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 16 14,95  Insuficiente 0 0 

Regular 21 19,63  Regular 1 3,33 

Bueno 40 37,38  Bueno 9 30 

Muy Bueno 30 28,04  Muy Bueno 20 66,67 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE:   ESQUEMA   CORPORAL 

 

Primeros de Básica: en la evaluación inicial los resultados fueron: el  46% está 

en un nivel bajo. Luego de la aplicación de la Guía  el 13% se encuentran en un 

nivel regular. Aquí el cambio es muy significativo, se puede notar que ha habido 

un gran avance luego de aplicada la guía. Del 46 % que estuvo entre el nivel 

insuficiente y el regular se redujo a un 13%. 

   

Segundos de básica: en la evaluación inicial: el 35% poseen nivel bajo. Luego 

de la aplicación de la Guía el 3% en nivel regular. Se nota que hubo un gran 

progreso, aunque en el 3% se mantiene en un nivel bajo. 

 

 

 

SEGUNDOS 
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GRÁFICO Nº 3  ESQUEMA CORPORAL 

 

                                              ANTES                                            DESPUÉS 

 

 

CUADRO Nº 4  PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

                                       ANTES                                               DESPUÉS 

Puntaje # de Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

 Insuficiente 24 22,43  Insuficiente 1 3,33 

 Regular 34 31,78  Regular 4 13,33 

Bueno 49 45,79  Bueno 11 36,67 

Muy Bueno 0 0  Muy Bueno 14 46,67 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

       

Puntaje # de Niñas  Porcentaje  Puntaje # de Niñas  Porcentaje 

PRIMEROS  

SEGUNDOS 

PRIMEROSO

OO 

SEGUNDOS 
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Insuficiente 19 21,35  Insuficiente 0 0 

Regular 43 48,31  Regular 2 6,67 

Bueno 27 30,34  Bueno 11 36,67 

Muy Bueno 0 0  Muy Bueno 17 56,67 

TOTAL 87 100  TOTAL 30 100 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

Los resultados obtenidos  en Percepción y Organización Temporal a través de 

las nociones de velocidad en los diferentes ítems como: Velocidad de 

Desplazamiento, Velocidad Corporal, Velocidad y Movimiento Corporal 

Asimétricos, Percepción de  Velocidad, Nociones de Intervalo, Percepción 

auditiva de la velocidad, Comparación de la velocidad. 

  

 Primeros de Básica: En la evaluación inicial obtuvieron: el  53%  un puntaje 

bajo. Luego de aplicada la Guía el 13% se encuentran en un nivel regular y el 

3% nivel bajo. 

 

Con esto se puede notar que el cambio es muy significativo,  ha habido un gran 

mejora luego de aplicada la guía. El porcentaje de insuficiente tuvo un gran 

avance de 48% se redujo a un 13%.  

 

Segundos de básica: en la evaluación inicial obtuvieron: 54% están en un nivel 

bajo. Luego de aplicada la guía los resultados fueron: el 7% en nivel bajo. Aquí 

se puede notar que hubo un gran progreso, sobre todo en el nivel Muy bueno 

con un 56% 
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GRÁFICO Nº 4  PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

                                       ANTES                                               DESPUÉS 

 

                                

 

                                

 

PRIMEROS 

SEGUNDOS 
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CUADRO Nº 5  PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

                        ANTES                                         DESPUES 

 

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje 

 Insuficiente 28 31,46  

 

Insuficiente 1 3,33 

 Regular 38 42,7  Regular 5 16,67 

Bueno 22 24,72   Bueno 11 36,67 

Muy Bueno 1 1,12  Muy Bueno 13 43,33 

TOTAL 89 100  TOTAL 30 100 

       

       

Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje  Puntaje 

# de 

Niñas  Porcentaje 

Insuficiente 14 13,08  Insuficiente 0 0 

Regular 27 25,23  Regular 1 3,33 

Bueno 46 42,99  Bueno 10 33,33 

Muy Bueno 20 18,69  Muy Bueno 19 63,33 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

 

 

PRIMEROSO

OO 

SEGUNDOS 
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ANALISIS DE RESULTADOS EN PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL 

 

 

Percepción y Organización Espacial a través de los diferentes ítems como: 

Cerca, Lejos, Oposición, Dentro, Fuera, oposición, Delante, Detrás, Oposición, 

Arriba – Abajo, Entre, Encima- debajo- sobre- bajo, junto- separado, Alrededor, 

Izquierdo, derecho, desplazamiento en el espacio siguiendo órdenes. 

 

Primeros de Básica: en la evaluación inicial: el 74% nivel bajo. Luego de 

aplicada la Guía  el 17% se encuentran en un nivel regular y el 3% nivel bajo, 

con esto se puede notar que el avance es muy significativo, se puede ver que 

luego de aplicada la guía el porcentaje de insuficiente se redujo de un 31% a un 

3%. 

 

Segundos de básica: los resultados en el test inicial fueron: el 3% en nivel 

regular. En este caso también un 3%. se mantiene en un nivel regular. Y  hubo 

un gran progreso, superando el 50% el nivel Muy Bueno. 
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GRÁFICO Nº 5  PERCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

                        ANTES                                         DESPUES 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CUADRO Nº 6  LATERALIDAD 

                                    ANTES                                             DESPÚES 

 

lateralidad  # de Niñas  Porcentaje  lateralidad 

# de 

Niñas  Porcentaje 

 Diestro 82 92,13  Diestro 28 93,33 

Zurdo 6 6,74  Zurdo 1 3,33 

Ambidiestro 1 1,12  Ambidiestro 1 3,33 

TOTAL 89 100  TOTAL 30 100 

       

 PRIMEROS A Ñ O 

 SEGUNDOS 

Ñ 

O 

PRIMEROSO

OO 
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lateralidad # de Niñas  Porcentaje   lateralidad 

# de 

Niñas  Porcentaje 

Diestro 99 92,52  Diestro 29 96,67 

Zurdo 7 6,54  Zurdo 1 3,33 

Ambidiestro 1 0,93  Ambidiestro 0 0 

TOTAL 107 100  TOTAL 30 100 

ANALISIS DE RESULTADOS EN LATERALIDAD 

 

 

Primeros de Básica: el 1% son ambidiestras. Luego de la aplicación de la Guía, 

Ambidiestro 3%. En este caso se puede deducir que los zurdos y los 

ambidiestros tienen la misma tendencia a presentar dificultades que los diestros.  

 

Segundos de básica: En la evaluación inicial  el 1% son ambidiestras. Luego de 

aplicada la Guía  Ambidiestro ninguno. 

 

Con esto se nota que algunas estudiantes no tienen bien definido su lateralidad. 

 

GRÁFICO Nº 6  LATERALIDAD 

                                    ANTES                                             DESPÚES 

 

SEGUNDOS 
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PRIMEROS 

 

SEGUNDOS 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA ESPAÑA 

 

En la Unidad educativa “España” las pruebas de las funciones básicas tienen por 

objetivo valorar el nivel de madurez de las niñas al iniciar el aprendizaje formal y 

a la vez establecer las áreas de las funciones básicas que se encuentran 

deterioradas o que están en proceso de  desarrollo y que vienen a afectar  la 

adquisición del aprendizaje en forma exitosa sobretodo en la lecto – escritura. 

 

 Estas pruebas no solo sirven para medir las deficiencias de las destrezas en los 

niños/as sino también para que el docente refuerce en años superiores de 

Educación Básica. 

   

Según la información  revisada, las profesoras del primero y segundo de básica 

parten de una evaluación diagnóstica, luego continúan con el periodo de 

aprestamiento que implica, un “estar listo para…” determinado aprendizaje. En el 

caso de la lectura, maduración en varios aspectos: el niño debe poseer una edad 

visual que le permita ver con claridad objetos tan pequeños como una palabra, 

también necesita una maduración de la percepción auditiva que le permita 

discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro. Pero 

lamentablemente no se trabaja coordinadamente con las áreas 

complementarias, para reforzar estas falencias en el periodo de aprestamiento y 

mucho menos se da una continuidad entre el primer y segundo año de 

educación básica por lo cual los niños se ven afectados en su aprendizaje. 

 

En el caso de la escritura, implica que el niño debe poseer un desarrollo de la 

motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y de los dedos, una 

regulación tónico –postural general, como también un desarrollo del lenguaje que 

le permita comprender lo que escribe así como transmitir significados. 

 

Al igual que en la lectura y la escritura el niño debe poseer una madurez 

intelectual que le permita manejar las letras, como símbolos y dominar la 
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estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación y decodificación. 

Al no existir una coordinación las niñas no son reforzadas en forma satisfactoria 

y estos vacíos se irán incrementando afectando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobretodo en la lecto – escritura. 

 

Para el ingreso a la educación básica solo se considera la edad cronológica del 

niño, y en el periodo de aprestamiento solo se evalúa como un requisito 

obligatorio de inicio escolar  refuerzan las falencias encontradas hasta que 

termine el primer mes y luego continúan con clases normales, porque tienen que 

avanzar con el programa, además no hay coordinación con áreas 

complementarias, lo que hace que las estudiantes empiecen posteriormente a 

tener dificultades  de aprendizaje.  

 

Dentro del factor pedagógico: el docente  a través de los resultados obtenidos en 

el test tiene en sus manos el instrumento para detectar  y prevenir  dificultades 

que se pueden presentar en el aprendizaje y por medio de la coordinación entre 

docentes poder evitar en el futuro el fracaso en el mismo, por esta razón al inicio 

se debe evaluar y ayudar en  la recuperación del niño y  así lograr el éxito 

educativo.  

 

El educador no debe olvidar que el niño es un participante voluntario del juego y 

que debe dejar que desarrolle su iniciativa, su imaginación, su creatividad y todo 

refuerzo debe partir a través del juego. El niño es un ser pensante, que actúa de 

acuerdo a sus experiencias y necesidades, por lo tanto el maestro es quien debe 

conocerlo, comprenderlo  y respetarlo. 

 

La idea de desarrollar esta Guía de Expresión Corporal surge de la necesidad de 

ayudar a los niños/as de primero y segundo de básica para que se facilite el 

aprendizaje sobre todo en la Lecto – escritura en la cual empiezan a producirse 

dificultades debido a la falta de perfeccionamiento de los aspectos intelectual 

social cognitivo,  psicológico y motor sobretodo, que se pudo detectar al realizar 

el test de Funciones madurativas, y debido a que no hay coordinación , ni existe 
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espacios para que se de la misma entre docentes de aula y docentes de áreas 

complementarias.  

En el test realizado a las niñas se puede notar que existen grandes dificultades 

sobretodo en los primeros de básica, lo cual va a repercutir en el aprendizaje 

sobretodo en el momento de los nuevos aprendizajes  los cuales van desde  

ordenar secuencias, detectar patrones o relaciones y  comparaciones, para mas 

adelante empezar con lo que es la lecto – escritura en la cual al encontrarse con 

estas falencias las dificultades irán incrementándose y se dará el fracaso escolar 

por esto debemos poner mucha atención sobretodo en los resultados obtenidos 

en el test de desarrollo sensorial y en el test de percepción y organización 

espacial, en el que se mota que mayores dificultades presentan. 

 

Con  los resultados obtenidos se pudo identificar las semejanzas y diferencias 

que existían entre los primeros y segundos de básica, y se pudo identificar que 

estas falencias se mantenían e incluso se incrementaba como en el caso del test 

de percepción y organización temporal, a través del juego los niños y niñas va 

desarrollando la capacidad de ordenar la información en forma lógica, ayudando 

y  facilitando así su comprensión. Por ejemplo ordenar objetos de acuerdo al 

tamaño, colores, formas, etc. Estos esquemas sencillos si no son desarrollados o 

perfeccionados, van a dificultar posteriormente el aprendizaje dificultando el 

expresarse oral o por escrito con facilidad,  claridad, obstaculizando así su 

comprensión. 

 

Con los resultados se puede notar que las niñas al ingresar en el  primer año de 

básica tiene grandes falencias que los docentes debemos detectar a tiempo y 

empezar a trabajar en estas dificultades para poder conseguir un equilibrio, y 

poder continuar con el aprendizaje  

 

Es imprescindible la coordinación entre docentes de aula y de Cultura Física 

para que se de con éxito los futuros aprendizajes, y así evitar que estas falencias 

se sigan manteniendo en el futuro. 
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En el test de desarrollo motriz se puede notar que ha habido un incremento en el 

segundo de básica, esto se debe también a que las niñas del segundo de básica 

solo cuentan con una sola hora de clase de Cultura física a la semana, lo que 

hace mas difícil que se pueda reforzar las falencias, debido a que las profesoras 

del aula solo se dedican exclusivamente a cumplir con su plan de clase  y no se 

da la coordinación entre docentes. 

 

En cuanto al test de esquema Corporal podemos notar que se mantiene las 

dificultades en los segundos de básica, .esto va  a repercutir en vida personal y 

en el aprendizaje, el maestro debe ponerse en contacto con su propia 

creatividad, flexibilizando sus conceptos, sus modelos mentales, y sus hábitos 

rígidos con respecto a cómo deberían ser las cosas, necesita aprender a 

apreciar lo novedoso. Solo entonces puede lograr una buena creatividad en sus 

estudiantes y estimular su desarrollo. 

 

El desarrollo de este test, para las niñas de primero y segundo de básica está 

caracterizada por el movimiento y la emoción en donde trabaja el hemisferio 

derecho e izquierdo, como una preparación para  pasar a otra actividad que 

exige el trabajo en silencio. Las presiones que el estudiante experimenta en la 

escuela tienden a desembocar en la tensión o hiperactividad lo cual debemos 

procurar evitar y mas bien ayudarles a que los aprendizajes se den en forma 

mas divertida a través de juegos porque en estas edades especialmente los 

niños aprenden mejor jugando. 

  

 A través de los resultados del test aplicado de funciones madurativas básicas, 

podemos decir que  todas las áreas evaluadas si no son desarrolladas o 

perfeccionadas, las dificultades en el aprendizaje van a incrementarse. La 

escritura es una actividad rítmica que requiere una adecuada coordinación entre 

movimiento y tiempo. Muchos trastornos  de la escritura se deben a trastornos 

de equilibrio, coordinación, estructura del esquema corporal, etc. 
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La adquisición de nociones temporales nos ayuda a desarrollar la atención y la 

observación. 

   

Los ejercicios fortalecen la coordinación entre el hemisferio izquierdo y el 

hemisferio derecho. Ejemplo variedad de movimientos de brazos y piernas, 

solos, combinando las posiciones parado, de rodillas, arcos. 

6.3 ENCUESTA  A  MAESTRAS 

Las maestras encuestadas fueron SEIS, tres del primero de básica y  tres del 

segundo de básica. Se  les aplicó la encuesta para conocer que tan importante 

les parece las clases de Cultura Física para el aprendizaje en el aula sobre todo 

en lo referente a la lecto -escritura. El modelo de encuesta aplicado está 

diseñado para que puedan responder en forma objetiva, específica  las 

preguntas que a continuación se detallan. 
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6.3.1 RESULTADO  DE ENCUESTA A MAESTRAS 

Fecha:   

PREGUNTAS SI NO  VECES 

¿Se ha capacitado en este año lectivo? Cuantas veces.                                      1 5 2 

SOBRE CULTURA FISICA Y APRENDIZAJE    

¿Existe coordinación entre profesor de aula y las áreas 

complementarias? 

 6  

¿Dentro de su institución se dan los espacios necesarios para 

la coordinación entre profesor de Cultura física y de aula? 

 6  

¿Cree importante el desarrollo de trabajo en equipo para un 

mejor proceso de enseñanza? 

6   

¿Cree importante la Cultura Física como complemento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

6   

SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL Y APRENDIZAJE    

¿Es importante la relación de Expresión Corporal y 

aprendizaje? 

6   

¿Puede a través de la Cultura física y especialmente a través 

de la Expresión Corporal facilitar el aprendizaje de la lecto – 

escritura? 

6   

¿Integra ejercicios de expresión corporal en sus programas? 2 4  

¿El juego puede ser una herramienta de aprendizaje? 5 1  

¿Cuenta con herramientas necesarias para facilitar el 

aprendizaje de la lecto – escritura? 

1 5  
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6.3.2  DISCUSIÓN DE ENCUESTAS A MAESTRAS 

 

CUADRO Nº 7 

 

¿Se  ha capacitado en este año lectivo? Cuantas veces.    

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 1 16,67 

NO 5 83,33 

TOTAL 6 100 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

Los resultados obtenidos de la encuesta a maestra nos revelan que hay una 

gran deficiencia en cuanto a actualización de conocimientos. La poca 

participación en cursos de capacitación dificultan el aprendizaje, solo una 

persona de las 6 maestras encuestadas ha asistido a cursos en este último año. 

Ha asistido  a 2 cursos de capacitación. 

 

GRÁFICO Nº 7 

.  
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SOBRE CULTURA FISICA Y APRENDIZAJE 

 

CUADRO Nº 8 

¿Existe coordinación entre profesor de aula y las áreas complementarias? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 6       100,00    

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 La falta de coordinación que existe entre profesores de aula y profesor de 

Cultura Física, a pesar que en las encuestas nos indican que es importante el 

trabajo de coordinación, todas las 6 maestras encuestadas nos indican que no 

existe coordinación a pesar de que están conscientes de lo importante que viene 

a ser las clases de Cultura Física porque todo niño en estas edades aprenden 

mejor jugando. 

 

GRÁFICO Nº 8 
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CUADRO Nº 9 

¿Dentro de su institución se dan los espacios necesarios para la 

coordinación entre profesor de Cultura física y de aula? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 6       100,00    

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Dentro de la institución no existen los espacios para coordinación entre maestras 

de aula y profesores de áreas complementarias, esto lo confirman las 6 maestras 

encuestadas. 

 

GRÁFICO Nº 9 
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CUADRO  Nº 10 

¿Cree importante el desarrollo de trabajo en equipo para un mejor proceso 

de enseñanza? 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 6 100,00 

NO 0  0.00  

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Todas las 6 maestras encuestadas dicen que si es importante el trabajo en 

equipo para obtener mejorar resultados en el aprendizaje, porque solo de esta 

manera se puede reforzar los aprendizajes del aula coordinando con Cultura 

física, porque mientras el niño en el patio aprende todo lo referente a motricidad 

gruesa en el aula se refuerza con motricidad fina.  

 

GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO  Nº 11 

¿Cree importante la Cultura Física como complemento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 6 100,00 

NO 0  0.00  

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El 100% de las maestra nos indican que es importante, porque mientras en el 

patio aprende con su propio cuerpo en el aula lo hace a través de objetos mas 

pequeños como son las letras y los números, que lo tienen que plasmar en el 

cuaderno. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 ¿ES IMPORTANTE LA CULTURA  

FÍSICA COMO COMPLEMENTO EN  

EL PROCESO DE ENSEÑANZA? 

100% 

0% 

SI 

NO 



 
 

200 

 

 

SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL Y APRENDIZAJE 

CUADRO  Nº 12 

¿Es importante la relación de Expresión Corporal y aprendizaje? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 6 100,00 

NO 0  0.00  

TOTAL  6 100 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESLTADOS 

Las 6 maestras encuestadas indican que si es importante la relación de 

expresión corporal y el aprendizaje, porque los niños a estas edades aprenden 

mejor jugando y se comunican a través de todo su cuerpo. El niño en estas 

edades es más espontáneo y demuestra sus estados de ánimo a través de su 

cuerpo.  

 

GRÁFICO Nº 12 
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CUADRO  Nº 13 

¿Puede a través de la Cultura física y especialmente a través de la 

Expresión Corporal facilitar el aprendizaje de la lecto - escritura? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 6 100,00 

NO 0  0.00  

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las 6 maestras encuestadas indican que si, porque a través del juego el niño 

aprende mucho mejor, como ya se dijo anteriormente en estas edades el niño 

aprende mejor jugando. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
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CUADRO  Nº 14 

¿Integra ejercicios de expresión corporal en sus programas? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 2 33,33 

NO 4          66,67    

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como parte de la Cultura Física es la expresión corporal es de suma importancia 

sobre todo en los primeros niveles de Educación Básica porque el niño aprende 

a comunicarse a través de su cuerpo, y expresa todo lo que siente, piensa, 

actúa, y va formando su personalidad, pero solo 2 maestras nos indican que 

integra ejercicios de expresión corporal en sus clases, mientras que las 4 

restantes no lo hacen. 

 

GRÁFICO Nº 14 
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CUADRO  Nº 15 

¿El juego puede ser una herramienta de aprendizaje? 

 

CONTESTAN PUNTAJE PORCENTAJE 

SI 5 83,33 

NO 1       16,67    

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las maestras a la encuesta realizada  5 de ellas  indican que es importante el  

juego porque se fomenta la actividad física a la vez que realiza una serie de 

ejercicios que ayudan a los niños a desarrollar sus capacidades, habilidades, 

destrezas básicas, al igual que ayuda en el desarrollo de su personalidad,  y el 

juego  es la base del aprendizaje. Solo una maestra dice que el juego no es una 

herramienta de aprendizaje, es solo un pasatiempo. 

 

GRÁFICO Nº 15 
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CUADRO  Nº 16 

¿Cuenta con herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje de la 

lecto - escritura? 

 

CONTESTAN PUNTAJE Porcentaje 

SI 1 16,67 

NO 5 

             

83,33    

TOTAL  6 100 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Indican que no cuentan con materiales necesarios para el desarrollo del 

aprendizaje lo cual va a repercutir en el proceso de enseñanza sobre todo para  

la lecto escritura, que no incluyen la expresión corporal en sus programas, es 

importante pero no lo llevan a la práctica por falta de tiempo. 

 

GRÁFICO Nº 16 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La Cultura física tiene un estatus cultural dentro de la sociedad ecuatoriana, es la 

que integra la Educación física, Deporte y la Recreación, cuenta con programas 

y planificaciones la cual conlleva a un aprendizaje sistemático orientado al logro 

de las destrezas fundamentales que contribuyen a la formación integral del 

educando. Los procesos educativos  deben ir encaminados a facilitar el 

aprendizaje y para que este se de en forma optima es necesario que los niños/as 

tengan bien desarrollado su esquema corporal, lateralidad, motricidad, desarrollo 

sensorial, percepción y organización temporal y espacial, considerando todo esto 

se concluye, que: 

 

 

 La Cultura Física en nuestro país a pesar de contar con planes y programas 

dosificados para cada nivel, no es valorada por los docentes de aula, no se 

da una coordinación con las otras áreas de estudio, y su desarrollo se ve 

limitado. 

 La necesidad esencial del niño o la niña es el movimiento y la actividad 

madre de la  niñez el juego, y el área que hace de ellas la base y motivo 

central de sus tareas es la Cultura Física .y  se complementan con el 

tratamiento teórico- practico de las actividades de aula.  
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 Al juego se le debe considerar como parte fundamental en la relación niño- 

medio debido a que a través de la Expresión corporal los niños/as expresan 

sus sentimientos, emociones, aspiraciones, desarrollan su creatividad, 

conocimiento, atención, etc. Para luego dar paso a nuevos  aprendizajes. 

 La evolución del esquema corporal es muy lenta, alcanzando su pleno 

desarrollo hacia los 11 o 12 años por ello hay que tomar muy en cuenta las 

áreas del   esquema corporal que son: perceptivas, motrices y sociales, los 

cuales deben ser educados desde los primeros años de infancia. 

 En el área motriz: la importancia del esquema corporal es fundamental pues 

sin él el niño será incapaz de organizar los esquemas motores de los que 

parten las acciones más usuales, por ejemplo suele presentar defectos de 

coordinación, lentitud, torpeza. Lo que en la escritura se manifiesta en letras 

deformadas, mal alineadas  

 La deficiencia en la estructuración espacio temporal, en donde el propio 

cuerpo es el punto de referencia de la percepción y en el que se funda la 

relación con los demás y con la cosas. Para el estudiante de primero y 

segundo de básica, esta estructuración es importantísima pues de ella van a 

depender sus posibilidades de orientación, las cuales inciden directamente 

sobre el aprendizaje de la lecto-  escritura.  

 La deficiencia en la estructuración espacial va producir dificultades en el 

aprendizaje como confusión, invierte la orientación: derecha-izquierda, 

arriba-abajo, inversión de letras, e inversión de sílabas, aumento de letras o 

palabras u omisión de algunas; letras temblorosas, las cuales repercuten a  

nivel personal y social 

 A través de la educación psicomotora lo que se pretende es el desarrollo 

global del educando, es decir se buscará el desarrollo físico, intelectual, 

cognitivo, afectivo y social. 

 El educador físico no es solo un educador de músculos, es también un 

educador del cerebro 

 La Expresión corporal  es un factor imprescindible para el desarrollo de la 

lecto escritura, si  no están desarrolladas no se da un buen aprendizaje. 

 La coordinación entre docente de aula y de Cultura Física facilita el proceso 

de aprendizaje sobre todo en los primeros años de Educación Básica ya que 

todo niño en esta edad aprende mejor jugando y los aprendizajes son mas 

significativos. 
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 Los resultados obtenidos de la encuesta indican que las docentes no se 

están capacitando o no lo hacen adecuadamente, lo cual repercute en la 

enseñanza de los estudiantes. 

 Las docentes a pesar de indicar que las clases de Cultura Física son 

importantes no coordinan con las áreas complementarias. 

 Los resultados de la encuesta a maestras  nos indican que si es importante 

la Expresión Corporal pero no la incluyen dentro de su programa. 

 Luego de la aplicación del Diseño de la Guía a las niñas que obtuvieron 

bajos resultados en el test inicial, mejoraron notablemente,  pero si  existiera  

una buena coordinación entre docentes los logros  fueran óptimos. 

 La Escritura es una actividad rítmica que requiere una adecuada 

coordinación entre movimiento y tiempo. Muchos trastornos  de la escritura 

se deben a trastornos de equilibrio, coordinación, estructura del esquema 

corporal, etc., así como la adquisición de nociones temporales sirve para 

desarrollar la atención y la observación, los ejercicios perceptivos nos 

ayudan a interiorizar el aprendizaje. Ejemplo: marchas, equilibrio dinámico, 

equilibrio estático,  relajación. 

 

RECOMENDACIONES   

 

Se recomienda la práctica de la Cultura física en todos los niveles de Educación 

Básica, sobretodo en los primeros años, porque le permite al niño un 

acercamiento a la realidad cultural dominante, le proporciona experiencias 

reales, amplia su esfera vivencial,  permite su formación cultural y la educación 

del movimiento, le proporciona suficiente satisfacción dinámica, permitiendo su 

socialización, actividades de compensación y desahogo, le ayuda a  tener  

noción y conocimiento de su propio cuerpo y conocer sus posibilidades de 

movimiento, además le asegura beneficios psicomotrices  que a la vez 

favorecerán a  que sus capacidades cognitivas desarrollen su inteligencia y le 

proporcionen beneficios, como una buena lateralidad, formación postural, hábitos 

y coordinación, que servirán de base para la siguiente fase del aprendizaje, que 

es la lecto  -  escritura .  
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 Las clases impartidas a los niños o niñas deben ser mas dinámicas para que 

se de un aprendizaje significativo. 

 Se recomienda que se tenga muy en cuenta todo lo expuesto en los 

diferentes capítulos para favorecer de esta manera el aprendizaje, y en 

especial en los primeros años de Educación básica que vienen a ser los 

pilares de una  educación de calidad. 

 La aplicación de la Guía nos van a ayudar para desarrollar las destrezas 

psicomotoras en una forma más eficiente, para luego continuar con el 

proceso  de  aprendizaje de la lecto escritura  

 Abrir espacios de trabajo entre docentes de aula y de Cultura Física para 

facilitar la coordinación y de esta manera mejorar la eficacia en el trabajo. 

 Trabajar la Guía en coordinación con los docentes de aula para optimizar y 

efectivizar el objetivo de la misma, en la cual podemos hacer variaciones a 

los juegos y estrategias según el medio social, cultural y de acuerdo con los 

materiales que se cuenten. 

 Que las instituciones propendan a la capacitación constante de los docentes 

para actualizar conocimientos. 
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9. ANEXOS 

 

ENCUESTA  A  MAESTRAS 

PREGUNTAS SI NO  VECES 

¿Se ha capacitado en este año lectivo? Cuantas veces.                                         

http://www.xtc.es/


 
 

216 

SOBRE CULTURA FISICA Y APRENDIZAJE    

¿Existe coordinación entre profesor de aula y las áreas 

complementarias? 

   

¿Dentro de su institución se dan los espacios necesarios para la 

coordinación entre profesor de Cultura física y de aula? 
   

¿Cree importante el desarrollo de trabajo en equipo para un mejor 

proceso de enseñanza? 

   

¿Cree importante la Cultura Física como complemento en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

   

SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL Y APRENDIZAJE    

¿Es importante la relación de Expresión Corporal y aprendizaje?    

¿Puede a través de la Cultura física y especialmente a través de la 

Expresión Corporal facilitar el aprendizaje de la lecto – escritura? 

   

¿Integra ejercicios de expresión corporal en sus programas?    

¿El juego puede ser una herramienta de aprendizaje?    

¿Cuenta con herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje de 

la lecto – escritura? 

   

 

CRITERIO DE PUNTUACIÓN 

Marcar con una X en el casillero correspondiente 

Si contesta SI, indique cuantas  veces en el año se capacitó 

 

                

    DESARROLLO SENSORIAL    

                

  PERCEPCION AUDITVA    

MEMORIA 

AUDITIVA PERCEPCÓN VISUAL 
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NÚMERO 

DE 

ALUMNOS DIRECCIÓN INTENSIDAD TIMBRE DURACIÓN 

REPRODUCIR 

ESTRUCTURAS 

RITMICAS 

DISCRIMINACIÓN 

DE COLORES 

DISCRIMINACIÓN 

DE FORMAS 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               
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22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

35        

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

MUY POCO= MP 

REGULAR=   R 

NORMAL=     N 

 

 

 

 MOTRICIDAD    

 

CONDUCTAS MOTRICES   

BÁSICAS    

Nº 

ALUMNO CONTROL POSTURAL DINÁMICA CORPORAL  

COORDINACIÓN 

VISO MANUAL RITMO 

1         
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2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         
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26         

27         

28         

29         

30         

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

SI = S 

NO= - 

 

 

 

          

  ESQUEMA CORPORAL    

          

  CONOCIMIEN IMITACIÓN   

  

TO 

PARTES    POSTURAS    

  

DEL 

CUERPO   CORPORALES   

Nº 

ALUMNOS PRIMARIA SECUNDRIA SIMETRICA ASIMETRICA 

1         

2         

3         
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4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

MUY POCO=MP 

REGLAR=      R 

NORMAL=     N 

SI =      S 

NO =    - 

 

 

  PERCEPCION Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL         

             

Nº CERCA LEJOS OPOSI DENTRO FUERA OPOSI DELAN DE- OPOSI ARRIBA 

    CIÓN   CIÓN TE TRAS CION ABAJO 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

SI = S 

NO= - 
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PERCEPCION Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

        

ENTRE 

ENCIMA 

DEBAJO 

SOBRE 

BAJO 

JUNTO 

SEPARADO ALREDEDOR IZQ. DER. 

DESPLA- 

MIENTO EN 

EL ESPACIO 

SIGUIENDO  

ÓRDENES 
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

SI = S 
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NO = - 

 

 

 

 

        PERCEPCION Y ORGANIZACIÓN    TEMPORAL       

Nº 

ALUMNO NOCIONES DE VELOCIDAD     NOCIONES 

              

DE  

DURACIÓN 

  

VELOCIDAD 

 DE 

DESPLAZA 

MIENTO 

VELOCIDAD  

CORPORAL 

VELOCIDAD 

 Y MOV 

. CORP 

ASIMÉTRICOS 

PERCEPCION  

VISUAL DE LA 

VELOCIDAD  

PERCEPCIÓN 

AUDITIVA DE LA 

VELOCIDAD 

COMPARACIÓN  

DE LA  

VELOCIDAD 

NOCIONES DE 

INTERVALO 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

SI = S 

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               
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NO = - 

 

 

 

 

 LATERALIDAD   

  PREDOMINIO     

Nº 

ALUMNOS MANO OJO PIE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

DIESTRO = D 

ZURDO =     I 

AMBIDIESTRO= AM 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
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EXPRESION CORPORAL: Expresividad: Búsqueda de si mismo a través de la 

recuperación de la espontaneidad, es decir, el impulso que lleva al individuo a 

emprender una acción y a usar con libertad el propio cuerpo, la búsqueda 

continúa con la creatividad. 

 

LECTO ESCRITURA: Adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o 

texto, mediante la trascripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto.  

 

PSICO MOTRICIDAD: Perteneciente a los efectos motores de los procesos 

psicológicos. Los test  psicomotores versan sobre las capacidades motrices 

provenientes de la coordinación motriz, sensorial o perceptiva.  

 

COORDINACION: Cualidad que permite regular y dirigir los movimientos 

garantizando la intervención simultanea de los diversos grupos musculares. 

Según el Frosting motriz existen tres tipos de coordinación:  

a) De motricidad grosera con uso simultaneo de diversos grupos musculares. 

b) De mecimientos finos (por ejemplo corta). 

c) Sentido motriz, coordinación de los movimientos del cuerpo con una o varias 

informaciones sensoriales. 

Coordinación en pedagogía, control de los programas y de los métodos de 

enseñanza para prevenir lagunas, cambios bruscos, desajustes, sobre todo en 

relación de una clase con otra y en la transición de ciclos escolares. Esta función 

es muy importante para evitar los desajustes escolares. 

 

DESTREZA. En Educación física se la define como capacidad de dominar y 

afrontar velozmente todo nuevo movimiento y de adaptar rápidamente la 

actividad motriz a las exigencias de la situación que cambia. Se la define pues, 

como  una cualidad compleja cuyos criterios de valoración son diversos. 
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GUÍA: Se refiere a aquel que por su competencia da una norma de conducta. 

Libro de preceptos  o indicaciones que encaminan o dirigen. 

 

APRENDIZAJE: Acción y tiempo de aprender algo. En psicología, actividad que 

sirve para adquirir algunas habilidades y que modifica de manara permanente las 

posibilidades del ser humano. El aprendizaje tiene por finalidad la adquisición 

tanto de hábitos (especialmente en el campo motor y tiende entonces a la 

creación de automatismo) como de conocimientos. Según el fin que se desea 

alcanzar varían los procedimientos, se acude  la atención, a la percepción, a la 

imaginación, a las asociaciones, etc. El condicionamiento clásico de Pavlov, y el 

condicionamiento instrumental, muy empleado actualmente, son medios de 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje aislado: dar ayuda estratégica en los pasos iniciales del aprendizaje, 

disminuyendo en forma gradual conforme los estudiantes adquieren 

independencia. 

 

Aprendizaje motor: es el aprendizaje cuya tarea reside en aprender actividades 

motoras.  
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Dale a un hombre un pescado y le 

darás  una comida. 

Enséñales a pescar y le darás una 

manera de vivir. 

 

 

 

El que ignora acerca del servicio, conoce 

aún menos de la docencia. 

                                                                                                 

(Tirmizi) 
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DESARROLLO SENSORIAL 

Percepción visual: Discriminación de formas 

 

Percepción visual: círculo 
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ESQUEMA CORPORAL 

Imitación de posturas corporales 

 

LATERALIDAD 
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PERCEPCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 

Nociones espaciales fundamentales: arriba 

 

Nociones espaciales fundamentales: Abajo 
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PERCEPCIÓN ESPACIAL 

Nociones  espaciales: atrás 

 

Nociones espaciales: adelante 
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UNIDAD EDUCATIVA ESPAÑA 

Primeros de Básica  

Paralelos A-B-C 

 

 Segundo de Básica 
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PERCEPCIÓN  ESPACIAL 

 

Nociones espaciales: alrededor 
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MOTRICIDAD 

Ritmo 
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DESARROLLO SENSORIAL 

Discriminación de formas 
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DESARROLLO SENSORIAL 

Discriminación de formas: cuadrado 

 

 

 


