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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa I.E.I. Nº 418 del centro 

poblado de Acopara del distrito de Huantar, provincia de Huari, Región Ancash tuvo 

como objetivo explicar cómo influyen los juegos motrices en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, 2017. Se tuvo como punto de partida la detección de 

retrasos en el desarrollo de capacidades físicas, es decir dificultades en el área de la 

motricidad gruesa: movimientos de brazos, piernas y todo el cuerpo, para lo cual se diseñó 

un conjunto de juegos motrices para alcanzar el desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

La investigación se ha ajustado a la metodología cuasi-experimental, por ello, seguimos 

el diseño con dos grupos: control y experimental, para lo cual se aplicó un pre test para 

saber el nivel de desarrollo de la inteligencia kinestésica, aplicándose luego la variable 

independiente al grupo experimental y no siendo así al grupo control. Por último, se aplicó 

el pos test para observar el nivel de progreso. Los resultados obtenidos mostraron que los 

juegos motrices influyen significativamente en el desarrollo de la inteligencia kinestésica, 

propiciando el conocimiento de su cuerpo, la coordinación motora y el desarrollo de 

actitudes positivas hacia los pares de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del 

centro poblado de Acopara del distrito de Huantar, provincia de Huari.  

PALABRAS CLAVE: juegos motrices, inteligencia kinestésica, niños y niñas de 

educación inicial. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Educational Institution, I.E.I. No 418 in 

Acopara Town Center, Huantar District, Huari Province, Ancash Region, and deals with 

the motor games and their influence on the development of kinesthetic intelligence, in 

which the children of 5 years of Initial Education participated; it had as starting point the 

detection of retardations in the development of physical abilities, that is to say difficulties 

in the area of gross motor skills, such as movements of arms, legs and the whole body, 

for which a set of motor games was designed to achieve the development of Kinesthetic 

Physical Intelligence, whose objective was to: Explain how motor games influence the 

development of kinesthetic intelligence of children of 5 years in the IEI Nº418 in Acopara 

Town Center,  Huantar District, 2017. The research was adapted to the quasi-experimental 

methodology, therefore, we continued the design with two groups: control and 

experimental one, for which a pre-test was applied to know the level of development of 

kinesthetic intelligence, applying then the independent variable to the experimental group 

and not to the control group. Finally, the post test was applied to observe the level of 

progress. The obtained results showed that the motor games significantly influence the 

development of kinesthetic intelligence, promoting the knowledge of their body, motor 

coordination and the development of positive attitudes towards the pairs of 5-year-boys 

and girls in the I.E.I. Nº 418 in Acopara Town Center, Huantar District, Huari Province. 

 

KEYWORDS: motor games, kinesthetic intelligence, boys and girls in early childhood 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la educación inicial sufre una serie de cambios con el propósito de lograr 

una educación de calidad. Por eso, se ha planteado estrategias que permiten a los docentes 

ayudar al desarrollo de los niños y niñas, sobre todo considerando las estrategias lúdicas, 

que no han sido manejadas adecuadamente para generar los aprendizajes. 

Se decidió emprender esta investigación debido a que se detectó en los niños y niñas de 

la I. E. I. Nº 418 del centro poblado de Acopara del distrito de Huantar problemas en el 

desconocimiento de su cuerpo, escasez de coordinación motora, tonicidad y equilibrio 

corporal. Se tuvo en cuenta que la inteligencia es considerada con frecuencia, y a veces 

casi de forma exclusiva, como la capacidad para superar pruebas y exámenes de carácter 

académico, vinculados principalmente a la memorización de conceptos en base a las 

habilidades comunicativas o para resolver problemas de orden científico, pero que se deja 

de lado las destrezas, aptitudes y habilidades que también son importantes para crecer y 

desarrollarse en plenitud, y así transformar nuestro entorno para lograr el bienestar. 

Por consiguiente, no existe una inteligencia única, sino múltiples inteligencias. Gardner, 

al plantear la teoría de las Inteligencias Múltiples, sostiene que las personas poseen varias 

inteligencias que le ayudan a desenvolverse en diversas situaciones. Dentro de estas 

inteligencias, sobresale la inteligencia kinestésica corporal, mediante la cual las personas 

aprenden por medio del movimiento y de las experiencias multisensoriales. Por ello es 

imprescindible proponer espacios o actividades que contribuyan a su desarrollo desde 

edades tempranas, puesto que son la base en la consecución de la formación integral del 

individuo. La inteligencia kinestésica está vinculada con la capacidad para controlar el 

cuerpo en actividades físicas coordinadas como las prácticas deportivas, el baile y las 



 

viii 

 

habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia kinestésica corporal 

adquirimos información que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en 

aprendizaje significativo. En sí la actividad motriz proporciona a los estudiantes 

sensaciones corporales determinantes para su evolución general; además contribuye al 

desarrollo de su proceso de maduración, favoreciendo el conocimiento de su esquema 

corporal, la coordinación dinámica general y específica, las habilidades motrices, el 

equilibrio, la agilidad, la motricidad fina y gruesa y las capacidades físico-motrices. 

 

Considerando que la inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y 

la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico, aprendiendo mediante el 

tacto, olfato, oído, vista y gusto, se propone emplear los juegos motrices para desarrollar 

esta inteligencia, que, por desconocimiento de su importancia y perfecto acople en el 

desarrollo del niño, usualmente no se emplea en la educación formal. 

Desde la perspectiva metodológica el juego está considerado como un recurso 

metodológico propio de la educación inicial y a la luz del conocimiento de las etapas 

evolutivas infantiles, de los procesos de desarrollo, de cómo aprende el niño y de cómo 

crear ambientes propicios para la actividad lúdica; por lo que se deben plantear 

lineamientos generales para generar espacios de juego que propicien el desarrollo integral 

infantil y así alcanzar aprendizajes significativos (Castro, 2006, pág. 8). 

 

Por consiguiente, el juego motriz ayuda a desarrollar distintas capacidades físicas, 

emocionales y sociales. Con el juego se desarrollaron habilidades motrices y de 

pensamiento, aprendiendo a reconocer reglas y a valorar la importancia del trabajo en 

grupo. Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas 
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sirviendo para desempeñar una serie de ejercicios con un rol de tipo educacional, 

psicológico o de simulación. También a través del juego se aprende a expresar 

adecuadamente las emociones y a reafirmar la personalidad. Asimismo, el juego 

proporciona diversión, aprendizaje y socialización a los que lo practican. 

 

En conclusión, se puede decir que el propósito de la presente investigación es describir la 

situación real de las instituciones educativas de Educación Inicial con relación al 

desarrollo de juegos motrices para favorecer la adquisición de la inteligencia kinestésica 

y de este modo contribuir a la construcción del conocimiento, otorgando a los docentes 

la posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer sus conocimientos acerca del tema. Es 

importante remarcar que la Investigación Científica tiene como finalidad no solo conocer, 

sino transformar la realidad.  

La investigación está organizada en tres capítulos: (1) Planteamiento del problema y 

metodología (2) Marco teórico (3) El trabajo de campo con los resultados y discusiones; 

además de las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  El problema de investigación  
 

1.1.1. Planteamiento del problema  
 

En la Región Ancash y sobre todo en la provincia de Huari, a través de Rutas 

de Aprendizaje, se ha buscado mejorar la educación inicial por medio de 

estrategias que los docentes aplican en su trabajo, permitiendo desarrollar 

distintas capacidades y habilidades. 

   

La Institución Educativa Inicial Nº418 se encuentra ubicada en la margen 

derecha de la quebrada de Carhuascancha del Centro Poblado de Acopara, en 

el Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash. No cuenta con 

infraestructura propia, pues funciona en los ambientes de la Institución 

Educativa de Primaria N° 86361 de Acopara. Se encuentra ubicada 

geopolíticamente en el lugar denominado Panga del centro poblado de 

Acopara. Pertenece a la jurisdicción de la UGEL Huari, Dirección Regional de 

Educación Ancash. 

El Centro Poblado de Acopara se encuentra ubicado en la parte sur de la 

provincia de Huari, en la sierra este del departamento de Ancash, a 3156 msnm. 

Por el norte, limita con Huantar; por el Este, con Olayan; por el Oeste con 

Yurayaco y por el Sur con Huishin. Su relieve es accidentado debido a su 

ubicación geográfica en la cordillera de los andes y   presenta un clima 

templado y seco. En relación a la ubicación y descripción de la realidad nos 
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sirve para diagnosticar la lejanía y precariedad laboral, en la que se observó 

que los niños tenían dificultades motrices ya que no se había desarrollado 

adecuadamente el conocimiento de su esquema corporal, debido al 

desconocimiento de la importancia de utilizar el juego motor, limitando así a 

los niños y niñas de un adecuado desarrollo de las capacidades físicas motrices, 

el conocimiento de su esquema corporal y las habilidades como el equilibrio, 

correr, saltar, entre otras. 

Considerando que el juego es muy importante en la vida de los niños y niñas, 

ya que ellos disfrutan de esta actividad tanto en su hogar como en la escuela, 

además, lo que más interesa es la utilidad del juego motriz ya que se le atribuye 

una serie de beneficios en el proceso de aprendizaje, como el desenvolvimiento 

autónomo a través de la motricidad. El desarrollo motriz comprende el ir 

tomando conciencia de su cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión. 

Esto ocurre a partir de la exploración y experimentación de sus movimientos, 

posturas, desplazamientos de manera autónoma; cuando el niño tiene la 

posibilidad de actuar y relacionarse libremente con su entorno, y va probando 

por propia iniciativa determinadas posturas o movimientos hasta dominarlos y 

sentirse seguro para luego animarse a intentar otros. De esta manera ayuda al 

conocimiento de su esquema corporal, mejora su motricidad y le permite a los 

estudiantes relacionarse con el entorno, con sus compañeros, entre otras cosas. 

El juego motriz debe ser tomado como una herramienta a utilizar por los 

docentes de tal manera que se busque los momentos más apropiados para 

desarrollar estas actividades lúdicas y así poder contribuir a un apropiado 

comportamiento y un correcto desarrollo de los niños y niñas. 
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La finalidad de este tipo de investigaciones educativas en el Centro Poblado de 

Acopara, distrito de Huantar es erradicar aquellos problemas educativos 

descritos anteriormente y que existen en las instituciones educativas de 

educación inicial: dificultades en la motricidad gruesa, coordinación, falta de 

equilibrio, tonicidad, desarrollo de la lateralidad, entre otros. Estas dificultades 

serán disminuidas mediante la aplicación constante de actividades que 

involucren el juego motriz y a su vez que ayuden a mejorar las estrategias para 

desarrollar la inteligencia kinestésica de los niños y niñas, de acuerdo con la 

edad de los estudiantes. 

Por esta razón las autoridades y docentes de la institución anteriormente 

mencionada mostraron interés en buscar una alternativa de solución al 

problema existente con los estudiantes, de tal manera que se ha tomado al juego 

motriz como una herramienta de aprendizaje para que los niños y niñas 

fortalezcan su motricidad gruesa, desarrollen sus capacidades, sus habilidades, 

potencialicen sus conocimientos a través de los movimientos de su propio 

cuerpo y así sean capaces de expresar sus sentimientos, pensamientos y 

emociones por medio de gestos corporales, estímulos para desarrollar la 

inteligencia kinestésica la cual tiene como motor principal el cuerpo, y que 

permitirá expresar de distintas maneras las ideas de los niños y niñas de 5 años. 

 
Con el propósito de validar nuestras afirmaciones deslindadas, líneas arriba, 

realizamos el trabajo de investigación referido a los juegos motrices y su 

influencia en el desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños de 5 años 
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I.E.I. Nª 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia 

de Huari, Región Ancash 2017. 

1.1.2. Formulación de problemas 
 
 Problema general  

 
¿Cómo influyen los juegos motrices en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017? 

 
 Problemas específicos  

 
1. ¿En qué medida los juegos motrices influyen en el conocimiento de su 

propio cuerpo de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017? 

2. ¿De qué manera influyen los juegos motrices en el desarrollo de la 

coordinación motora de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017? 

3. ¿Cómo influyen los juegos motrices en la actitud hacia los pares en los 

niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017? 
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1.2. Objetivos de la investigación  
 

1.2.1. Objetivo general 
 
 
Explicar cómo influyen los juegos motrices en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 
 
1. Comprobar el nivel de influencia de los juegos motrices en el 

conocimiento de su propio cuerpo de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 

418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de 

Huari, Región Ancash 2017. 

2. Evaluar el efecto de los juegos motrices en el desarrollo de la coordinación 

motora de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

3. Explicar cómo influyen los juegos motrices en la actitud hacia los pares en 

los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

 

1.3. Justificación de la investigación  
 

Es importante rescatar el valor de la motricidad en el contexto educativo y por 

ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el movimiento es un 

aspecto de la dimensión constitutiva del ser humano y por lo tanto se convierte 

en un elemento indispensable para lograr una formación integral. Por ello se hace 
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necesario destacar la experiencia que se adquiere en el transcurso de la carrera, 

la cual permite dar cuenta de la falta de información de los docentes respecto a 

este tema, que conlleva a un abandono evidente y a un claro desinterés por el 

aspecto motor en las diversas áreas del currículo educativo de educación inicial. 

Es trascendental entonces, que los maestros conozcan que actualmente resulta 

indispensable la estimulación del movimiento en el aula, porque para el niño y 

la niña, el movimiento es un medio de exploración del mundo, que le permite 

desarrollar confianza en sí mismo, ayudándole a sentirse competente tanto en lo 

físico como en lo emocional cuando usa su cuerpo como fuente de comunicación 

y resolución de problemas. Además, los niños que estimulan los movimientos 

generan una habilidad motriz significativa que mejora el desempeño de la 

inteligencia kinestésico-corporal, teniendo en cuenta que, al desarrollar la 

motricidad en el ser humano, se contribuye a un mejor despliegue cognoscitivo, 

que resulta de la relación cuerpo- mente ya que el movimiento es un lenguaje sin 

palabras. 

El valor educativo de los juegos motrices no está claro para los maestros por su 

desconocimiento, lo cual lleva a desmeritar la eficacia de sus componentes 

técnicos básicos. Además, es necesario tener en cuenta que los juegos motrices 

no corresponden solamente a la forma, es decir, lo que se ve o lo que puede 

hacerse con el cuerpo; detrás de los movimientos, las figuras y la coreografía 

está en su contenido el quehacer social, laboral y hasta artístico del hombre, 

factores que determinan la vida y la cultura de los pueblos (Le Boulch, 1972). 
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Como se puede observar, entonces, los juegos motrices no son solo movimientos 

sino también coordinación en el movimiento, donde se pueden expresar 

sentimientos propios de cada ser humano y de cada cultura. Es una forma 

universal de comunicación, que desde el punto de vista educativo puede ayudar 

a fortalecer muchos aspectos del ser humano, tanto en cualidades físicas como 

morales, belleza corporal, coordinación de las fuerzas, elasticidad, resistencia, 

elevación, equilibrio, imaginación y expresión,  aspectos  que  se reúnen en la 

inteligencia kinestésica. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los vacíos que aún presenta el sistema educativo, 

se ha pretendido aportar a la consecución de la formación íntegra del ser humano, 

con una investigación que permitió reconocer la importancia del ámbito motor 

en la vida, a partir de la implementación de los juegos como herramienta de 

intervención. 

Para armonizar los movimientos, se requiere descubrir, conocer y sentir el propio 

cuerpo y su disponibilidad motora, para lograr así un dominio corporal, que 

incluye factores como el tiempo y el espacio. Estos elementos deben ser 

trabajados de forma conjunta y espontánea. Por consiguiente, con este trabajo 

investigativo se orientó hacia el reconocimiento de su propio cuerpo, la realidad 

que le rodea, a que se sientan identificados con el aspecto motriz, por medio de 

movimientos coordinados, de manera espontánea, identificándolos mental y 

corporalmente. 
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Por tanto, es factible el desarrollo de la investigación ya que se cuenta con la 

colaboración de los docentes, padres de familia y niños/as de la institución 

educativa, además de la existencia de fuentes donde investigar el tema planteado. 

 
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta a Sierra (2003) se tiene en cuenta los 

siguientes criterios para la justificación de la investigación: 

a) Conveniencia: La presente investigación es conveniente porque permitirá 

conocer la influencia de los juegos motrices en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños 5 años de la I.E.I. Nª 418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017. 

b) Relevancia Social: Al conocer el grado de influencia de los juegos motrices 

en el desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños será de gran utilidad 

para la comunidad educativa no solo de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de Huantar. 

c) Implicaciones prácticas: Se tuvo dos variables de estudio como son los juegos 

motrices y el desarrollo de la inteligencia kinestésica, para caracterizarlas de 

manera práctica y luego al establecer los resultados permitió generalizarlas en 

otras situaciones similares. 

d) Valor teórico: La información de la investigación incrementa el bagaje de 

conocimientos de quienes la analicen, pues el valor teórico es de calidad ya 

que se ha construido de forma comprensible el desarrollo temático de cada 

variable.  
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e) Utilidad metodológica: El utilizar un instrumento para conocer la influencia 

de los juegos motrices en el desarrollo de la inteligencia kinestésica de un 

grupo de estudiantes, es de gran utilidad a los docentes quienes pueden 

aprovechar como punto de partida y establecer nuevas estrategias 

metodológicas o mejorar las que aplican con sus estudiantes con iniciativas 

en el desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

Por lo que el presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de educación, detectar y prever casos de escaso 

desarrollo de inteligencia kinestésica en los niños de 5 años. 

La investigación favorece a los niños de la I.E.I. de Acopara, con docentes que 

deseaban conocer más sobre los problemas que presentaban los niños en las zonas 

alejadas y a padres de familia, quienes se comprometieron en participar 

activamente con la educación integral de sus hijos. 

 
1.4. Hipótesis 
 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

Los juegos motrices influyen significativamente en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Las aplicaciones adecuadas de los juegos motrices influyen 

significativamente en el conocimiento de su propio cuerpo de los niños de 

5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

2. Los juegos motrices influyen positivamente en la coordinación motora de 

los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

3. Si se aplican apropiadamente los juegos motrices entonces influirá en la 

actitud positiva hacia los pares en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del 

Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017. 

 

1.4.3. Clasificación de Variables 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

JUEGOS MOTRICES 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
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1.4.4. Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

 

Los juegos 

Motrices 

 

Adquisición de 

habilidades 

físicas 

 

 Domina el balón con las manos, pies y 

cabeza 

 Realiza volteretas y trampolines  

 Utiliza diferentes instrumentos 

para realizar ejercicios corporales 

Esquema 

Corporal  

 Movimientos de coordinación motriz 

 Equilibrio 

 Lateralidad 

 

Movimientos 

 

 Movimiento de manos y piernas 

 Dominio de todas las partes del cuerpo 

 Realiza  ejercicios  físicos y mentales 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Inteligencia 

kinestésica 

Conocimiento de 

su propio cuerpo 

 Controla su cuerpo.  

 Percepción de su cuerpo 

 Conocimiento de su cuerpo 

Coordinación 

motora 

 Adaptarse al medio. 

 Transmite mensajes usando gestos.  

 Coordinación viso motora.  

Actitud hacia los 

pares. 

 Sentirse aceptado por los demás 

 Respeta a sus pares. 

 Ser capaz de tomar iniciativa 

 
 
 

DIMENSIONES ITEMS PRE TEST, POS TEST. 

Conocimiento de su 

propio cuerpo 

 Controla su cuerpo.   Items (8, 9, 10 ) 

 Percepción de su cuerpo   Items (4, 5, 6 y 7) 

 Conocimiento de su cuerpo Items (1, 2, 3) 

Coordinación motora  Adaptarse al medio.   Items ( 12, 14, 16 ) 

 Transmite mensajes usando gestos.   Items (13, 15, 18) 

 Coordinación viso motora.     Items (11, 17, 19, 20) 

 

Actitud hacia los pares 

 Sentirse aceptado por los demás.   Items (23, 24, 30 ) 

 Respeta a sus pares.    Items (22,  25, 27) 

 Ser capaz de tomar iniciativa.    Items (21, 26, 28, 29) 
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1.5. Metodología de la investigación  
 
1.5.1. Tipo de estudio.  
 

Según De la Orden (2007), el tipo de estudio que se ajusta la presente 

Investigación fue aplicada, causal-explicativa porque permitió manipular la 

variable independiente los juegos motrices para conocer sus consecuencias 

sobre la variable dependiente la inteligencia kinestésica la cual fue medida 

mediante una prueba de entrada y salida (Pre test y Pos test). 

El espacio donde se desarrolló la investigación se ha delimitado al nivel de 

educación Inicial Nª 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash, por haberse detectado ciertas 

dificultades en el desarrollo y manejo de la inteligencia kinestésica de los niños 

de 5 años de edad. Por su naturaleza la investigación, manejó información 

cuantitativa cuyos resultados se sistematizaron con la finalidad de mejorar la 

calidad del servicio para la formación integral de los niños y niñas. 

1.5.2. El diseño de investigación 
 
La investigación educativa fue de carácter cuasi experimental, porque se 

realizó con grupos ya formados. Esto significa que se trabajó en una I.E. donde 

las secciones y los grados estuvieron establecidos, además las 2 secciones del 

mismo grado. Una de ellas constituyó el grupo experimental y  la otra se tomó 

como grupo control, conformando la muestra de la investigación. Además, los 

docentes utilizaron y manipularon la variable independiente a través de sus 

indicadores. 
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G .E. I:    O1    X O3 

                                                               ------------------- 

G .C. I:   O2   __ O4 
  

Donde: 

GE:   Grupo Experimental        

GC:   Grupo Control 

O1 y O2:    Observaciones en el pre test 

O3 y O4:    Observaciones en el post test 

La aplicación de la estrategia participativa de los juegos motrices se 

desarrolló    en     las   actividades  de    aprendizaje   con   el   grupo 

Experimental (X).  

 

1.5.3. Descripción del área de estudio 

La Institución Educativa Inicial Nº 418 se encuentra ubicada en el margen 

derecho de la quebrada de Carhuascancha del Centro Poblado de Acopara, en 

el Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash.  Inició sus labores 

educativas en el año 1997, siendo su directora encargada la profesora Norca  

Loarte Díaz.   

No cuenta con infraestructura propia. Se encuentra funcionando en los 

ambientes de la Institución Educativa de Primaria N° 86361 de Acopara, 

laborando tres docentes: Varillas Olórtegui Orpelio, con los niños y niñas de 5 

años de edad sección “A”; Mendoza Calderón Josué Joel con los niños y niñas 
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de 5 años sección “B” y López Rivera Lourdes con los niños y niñas de 3 y 4 

años de edad. 

La I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región Ancash cuenta con tres aulas separadas de la 

manera siguiente: Aula de 3 y 4 años, el cual cuenta con 30 niños: 11 niños y 

niñas de 3 años y 19 niños y niñas de 4 años; y el aula de 5 años cuenta con 32 

niños y niñas divididos en dos secciones “A” y “B”, haciendo un total de 62 

estudiantes. 

1.5.4. Población y muestra 

Población 

Según, Tamayo (1997) La población es el conjunto de individuos que presentan 

por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 

miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 

misma universidad, o similares. 

 

La población objetivo estuvo conformada por la totalidad de los niños de 5 años 

de edad de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar,  Provincia de Huari, Región Ancash 2017, que hacen en un total de 

32 niños. 

 

Muestra 

Tamayo (1997) menciona que la muestra es una parte pequeña de la población 

o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 

de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
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características de la población) la que hace posible que el investigador, que 

trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población. 

En la muestra de estudio se utilizó el total de la población por ser pequeña, es 

decir se aplicó un muestreo censal no probabilístico, porque las secciones 

elegidas ya estaban conformadas, de manera que la muestra de estudio estaba 

constituida por 15 niños de la sección “A”, de 5 años, la misma que 

conformaron el grupo experimental, y los 17 niños 5 años sección “B” que 

conformaron el grupo control, haciendo un total de 32 niños. 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

Lista de cotejo 

Es un instrumento que nos permitió registrar, con un (sí) o con un (no) el 

progreso o el logro de los indicadores de las capacidades que iban mostrando 

los niños y niñas. Para el uso de este instrumento se requirió definir 

previamente los indicadores de logro correspondientes al desarrollo de la 

inteligencia kinestésica que fue evaluada.  

Escala de estimación 

La escala de estimación estuvo conformada por 3 dimensiones cada una, con 

sus reactivos, que constituyó el pre test y el post test y sirvió para medir y 

evidenciar el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños de 5 años de 

la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región Ancash. Se utilizó la valoración de la escala de 

Likert. 



 

16 

 

Donde: 

5 = AD Logro Destacado 

4 = A Logrado 

3 = B En proceso  

1 y 2 =  C En inicio 

Los ítems fueron validados con el Alfa de Crombach para medir la 

confiabilidad y se validó el instrumento en una prueba piloto aplicada en un 

grupo de niños de 5 años de otra Institución Educativa Inicial. 

Fichaje 

Hernández, Fernández & Baptista (2003) sostienen que el fichaje consiste en 

registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, 

las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación.         

 
1.5.6. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba T de Student con la finalidad de 

evaluar si los grupos de la muestra difieren entre sí de manera significativa, 

respecto a los medios que posee la variable y a esta prueba se le conoce con el 

nombre de T de Student, que se identifica por los grados de libertad calculados 

con la fórmula: 

gl = n1 + n2 – 2 

En la que n1 y n2 son el tamaño de los grupos que se comparan. 
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La prueba T se utilizó para comparar los resultados de los test que se aplican a 

los alumnos, es decir los resultados del Pre Test o Post Test a través del 

contenido experimental del que se ha desarrollado la investigación. Se 

comparan los promedios y la varianzas de los grupos experimental y de control 

en 2 momentos diferentes; es decir comparar al inicio de la evaluación 

efectuada y al final de la labor académica, en los grupos de la muestra que 

participan de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

INTERNACIONALES 

Entre los antecedentes encontrados para nuestro estudio se pudo detectar las 

siguientes tesis: 

a) Durán y Costes (2018), Efecto de los juegos motores sobre la toma de conciencia 

emocional. Esta investigación se desarrolló en Cataluña, en que se estudió la 

toma de conciencia de emociones positivas, negativas y ambiguas con alumnado 

universitario de ciencias de la educación y de ciencias de la actividad física y del 

deporte (universidades de Lleida y de Barcelona), a través de juegos de cuatro 

dominios de acción motriz (psicomotores, cooperativos, de oposición y de 

cooperación-oposición), tanto en situaciones reales como ficticias y a través de 

juegos con presencia o ausencia de competición. El estudio se realizó con 284 

estudiantes de las universidades de Lleida y de Barcelona. Los resultados 

mostraron diferencias significativas (p <.001) al estudiar los dos colectivos de 

estudiantes, los tres tipos de emociones, los cuatro dominios de acción motriz, 

los juegos ficticios y reales, y los juegos con o sin competición. También se 

encontró que la cooperación, los juegos reales y, en general, los juegos 

competitivos registraron los valores más intensos de emociones positivas. 

b) Velázquez, Carmenate & Toledo (2016) desarrollaron la investigación Juegos 

de movimiento para el desarrollo de habilidades motrices básicas en niños (as) 

del 4to año de vida en la Universidad Cienfuegos de Cuba. Sostiene que la  
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educación  de  la  motricidad  desde  edades  tempranas  presupone el tratamiento 

de habilidades motrices básicas, capacidades coordinativas y la flexibilidad. La 

presente investigación  está  vinculada  a  esta  temática  y  brinda  como  

resultado  principal  juegos  de  movimiento,  encaminados  al  desarrollo de las 

habilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, cuadrupedia y lanzar, como 

acciones fundamentales en las actividades programadas de Educación Física, 

vinculadas con otras dimensiones. Los mismos fueron aplicados a niños (as) del 

4to año de vida que asisten al Círculo Infantil La Edad de Oro en el municipio 

Cienfuegos. Se concibió en 4 etapas fundamentales: diagnóstico, elaboración, 

aplicación  y  evaluación,  representando  esta  última  un  pro-ceso dentro de la 

investigación. Los juegos de movimientos elaborados constituyen un material de 

consulta y alternativa didáctica  para  las  educadoras  en  formación  y  en  

ejercicio  de  la  profesión  ya  que  les  permitirá  utilizarlos  y  crear  sus  propios 

juegos a partir del diagnóstico de los niños (as), sus necesidades y motivaciones 

c) Aguirre (2015): “La expresión corporal y su influencia en la inteligencia 

kinestésica de los niños de segundo nivel del Centro De Educación Inicial 

“Alfonso Chávez”, Del Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo, año 

lectivo 2014 – 2015”. Esta investigación del área de Educación Inicial, se 

desarrolló en Ecuador y se enmarcó dentro del enfoque cualitativo, guiada hacia 

la indagación de campo, de forma descriptiva. Llegando a las siguientes 

conclusiones:  La gran mayoría de maestros poseen los conocimientos necesarios 

sobre la Expresión Corporal y la Inteligencia Kinestésica y que a pesar de la 

tendencia escolarizada hacen todo lo posible para que el niño explore, conozca, 

descubra e interactúe con su mundo y a la vez expresa y comunica sus 
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sentimientos, pensamientos, emociones usando su lenguaje corporal como 

medio expresivo, luego se realizó conclusiones y recomendaciones en la cual 

invita a participar en actualizaciones, en cambios de estrategias, metodologías y 

la propuesta de una guía práctica con varias actividades referente a Expresión 

Corporal e Inteligencia Kinestésica ya que esta nos ayuda a desarrollar la 

capacidad, para usar todo el cuerpo al momento de expresarse. 

d) Peñafiel y Castillo (2015) desarrollaron la investigación Guía de Expresión 

Corporal, Moviendo mi cuerpito me divierto. Para El Desarrollo De La 

Psicomotricidad Gruesa. Se dice que, en el ser humano, el cuerpo es el 

instrumento de expresión y comunicación por excelencia. Utiliza como recursos 

expresivos al gesto y al movimiento. El gesto es necesario para la expresión y la 

comunicación y el movimiento es la base que permite al niño desarrollar sus 

capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. La expresión corporal 

es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y 

la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión 

corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. El lenguaje corporal permite 

transmitir nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones, el cuerpo utiliza un 

lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña 

generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los otros 

lenguajes (verbal, escrito) se desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los 

padres conocen los sentimientos de sus hijos a través de este lenguaje, sabemos 

cuándo un niño está triste, no es necesario que lo diga, sus gestos y movimientos 
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nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece sentado, con la mirada 

lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son signos 

que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. En los primeros años de vida, 

los padres mantienen un dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es 

nuestro único medio que tenemos desde bebés para comunicarnos; cuando las 

madres escuchan al niño llorar, saben que lo que el bebé quiere decir es que tiene 

hambre, está aburrido, mojado, o incómodo. 

e) Andino (2012) llevó a cabo la investigación “Gimnasia rítmica en el desarrollo 

kinestésico, de niños  de  cuatro  años  de  Educación  Inicial  de  la  Unidad  

Educativa    Nuestra Señora de Fátima, de la parroquia Lizarzaburu del cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo en el año lectivo 2011-2012”. Es una tesis 

desarrollada en Ecuador y la metodología aplicada fue la descriptiva, analítica, 

sintética. Concluye que que la gimnasia rítmica es una herramienta que ayuda a 

estimular y a desarrollar habilidades y capacidades cerebrales, motrices y 

destrezas en el día a día para incrementar sus posibilidades. En este tema hace 

referencia al desarrollo Kinestésico y describe sobre la influencia en la 

inteligencia kinestésica; es decir que en ambos casos se describe sobre la 

capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del 

desempeño físico. 

f) Petrou y Henríquez (2006) desarrolló la investigación Guía de juegos motrices, 

estrategia metodológica para desarrollar habilidades kinestésicas y 

coordinativas en niños de primer grado dirigida a docentes Educación en la que 

propone una guía de juegos motrices para orientar a los docentes del área de 

Educación Física del Distrito Escolar Nº 5 de Caracas, en estrategias 
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metodológicas para potenciar y estimular el desarrollo de las habilidades 

kinestésicas y coordinativas en niños y niñas del primer Grado de Educación 

Básica. Se trabajó con el contenido de juegos motrices del Diseño Curricular de 

la primera. El trabajo se enmarca en la modalidad de proyecto factible y se 

sustenta en la investigación de campo de carácter descriptivo. Los datos se 

obtuvieron mediante un cuestionario dirigido a los Docentes de Educación Física 

que laboran en diferentes escuelas del Dpto. Escolar, un cuestionario dirigido a 

los docentes de Educación Física en relación a la propuesta y una guía. La 

validación de los instrumentos se realizó a través de expertos. Ello permitió hacer 

un diagnóstico del conocimiento en habilidades kinestésicas y coordinativas. Los 

resultados evidenciaron que los docentes de Educación Física creen pertinente 

su implementación por el beneficio que aporta como estrategia metodológica. 

g) Quinche (2001) investigó en Ecuador la “Influencia del desarrollo de la 

expresión corporal en el aprendizaje de los niños y niñas del Centro de 

Educación Inicial José Domingo Delgado del cantón Juján, provincia del 

Guayas durante el período lectivo 2009- 2010”. Empleó el método inductivo, 

deductivo, analítico y sintético y llegó a la conclusión que los docentes necesitan 

de una guía didáctica como fuente de apoyo para las diferentes actividades. Se 

relaciona con el proyecto planteado, ya que el tema describe acerca de la 

expresión corporal kinestésica que permite desarrollar la sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, y la comunicación humana ayudando a un 

aprendizaje por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de 

su dominio. 
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NACIONALES 

A nivel nacional destacan los trabajos de:  

a) Lupuche (2017) con su investigación Las actividades lúdicas y el desarrollo 

de la motricidad gruesa en niños de 4 años de la I.E.I. 323 Augusto B. Leguía, 

Puente Piedra-2017. La investigación tuvo como objetivo general determinar 

la relación que existe entre las actividades lúdicas y el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños de 4 años de la I.E.I. Augusto B. Leguía, Puente 

Piedra. El estudio fue de tipo descriptivo de nivel correlacional con diseño no 

experimental. La población estuvo conformada por 137 niños y niñas. La 

población muestral estuvo constituida por 100 niños. La validez de dicho 

instrumento se llevó a cabo a través de un juicio de expertos y se determinó 

la confiabilidad a través del alfa de Cronbach. Al finalizar la investigación en 

la unidad de análisis de la Institución Educativa 323 Augusto B. Leguía del 

distrito de Puente Piedra se procesaron los datos en el programa SPSS para 

así poder concluir que la mayoría de niños y niñas de 4 años se encuentran en 

un nivel de logro y no presenta grandes dificultades respecto a la relación 

positiva de las actividades lúdicas y el desarrollo de la motricidad gruesa. No 

obstante, se debe reforzar y trabajar tomando en cuenta al porcentaje de niños 

en el nivel de inicio, puesto que se debe orientar y mejorar las propuestas de 

actividades que logren el desarrollo de su motricidad gruesa. 

 

b) Boulangger (2012) con su investigación Aplicación de juegos motrices 

basado en el enfoque colaborativo utilizando material concreto para la 

mejora de la motricidad gruesa en niños y niñas de inicial de 5 años en la 
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Institución Educativa Estatal Nº 1617 En El Pueblo Joven Florida Alta Del 

Distrito De Chimbote En El Año 2012.  La   investigación   tuvo   como   

objetivo general   demostrar   si la   aplicación   de juegos   motrices   basado   

en   el   enfoque colaborativo utilizando  material concreto, mejora  la  

motricidad gruesa  en  los  niños y   niñas   de   inicial   de   5   años      de   

la Institución   Educativa   Estatal   Nº   1617 comprendida  en  el  pueblo  

joven  Florida Alta  del  distrito  de  Chimbote  en  el  año 2012. Esta 

investigación corresponde es de tipo pre   experimental,   la cual  se  realizó  

con  23 niños  y  niñas.  El instrumento  y  técnica  empleados  para  la 

recolección    de    los    datos    fueron    la observación     y     la     lista     

de     cotejo.  Para  el  procesamiento y análisis  de  datos  se utilizó la  

estadística no paramétrica en la prueba de Wilcoxon, dado que las variables 

de la hipótesis son de naturaleza  ordinal   y   se   pretende estimar  la  

diferencia  significativa  entre los  promedios  del  Pretest  y  Postest.    Se 

concluyó aceptando la hipótesis planteada: la aplicación    de juegos 

motrices con  material  concreto basados en    el    enfoque    colaborativo    

mejora significativamente     el     nivel     de la motricidad gruesa.  

c) Vicente (2012) que investigó las “Inteligencias múltiples y su relación con 

los niveles de aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la I.E. Jorge Martorell Flores de Tacna, 2012 

con el objetivo determinar la dependencia entre los niveles de aprendizaje 

significativo respecto a los de desarrollo de inteligencias múltiples, es decir, 

de qué modo el desarrollo de la segunda podía afectar a la primera. La 

investigación es descriptiva referida al desarrollo de inteligencias múltiples 
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en relación al aprendizaje significativo. Para ello se diseñaron instrumentos 

de medición para cada variable, cuyos resultados fueron sometidos al 

análisis estadístico respectivo para determinar su grado de correlación. La 

unidad de análisis estuvo conformada por estudiantes del 5.˚ grado de 

secundaria de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores de Tacna, en 

los cuales se aplicó dos instrumentos de medición: un primer cuestionario 

permitió establecer el nivel de desarrollo de sus inteligencias múltiples, 

mientras que el segundo permitió establecer el nivel de su aprendizaje 

significativo. Se determinó que un mayor porcentaje presenta un nivel 

regular en el desarrollo de las siete inteligencias múltiples, el nivel de 

aprendizaje significativo que poseen los alumnos del 5. º Grado de la 

mencionada institución es de nivel regular o moderado. El desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los estudiantes influye significativamente en su 

aprendizaje significativo. Trabajando de forma independiente con cada 

inteligencia, no se encontró una influencia significativa en todas las 

inteligencias sobre el aprendizaje significativo, excepto en las que se 

encontró que existe influencia significativa son las inteligencias lógico 

matemático, la inteligencia kinestésico corporal y la inteligencia 

interpersonal. 

 

REGIONALES  

a) Ramírez (2014) investigó los Juegos lúdicos bajo el enfoque colaborativo 

utilizando material concreto para la mejora de la motricidad gruesa en 

niños y niñas de 2 años de edad en el programa no escolarizado de 
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Educación Inicial Set Pequeños Angelitos Pueblo Joven Miraflores Bajo en 

el Distrito DE Chimbote en el año 2014. El trabajo estuvo dirigido a 

determinar si los juegos lúdicos bajo el enfoque colaborativo utilizando 

material concreto mejora la motricidad gruesa en los niños y niñas de 2 años. 

El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre test y pos test a un solo grupo. Se trabajó con una 

población muestral de 12 estudiantes de 2 años de edad de educación inicial. 

Así mismo, se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon para comprobar la 

hipótesis de la investigación. Para mejorar la habilidad motriz gruesa de los 

estudiantes, se le aplicó a la población muestral un pre test el cual mostró 

que los estudiantes tienen un bajo nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa, es así que el 25% de niños y niñas obtuvo C, y el 50 % obtuvo B, y 

el 25% obtuvo A. En cuanto a estos resultados se aplicó la estrategia 

didáctica durante 15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente se aplicó un 

post test, cuyos resultados fueron los siguientes: el 17% obtuvo una 

calificación de B, el 75% obtuvo A, y el 8% obtuvo C. Como resultados 

obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que sustenta 

que la aplicación de los juegos lúdicos basadas en un enfoque colaborativo 

utilizando material concreto, mejoró significativamente la motricidad 

gruesa. 

 

b) Castillejo y Pantoja (2014) investigó El juego para el desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial No 230 de la Provincia de Huari, Región Ancash - 2014. El propósito 
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de investigación fue demostrar en qué medida el juego influye en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años. La 

metodología empleada fue aplicada, de nivel descriptivo y el diseño que se 

adoptó fue el cuasi experimental, y transaccional por los datos que fueron 

tomados en un determinado tiempo. Se consideró como población de estudio 

finito y pequeño de 25 estudiantes entre niños y niñas de 5 años del nivel 

inicial cuyo tratamiento fue una población muestral y de tipo censal. Para la 

recolección de la información se emplearon los instrumentos de medición 

de la Guía de Observación a los niños y la Guía de entrevista a la profesora 

de aula y para la contratación de las hipótesis de emplearon la prueba 

estadística del T student y chi -cuadrado. Luego del análisis de los resultados 

obtenidos se concluyó que el uso del juego influye significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 230 de la provincia de Huari, región 

Ancash-2014, con una confianza del 95%.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

a) FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el 

aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los 

contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se aprenden 

en la vida cotidiana (Rodríguez y Valenzuela, 2010). Además, las inteligencias 

kinestésica se fundamentan en la valoración de las capacidades intelectuales 

que va desarrollando progresivamente en el niño o niña, necesitando para ello 
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moverse con sincronía ante ritmos estables o cambiantes en procura de 

relacionar lo concreto, las imágenes y el movimiento utilizando gestos y 

posturas y para producir ideas a través del movimiento con ritmo, expresividad 

corporal, control corporal y generación de ideas (Millán, 2011). 

 

El aprendizaje en el ser humano se desarrolla con mayor facilidad cuando 

cuenta con un ambiente adecuado donde le permita comunicarse, asimile su 

cultura, creencias y su relación interpersonal con todos los elementos que 

compone su entorno, en caso contrario no será capaz de desenvolverse 

eficazmente fuera de su colectividad, sin la influencia de su ambiente, puesto 

que entendemos por inteligencia a la capacidad de comprender las cosas, 

resolver problemas; considerando por supuesto que el cuerpo y la mente están 

ligados entre si formando una sola unidad de razón, movimiento y emoción. 

Estos aportes van a orientar nuestra investigación donde los niños y niñas de 4 

a 5 años, no debe ser considerados solo en el aspecto corporal, sino más bien 

desde un enfoque mental que despierte sus vivencias y ayude en su crecimiento 

emocional garantizando además el desarrollo de habilidades motrices. 

 

b) FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Howard Gardner (2005) manifiesta que “poseemos todo el espectro de 

inteligencias, pero conforme el niño vaya definiendo aptitudes que le son más 

afines, se le debe apoyar para que logre alcanzar aquellos conocimientos en los 

que se realice mejor como ser humano” (p. 42). 
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El planteamiento particular de Gardner sobre la inteligencia desde un punto de 

vista plural aunque solo es una propuesta, nos es muy útil para descubrir las 

áreas donde un niño tiene menos posibilidades de desarrollo, o de igual forma 

para saber potenciar habilidades según sus aptitudes afines para lograr el 

aprendizaje propuesto. También nos sirve cuando algunos de ellos fallen en 

cierta materia específica, en vez de recalcarles lo que no puede hacer, se les 

debe de apoyar con ejercicios y actividades específicas de esa área que se les 

dificulta, y tratar de compensarlo. 

Con este fundamento epistemológico podemos afirmar que el desarrollo del 

niño va a ser integral si logramos unificar las actividades físicas con el 

desarrollo cognitivo y a su vez estamos concediendo la oportunidad de 

establecer una relación más afianzada entre el niño y el mundo que lo rodea. 

 

c) FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Según Santiago (1985) menciona a Ausubel, quien sostiene que el aprendizaje 

significativo es aquel en el que la nueva información que presenta el educador, 

se relaciona con los Conocimientos previos que las niñas y niños tiene sobre 

algún objeto de aprendizaje. Fundamentando este trabajo, entendemos que en 

la Expresión Corporal se emplea el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación teniendo en cuenta sus conocimientos previos del sujeto y las 

etapas de la Expresión Corporal como el juego simbólico y el juego dramático, 

donde Ausubel (1976) llega a concluir que el juego simbólico tiene como base 

fundamental la forma de pensar del niño (4 a 5 años).  
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d) FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

La orientación de la investigación en este ámbito tuvo un enfoque 

constructivista. Según Piaget, en el intercambio con el medio, el sujeto va 

construyendo tanto sus conocimientos como sus estructuras cognitivas y estas 

no son producto exclusivo de los factores internos o ambientales sino de la 

propia actividad del sujeto (Martinón y otros, 2000). 

El desarrollo de la inteligencia kinestésica a través de la acción, es 

indispensable. Por lo tanto, profesores como estudiantes han de buscar y crear 

situaciones en las que unos y otros encuentren tiempo para desarrollarla. 

Según Vigotsky (1978) la niña y el niño participan de manera activa y personal 

en la construcción de conocimientos de acuerdo a sus propias experiencias, 

percepciones y evolución. El docente desde su función mediadora debe 

presentar información significativa. Las nuevas tendencias pedagógicas 

subrayan la íntima interdependencia entre movimiento y desarrollo conceptual. 

Por tanto, el juego es una actividad crucial para el desarrollo de conocimientos 

y está muy relacionado al crecimiento cultural. El juego, crea orden, y este 

orden tiene reglas, ritmos y armonía y con frecuencia está relacionada con el 

ingenio y el humor, pero no es sinónimo de ellos. 

Ausubel, (1976), respecto al juego asigna a la primera fase el predominio de 

juegos que reproducen en forma sencilla cosas o acontecimientos reales. La 

segunda, inclinándose ya a la edad preescolar, en la cual se destaca o sobresale 

el nivel imaginativo, el niño juega con su amigo invisible por ejemplo. Le sigue 

la fase donde se realizan los juegos reglados. Estos facilitan al niño o a la niña 
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la transición al aprendizaje que se realiza en el aula. Esta actividad es 

considerada como trabajo del niño. Por estas razones desde el punto de vista 

pedagógico se considera que la etapa preescolar es una etapa de movimiento 

donde el niño aprende a conocer su cuerpo y a desenvolverse con facilidad 

generando actividades que ayuden en su crecimiento y desarrollo motriz, 

fundamentando con teorías y elaborando actividades para desarrollar la 

psicomotricidad y el movimiento corporal, que más tarde servirá para 

potencializar el área cognitiva como es el pensamiento, la inteligencia, la 

atención, memoria, observando en el lenguaje comprensivo y el expresivo. 

 

e) FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

Según Pozo (2010), Ausubel menciona que la axiología tiene relevancia para 

el campo de la investigación cualitativa en la medida en que tiene una relación 

directa con el contexto ético de la investigación, ofrece una base importante 

para hacer explícitos los supuestos de los diferentes paradigmas de la 

investigación, y proporciona la base para entender el proceso de la adición de 

conocimiento involucrado en la investigación científica. 

 

Ahora bien, la axiología en lo concerniente a las investigaciones educativas 

bajo un enfoque cualitativo, define como se orientarán los valores que dejará 

la investigación al colectivo en lo correspondiente a su realidad. Este 

razonamiento ubicará al investigador a fin de no depender solo de sus 

conocimientos sino reforzar que valores humanos e integrará para su justa 

conceptualización del aporte a la ciencia. 
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2.2.2. EL JUEGO MOTRIZ 

Garaigordobil (1992) menciona que el juego motriz es uno de los principales 

mecanismos de relación e interacción con los demás, ya que en la etapa 

preescolar es cuando comienza a definirse el comportamiento social de la 

persona, así como sus intereses y actitudes. El carácter expresivo y 

comunicativo del cuerpo facilita y enriquece la relación interpersonal. Es 

importante destacar que, en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo infantil 

tienen un claro papel dominante; la actividad lúdica es utilizada como un 

recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores desarrollos. Este 

aspecto nos hace recalcar la importancia del juego en esta etapa.  

 

Al respecto Zapata (1989), Rodríguez (2010) y Maudire (1988) afirman que la 

actividad vital del niño es el juego, y que bien orientadas las competencias, 

capacidades, valores, actitudes y normas por medio de los juegos motores como 

estrategia metodológica, se lograrán aprendizajes significativos otorgándole 

los fundamentos esenciales de su personalidad, permitiendo el desarrollo de 

factores cognoscitivos, afectivos y sociales. 

 

Bantulá (1998) y Garaigordobil (1990) sostienen que los juegos motores son 

sencillos que se utilizan con la finalidad de trabajar las habilidades físicas 

básicas además de desarrollar la actividad plena del niño en el ámbito motriz. 

Además, permiten al niño tener mayor confianza en sí mismo, expresar sus 

ideas y sentimientos y favorecer el sentimiento de pertenencia al grupo. Según 

Motos (1983) es el conjunto de técnicas que el cuerpo humano utiliza, 
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permitiendo una revelación de un contenido de naturaleza psicológica y de 

lenguaje corporal. 

 

 

2.2.3. LOS JUEGOS MOTORES Y LA EXPRESIÓN CORPORAL 

"La expresión corporal permite encontrar mediante el estudio y la 

profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Es una disciplina 

que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo" 

(Shinca, 1988, p. 9). 

 

El desarrollo motor en el niño y niña es determinante para su evolución general. 

La actividad psicomotriz proporciona sensaciones corporales agradables, 

además de contribuir al proceso de maduración, separación e independización 

motriz. Mediante esta actividad va conociendo su esquema corporal, 

desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como la coordinación y 

el equilibrio, permitiendo desarrollar sus capacidades sensoriales, y 

adquiriendo destreza y agilidad. Determinados juegos y juguetes son un 

importante soporte para el desarrollo armónico de las funciones psicomotrices, 

tanto de la motricidad global o movimiento del conjunto del cuerpo, como de 

la motricidad fina: precisión prensora y habilidad manual que se ve favorecida 

por materiales lúdicos. Entonces, la expresión corporal es una disciplina que 

debe conseguir exteriorizar aquellos sentimientos más internos de nosotros 

mismos a través del cuerpo, con finalidad expresiva, comunicativa y estética 

en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos 
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para revelar nuestro mundo interno, sensaciones, emociones, ideas, etc., en 

definitiva, el contenido de nuestra vida psíquica (Bara, 1975; Bossu y 

Chalaguier, 1986; Dropsy, 1987; Learreta, 2000; Montesino,  1999;  Motos,  

1983;  Ortiz,  2002;  Pelegrín,  1996;  Riveiro  y  Schinca,    1992; Romero, 

1999; Santiago, 1985; Stokoe, 1986). 

 

Para Santiago (1985) la Expresión Corporal es el lenguaje del cuerpo, el 

lenguaje natural de la persona, el más inmediato y propio del ser humano. En 

las actividades de expresión corporal se deben trabajar tres conceptos 

fundamentales, cuerpo-espacio-tiempo, para llegar a un pleno desarrollo. La 

expresión corporal es importante porque se describe en los objetivos generales 

de este trabajo investigativo, destacando el desarrollo corporal y personal, la 

integración, las relaciones con los demás, la expresión a través del movimiento, 

la comunicación verbal y no verbal, etc. 

 

Por tanto, el lenguaje corporal se puede transmitir con la mirada, con las manos, 

los pies, los gestos, la manera de sentarse y un sin fin de cosas más que denotan 

cualidades de la personalidad. Las palabras se pueden disfrazar, se puede fingir 

una conversación, pero los gestos delatan. 

 

A. TOMA DE CONCIENCIA CORPORAL (CUERPO) 

El ser humano se manifiesta a través de su presencia física, y mediante el 

cuerpo, establece el contacto con la realidad exterior. Tras analizar las 

definiciones de diversos autores como Arteaga, García, Viciana, Conde (1997), 

definen que la toma de conciencia del cuerpo hace referencia al propio cuerpo, 
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a la aceptación de sus limitaciones y al conocimiento de sus aptitudes. Sin 

embargo, para llegar a conseguir un buen dominio del cuerpo, es necesario una 

sensibilización, es decir, despertar las sensaciones corporales internas y la 

percepción de los estímulos externos a través de los sentidos. En definitiva, 

vamos a señalar aquellos aspectos que se van a tratar dentro del esquema 

corporal: 

 El Tono 

 La Respiración y Relajación 

 La Colocación de los Segmentos 

 La Toma de Conciencia del Cuerpo en Situaciones Inhabituales 

 La Representación Mental del Cuerpo en Movimiento 

 

B.     TOMA DE CONCIENCIA ESPACIAL (ESPACIO) 

Según Trigueros (1990), el espacio es la condición real de localización de todo 

lo que existe. Es el lugar por donde nos movemos y viene determinado por los 

estímulos que en él se producen. Es evidente, que la sensación del espacio es 

fundamental, ya que es el lugar físico donde se relaciona nuestro esquema 

corporal con el de los demás. 

A continuación, vamos a señalar una serie de aspectos que están muy 

relacionados con el conocimiento del espacio: 

 Discriminación Visual: la agudeza visual permite percibir los pequeños 

detalles en el espacio. 

 Discriminación Táctil: son las percepciones del espacio a través del tacto. 

 Discriminación Auditiva: orientación en el espacio gracias a los sonidos. 
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 Discriminación Kinestésico-Táctil: es el reconocimiento de formas sin la 

participación del sentido visual. 

 Discriminación Kinestésico-Laberíntica: es la reproducción y 

memorización de recorridos en el espacio sin la participación del sentido 

visual. 

 

Además, al igual que la palabra, el espacio también constituye un lenguaje. El 

estudio de este lenguaje silencioso se denomina proxémica. Esta ciencia tiene 

como objeto, el estudio de la estructuración que hace el ser humano del espacio 

que le rodea, cómo utiliza las distancias en las interacciones con los demás y 

cómo organiza el espacio habitable. 

De esta manera, podemos distinguir en la toma de conciencia espacial, tres 

espacios diferentes y fundamentales: 

 Espacio Vital: el que se necesita para cualquier acción. 

 Espacio Próximo o Individual: aquel que rodea al propio cuerpo, 

demarcado por el movimiento corporal sin desplazamiento. 

 Espacio Total: el existente entre mi esquema corporal y las personas y 

objetos que me rodean. 

C.     TOMA DE CONCIENCIA TEMPORAL (TIEMPO) 

Quintana (1997), define Toma de Conciencia Temporal como la toma de 

conciencia de la realidad de la existencia, a partir de los cambios o hechos que 

suceden. 

 



 

37 

 

El tiempo es un concepto abstracto y de difícil comprensión, ya que requiere 

de otras estructuras para poder ser entendido. La persona solo puede sentir el 

paso del tiempo valiéndose de estímulos, referencias y acciones que así lo 

indiquen, por eso, se expresa como una sucesión ordenada de acciones. La 

manifestación más clara del trabajo temporal es la utilización del Ritmo en el 

movimiento. Siguiendo a Schinca (1988), podemos distinguir entre: 

Ritmo Interno: se denomina “Tempo”, siendo la velocidad que cada individuo 

considera como la más cómoda, natural y agradable para la realización de todas 

sus acciones. 

Ritmo Externo: manifestación temporal que nos permite ordenar el cuerpo en 

el tiempo y en el espacio simultáneamente. 

 

2.2.4. LA EXPRESIÓN CORPORAL  EN LOS NIÑOS 

Garaigordobil (1992) sostiene que el cuerpo es un importante medio de 

expresión. El sentirse bien con su propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, 

ayuda a comunicar mejor lo que se siente y da mayor confianza en uno mismo. 

Es conveniente que el niño, además de conocer su cuerpo, aprenda a expresarse 

a través de él de muchas maneras. 

A través de la Expresión Corporal la niña y el niño lograrán: 

• Integrar todas las posibilidades de expresión que ofrece el cuerpo 

• Tener conciencia de su esquema corporal 

• Adquirir nociones de posición: arriba, abajo, detrás, etc. 

• Expresar sentimientos e ideas con su cuerpo 
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• Compartir experiencias grupales a través del movimiento trabajado en 

equipo 

• Utilizar el espacio total realizando desplazamiento 

 

Es preciso partir de la idea que en expresión corporal se trabaja con el cuerpo 

y el movimiento para alcanzar el desarrollo integral de la persona. Una forma 

de hacerlo sería partiendo de los elementos del movimiento e incidiendo en el 

aspecto expresivo comunicativo de cada uno de ellos. 

La expresión corporal es aquella que nos permite comunicarnos con nuestro 

cuerpo y expresar nuestra personalidad. Es, por tanto, el conjunto de gestos, 

signos, mensajes y exteriorizaciones de nuestro cuerpo que son recibidos y 

comprendidos por otros. 

 

2.2.5. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EL MARCO CURRICULAR 

De acuerdo con las Rutas de Aprendizaje en el área Personal Social para el II 

ciclo cuando hablamos de corporeidad nos referimos a que nuestro cuerpo es 

mucho más que un conjunto de músculos, huesos, sistemas y órganos. Somos 

nuestro cuerpo: una unidad de múltiples dimensiones (física, psíquica, afectiva, 

espiritual, cognitiva, motriz, social). Esta visión integral rompe con la idea que 

antiguamente se tenía del ser humano, dividido en cuerpo-mente o cuerpo-

espíritu como dos aspectos separados. 

 

La competencia “Construye su corporeidad” habla sobre la toma de conciencia 

de sí mismos, es decir, a que construyan su esquema e imagen corporal como 

resultado de las experiencias que viven a través de los sentidos, la acción, el 
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movimiento y la emoción. Esta primera competencia incluye aspectos del 

desarrollo psicomotor, así como la manifestación de las emociones y la 

evolución de la expresividad y creatividad por la vía motriz,  mediante la 

capacidad: “Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de sus partes en un espacio y un tiempo determinados. 

Interactúa con su entorno tomando conciencia de sí mismo y fortaleciendo su 

autoestima” (MINEDU, 2015, p. 54). Esta capacidad está orientada al 

desarrollo psicomotor en los niños, por la importancia que este tiene en su 

desarrollo como persona. La psicomotricidad parte de una concepción integral 

del sujeto y le da un lugar importante al cuerpo, al movimiento y la emoción 

en la adquisición y afirmación de su identidad. 

 

A través de los sentidos, la acción y la libertad de movimiento, los niños logran 

la afirmación de su equilibrio, el desarrollo y control de sus posturas, la 

coordinación de sus movimientos, y la ubicación y organización en el tiempo 

y espacio. Todo ello genera profundas vivencias que les permite sentir y 

percibir su cuerpo, es decir, sentirse y percibirse a sí mismos, favoreciendo a 

que progresivamente tomen conciencia de quiénes son y del mundo que los 

rodea. 

 

Entonces la motricidad se desarrolla en el currículo de la educación infantil, 

dentro del área de Personal Social, con el objeto de contribuir a mejorar las 

relaciones entre el individuo y el medio. La expresión corporal hace referencia 

a la exteriorización de mensajes que ponen de manifiesto estados de ánimo por 
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medio de actitudes, movimientos, muecas, utilizando gestos de manera 

consciente hasta llegar a actividades más complejas como el uso de la danza 

como coordinadora de diversos recursos expresivos. 

 

Es muy importante considerar que las actividades de expresión corporal deben 

posibilitar la interacción entre sus iguales, ya que el cuerpo sigue siendo el 

principal elemento de relación con el medio. Estos nuevos instrumentos 

permiten a los niños disfrutar cada vez más de las representaciones y del juego 

dramático, tener iniciativa para participar en este tipo de situaciones y poder 

comprender y controlar su cuerpo y de este las importantes posibilidades 

expresivas y comprensivas. En suma, de la relación que puede establecer entre 

él y su entorno. 

 

2.2.6. LA COORDINACIÓN MOTRIZ  

"La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan 

de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de 

un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se debe enfocar como un 

ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, 

considerando todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios 

existentes de la situación" (Castañer y Camerino, 1991, p.192). 

 

Es aquella capacidad de mantener el equilibrio entre los movimientos del 

cuerpo: músculos, huesos, etc., y está estrechamente relacionada con la calidad 

del movimiento ya que si no existiera la coordinación motriz y el equilibrio de 
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los movimientos, las personas sufrirían de constantes accidentes ya sea por 

caídas y tropiezos, originando lesiones, debido a que su cerebro no es capaz de 

obedecer las órdenes (Le Boulch, 1987; Legido, 1971 y Lauther, 1985). 

 

2.2.7. LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Según Le Boulch (1983), se entiende por capacidades coordinativas a los 

factores que conforman la coordinación motriz. Las capacidades coordinativas 

podrían equipararse a lo que algunos autores llaman capacidades perceptivo-

motrices o cualidades motrices. Todo movimiento que persigue un objetivo y 

lo logra es la resultante de una acción coordinada de desplazamientos 

corporales, parciales o totales, producto de cierta actividad muscular regulada 

desde lo sensomotriz y dependientes de los procesos intelectuales y perceptivo 

comprensivos del sujeto. 

 

2.2.8. MOVIMIENTOS Y EJERCICIO FÍSICO 

Muñoz (2005) sostiene que en edades inferiores, el movimiento tiene numerosas 

repercusiones para el normal desarrollo y la personalidad del niño. Por este 

motivo, hay que procurar a los niños ocasiones de movimiento, de juegos que 

les hagan saltar, correr, etc. A estas edades hay que ir asentando su esquema 

corporal y sus posibilidades motrices, pues la actividad mental procede 

genéticamente de la motricidad. El movimiento participa en el desarrollo de 

todas las funciones mentales: inteligencia, lenguaje, afectividad, conciencia 

(Mira y López, 2005). Con ejercicios básicos el niño enriquece su motricidad 

y consigue: 
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• Tener cada vez más confianza. Descubrir sus posibilidades motrices y 

sensoriales. 

• Divertirse con las actividades. Unir varias acciones entre sí. De esta forma 

los niños irán mejorando su conducta motriz. Orientación espacial: (Optima 

de 4-6 años) 

La orientación espacial, las nociones de izquierda-derecha y la experiencia del 

propio esquema corporal son aspectos muy importantes para una inteligencia 

imaginativa y creadora. 

Esta capacidad puede estimularse en niños muy pequeños, pero siempre con 

ejercicios adecuados a su edad y su desarrollo. 

Algunos de los ejercicios que se proponen para estimular la orientación 

espacial son: 

- Esquema corporal 

- Orientación espacial de objetos 

- Giro mental de figuras 

- Razonamiento serial 

- Comparación de forma, tamaño y distancia 

- Coordinación óculo-manual 

- Memoria visual 

 

Juegos    de    coordinación     en     grupo     (óptima     de     4-8 años). El 

papel del juego es básico en el desarrollo del niño, sin darse cuenta y 

divirtiéndose estimula una serie de aspectos como la coordinación, el 
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conocimiento de su cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención, 

lateralización, etc. 

- El juego es siempre formador para el niño. Los juegos de siempre pueden 

aprovecharse como ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido 

espacial. 

- Los juegos de movimiento y de coordinación en grupo se dirigen sobre todo 

a la actividad física y a la adquisición de diversas destrezas generales, 

además le ayudan a relacionarse con otros niños. 

- A partir de los cuatro años, el niño ya ha adquirido un buen conocimiento 

de su yo. Le gusta moverse en el espacio y en el tiempo (saltar, jugar, 

columpiarse...) 

 

Grazia (2007) sostiene que la coordinación motriz, incluida en todos los niveles 

de enseñanza tiene la función de formar individuos saludables, con un 

desarrollo multilateral de las cualidades y habilidades físicas, lo que supone la 

adquisición de hábitos motores, el conocimiento de recursos físicos funcionales 

y la educación de valores morales que les permita enfrentarse a las tareas 

señaladas por el contexto social en que le corresponde vivir. 

 

La coordinación motriz, como requisito básico para el posterior rendimiento 

motor, comprende las cualidades que deben tener los medios, cómo se pueden 

desarrollar y su relación con el comportamiento afectivo. Son algunos aspectos 

que deben tomarse en cuenta. La coordinación es la cualidad que ordena, 

sincroniza y armoniza todas las fuerzas internas de la persona y las pone de 
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acuerdo con las fuerzas externas para lograr una solución oportuna a un 

problema motriz determinado, en forma precisa equilibrada y económica. 

 

Boscaini (1994) afirma que la etapa escolar posibilita los buenos rendimientos 

coordinativos porque el niño ha aumentado sus capacidades de percepción y 

observación, lo que le posibilita aprender copiando un modelo. El desarrollo 

casi completo de su percepción muscular (analizador kinestésico), le permite 

hacer un seguimiento interno de los movimientos observados siendo capaz de 

interiorizarlos. 

 

Por lo expresado anteriormente, trabajar la coordinación en un niño, debe 

seguir una secuencia de crecientes exigencias coordinativas que corresponden 

a la diferenciación próximo-distal (las respuestas motrices se efectúa desde la 

parte más próxima al eje del cuerpo, a la parte más alejada; por ejemplo, se 

puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros, que 

los movimientos finos de los dedos.) y céfalo caudal (las respuestas motrices 

se efectúa en orden descendente, desde la cabeza hasta los pies, es decir, se 

controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas) de la 

motricidad humana (Illingworth, 1985; Nelson, Vaughan y McKay, 1983). 

Desde esta perspectiva, la coordinación motriz desde el dominio de los 

movimientos amplios hasta la motricidad de precisión en un espacio reducido, 

o sea primero hay que aprender a dominar el cuerpo en el espacio amplio antes 

de poder controlar los movimientos de los miembros en un espacio pequeño. 

Al principio los ojos tienen que dominar la tarea de llevar al cuerpo, con 
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seguridad, a través del espacio y sus obstáculos y adaptar sus movimientos a 

las cambiantes circunstancias espaciales (coordinación ojos-cuerpo). 

Mucho más tarde se desarrolla el control visual sobre los movimientos de los 

miembros (coordinación ojos-manos-pies). Solo con una suficiente aptitud 

funcional lograda por variadas experiencias motrices en conjunto con el 

desarrollo de los sentidos en lo visual, acústico, táctil, podrá formarse una 

representación precisa del propio cuerpo; esa conciencia del propio cuerpo es 

a su vez condición previa para el desarrollo de una "conciencia espacial". 

Quien no ha logrado un esquema diferenciado de su cuerpo y no sabe distinguir 

entre derecha o izquierda o arriba y abajo tendrá dificultades con la 

coordinación de la motricidad de todo el cuerpo. 

Lorenzo (2006) menciona que una buena coordinación depende en gran medida 

de la capacidad para organizar los movimientos en el tiempo y en el espacio. 

El sentido de la vista va ayudar al niño a orientarse en el espacio, en su relación 

con respecto a los demás, a sí mismo y a los objetos. 

 

Panez (1989) sostiene que el desarrollo motor depende de la maduración de las 

estructuras neuronales, los huesos, los músculos y los cambios de las 

proporciones corporales. Las nociones de arriba y abajo, izquierda y derecha, 

adelante y atrás, deben estar claras para el niño de 4-5 años tomando su propio 

cuerpo como referencia, y hacia los 7- 8 años con respecto a los demás y a los 

objetos. La apreciación de distancias e intervalos en que el niño logre las 

nociones de corto-largo, junto-separado, cerca-lejos se traducirá en la ejecución 
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de un adecuado gesto global. La apreciación de trayectorias y velocidades tanto 

de los objetos como de los compañeros y de sí mismo son claves para una buena 

coordinación dinámica de todo el cuerpo o de ojo-manos y ojo-pies. 

 

El oído es el sentido que permite apreciar junto con los analizadores 

kinestésicos, tiempo, sucesión, ritmo y medida. En lo que respecta a la 

coordinación de movimiento, la importancia de la "ordenada sucesión de los 

tiempos, la duración y ritmo", son fundamentales. 

 

En los niños poco coordinados y al mismo tiempo psíquicamente inestables el 

movimiento no es para ellos una fuente de alegría y confirmación de éxitos; 

además, deben tolerar que sus compañeros se burlen de ellos por su torpeza, 

inhabilidad y sus evidentes inhibiciones, lo que va en desmedro de su 

personalidad; al contrario, el niño estable emocionalmente y coordinado en sus 

movimientos que tiene éxito en los deportes logra un estado de ánimo alegre y 

sereno lo que le da seguridad en sí mismo, aceptación por parte de los demás, 

es requerido y respetado, tiene prestigio social. 

 

Según Piaget (1989) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como 

la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero 

sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se 

originan en las conductas motrices. 
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2.2.9. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE MOTOR 

Daver y Pangrazi (2006) enuncian los siguientes principios básicos del 

aprendizaje motor:  

a) Aprestamiento: Un aprendizaje motor dependerá de la capacidad de estar 

listo y el tiempo apropiado para que el niño aprenda. 

b)  Motivación: El niño aprende más, cuando conoce el porqué de las 

actividades.  

c) Forma y técnica: La adaptación progresiva del aprendizaje y su ejecución 

gradual, dará como resultado una práctica estructurada, precisa y efectiva.  

d) Práctica: Orientar y ayudar en el niño las múltiples tentativas para aprender 

una destreza, en conjunto con la disponibilidad de materiales, enfoques y 

habilidades ayudarán al alumno a que su práctica sea eficiente.  

e) Progresión: Las progresiones van de lo simple a lo complejo, de lo grueso 

a lo refinado. Estas posibilitan la confianza y éxito. 

 

2.2.10. PSICOMOTRICIDAD Y SUS COMPONENTES 

Wallon (1964) es probablemente, el gran pionero de la psicomotricidad, 

(entendida como campo científico). En 1925 y en 1934 este psicólogo inicia 

una de sus obras más relevantes en el campo del desenvolvimiento psicológico 

del niño. 

La obra de Wallon continuó durante décadas influyendo en la investigación 

sobre niños inestables, obsesivos, delincuentes, etc. La misma se dejó sentir en 

varios campos de formación como la psiquiatría, psicología y pedagogía. Este 
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investigador a través del concepto esquema corporal introduce datos 

neurológicos en sus concepciones psicológicas; se refiere al esquema corporal 

no como una unidad biológica o psíquica sino como una construcción, 

elemento base para el desarrollo del niño. 

 

Es necesario hacer referencia a la clasificación de los componentes según Luria 

(1984). En su modelo psiconeurológico, primeramente se encuentran la 

tonicidad y el equilibrio, los cuales están comprendidos en la primera unidad 

funcional del modelo luriano.  

 

a) LA TONICIDAD se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza, por consiguiente, las actividades, las 

posturas, las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las 

actividades motoras humanas (Wallon, 1932). La tonicidad es la 

contracción muscular que hace posible el movimiento, tiene un papel 

fundamental en el desarrollo motor e igualmente en el desarrollo 

psicológico. Toda la motricidad necesita del soporte de la tonicidad, es 

decir de un estado de tensión activa y permanente. 

 

b) EL EQUILIBRIO es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición 

del cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los componentes 

perceptivos específicos de la motricidad y se va desarrollando a medida que 

se evoluciona. Se puede decir que "el equilibrio constituye un paso esencial 

del desarrollo psiconeurológico del niño, luego un paso clave para todas las 

acciones coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los apoyos de 
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los procesos humanos del aprendizaje" (Da Fonseca, 1998, p. 154). "Las 

actividades posturales y motoras preceden a las actividades mentales, 

después actúan conjuntamente, hasta que más tarde la actividad motora se 

subordina a la actividad mental. De la motricidad a la psicomotricidad y 

finalmente de la psicomotricidad a la motricidad." (Da Fonseca, 1998, p. 

173). 

 

c) LA LATERALIDAD analizada por Le Boulch (1998) es el predominio 

motriz de los segmentos derecho o izquierdo del cuerpo. Preferencia 

espontánea en el uso de los órganos situados al lado derecho o izquierdo 

del cuerpo, como los brazos, las piernas. Según Da Fonseca (1998) la 

lateralidad es por consecuencia sinónimo de diferenciación y de 

organización. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo 

y viceversa primero en términos sensorio motores, posteriormente en 

términos perceptivos y simbólicos. La especialización hemisférica de las 

funciones es efectivamente necesaria para la eficacia de los procesos 

cerebrales. Una buena lateralidad es el producto final de una buena 

maduración. La lateralidad es encargada de otorgar el primer parámetro 

referencial para tener conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. La misma 

va a estar determinada por la dominancia hemisférica del cerebro. En este 

trabajo de investigación se asume el concepto de Conde y Viciana (1997) 

quienes conciben a la lateralidad como dominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos 
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selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, oído) para 

realizar actividades concretas. 

 

Cuando existe desintegración bilateral del cuerpo, esto provoca que se 

afecte el control del equilibrio y consecuentemente también de las praxias; 

paralelamente la organización perceptiva espacial, de donde pueden surgir 

varias dificultades de orientación, discriminación y exploración. Esto trae 

consigo además que se instale la descoordinación, los movimientos 

globales pierden la precisión y la eficacia, la orientación espacial se vuelve 

confusa, principalmente en la manipulación de instrumentos. 

 

A continuación, otro de los factores integrado en la segunda unidad 

funcional de Luria es la noción del cuerpo. "Esta noción constituye el 

alfabeto y el atlas del cuerpo; como mapa resulta indispensable para 

"navegar" en el espacio y como alfabeto es indispensable para comunicar 

y aprender. Constituye además el punto de referencia espacial, etc." (Da 

Fonseca, 1998, p. 193). 

 

d) LA PRAXIA GLOBAL. Las praxias se encuentran ubicadas en la Tercera 

Unidad funcional del cerebro, según modelo de Luria (1991). La 

coordinación global, es decir, praxia global no es solo el objeto visible de 

los diferentes segmentos corporales que se accionan con una finalidad 

concreta, sino que lleva implícitos diferentes niveles jerárquicos de la 

psicomotricidad, desde la tonicidad hasta la estructuración espacio-

temporal. 
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e) LA PRAXIA FINA implica precisión, eficacia, economía, armonía, y por 

supuesto también acción. Es una forma compleja de actividad, que exige la 

participación de muchas áreas corticales. Constituye un aspecto relevante e 

imprescindible en la psicomotricidad y en la evolución de la especie. La 

praxia fina es la responsable de que las acciones más precisas sean 

realizadas de manera efectiva. 

La respiración y la relajación Luria (1991) las ha englobado dentro de la 

primera unidad funcional del cerebro la cual es la encargada de regular el 

tono cortical y la función de vigilancia. Tanto la respiración como la 

relajación no se encuentran como capacidades independientes, Luria 

insiste en que las tres unidades trabajan de forma fusionada; es decir, 

estrechamente relacionadas con la tonicidad y la noción corpórea o 

esquema corporal. 

La estructuración espacio-temporal, otro de los contenidos de la 

Psicomotricidad, será de nuestro análisis en los párrafos posteriores. 

 

2.2.11. ACTIVIDAD LÚDICA 

Definición. - Según Chateau (1989) es el valor moral del juego, la alegría 

de sentirse causa de algo, de superar los obstáculos, de crear dificultades, 

riesgos y reglas para sentir la satisfacción de superarlas y de someterse 

voluntariamente a una disciplina, experimentar el gozo del éxito, la 

conclusión de una "obra", con su proyecto incluido, la terminación de un 

trabajo arduo. El juego también es un estímulo para el intelecto, porque 
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ayuda a los niños a desarrollar su capacidad para pensar y resolver 

problemas de una manera más creativa y reflexiva. 

 

Según Cañeque (1991, p. 62), el juego tiene las siguientes funciones:  

a) Forma parte de la naturaleza intrínseca del juego la sensación continua 

de exploración y descubrimiento. Los descubrimientos son efectuados 

a partir tanto de los estímulos externos del mundo que rodea al que 

juega. 

b) Como tendencia continua hacia la resolución de la situación 

problemática. 

c) El juego es un factor de permanente activación y estructuración de las 

relaciones humanas. (…) En medio de climas con altos márgenes de 

libertad como es el juego, las personas se conectan mucho más allá de 

los prejuicios, los estereotipos u otro tipo de ataduras sociales. Allí se 

preparan para los enfrentamientos sociales, las frustraciones, los 

miedos y el amor. 

d) El juego es factor de acción continuada sobre el equilibrio 

psicosomático. Esa actividad se presenta en forma natural, con un 

circuito autorregulable de tensiones y relajaciones. 

e) El juego es el medio fundamental para la estructuración del lenguaje 

y del pensamiento. (…) El niño al nacer tan solo sabe ingerir el 

alimento y resolver algunas necesidades básicas. A pesar de tanta 

imposibilidad, los demás le juegan alrededor desde los primeros días, 

tal como si fuera un objeto lúdico. Desde allí, a partir de la broma 
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propia del juego, el niño empieza a atreverse tanto a pensar como a 

hablar. 

f) El juego estimula en la vida del individuo una altísima acción 

religante. Esto significa que conecta, liga o une escenas de juego con 

otras escenas vividas, de su propia historia y de la historia de su 

comunidad. 

g) El juego posibilita una catarsis elaborativa inmediata. (…) Quiere 

decir que, solo el juego permite convertir lo siniestro en fantástico 

dentro de un clima de disfrute. Estimula la expulsión del conflicto y 

abre así nuevos espacios internos para el conocer y el comprender. 

h) El juego posibilita a la persona aprendizajes de fuerte significación. 

En el clima propio de distracción que promueve el juego, los controles 

o defensas psicológicas se vuelven menos duras o más flexibles. 

Entonces el individuo se permite acciones que antes le eran vedadas. 

Estos esquemas de aprendizaje, instalados en un campo de juego, 

obviamente en razón de una altísima permisividad (…) son 

transferidos a la vida cotidiana. 

Como se puede observar, el acto de jugar, más o menos conscientemente, 

nos remite siempre al jugar infantil, y hay que tener presente, que la 

capacidad de jugar se funda en el hecho de haber sido tempranamente 

«jugados», mucho antes de que supiéramos de qué se trataba eso. 

Estamos ahora en condiciones de destacar el valor del juego corporal para la 

práctica psicomotriz, como instrumento básico y primordial. 
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Al decir juego corporal, se refiere a una modalidad lúdica en donde la mirada 

del psicomotricista se centra en el modo en que la persona resuelve las acciones 

que realiza en el desarrollo del juego, sean éstas intencionales o automáticas, 

conscientes o inconscientes. Una mirada que prestará atención a la calidad de 

las acciones corporales en sí, coordinaciones, gestos, posturas, actitudes, como 

a la calidad simbólica que en ellas y en el juego elegido se despliega, sea en el 

campo de la expresión postural, motriz y gestual. 

Estos tres modos de expresión representan el proceso de integración de la 

persona a lo largo de su desarrollo, que siempre está condicionado por el 

contexto en que se inserta.  

 

2.2.12. EL JUEGO SENSORIOMOTOR 

A medida que el niño desarrolla su competencia corporal y ejerce un mayor 

dominio del espacio, adquiere importancia el juego sensoriomotor 

manifestándose las conductas que Aucouturier (1993) denomina como primer 

nivel de expresividad motriz y que corresponden con las sensaciones internas 

del cuerpo, que interesan especialmente al laberinto, responsable del equilibrio 

(rotaciones, giros, balanceos, equilibrios, saltos, carreras…). Utilizamos 

fundamentalmente los materiales fijos en el espacio, que describimos a 

continuación y que irán variando su disposición en las diferentes sesiones en 

función de las posibilidades de los niños. 
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 Las espalderas que propician la trepa y el placer de conquistar la altura. La 

afirmación que supone llegar a lo más alto y que nos lo confirman cuando 

nos llaman para que les miremos y sentirse reconocidos. 

 El banco sueco favorecedor de los deslizamientos cuando lo situamos en 

forma de plano inclinado, además del placer de subir y bajar corriendo 

poniendo a prueba sus destrezas; o situado horizontalmente, separado del 

suelo, a diferente altura, para incitar al salto, vencer los miedos y sentir el 

equilibrio. 

 El mini trampolín que les permite ponerse a prueba, arriesgándose cada 

vez más, intentando diferentes formas de saltar y perfeccionando las 

caídas. 

 Las colchonetas, elementos fundamentales para asegurar el espacio y 

amortiguar las caídas, para favorecer los equilibrios y desequilibrios en 

función de los desplazamientos por superficies de diferente grosor y 

densidad. Apiladas o amontonadas propician juegos dinámicos y alegres, 

caídas voluntarias, volteretas y payasadas. Puede ser también un material 

muy regresivo que evoca el contacto corporal, aunque también puede 

servir para esconderse o tapar al adulto, aplastándolo y pisoteándolo o 

echarse encima para «sentir» el otro cuerpo a través del objeto (Lapierre y 

Lapierre, 1982). 

 

La forma de abordar este espacio sensoriomotor es diferente en función de las 

características de cada niño, sin olvidar que su vivencia realmente placentera 

no solo va a depender de las competencias motrices sino también de la 
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seguridad emocional y afectiva del niño, así como de la ayuda y asertividad del 

docente. 

 

Algunos niños necesitan sentirse contentos, asegurados para vencer sus miedos 

a acceder a este espacio, necesitan vivir previamente con agrado los balanceos 

cogidos en brazos, o sobre los grandes balones, los giros acompañados sobre 

el rodillo, los arrastres lentos y rápidos, todas las actividades que estimulan las 

sensaciones propioceptivas, sintiéndose plenamente seguros 

 

Una mayor complejidad en el juego aparece en el segundo nivel de 

expresividad motriz (Aucouturier, 1993) con los juegos de contenido 

presimbólico como el esconderse (aparecer-desaparecer), las persecuciones 

(corre que te agarro), que implican una cierta capacidad de descentración, 

teniendo en cuenta al otro en la elaboración del juego. 

 

2.2.13. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LÚDICA 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y 

la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales. En todas las culturas se ha desarrollado 

esta actividad de forma natural y espontánea, pero para su estimulación precisa 

de educadores y educadoras especializados que la dinamicen, de espacios, de 

tiempos idóneos para poder compartirla con compañeros y compañeras, de 

juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas lúdicos que 

faciliten su espontaneidad y creatividad. Surgen así las Ludotecas como 
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institución que optimiza las posibilidades descritas y como singular espacio 

destinado al juego, necesario en nuestra sociedad actual (Gorriz, 2004) 

 

En realidad, en la infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha 

relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma 

ontogénesis, de ahí que sea imposible separar unos de otros. A su vez, en ese 

lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados para ellos, van a 

reflejar en su entretenimiento con los mismos, las acciones y roles que han de 

desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y medio de hacer, al nivel 

de sus posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la vida 

real. 

 

2.2.14. EL JUEGO Y EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

KINESTÉSICA 

El aprendizaje multisensorial no se produce en el aula porque la mayoría de los 

maestros no fueron educados en él y desconocen los procesos, carecen de 

modelos de rol kinestésico que puedan emular recursos para capacitarse. 

Presentamos características motrices que se evidencian en niños de 5 y 6 años 

según Rada y Gonzáles (1983): 

1. Domina suficientemente su cuerpo y sus movimientos siendo más 

económicos y eficaces. Se orienta fácilmente en el espacio. 

2. Corre veloz y con técnica adecuada. Esquiva. Cambia de dirección. 

Reacciona con rapidez.  

3. Trepa, se suspende y balance con absoluta seguridad y a elevadas alturas. 
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4. Perfecciona la ejecución de transporte y arrastre: colectivo o 

individualmente, sin o con elementos. 

5. Salta en profundidad alrededor de 1 m.; a lo largo 50-60 cm. y en alto 40-

50 cm. Es capaz de saltar rebotando con suficiente control. 

6. Lanza con seguridad y potencia. Intenta coordinar carrera y lanzamiento. 

7. Recibe con dos manos y puede devolver un pase. Anticipa la trayectoria de 

los objetos. 

Dentro del análisis de la motricidad en la segunda infancia, diversos autores 

coinciden en considerar las habilidades motrices bajo la siguiente perspectiva: 

- Habilidades motrices básicas cuya característica primordial es la 

locomoción. 

- Habilidades motrices cuya característica principal es el manejo y dominio 

del cuerpo en el espacio, sin una locomoción comprobable. 

- Habilidades motrices caracterizadas por la proyección, manipulación y 

recepción de móviles y objetos. 

 

Las relaciones entre el juego y el desarrollo motor o psicomotor, nos permite 

establecer variadas relaciones que han quedado demostradas en diferentes 

investigaciones. A través del estudio de varios trabajos se observa que las 

funciones psicomotrices básicas se sirven de forma espontánea para su 

desarrollo de las actividades lúdicas “de” y “con” movimiento del niño y la 

niña. Pero es necesario señalar que el desarrollo psicomotriz no es algo 

disociado del resto de las dimensiones del desarrollo infantil, sino más bien 
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algo conjunto, donde se entremezclan las mejoras psicomotrices con las socio-

afectivas de forma directa y continua.  

Al enfocar la caracterización y evolución del juego, Rada y González (1983) 

manifiestan que toda esta interrelación existente entre el juego y el desarrollo 

de la inteligencia kinestésica provoca que el niño y la niña que participa en él, 

conquiste su propio cuerpo y el mundo exterior.  

 

Según Garaigordobil (1990), a través del juego se consigue: 

- El descubrimiento de nuevas sensaciones 

- La mejora en la coordinación de los movimientos de su cuerpo 

- Estructuración de la representación mental del esquema corporal 

- Exploración de sus nuevas posibilidades sensoriales y motoras 

- Descubrimiento de sí mismo en el origen de las modificaciones materiales 

que provoca 

- Conquista del mundo exterior 

 

Según Garaigordobil (1990) el juego motriz se despliega a lo largo de la 

infancia en tres niveles evolutivos: 

- Juegos con su propio cuerpo 

- Juegos con su propio cuerpo y los objetos 

- Juegos con su propio cuerpo, con objetos y con los otros 

 

Durante los tres primeros años las actividades lúdicas variadas van a ayudar a 

adquirir cierta capacidad visomotora (coordinación óculo-manual, que se debe 
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a los efectos conjugados entre la maduración y el ejercicio) y un control preciso 

de sus músculos. 

 

Entre los 3 y 4 años los juegos motrices son variados y de gran ayuda en el 

desarrollo psicomotriz infantil. Realiza construcciones de cubos en equilibrio 

y empieza a tener cierta destreza en la coordinación visomotora jugando a 

apilar, juntar, encajar, hacer rodar, mostrando además un gran interés por estas 

actividades. 

Entre los juegos que más se realizan en estas edades encontramos los juegos de 

equilibrio con la carretilla o el triciclo, juegos con pelota, juegos de correr, 

juegos de patear objetos o juegos de dar volteretas. También empieza a dibujar 

y pintar con un carácter claramente lúdico. 

 

Durante los 4 y 5 años mejoran en el salto, brinco, juegan a andar por diferentes 

superficies, es decir, existe una mejora en la coordinación dinámica general o 

global y una mejora en el equilibrio. También empiezan a realizar juegos 

organizados sencillos de pelota y juegos de habilidad corporal (mejora en la 

percepción espacio-visual y la coordinación óculo-motriz y óculo-manual). 

Empieza a realizar actividades en grupo, donde comienzan a desarrollarse los 

juegos de imitación. Sin embargo, es este tipo de aprendizaje que más disfruta 

la mayoría de los niños y el que deja en el recuerdo las experiencias más 

poderosas, placenteras y memorables para todos. 
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2.2.15. ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

El aula y el hogar como ámbitos físicos de aprendizaje  

En la medida de lo posible, el educador ya sea padre o maestro pueden diseñar 

zonas y cambiar de sitio el mobiliario para satisfacer las necesidades táctiles y 

de movimiento de los niños, proporcionándoles así la oportunidad de 

desplazarse de un sitio a otro, para que puedan estirarse, moverse y mantenerse 

activos. 

 

Lo ideal sería que cada niño en el aula pudiera tener zonas de entrada, de 

trabajo, de depósito de materiales, de exhibición, de biblioteca, de descanso y 

de movimiento, pero, aunque el espacio sea muy pequeño siempre quedan 

recursos para que cada niño desde su lugar y mesa de trabajo pueda estirarse, 

hacer ejercicios de brazos, darse vueltas, balancearse, etc. (Hernández, y León, 

2010). 

 

La planificación del espacio permite variar el acomodo de las mesas y bancos, 

según ciertas actividades y no siempre con las tradicionales hileras; los mismos 

alumnos ayudan a transformar el espacio en lugares más propicios para el 

aprendizaje en grupos o con áreas que les permitan mejor el movimiento. 

 

En el hogar y dependiendo del espacio que se disponga, los padres deben tomar 

en cuenta que sus hijos especialmente los que se caracterizan por este tipo de 
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inteligencia requieren moverse y el acomodo de muebles y adornos de la casa 

deben adaptarse a las necesidades de los niños. 

 

López, Jiménez, y Gibiaqui, (2009) afirman que las actividades relacionadas 

con las dramatizaciones, con obras de teatro elegidas a la edad e intereses de 

los niños son fundamentales. Esta propuesta lúdica de aprender es apta para 

cualquier tipo de inteligencia, pues abarca múltiples actividades: leer la obra, 

actuar los personajes, memorizar el texto, crear los escenarios, realizar los 

movimientos, ensayar la música, diseñar o realizar el vestuario y la 

presentación frente a un público. Todo ello es una experiencia integral que bien 

planeada —ya sea en escuela o entre primos y amigos en la casa— deja en 

todos una huella imperecedera. Esto es especialmente cierto para aquellos 

niños cuya necesidad de movimiento y expansión corporal los impulsa a 

aprender a través de la acción con todo el cuerpo. Procurar que los niños puedan 

moverse rítmicamente, organizar bailables y ayudarlos a descubrir cuál es su 

forma preferida de moverse, es tan útil para niños con este tipo de inteligencia 

como para otros cuya timidez o resistencia a hacerlo en público les dificulte 

hacerlo, hecho que puede iniciarse con propuestas sencillas, juegos, o ejercicios 

de expresión corporal. El cultivo de este tipo de inteligencia a través de la 

actividad física, aunque no se tengan habilidades específicas relacionadas con 

ella, promueve en todos las oportunidades de recreación, autoexpresión y 

comunicación. 

 

 



 

63 

 

LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

2.2.16. INTELIGENCIA 

Elliot, Piaget, Vigotsky y Ausubel coinciden en que los factores biológicos y 

sociales que determinan el desarrollo del niño son muchos; se evidencia aquí 

ampliamente una cantidad de aspectos que intervienen en el desarrollo integral 

del mismo. Para ello hacemos uso de un elemento muy importante y esencial 

que hace parte de nuestro desenvolvimiento personal y social, como lo es la 

inteligencia, pero para definirla, comenzaremos por citar algunos autores que 

se dirigen a esta: 

 

Un autor que ha trabajado la inteligencia en aspectos de desarrollo cognitivo es 

Jean Piaget (citado por Lemus, 2012) quien afirma que nuestra relación con el 

mundo está mediatizada por las representaciones mentales que de él tengamos, 

estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían 

significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 

 

Piaget (2001) considera que la inteligencia se desarrolla a través de etapas 

evolutivas, en las que sucesivamente, el individuo pasa por distintas formas de 

conocer, y estas formas serán cada vez más adecuadas, permitiéndole al mismo 

reorganizar sus estructuras mentales. Los principios fundamentales de su teoría 

son: adaptación, organización, experiencia, asimilación y acomodación. 
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Adaptación: 

Es la asimilación de la realidad en estructuras o eventos mentales, junto con la 

acomodación de las estructuras biológicas existentes en el individuo para 

recibir los estímulos de su ambiente. 

 

Organización: 

Es la capacidad natural de ordenación de las estructuras mentales para 

adaptarse al medio, junto con la integración e interiorización lógica de los 

esquemas mentales a medida que se produce el desarrollo, por resumirlas así. 

De ahí se explica que la teoría de Piaget implique dos dimensiones humanas en 

el desarrollo cognitivo: la biológica y la lógica. 

 

Experiencia: 

En la teoría de Piaget, es pieza fundamental en la adquisición de cualquier 

conocimiento, entendiéndola como "el proceso mediante el cual se asimilan las 

estructuras". Asimismo, sostiene que el pensamiento se da "gracias al equilibrio 

entre los procesos de asimilación y acomodación. 

 

Asimilación: 

Es el proceso de activación de los esquemas mentales, y tiende a someter el 

medio al organismo. 
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Acomodación: 

Es el proceso capaz de romper viejos hábitos para conducir a niveles superiores 

de adaptación, sometiendo al organismo a las condiciones del medio. 

 

Uno de los representantes del movimiento contemporáneo acerca del estudio 

de la inteligencia es el Dr. Reuven Feuerstein (citado por Velarde, 2008), quien 

sostiene que el organismo humano es un sistema abierto que en su evolución 

adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista 

un acto humano mediador. Además, plantea que la conducta cognoscitiva del 

organismo representa un sistema abierto, susceptible a cambios estructurales 

significativos y  que  se puede modificar a través de la estimulación orientada. 

Es decir, la inteligencia puede ser modificada estructuralmente, si la persona se 

somete a un programa de estimulación apropiada.  

 

En la actualidad (de los años noventa para acá) se habla de diferentes tipos de 

inteligencia (no determinada por habilidad lingüística o matemática, sino en 

razón de la distinción de habilidades y potencias múltiples de los individuos, 

distintos y únicos entre sí). Por ejemplo, ya resulta familiar escuchar hablar de 

inteligencia emocional y de inteligencia social. Dueños de estas teorías son los 

pensadores Howard Gardner y Robert Sternberg, quienes reconocen la 

importancia que tiene tanto el conocimiento como la representación en la 

conducta inteligente. Ambos interpretan la inteligencia como un conjunto de 

habilidades susceptibles de mejora y desarrollo. Gardner (1983) y Sternberg 

(1981) coinciden al afirmar que es importante entrenar las tendencias naturales 
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de los individuos para mejorar el desempeño intelectual. Lo más significativo 

de este enfoque es el reconocimiento que hacen de la estructura cognoscitiva 

como individual, única, distintiva y privativa para cada educando, 

precisamente en razón de que los estímulos intelectuales recibidos, las 

experiencias vividas, el ambiente o medio de desarrollo y todos los 

conocimientos y aprendizajes significativos llegan a ser muy diferentes de 

persona en persona, lo que puede traducirse en una proposición mucho más 

ajustada y conveniente. Por otra parte, Vigotsky afirma que el desarrollo 

psíquico es determinado por las condiciones sociales que intervienen a lo largo 

del desarrollo del ser humano. De allí el planteamiento de que el desarrollo 

psíquico se presenta, primero, en un plano eminentemente social y luego, en un 

plano individual; es decir, el desarrollo es primero interpsicológico y luego, 

intrapsicológico. 

 

No obstante, los teóricos dedicados al estudio de la inteligencia humana 

coinciden en algunos puntos con los postulados de Vigotsky. La relación entre 

las distintas teorías contemporáneas de la inteligencia y las ideas vigotskianas, 

se representa como una díada unificada, integrada y promotora del desarrollo 

integral de las potencialidades de las personas, que nos acerca a una 

comprensión   histórico-cultural de la inteligencia humana (Vygotsky, 1988). 

 

2.2.17. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Como se había mencionado anteriormente Howard Gardner contribuye al 

concepto de inteligencia apoyándose de su teoría de las inteligencias múltiples. 
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Gadner (1993) menciona que hay muchos tipos de problemas que resolver, 

como también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Gardner y su 

equipo han identificado nueve tipos distintos: inteligencia lógico-matemática, 

inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia intrapersonal, 

inteligencia interpersonal, inteligencia musical, inteligencia naturalista, 

inteligencia espiritual. En este caso nos situaremos en la inteligencia 

cinestésico-corporal, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para 

transformar elementos Incluye habilidades de coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, así como la capacidad cinestésica y 

la percepción de medidas y volúmenes. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

2.2.18. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

Según Gardner (2001), la inteligencia corporal kinestésica es la capacidad de 

unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño 

físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios 

y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y 

competente. 

 

Haciendo referencia a esto, es necesario tomar en cuenta las diferentes maneras 

en las que se pueden desenvolver los niños debido a sus tipos predominantes 

de inteligencias. De lo anterior podemos concluir que cualquier tipo de material 

didáctico o educativo debe estar enfocado al desarrollo de aprendizajes 
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visuales, auditivos y kinestésica, que promuevan el crecimiento interpersonal 

e intrapersonal de los niños. 

 

2.2.19. GENERALIDADES DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

De acuerdo con Gardner (2001), si la mente es el motor y el cuerpo el vehículo, 

¿por qué no crear una inteligencia corporal o ejecutiva? En la trama mental, el 

cuerpo es un protagonista privilegiado a través de los deseos y necesidades 

como el hambre, la sed, el sexo.  Así como la música depende de la calidad del 

instrumento, la inteligencia kinestésica resuena en las emociones y las 

creencias. Si el cuerpo no fuera frágil no existiría temor a caer desde la altura. 

Con la bipedestación, creció la inteligencia kinestésica; la mano ejecutó tareas 

que antes hacía la boca y el cerebro creció. El hombre pudo tallar el alfabeto 

en su cerebro y gracias a palabra adquirió conciencia de sí mismo y de los 

demás. Y así desarrolló su mente. La razón es teleológica, planifica hacia fines, 

es una razón interesada que está encarnada en el cuerpo. Hasta la tecnología 

debió adaptarse: el telescopio más potente, debe tener un ocular adaptado del 

tamaño del ojo. 

 

La  acción  es  el  modo  en  que  cuerpo-mente  interaccionan  con  la realidad, 

revelando la intención. Un gol en contra es una acción errónea que se descubre 

en la práctica. Estimulando el sistema sensorial se adquiere un alfabeto 

multisensorial de reserva. Las habilidades motoras dependen de la experiencia, 

se automatizan por repetición y se estructuran con capacidades coordinativas 

hasta formar la inteligencia corporal motriz. Organización, regulación y control 
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requieren que la mente analice el input. Para evitar el síndrome del tren perdido 

la inteligencia corporal tiene 3 fases: 

• Maduración: condición preliminar del aprendizaje, 

• Aprendizaje: para que la acción incorpore la maduración y 

• Desarrollo: especialización, consolidación y construcción de las 

habilidades motoras. 

 

Los ejercicios asociativos de inteligencia kinestésica se activan desarrollando 

la capacidad de evocar poderosas imágenes mentales o sentimientos. Música, 

rituales, símbolos y hasta la ropa pueden ser anclajes psicofísicos. El ensayo 

mental interno, puede referirse a uno mismo, a un modelo, puede ser anterior 

al suceso, justo en el momento previo, inmediato posterior, o una visualización 

reconstructiva de la experiencia. 

Hay factores mentales que rebajan la inteligencia kinestésica y llevan a la 

derrota: nerviosismo, bajar el espíritu de lucha, la confianza o la autoestima, 

fatiga, miedo. La gimnasia mental es visual, hay que imaginar para mejorar. La 

imaginación es más poderosa que la voluntad. Imagine que cruza una tabla a 

500 metros de altura y temerá caer, pero si ve la tabla en el piso el temor cesa. 

La voluntad añade más angustia a la tensión. 

 

Mediante el control mental la inteligencia kinestésica mejora la potencia 

muscular, el flujo sanguíneo, la temperatura de la piel, las ondas cerebrales, el 

metabolismo. Los griegos decían “Mente sana en cuerpo sano”. Uno se 

enferma cuando se enferma el otro. Lo más destructivo de cualquier 
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enfermedad, es no saber cómo enfrentarla. El cuerpo es el ejecutante de una 

mente que piensa, el intelectual actúa con palabras y conceptos, el hombre de 

acción con personas y cosas. Entre ambos está el que promueve, el que sabe 

cómo integrar la inteligencia kinestésica al entorno que la rodea. 

 

2.2.20. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS QUE PRESENTAN 

INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

Ortiz (2003) considera algunas características de las personas que han 

desarrollado su inteligencia kinestésica: 

 Un niño o persona adulta que posee este modo de conocer el mundo y 

manejar los conocimientos, se caracteriza por las siguientes actividades: 

Explora el entorno y los objetos por medio el tacto y el movimiento. 

 Desarrolla su coordinación y sentido el ritmo. 

 Aprende mejor por medio de la experiencia directa y la participación. 

Recuerda mejor lo que haya hecho y no lo que haya oído o visto u 

observado. 

 Disfruta de las experiencias concretas de aprendizaje, tales como salidas 

al campo, construcción de modelos o participación en dramatizaciones y 

juegos, montaje de objetos y ejercicio físico. 

 Demuestra destreza en tareas que requieren de empleo de motricidad fina 

o gruesa. 

 Es sensible y responde a las características de los diferentes entornos y 

sistemas físicos. 
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 Demuestra condiciones para la actuación, el atletismo, la danza, la costura, 

el modelado o la digitalización. 

 Exhibe equilibrio, gracia, destreza y precisión en la actividad física. 

 Tiene capacidad para ajustar y perfeccionar su rendimiento físico mediante 

la inteligencia de la mente y el cuerpo. 

 Comprende y vive de acuerdo con hábitos físicos saludables. 

 Demuestra interés por carreras como las de atleta, bailarín, cirujano o 

constructor. 

 Inventa nuevas maneras de abordar las habilidades físicas o nuevas como la 

danza, deporte u otra actividad física. 

Se debe tomar en cuenta que todos los niños tienen necesidad de manifestarse 

por medio del movimiento, y aquellos que literalmente aprenden tocando las 

ideas tienen en la educación tradicional actual pocas oportunidades de entrenar 

sus habilidades. 

 

2.2.21. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

Según Sánchez (2003), la aplicación en el aula de la inteligencia Kinestésica 

de preescolar, es de fundamental importancia, debido a que es en este año en 

donde se sientan las bases para desarrollar la motricidad tanto fina como gruesa 

y de esta manera garantizar el buen desarrollo en los años posteriores. Dentro 

de las áreas de estudio, a la inteligencia kinestésica puede ser desarrollada, 

entre otras, de la siguiente manera: 

 Educación Física. Arte: Música, Artes Manuales y Plásticas. 
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 Tecnología: en estos sectores los alumnos y alumnas aprenden a través del 

movimiento, procesando información por medio de sensaciones 

corporales. Sectores y Subsectores 

 Lenguaje y Comunicación: A través de obras teatrales, debates e 

historietas. 

 Inglés: Creando sus propios libretos para actuarlos, imitando a hablantes 

nativos: en canciones, actuaciones, etc. 

 Historia y Geografía: Construyendo maquetas en Geografía, por ejemplo, 

sobre relieves y actuando episodios de la Historia de Chile o Universal 

(muy ligado a inteligencia espacial). 

 Filosofía: Haciendo dinámicas de conocimiento grupal, preparando 

debates sobre temas específicos (Ligado a inteligencia Interpersonal). 

 Matemáticas: Realizando cuerpos geométricos en volumen. Como por 

ejemplo: prismas, cubos, pirámides, etc. A través de representación de 

problemas cotidianos utilizando operaciones básicas, como por ejemplo 

jugar en el supermercado, donde alumnos y alumnas realizan juegos de 

roles. (muy ligado a inteligencia espacial). 

 

2.2.22. MOVIMIENTO 

El movimiento ha sido fiel compañero del hombre durante todo su proceso 

evolutivo, él ha usado el movimiento como medio para satisfacer sus 

necesidades y cumplir sus deseos de supervivencia. El primitivo se valió de su 

movimiento para conseguir el alimento y para defenderse de los peligros; en 

un principio estos movimientos fueron torpes e inmaduros, pero con el 
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transcurrir del tiempo y gracias a la necesidad de diseñar estrategias para 

mejorar su capacidad motora y obtener una mayor habilidad en la manipulación 

de los objetos de su entorno, el hombre ha logrado con éxito transformarse a sí 

mismo y transformar su entorno. 

 

De acuerdo con Newell (1978, citado por Muñoz, 2003), el movimiento se 

refiere generalmente al desplazamiento del cuerpo o cualquiera de sus 

miembros, producido como consecuencia del patrón espacial y temporal de la 

contracción muscular, por el hecho de caracterizarse por un desplazamiento 

espacio-temporal, es un comportamiento observable y medible.  

 

El movimiento es una propiedad inherente de los organismos vivos. Esto tiene 

un importante significado biológico, pues permite al individuo intervenir 

activamente sobre el medio ambiente de tal manera que pueda atender sus 

necesidades de sobre vivencia. Es una manifestación externa de las emociones 

y afectos. Al servir de comunicación con el mundo exterior, representa 

diferentes formas de comportamiento   social, y es visto como un   elemento 

esencial del aprendizaje, pues a través de él el ser humano explora el ambiente, 

desencadenando la percepción y por ende el aprendizaje. 

 

2.2.23. IMPORTANCIA DEL ASPECTO MOTOR 

El movimiento es un aspecto constitutivo del ser humano. Venimos 

genéticamente equipados con esta capacidad para conocer y explorar nuestro 

entorno y también para adaptarnos a él. Todo movimiento voluntario, es decir, 
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consiente, es el resultado de la información externa e interna que a través de 

los sentidos percibimos. La percepción está constituida por las sensaciones que 

son procesadas en la mente y dan como resultado al movimiento, lo cual 

converge en el desarrollo perceptivo-motor, que es el umbral desde el que se 

inicia el movimiento en el ser humano. (Sánchez, 2003). 

 

Existen una serie de conceptos que es necesario esclarecer para comprender la 

importancia del movimiento en la presente investigación y que hacen parte del 

proceso perceptivo motor. 

 

2.2.24. LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Se presentan durante todo el proceso perceptivo motor. Son el punto de partida 

para el aprendizaje de movimientos más elaborados, los cuales solo se 

consiguen a través del trabajo y refinamiento de la coordinación, dichas 

capacidades se pueden observar cuando el movimiento se  hace  más  eficaz,  

más  armónico  y perfecto (Sánchez, 2003). Por eso las capacidades 

coordinativas serán un aspecto indispensable a ejercitar en todos y cada uno de 

nuestros acercamientos a los niños, es decir, en el programa de intervención 

del juego motriz, teniendo en cuenta que la coordinación es elemental para 

aumentar los niveles de inteligencia kinestésico-corporal de cualquier sujeto. 

 

El proceso perceptivo motor se da aproximadamente hasta los 6 o 7 años y está 

compuesto por tres componentes fundamentales: el cuerpo, el tiempo y el 

espacio. Estos elementos se sintetizan en la adquisición del equilibrio y 
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posteriormente de la coordinación, capacidades que juntas hacen que el niño se 

conozca a sí mismo, al espacio, a las personas y a los objetos que lo rodean. El 

movimiento es una forma de conocimiento, permite explorar y aprender, es por 

ello que en nuestros primeros años de vida se convierte en una herramienta para 

obtener información, aspecto que evidencia su importancia, sobre todo en la 

educación. 

 

Anteriormente se habló de capacidad, otro concepto que es necesario abordar. 

Una capacidad es inicialmente una cualidad que se va afirmando en el niño por 

medio de los procesos de maduración, cualidad, que al ser mejorada a través 

de la práctica, llega a convertirse en una capacidad. De forma tal que las 

capacidades motrices son la base para edificar las habilidades motrices. Para 

comprender a qué hacen referencia este tipo de habilidades, se debe abordar 

términos como movimiento y patrones básicos o fundamentales de 

movimiento, para lo cual nos referiremos a los estudios realizados por el Doctor 

Gallahue sobre desarrollo motor, quien dice  que  la palabra movimiento, hace 

referencia a los cambios observables de la posición de alguna de las partes del 

cuerpo; a su vez expresa que un patrón de movimiento o patrón motor, es una 

serie de movimientos relacionados entre sí, pero que por su simplicidad no 

llegan a ser considerados como patrones básicos de movimiento, como levantar 

y bajar un brazo o una pierna. Y finalmente señala que, los patrones 

fundamentales o básicos, son más complejos porque encierran una 

combinación de patrones de movimiento de uno o más segmentos del cuerpo 

como los que entran en juego al caminar, correr, saltar, lanzar, etc. (Sánchez, 
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2003). Cada uno de estos aspectos son de vital importancia dentro de la 

educación que se esfuerza por mejorar y conseguir una formación íntegra, pues 

el educador no debe desconocer que el desarrollo del niño va del "acto al 

pensamiento" (Wallon, 2000). 

 

Para que el movimiento se convierta en una habilidad motriz, es preciso 

ejercitarlo y trabajarlo, teniendo en cuenta que una habilidad se puede entender 

como facilidad y precisión en la ejecución de los actos. Por lo tanto, es útil una 

intervención educativa para estimular la adquisición de las habilidades 

motoras. Intervención, que para Secadas (1986, citado por Martínez, 2007) 

debe fundamentarse en la lúdica y debe realizarse desde edades tempranas, 

aprovechando los momentos evolutivos en que las habilidades se hacen más 

accesibles gracias a los progresos madurativos. Hay quienes desconocen y 

desmeritan el valor del movimiento, atribuyendo una total importancia a la 

lógica y la razón, pero la verdad es que con el cuerpo, tanto el niño como el 

adulto se expresa, aprende y conoce, lo cual indica que al generar información 

con la acción, esta se convierte en un medio interesante de aprendizaje, que 

debe ser tenido en cuenta por los docentes, como puente agradable para el niño 

hacia la construcción de conocimiento. 

 

La dimensión corporal nos muestra la estrecha relación que existe entre el 

cuerpo y la sociedad, pues por un lado es necesario tener en cuenta que lo que 

se percibe del cuerpo depende de la construcción que la sociedad haya hecho 

de él y por otro, se reconoce que con el cuerpo  se  manifiesta  una determinada 
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concepción de sociedad (Pedrasa, 1998, citado por Martínez, 2007). Es así 

como queda de manifiesto el apoyo que la secretaría de educación brinda al 

cuerpo y al movimiento en la escuela, atendiendo al hecho de que en cualquier 

actividad el ser humano debe ser visto como totalidad, como una unidad tal, 

que no es posible afectar una de sus dimensiones sin que se afecten las demás, 

superando así la tradición cultural y disciplinaria que las ha venido abordando 

de manera parcial, particular y aislada (Martínez, 2007). 

 

El movimiento por su carga simbólica que representa cultural y socialmente se 

convierte en el lenguaje de la dimensión corporal. Por lo tanto, es necesario e 

indispensable conocer sus beneficios y particularidades en el desarrollo del 

niño, pues es parte fundamental de una de las dimensiones constituyentes del 

ser humano, que al igual que la dimensión cognitiva, afectiva o lúdica, etc. es 

importante. También debe considerarse el hecho de que la primera forma de 

comunicación del niño no es la palabra sino la acción; por lo tanto, el adulto 

comprometido con la educación debe comprender los lenguajes que utiliza el 

niño en su relación con el entorno si quiere ayudarlo en su desarrollo. Por esto 

es necesario entender que el infante primero aprende haciendo, accionando 

sobre el objeto tal y como dice Piaget, por lo cual hoy por hoy se sabe que sin 

experiencias psicomotrices apropiadas, algunos niños no se desarrollarán como 

sería de esperar (Frostig y Maslow,1984, citados por Martinez, 2007).  

 

Este dominio se evidencia en el rendimiento escolar, a través de áreas como las 

matemáticas, por cuanto beneficia el manejo de las figuras geométricas,     la 
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lateralidad, entre otros aspectos. En español permite el mejoramiento de la 

escritura y favorece el manejo del renglón, también ayuda a la consecución de 

una mejor socialización y aceptación por parte de los demás niños, pues genera 

confianza y autonomía. Es por ello que durante los últimos años se ha 

acrecentado el interés acerca del papel del desarrollo motor en el proceso 

educativo de los niños, viéndose que este desarrollo tiene una profunda 

influencia en el desarrollo general, sobre todo en los períodos iniciales de la 

vida, pues el tono muscular, la postura y el movimiento son las primeras formas 

de comunicación humana con el medio (Wallon, 2000). Así mismo, los 

procesos de aprendizaje humano se establecen sobre el sistema tónico-postural 

(adquisición del equilibrio y las nociones de esquema e imagen corporal) y la 

actividad motriz coordinada e intencional (Quirós y Schrager, 1979, citados 

por Martínez, 2007). De ahí que cualquier alteración que afecte al desarrollo 

psicomotor es potencialmente generadora de una discapacidad de aprendizaje. 

Comúnmente las falencias que se adquieren durante la infancia en el desarrollo 

motor, permanecen en gran medida durante toda la vida. Por ello son muchos 

los autores que abogan por una adecuada intervención educativa a temprana 

edad como el camino más eficaz para prevenir problemas del desarrollo 

(Aranda, 1996; Evans, 1987; Lichtenstein e Ireton, 1984, citados por Martínez, 

2007).  

 

Es evidente la importancia del proceso motor y aún más si se habla del 

postulado de Howard Gardner, quien es su teoría de las Inteligencias Múltiples, 

señala la existencia de una inteligencia kinestésico-corporal, que se refiere al 
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control del cuerpo, de objetos y situaciones, comprometiendo movimientos 

globales o movimientos finos de los dedos, produciendo acciones altamente 

diferenciadas con fines expresivos o intencionales. Gardner (1993) considera 

la inteligencia kinestésico-corporal como una familia de procedimientos para 

traducir la intención en acción, siendo la base de la evolución. La dimensión 

corporal del hombre es el origen de su personalidad y matiza luego todo su 

desarrollo. Por eso, el desarrollo sano de la personalidad exige el cuidado 

precoz de la actividad corporal. 

 

La teoría de Gardner se ve respaldada por Wallon (1959, citado por Martínez, 

2007), quien dice que las dos instancias que le permiten al niño comunicarse 

activamente con el mundo son: la función tónica y la función cinética. Por 

consiguiente, si la escuela tiene como función primordial el potenciar el 

desarrollo del ser humano, también debe estar comprometida con ese proceso 

de optimización del desarrollo psicomotor y para poder conseguir este objetivo 

debe disponer de espacios, tiempos, materiales, programas de actuación 

educativa, y, sobre todo, de profesionales capaces de asumir esta 

responsabilidad y es necesario dejar constancia de que es necesario una 

educación global, que responda al conjunto de factores que intervienen en el 

complejo proceso del aprendizaje, en el que en mayor o menor medida está 

presente toda la persona humana de manera integral (Rosales, 1999). 
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2.2.25. EL DESARROLLO MOTOR EN NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS DE EDAD 

El desarrollo físico y social de los niños entre 5 y 6 años de edad abarca muchos 

acontecimientos fundamentales y significativos. Los niños en edad escolar 

tienden a presentar habilidades de motricidad gruesa fuertes y muy parejas. Sin 

embargo, puede haber grandes diferencias entre los niños en relación con la 

coordinación (en especial la coordinación ojo-mano), resistencia, equilibrio y 

tolerancia física. Las destrezas de motricidad fina también varían de forma 

significativa e influyen en la capacidad del niño para escribir en forma pulcra, 

vestirse de forma adecuada y realizar ciertas tareas, como tender la cama o 

lavar los platos. La mayoría de los niños desarrolla sus habilidades motoras en 

el mismo orden y aproximadamente a la misma edad, pero existen algunas 

excepciones. A esta edad los niños dominan todos los tipos de acciones 

motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin considerar 

sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por 

pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies 

altas y estrechas, saltan desde grandes alturas, etc. Comienzan a diferenciar los 

más diversos tipos de movimientos, a combinar unas acciones con otras: correr 

y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, conducir objetos por diferentes 

planos, lanzar y atrapar objetos, etc. Demuestran gran interés por los resultados 

de sus acciones y se observa un marcado deseo de realizarlas correctamente, 

aunque no es objetivo de la enseñanza en esta edad que los resultados se logren 

de forma inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los 

logros se van obteniendo en la medida que el niño se adapta a las nuevas 

situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir 
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regulando sus movimientos. Es indispensable tener en cuenta que cada niño es 

diferente y que todas las habilidades motoras llegan a su debido tiempo, no se 

recomienda forzar porque se puede generar desconfianza y temor hacia al 

movimiento. 

 

A esta edad se empiezan a establecer nociones de contrastes elementales 

como: alto- bajo, grande-chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros 

y estas nociones las aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con 

pasos largos y cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan 

delante o detrás del amiguito. Estos aspectos pueden ser empleados 

favorablemente dentro de las diversas áreas del currículo, pues entre los 

ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad se encuentran: el esquema 

corporal, la orientación espacio-temporal, la lateralidad, y otros, los cuales 

adquieren significado para el preescolar de 5 a 6 años, gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, como por ejemplo: en el concepto de la lateralidad 

son capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, en relación a su propio 

cuerpo y también al de los demás y son capaces de discriminar la ubicación 

de los objetos con una simple indicación del adulto. También establecen una 

mejor relación espacio-temporal, pues se desplazan hacia diferentes 

direcciones y al mismo tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo 

lento o rápido.  
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.1.1. JUEGOS MOTRICES 

El juego motriz se establece a partir de la relación del niño y la niña con el 

entorno y se manifiesta a través de la acción. Pero ¿qué entendemos por acción? 

Existen acciones muy explícitas como saltar desde un tronco o acciones 

implícitas, como estar parado observando el juego del otro. Toda acción 

implica un movimiento por grande pequeño e incluso mínimo que sea. Para 

Frosting & Maslow (1984), todo movimiento conlleva una manifestación del 

tono muscular que a su vez responde a una emoción interna o íntima. 

 

En el juego motor se pone en relación el propio cuerpo con el medio externo 

es decir con el espacio, los objetos y con el otro. Pero también el cuerpo se 

relaciona con lo interno, las emociones, pulsiones, placeres. Para que los niños 

y las niñas tomen conciencia de cómo es su cuerpo, que posibilidades y 

limitaciones tiene que sienten y como lo sienten, es importante que puedan 

representar, es decir que puedan separarse un poco de la vivencia puramente 

sensomotora para acceder progresivamente al pensamiento. (Fuste, y otros, 

s.f.). Se puede evidenciar que dentro de los tipos de juegos existentes se 

encuentra el juego motriz. Este tipo de juego es importante desarrollar en la 

infancia debido a la gran diversidad de cosas que el individuo puede realizar si 

se aplica el juego motriz. Así como también pueden desarrollar habilidades, 

capacidades motrices y cualidades morales como el respeto la autoconfianza 

entre otras. 
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El juego motriz permite desarrollar en los niños y niñas un conocimiento 

apropiado de su esquema corporal y a la vez ayuda al desarrollo de la 

motricidad tanto fina como gruesa, también ayuda a las capacidades y 

habilidades, mejorando las relaciones afectivas con las personas de su entorno, 

permite la exploración con su cuerpo experimentando situaciones diversas. 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE JUEGO MOTRIZ 

Según Contreras (2009) se entiende por juego motriz a aquellos juegos que 

involucren la motricidad gruesa y cuyo objetivo sea el mismo o también el 

desarrollo del esquema corporal. Existen juegos de carreras o de saltos y todos 

tienen que ver con la motricidad gruesa y en sí buscan fortalecer las 

capacidades de los niños y niñas que les guste practicar juegos en los que su 

cuerpo sea el principal partícipe de los mismos.  

 

El juego motor se explica a través de la significación motriz: entendiendo por 

esta el grado de motor suficiente de empleo de sistemas de movimientos que   

comparten paralelamente intención decisión y ajuste de   la motricidad a sus 

contexto sus situaciones fluctuantes en el medio o con otros y todo ello bajo la 

lógica de las situaciones (Contreras, 2009). Se entiende por juego motor a 

aquellos juegos que involucren la motricidad gruesa y cuyo objetivo sea el 

mismo o también el desarrollo del esquema corporal.  
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2.1.3. INTELIGENCIA KINESTÉSICA 

Gardner (2001) en su exposición de la inteligencia kinestésica corporal, señala 

que más que considerar la actividad motriz como algo secundario que ayuda al 

pensamiento “puro” podríamos seguir los consejos de Sperry (2015) quien ha 

hecho estudios sobre los hemisferios cerebrales y dar la vuelta a nuestra 

perspectiva para considerar que el pensamiento es un instrumento que se dirige 

hacia la ejecución de las acciones. En lugar de ver a la actividad motriz como 

una forma subsidiaria, diseñada para satisfacer las demandas de los centros más 

sofisticado, podríamos adoptar el concepto de que el trabajo cerebral es un 

medio para llevar al comportamiento motor un refinamiento adicional, un 

incremento en la dirección con rumbo a objetos distantes en el futuro, una 

mayor adaptación general y un valor para la supervivencia. El aprendizaje 

implica el desarrollo de habilidades y estas, cualquiera que sea su naturaleza, 

se construyen mediante el movimiento de los músculos. No hablamos solo de 

las habilidades físicas de los atletas, los músicos, los bailarines y los artesanos, 

sino también de las habilidades intelectuales que se emplean en las aulas y los 

lugares de trabajo. Los cuentacuentos entretienen, los maestros enseñan, los 

científicos investigan, los doctores y las enfermeras practican la medicina y los 

políticos guían al país, todos ellos por medio de las complejas expresiones 

musculares del lenguaje, el habla y los gestos (Hannaford, 2005). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

 
 

Al grupo experimental y control se le tomó un pre test. Luego se estableció la 

estructura básica de los talleres y charlas, orientados hacia los objetivos planteados, 

así como los contenidos y las actividades correspondientes a realizar con cada uno 

de los participantes del grupo experimental. Durante 03 meses se desarrollaron las 

actividades, 02 veces por semana. Las actividades del programa realizados con los 

estudiantes se ejecutaron dentro del horario de clases y en varias oportunidades en 

las horas de receso de los estudiantes. Durante este proceso se realizó una 

evaluación continua para implementar en el momento oportuno las respectivas 

modificaciones y correcciones necesarias para su retroalimentación y 

enriquecimiento de las acciones programadas. 

También se estableció la acción, la autogestión participativa, la cogestión grupal, 

tomando en cuenta la aplicación, generalización y transferencia del aprendizaje 

sobre el desarrollo de la inteligencia kinestésica de los agentes participantes. Al 

finalizar esta etapa se tomó luego el post test para evaluar los resultados y establecer 

los progresos en cuanto a al desarrollo socioemocional del grupo experimental y el 

grupo control. 
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3.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha considerado tres 

momentos: Primero, referido al análisis comparativo del desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños en el pre test; segundo, al análisis comparativo 

del desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños en el post test y tercero, 

referido al análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo experimental. 
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 Análisis comparativo del desarrollo de las habilidades sociales en el pre 

test 

Tabla Nº 1 

Matriz de puntuaciones y escala de desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños y niñas 

del GE y GC, obtenidos en el pre test 

 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1:  
Conocimiento 
de sí mismo 

 

D2:  
Coordinación 

motora 
 

D3: Actitud 
positiva 
hacia los 

pares 

 

Total 
D1:  

Conocimiento 
de sí mismo 

 

D2:  
Coordinación 

motora 
 

D3: Actitud 
positiva 
hacia los 

pares 

 
Total 

P E P E P E P E P E P E P E P E 

1 
14 Nunca 14 Nunca 

1
8 

Nunc
a 

4
6 

Nunca 20 Rara vez 14 Nunca 1

0 
Nunca 4

4 
Nunca 

2 23 Rara vez 14 Nunca 1
8 

Nunc
a 

5
5 

Rara vez 19 Rara vez 13 Nunca 2

4 

Rara 

vez 

5

6 

Rara 

vez 

3 21 Rara vez 16 Nunca 1
7 

Nunc
a 

5
4 

Nunca 10 Nunca 14 Nunca 1

4 
Nunca 3

8 
Nunca 

4 22 Rara vez 24 Rara vez 1
8 

Nunc
a 

6
4 

Rara vez 20 Rara vez 22 Rara 

vez 

2

1 

Rara 

vez 

6

3 

Rara 

vez 

5 19 Rara vez 10 Nunca 1
1 

Nunc
a 

4
0 

Nunca 26 Rara vez 20 Rara 

vez 

2

4 

Rara 

vez 

7

0 

Rara 

vez 

6 10 Nunca 19 Rara vez 1
3 

Nunc
a 

4
2 

Nunca 10 Nunca 11 Nunca 1

9 

Rara 

vez 

4

0 
Nunca 

7 14 Nunca 19 Rara vez 1
5 

Nunc
a 

4
8 

Nunca 15 Nunca 18 Nunca 2

4 

Rara 

vez 

5

7 

Rara 

vez 

8 20 Rara vez 11 Nunca 1
5 

Nunc
a 

4
6 

Nunca 20 Rara vez 27 Algun

as 

veces 

2

5 

Rara 

vez 

7

2 

Rara 

vez 

9 19 Rara vez 11 Nunca 1
6 

Nunc
a 

4
6 

Nunca 20 Rara vez 20 Rara 

vez 

1

9 

Rara 

vez 

5

9 

Rara 

vez 

1

0 
20 Rara vez 25 Rara vez 1

9 
Rara 
vez 

6
4 

Rara vez 23 Rara vez 21 Rara 

vez 

2

0 

Rara 

vez 

6

4 

Rara 

vez 

1

1 
26 Rara vez 24 Rara vez 1

8 
Nunc
a 

6
8 

Rara vez 23 Rara vez 22 Rara 

vez 

2

0 

Rara 

vez 

6

5 

Rara 

vez 

1

2 
16 Nunca 20 Rara vez 2

0 
Rara 
vez 

5
6 

Rara vez 13 Nunca 14 Nunca 2

0 

Rara 

vez 

4

7 
Nunca 

1

3 

 

20 Rara vez 16 Nunca 1
5 

Nunc
a 

5
1 

Nunca 10 Nunca 17 Nunca 1

0 
Nunca 3

7 
Nunca 

1

4 
10 Nunca 14 Nunca 2

0 
Rara 
vez 

4
4 

Nunca 22 Rara vez 24 Rara 

vez 

2

9 

Algun

as 

veces 

7

5 

Rara 

vez 

1

5 
19 Rara vez 23 Rara vez 2

6 
Rara 
vez 

6
8 

Rara vez 14 Nunca 15 Nunca 1

0 
Nunca 3

9 
Nunca 

1

6 

        22 Rara vez 17 Nunca 1

9 

Rara 

vez 

5

8 

Rara 

vez 

1

7 

        20 Rara vez 20 Rara 

vez 

2

0 

Rara 

vez 

6

0 

Rara 

vez 

Fuente: Resultados obtenidos en el pre test a los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 
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Leyenda: 

 

Para fines de interpretación usamos los siguientes niveles de la inteligencia 

kinestésica 

 

1.   Nivel bajo = Nunca 

2.   Nivel inicial  Rara vez 

3.   Nivel medio = Algunas veces  

4.   Nivel bueno  Casi siempre 

5.   Nivel alto = Siempre presenta la habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala de desarrollo 

de la inteligencia 

kinestésica 

PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 D3 TOTAL 

Nunca [10-18] [10-18] [10-18] [30-54] 

Rara vez [19-26] [19-26] [19-26] [55-78] 

Algunas veces [27-34] [27-34] [27-34] [79-102] 

Casi siempre [35-42]  [35-42]  [35-42]  [103-126] 

Siempre  [43-50] [43-50] [43-50] [127-150] 
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Tabla Nº 2 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica en los niños y niñas del GE y GC, según pre test 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

 

 

 
Gráfico Nº 1 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la inteligencia kinestésica en 

los niños y niñas del GE y GC, según pre test 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 

 

Comentario: En la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se observa que en el GE (Grupo 

experimental) el 60% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en un nivel 

bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica y el 40% se encuentran en un nivel 

inicial de desarrollo de la inteligencia kinestésica. En el GC (grupo control) 

observamos que 65% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel 

inicial de desarrollo de la inteligencia kinestésica y el 35% se encuentran en el nivel 

bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica. Se observa a demás que el grupo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GE GC

60%

35%
40%

65%

0% 0%0% 0%0% 0%

P
o

rc
en

ta
je

Nivel bajo Nivel inicial Nivel medio Nivel bueno Nivel alto

Niveles  
GE GC 

N % N % 

Nivel bajo 9 60.0% 6 35.3% 

Nivel inicial 6 40.0% 11 64.7% 

Nivel medio 0 0.0% 0 0.0% 

Nivel bueno  0 0.0% 0 0.0% 

Nivel alto 0 0.0% 0 0.0% 

Total 15 100% 17 100% 
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control los niños y niñas tienen una ligera ventaja en el desarrollo de su inteligencia 

kinestésica, ya que se encuentran en mayor porcentaje en el nivel inicial. 

Tabla Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños y niñas del 

GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

Niveles 

GE GC 
D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinación 

motora 

 

D3: Actitud 

positiva 

hacia los 

pares 

D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinación 

motora 

 

D3: Actitud 

positiva hacia 

los pares 

Nivel bajo 33.3% 53.3% 73.3% 35.3% 52.9% 23.5% 

Nivel inicial 66.7% 46.7% 26.7% 64.7% 41.2% 70.6% 

Nivel medio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9% 

Nivel bueno  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Nivel alto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

      Fuente: Tabla Nº 1   
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Gráfico Nº 2 

Distribución porcentual de los niveles de desarrollo de la inteligencia kinestésica de 

los niños y niñas del GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

Comentario:    De la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2, se observa: 

- En la dimensión conocimiento de sí mismo: En el GE el 67% de los niños y 

niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial de desarrollo de la 

inteligencia kinestésica y el 33% se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de 

la inteligencia kinestésica; casi similarmente en el GC el 65% de los niños y 

niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial y el 35% se encuentra en el 

nivel bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica. 

 

- En la dimensión coordinación motora: En el GE el 53% de los niños y niñas de 

cinco años se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica y el 47% se encuentran en el nivel inicial de desarrollo de la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

D1:
Conocimiento
de sí mismo

D2:
Coordinación

motora

D3: Actitud
positiva hacia

los pares

D1:
Conocimiento
de sí mismo

D2:
Coordinación

motora

D3: Actitud
positiva hacia

los pares

GE GC

33%

53%

73%

35%

53%

24%

67%

47%

27%

65%

41%

71%

0% 0% 0% 0%
6% 6%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%

P
o

rc
en

ta
je

Nivel bajo Nivel inicial Nivel medio Nivel bueno Nivel alto



 

92 

 

inteligencia kinestésica. Estas cifras son casi similares en el GC, pues el 53% 

de los niños y niñas de cinco años se encuentra en el nivel bajo, el 41% se 

encuentra en el nivel inicial y el 6% se encuentra en el nivel medio de desarrollo 

de la inteligencia kinestésica. 

 

- En la dimensión actitud positiva hacia los pares: En el GE el 73% de los niños 

y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de la 

inteligencia kinestésica y el 27% se encuentran en el nivel inicial de desarrollo 

de la inteligencia kinestésica; estas cifras se invierten en el GC, debido a que el 

71% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial, el 24% 

se encuentran en el nivel bajo y el 6% se encuentra en el nivel medio de 

desarrollo de la inteligencia kinestésica.  

 

Este análisis da entender que hay una ligera ventaja en el GC con respecto al 

GE, en cuanto al desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños y niñas de 

cinco años en las dimensiones coordinación motora y actitud positiva hacia los 

pares. 
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 Análisis comparativo del desarrollo de la inteligencia Kinestésica en el post 

test 
Tabla Nº 04 

Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de la inteligencia kinestésica de los 

niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el post test 
 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinación 

motora 

 

D3: Actitud 

positiva 

hacia los 

pares 

 

Total 

D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinació

n motora 

 

D3: Actitud 

positiva 

hacia los 

pares 

 

Total 

P E P E P E P E P E P E P E P E 

1 
41 

Casi 

siempre 
45 Siempre 

3

9 

Casi 

siempr

e 

125 
Casi 

siempre 
31 

Algunas 

veces 
30 

Alguna

s veces 

3

4 

Algun

as 

veces 

9

5 

Alguna

s veces 

2 35 Casi 

siempre 
45 Siempre 4

1 

Casi 

siempr

e 

121 Casi 

siempre 
24 Rara vez 25 Rara 

vez 

2

9 

Algun

as 

veces 

7

8 

Rara 

vez 

3 50 Siempre 45 Siempre 4

7 

Siempr

e 
142 Siempre 33 Algunas 

veces 
39 Casi 

siempr

e 

2

5 

Rara 

vez 

9

7 

Alguna

s veces 

4 39 Casi 

siempre 
30 Algunas 

veces 

4

5 

Siempr

e 
114 Casi 

siempre 
27 Algunas 

veces 
24 Rara 

vez 

2

9 

Algun

as 

veces 

8

0 

Alguna

s veces 

5 49 Siempre 41 
Casi 

siempre 

5

0 

Siempr

e 
140 Siempre 24 Rara vez 28 

Alguna

s veces 

1

6 
Nunca 6

8 

Rara 

vez 

6 40 Casi 

siempre 
42 Casi 

siempre 

4

3 

Siempr

e 
125 Casi 

siempre 
28 Algunas 

veces 
20 Rara 

vez 

2

1 

Rara 

vez 

6

9 

Rara 

vez 

7 36 Casi 

siempre 
43 Siempre 3

9 

Casi 

siempr

e 

118 Casi 

siempre 
20 Rara vez 27 Alguna

s veces 

2

0 

Rara 

vez 

6

7 

Rara 

vez 

8 40 Casi 

siempre 
40 Casi 

siempre 

4

9 

Siempr

e 
129 Siempre 22 Rara vez 29 Alguna

s veces 

2

5 

Rara 

vez 

7

6 

Rara 

vez 

9 40 Casi 

siempre 
41 Casi 

siempre 

4

0 

Casi 

siempr

e 

121 Casi 

siempre 
30 Algunas 

veces 
26 Rara 

vez 

2

5 

Rara 

vez 

8

1 

Alguna

s veces 

1

0 
37 Casi 

siempre 
42 Casi 

siempre 

4

1 

Casi 

siempr

e 

120 Casi 

siempre 
20 Rara vez 29 Alguna

s veces 

2

2 

Rara 

vez 

7

1 

Rara 

vez 

1

1 
50 Siempre 46 Siempre 4

0 

Casi 

siempr

e 

136 Siempre 20 Rara vez 15 Nunca 1

8 
Nunca 5

3 
Nunca 

1

2 
43 Siempre 50 Siempre 4

2 

Casi 

siempr

e 

135 Siempre 20 Rara vez 20 Rara 

vez 

2

3 

Rara 

vez 

6

3 

Rara 

vez 

1

3 

 

40 Casi 

siempre 
44 Siempre 4

2 

Casi 

siempr

e 

126 Casi 

siempre 
22 Rara vez 26 Rara 

vez 

1

6 
Nunca 6

4 

Rara 

vez 

1

4 
47 Siempre 43 Siempre 4

8 

Siempr

e 
138 Siempre 24 Rara vez 28 Alguna

s veces 

2

8 

Algun

as 

veces 

8

0 

Alguna

s veces 

1

5 
50 Siempre 43 Siempre 4

3 

Siempr

e 
136 Siempre 15 Nunca 23 Rara 

vez 

2

0 

Rara 

vez 

5

8 

Rara 

vez 

1

6 

        24 Rara vez 24 Rara 

vez 

2

2 

Rara 

vez 

7

0 

Rara 

vez 

1

7 

        23 Rara vez 30 Alguna

s veces 

2

3 

Rara 

vez 

7

6 

Rara 

vez 

Fuente: Resultados obtenidos en el pos test. 
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Leyenda: 

 

 

 

 

Para fines de interpretación se usó los siguientes niveles de la inteligencia 

kinestésica: 

 

1.   Nivel bajo = Nunca 

2.   Nivel inicial  Rara vez 

3.   Nivel medio = Algunas veces  

4.   Nivel bueno  Casi siempre 

5.   Nivel alto = Siempre presenta la habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escala de desarrollo  

de la inteligencia 

kinestésica 

PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 D3 TOTAL 

Nunca [10-18] [10-18] [10-18] [30-54] 

Rara vez [19-26] [19-26] [19-26] [55-78] 

Algunas veces [27-34] [27-34] [27-34] [79-102] 

Casi siempre [35-42]  [35-42]  [35-42]  [103-126] 

Siempre  [43-50] [43-50] [43-50] [127-150] 
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Tabla Nº 5 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de la inteligencia kinestésica en 

los niños y niñas del GE y GC, según post test 

Fuente: Tabla Nº 4 

 
Gráfico Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños y 

niñas del GE y GC, según post test 

 

 Fuente: Tabla Nº 5 

 

Comentario: En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observa que en el GE (Grupo 

experimental) el 53% de los niños y niñas se encuentran en un nivel bueno y el 47% 

en un nivel alto. En el GC (grupo control) observamos que el 6% se encuentran en 

el nivel inicial, el 65% se encuentra en el nivel inicial y el 29% se encuentran en el 

nivel medio. Además, se observa una ventaja del GE sobre el GC, ya que la mayoría 

de los niños y niñas del GE se encuentran en el nivel bueno. 

Tabla Nº 6 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GE GC

0%

6%

0%

65%

0%

29%

53%

0%

47%

0%

P
o

rc
en

ta
je

Nivel bajo Nivel inicial Nivel medio Nivel bueno Nivel alto

Niveles  
GE GC 

N % N % 

Nivel bajo 0 0.0% 1 5.9% 

Nivel inicial 0 0.0% 11 64.7% 

Nivel medio 0 0.0% 5 29.4% 

Nivel bueno  8 53.3% 0 0.0% 

Nivel alto 7 46.7% 0 0.0% 

Total 15 100% 17 100% 
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Distribución porcentual del desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños y niñas del 

GE y GC, según dimensiones en el post test 

 

Niveles 

GE GC 
D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinación 

motora 

 

D3: Actitud 

positiva 

hacia los 

pares 

D1:  

Conocimiento 

de sí mismo 

 

D2:  

Coordinación 

motora 

 

D3: Actitud 

positiva hacia 

los pares 

Nivel bajo 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9% 17.6% 

Nivel inicial 0.0% 0.0% 0.0% 64.7% 47.1% 58.8% 

Nivel medio 0.0% 6.7% 0.0% 29.4% 41.2% 23.5% 

Nivel bueno  60.0% 33.3% 53.3% 0.0% 5.9% 0.0% 

Nivel alto 40.0% 60.0% 46.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Tabla Nº 4  

 

Gráfico Nº 4 

Distribución porcentual del desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños y 

niñas del GE y GC, según dimensiones en el post test 

 

 

Fuente: Tabla Nº 6 

 

Comentario: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 4, se observa: 

- En la dimensión conocimiento de sí mismo: En el GE el 60% de los niños y 

niñas de cinco años se encuentra en el nivel bueno de desarrollo de la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

D1:
Conocimiento
de sí mismo

D2:
Coordinación

motora

D3: Actitud
positiva hacia

los pares

D1:
Conocimiento
de sí mismo

D2:
Coordinación

motora

D3: Actitud
positiva hacia

los pares

GE GC

0% 0% 0%

6% 6%

18%

0% 0% 0%

65%

47%

59%

0%

7%

0%

29%

41%

24%

60%

33%

53%

0%

6%

0%

40%

60%

47%

0% 0% 0%

P
o

rc
en

ta
je

Nivel bajo Nivel inicial Nivel medio Nivel bueno Nivel alto



 

97 

 

inteligencia kinestésica y el 40% en el nivel alto; por el contrario en el GC el 

65% se encuentra en el nivel inicial, el 29% en el nivel medio y el 6% en el 

nivel bajo.  

 

- En la dimensión coordinación motora: En el GE el 60% de los niños y niñas se 

encuentra en el nivel alto, el 33% en el nivel bueno y el 7% en el nivel medio; 

por el contrario en el GC, el 47% se encuentra en el nivel inicial, el 41% en el 

nivel medio, el 6% en el nivel bueno y otro 6% en el nivel bajo.  

 

- En la dimensión actitud positiva hacia los pares: En el GE el 53% de los niños 

y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bueno de desarrollo de la 

inteligencia kinestésica y el 47% se encuentran en el nivel alto de desarrollo de 

la inteligencia kinestésica; en cambio con el GC, el 59% de los niños y niñas de 

cinco años se encuentran en el nivel inicial, el 24% se encuentran en el nivel 

medio y el 18% se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica. Esto en la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito 

de Huantar, Provincia de Huari. 

Podemos observar que en el pos test, en las tres dimensiones del GE hubo una 

mejora significativa, a diferencia del GC, que mantiene similares porcentajes a los 

obtenidos en el pre test. 
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 Análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo experimental 

 

 Hipótesis general de la investigación: 

Los juegos motrices influyen significativamente en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=14  (Tt = 1.7613) 

            

            

    4. Región crítica:     

Gráfico Nº 05 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística 

 

n

dS

di

0.05 

1.7613 O R.A. 
R.R. 
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Valor de la Distribución "p" 

Tc =  21.913 0. 000 

 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc > Tt, (21.913 > 1.7613) se acepta la hipótesis alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test, por lo que se afirma que los 

juegos motrices influyen significativamente en el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017 

 Hipótesis específica 1: 

La aplicación adecuada de los juegos motrices influye positivamente en el 

conocimiento de sí mismo de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 

2017. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 
 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=14   (Tt = 1.7613) 

              4. Región Crítica:     

 

Gráfico Nº 06 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  14.135 0. 000 

 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) 

y dado que Tc > Tt, (14.135> 1.7613) se acepta la hipótesis alterna de investigación.  

n

dS

di

0.05 

1.7613 O R.A. 
R.R. 
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Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test en la dimensión conocimiento 

del entorno, por lo que se afirma que la aplicación adecuada de los juegos motrices 

influye mucho en el conocimiento del entorno de los niños de 5 años de la I.E.I. 

Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de 

Huari, Región Ancash 2017. 

 Hipótesis específica 2: 

Los juegos motrices influyen considerablemente en la coordinación motora de los 

niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 
 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=14    (Tt = 1.7613) 

                  4. Región crítica:     

Gráfico Nº 07 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

n

dS

di

0.05 

1.7613 O R.A. 
R.R. 
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Valor de la Distribución "p" 

Tc =  14.106 0. 000 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado 

que Tc > Tt, (14.106> 1.7613) se acepta la hipótesis alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test en la dimensión coordinación motora, 

por lo que se afirma que los juegos motrices influyen considerablemente en la 

coordinación motora de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

 Hipótesis específica 3: 

Si se aplica apropiadamente los juegos motrices entonces influirá en la actitud 

positiva hacia los pares en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito de Huantar,  Provincia de Huari, Región Ancash 

2017. 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 
 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

n

dS

di
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              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=14    (Tt = 1.7613) 

            

               4. Región crítica:     

Gráfico Nº 08 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  17.921 0. 000 

 

Análisis e interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 

es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado 

que  Tc > Tt, (17.921> 1.7613)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test en la dimensión actitud positiva hacia 

los pares, por lo que se afirma que si se aplica apropiadamente los juegos motrices 

entonces influirá en la actitud positiva hacia los pares en los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de 

Huari, Región Ancash 2017. 

  

0.05 

1.7613 O R.A. 
R.R. 
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3.3. Discusión de Resultados 

 

Según los resultados obtenidos en el pre test, tanto en el Grupo Control como en el 

Grupo Experimental, en la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se observa que en el GE (Grupo 

experimental) el 60% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en un nivel 

bajo y el 40% se encuentran en un nivel inicial de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica. Mientras que en el GC (grupo control) observamos que 65% de los 

niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial y el 35% se encuentran 

en el nivel bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica. Además, se aprecia que 

en el grupo control los niños y niñas tienen una ligera ventaja respecto al grupo 

experimental en el desarrollo de la inteligencia kinestésica, ya que se encuentran en 

mayor porcentaje en el nivel inicial. Estos resultados demuestran que los niños 

tienen escaso conocimiento de sí mismos, coordinación motora y como resultado 

de la interacción entre pares el desarrollo de una actitud poco positiva; ya que en la 

práctica escolar se olvida constantemente los planteamientos de Gardner sobre las 

inteligencias múltiples sobre todo la inteligencia kinestésica que ayudó mucho en 

el desarrollo de la presente investigación; al tener en cuenta al aprendizaje desde el 

punto de vista filosófico según Vanhove, D. (1992) quien menciona que Platón en 

1539 planteaba que la acción del organismo del niño y la niña sobre el ambiente, 

genera esquemas y estructuras cognitivas cerebrales desarrolladas a partir de la 

creatividad sensoria motriz. Estos aportes orientaron la investigación ya que los 

niños de 5 años, no deben ser considerados solo desde el aspecto corporal, sino 

también desde un enfoque mental al emplear estrategias que partan de sus vivencias 

y ayude al crecimiento emocional, garantizando además el desarrollo de habilidades 
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motrices. Además, se consideró el fundamento epistemológico de Marx, C. (1975) 

que nos dice “Todo es dialectico, manifestando que la sociedad, naturaleza y cultura 

se guía por el cambio que es constante y el conocimiento es una comprensión del 

cambio”. Es decir, los juegos motrices promoverán procesos de aprendizaje 

cognitivo, socio emocional, psicomotor, lingüístico siempre tomando en cuenta las 

diferencias individuales en consideración a la asimilación de los nuevos 

conocimientos. 

 

Al considerar la dimensión conocimiento de sí mismo, se obtuvieron los siguientes 

resultados: en el GE el 67% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el 

nivel inicial y el 33% se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica; casi similarmente en el GC el 65% de los niños y niñas de cinco años 

se encuentran en el nivel inicial y el 35% se encuentra en el nivel bajo de desarrollo 

de la inteligencia kinestésica. Esto resultados obtenidos en la I.E.I. Nº418 del 

Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari. 

Considerando el punto de vista psicológico se fundamenta este trabajo, 

entendiéndose que en la Expresión Corporal se emplea el cuerpo como medio de 

expresión y comunicación. Entendiéndose que dentro de las etapas de la Expresión 

Corporal está inmerso el juego simbólico y el juego dramático, donde Ausubel 

(1976) llega a concluir que el juego simbólico es la forma de pensar del niño y niña 

(4 a 5 años), como si la dificultad de pensar sobre sus propias experiencias se 

compensará con la facilidad que demuestra para representarlos. 
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Resultados muy similares se obtuvieron en la dimensión coordinación motora: en 

el GE el 53% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bajo y el 

47% se encuentran en el nivel inicial de desarrollo de la inteligencia kinestésica; las 

cifras son casi similares en el GC, pues el 53% de los niños y niñas de cinco años 

se encuentran en el nivel bajo, el 41% se encuentra en el nivel inicial y el 6% se 

encuentra en el nivel medio de desarrollo de la inteligencia kinestésica, en la I.E.I. 

Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, 

notándose una deficiencia en el desarrollo de la inteligencia kinestésica. Frente a 

esta realidad se consideró la teoría respecto al desarrollo de las actividades de 

expresión corporal trabajando tres conceptos fundamentales, cuerpo-espacio-

tiempo, para llegar a un pleno desarrollo. Dicho sea de paso que la expresión 

corporal es importante porque se describe en los objetivos generales de este trabajo 

investigativo, destacandose el desarrollo corporal y personal, la integración, las 

relaciones con los demás, la expresión a través del movimiento, la comunicación 

verbal y no verbal, etc. planteados por (Bossu y Chalaguier, 1986). 

 

Asimismo al trabajar los juegos motrices se desarrolla también la dimensión actitud 

positiva hacia los pares obteniéndose los siguientes resultados: en el GE el 73% de 

los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bajo de desarrollo de la 

inteligencia kinestésica y el 27% se encuentran en el nivel inicial; estas cifras se 

invierten en el GC, debido a que el 71% de los niños y niñas de cinco años se 

encuentran en el nivel inicial, el 24% se encuentran en el nivel bajo y el 6% se 

encuentra en el nivel medio de desarrollo de la inteligencia kinestésica, en la I.E.I. 

Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari. 
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El juego es una actividad crucial para el desarrollo de conocimientos y está muy 

relacionado al crecimiento cultural. El proceso y las metas son algo serio para la 

niña y el niño de 5 años, ya que crea orden, y este orden tiene reglas, ritmos y 

armonía. 

 

Con estos antecedentes desde el punto de vista pedagógico se debe subrayar que la 

etapa preescolar es una etapa de movimiento donde el niño aprende a conocer su 

cuerpo y a desenvolverse con facilidad generando actividades que ayuden en su 

crecimiento y desarrollo motriz (Cañeque, 1991). 

 

Luego de aplicar la variable independiente al grupo experimental se tomó un post 

test obteniendo resultados alentadores en el grupo experimental: En la tabla Nº 5  y 

gráfico Nº 3, se observa que en el GE (Grupo experimental) el 53% de los niños y 

niñas de cinco años se encuentran en un nivel bueno y el 47% se encuentran en un 

nivel alto de desarrollo de la inteligencia kinestésica. En el GC (grupo control) 

observamos que 6% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel 

inicial de desarrollo de la inteligencia kinestésica, el 65% se encuentra en el nivel 

inicial y el 29% se encuentran en el nivel medio de desarrollo de la inteligencia 

kinestésica. Además, se observa una ventaja del GE sobre el GC, ya que la mayoría 

de los niños y niñas del GE se encuentran en el nivel bueno. O sea, al haber aplicado 

los juegos motores en el grupo experimental se obtuvo resultados alentadores 

respecto al desarrollo de la inteligencia kinestésica, muy de acuerdo con los 

planteamientos de Piaget (2001) quien dice que en el intercambio con el medio, el 

sujeto va construyendo tanto sus conocimientos como sus estructuras cognitivas. 

Estas no son producto exclusivo de los factores internos o ambientales sino de la 
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propia actividad del sujeto, (Martinón & otros, 2000). Pues el aprendizaje de la 

inteligencia kinestésica a través de la acción, es indispensable por lo tanto 

profesores como estudiantes han de buscar y crear situaciones en las que unos y 

otros encuentren tiempo para desarrollarla. Según Vigotsky (1978) dice que la niña 

y el niño participan de manera activa y personal en la construcción de 

conocimientos de acuerdo a sus propias experiencias, percepciones y evolución. El 

maestro desde su función mediadora debe presentar información significativa. Las 

nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima interdependencia entre lengua y 

desarrollo conceptual. 

 

La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el estudio 

y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Es una disciplina 

que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo 

(Shinca, 1988). 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la inteligencia kinestésica se obtuvieron los 

siguientes resultados: En la dimensión conocimiento de sí mismo: en el GE el 60% 

de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bueno y el 40% se 

encuentran en el nivel alto de desarrollo de la inteligencia kinestésica; por el 

contrario en el GC el 65% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el 

nivel inicial, el 29% se encuentra en el nivel medio y el 6% se encuentra en el nivel 

bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica. Esto en la I.E.I. Nº418 del Centro 
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Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari. En este sentido se 

considerará los resultados de acuerdo a los niveles:  

 

TOMA DE CONCIENCIA CORPORAL (CUERPO) 

Luego de la aplicación de los juegos motrices y haber tomado el post test se 

observaron cambios significativos en la primera dimensión, muy de acuerdo con 

Arteaga, García, Viciana, Conde (1997) quienes observaron que la toma de 

conciencia del cuerpo hace referencia al propio cuerpo, a la aceptación de sus 

limitaciones y al conocimiento de sus aptitudes. Sin embargo, para llegar a 

conseguir un buen dominio del cuerpo, es necesaria una sensibilización, es decir, 

despertar las sensaciones corporales internas y la percepción de los estímulos 

externos a través de los sentidos; en el esquema corporal trata el tono, respiración 

relajación, toma de conciencia en situaciones inhabituales, entre otros. 

 

En la dimensión coordinación motora: en el GE el 60% de los niños y niñas de cinco 

años se encuentran en el nivel alto de desarrollo de la inteligencia kinestésica, el 

33% se encuentran en el nivel bueno y el 7% se encuentra en el nivel medio de 

desarrollo de la inteligencia kinestésica; por el contrario en el GC, el 47% de los 

niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial, el 41% se encuentra 

en el nivel medio, el 6% se encuentra en el nivel bueno y otro 6% se encuentra en 

el nivel bajo de desarrollo de la inteligencia kinestésica, obtenidos en la I.E.I. Nº 

418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari. 

Para lo cual se tuvo en cuenta aspectos fundamentales como: 
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TOMA DE CONCIENCIA ESPACIAL (ESPACIO) 

Según Trigueros (1990), el Espacio es la condición real de localización de todo lo 

que existe. Es el lugar por donde nos movemos y viene determinado por los 

estímulos que en él se producen. Es evidente, que la sensación del espacio es 

fundamental, ya que es el lugar físico donde se relaciona nuestro esquema corporal 

con el de los demás. El espacio ayuda a desarrollar la discriminación visual, táctil, 

auditiva, kinestésico táctil, kinestésico laberíntica, necesarios para desarrollar la 

conciencia espacial o proxémica. 

 

TOMA DE CONCIENCIA TEMPORAL (TIEMPO) 

El tiempo es un concepto abstracto y de difícil comprensión, ya que requiere de 

otras estructuras para poder ser entendido. La manifestación más clara del trabajo 

temporal es la utilización del Ritmo en el movimiento. Siguiendo a Schinca, Ritmo 

Interno se denomina “Tempo”, siendo la velocidad que cada individuo considera 

como la más cómoda, natural y agradable para la realización de todas sus acciones. 

 

El Ministerio de Educación (2015) mediante la competencia “Construye su 

corporeidad” sostiene que la construcción de la corporeidad está orientada a que 

nuestros niños puedan conocerse e ir tomando conciencia de sí mismos, es decir, 

que construyan su esquema e imagen corporal como resultado de las experiencias 

que viven a través de los sentidos, la acción, el movimiento y la emoción.  

 

Entonces se presenta en el currículo de la educación infantil, dentro del área de 

Personal Social con el objeto de contribuir a mejorar las relaciones entre el 
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individuo y el medio. La expresión corporal hace referencia a la exteriorización de 

mensajes que ponen de manifiesto estados de ánimo por medio de actitudes, 

movimientos, muecas, utilizando gestos de manera consciente hasta llegar a 

actividades más complejas como el uso de la danza como coordinadora de diversos 

recursos expresivos. 

 

LA COORDINACIÓN MOTRIZ 

"La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que organizan y regulan de 

forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido. Dicha organización se debe enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando 

todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la 

situación" (Castañer y Camerino, 1991, p.192). Bajo nuestra apreciación, es aquella 

capacidad de mantener el equilibrio entre los movimientos del cuerpo: músculos, 

huesos, etc., y está estrechamente relacionada con la calidad del movimiento ya 

que, si no existiera la coordinación motriz, y el equilibrio de los movimientos, las 

personas sufriríamos de constantes accidentes ya sea por caídas y tropiezos, 

originando lesiones, debido a que su cerebro no es capaz de obedecer las órdenes 

(Le Boulch, 1987; Legido, 1971 y Lauther, 1985). 

 

Según Wallon (2000), el movimiento servirá de soporte y acompañante de las 

representaciones mentales. La imitación juega un papel esencial, no se limita a 

simples gestos, sino que será la de un papel, un personaje, un ser preferido. El niño 

cuenta con su propio cuerpo como punto de referencia para su orientación en el 
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espacio y para situarse en el mundo. Muñoz, (2005) dice que, en edades inferiores, 

el movimiento tiene numerosas repercusiones para el normal desarrollo y la 

personalidad del niño. Por este motivo hay que procurar a los niños ocasiones de 

movimiento, de juegos que les hagan saltar, correr, etc. A estas edades hay que ir 

asentando su esquema corporal y sus posibilidades motrices, pues la actividad 

mental procede genéticamente de la motricidad. 

 

Desde el punto de vista de Grazia, (2007) la coordinación motriz, incluida en todos 

los niveles de enseñanza, tiene la función de formar individuos saludables, con un 

desarrollo multilateral de las cualidades y habilidades físicas, lo que supone la 

adquisición de hábitos motores, el conocimiento de recursos físicos funcionales y 

la educación de valores morales que les permita enfrentarse a las tareas señaladas 

por el contexto social en que le corresponde vivir ). Explicándose los resultados 

obtenidos en la dimensión actitud positiva hacia los pares: en el GE el 53% de los 

niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel bueno y el 47% se encuentran 

en el nivel alto de desarrollo de la inteligencia kinestésica; en cambio con el GC, el 

59% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel inicial, el 24% se 

encuentran en el nivel medio y el 18% se encuentran en el nivel bajo de desarrollo 

de la inteligencia kinestésica. Esto en la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari. Es decir que se debe 

considerar el aspecto emocional como producto de un desarrollo de la inteligencia 

kinestésica: 
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ACTITUD POSITIVA HACIA LOS PARES 

El juego es un factor de permanente activación y estructuración de las relaciones 

humanas. En medio de ambientes con altos márgenes de libertad como es el juego, 

las personas se conectan mucho más allá de los prejuicios, los estereotipos u otro 

tipo de ataduras sociales. “Allí se preparan para los enfrentamientos sociales, las 

frustraciones, los miedos y el amor” (Cañeque, 1991, p. 62). “La principal 

característica de la práctica psicomotriz es el modo en que se ejerce. Cuando 

hablamos de la modalidad del ejercicio profesional en psicomotricidad estamos 

hablando de un encuentro entre personas, en el cual el movimiento y la 

comunicación corporal se destacarán por sobre las demás formas posibles de 

relación. (Bottini, 1998, p. 172). Esto quiere decir que no es que estén ausentes, se 

eviten o restrinjan esas otras formas de relación, sino que el acento estará puesto en 

lo que se llama juego corporal. De este modo la expresión corporal es un aspecto 

que debe conseguir exteriorizar aquellos sentimientos más internos de nosotros 

mismos a través del cuerpo. Además tiene por objeto la conducta y coordinación 

motriz, con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento son instrumentos básicos para revelar nuestro mundo 

interno, sensaciones, emociones, ideas, etc. En definitiva, el contenido de nuestra 

vida psíquica (Bara, 1975; Bossu y Chalaguier, 1986; Dropsy, 1987; Learreta, 2000; 

Montesino, 1999). 
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3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

 

Los resultados asimismo nos indican que los niños y niñas alcanzaron un alto grado 

de inteligencia kinestésica dentro y fuera del aula. De acuerdo a la prueba de 

hipótesis se demostró la hipótesis específica 01 “La aplicación adecuada de los 

juegos motrices influyen mucho en el conocimiento del entorno de los niños de 5 

años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región Ancash 2017”. Se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (14.135> 1.7613)  se acepta  la hipótesis alterna 

de investigación. Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios 

obtenidos por el grupo experimental entre el pre test y el post test en la dimensión 

conocimiento del entorno, por lo que se afirma que la aplicación adecuada de los 

juegos motrices influye mucho en el conocimiento del entorno de los niños de 5 

años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región Ancash 2017. Con respecto a la hipótesis específica 02: 

“Los juegos motrices influye considerablemente en la coordinación motora de los 

niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017”. Se observa que la probabilidad 

del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, (14.106> 1.7613)  . Por lo tanto, existe 

diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo experimental entre 

el pre test y el post test en la dimensión coordinación motora, por lo que se afirma 

que los juegos motrices influyen considerablemente en la coordinación motora de 
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los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito 

de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. La hipótesis específica 03: 

“Si se aplica apropiadamente los juegos motrices entonces influirá en la actitud 

positiva hacia los pares en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de Huantar,  Provincia de Huari, Región Ancash 2017”. Se 

observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (17.921> 1.7613)   

y se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  

 

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test en la dimensión actitud positiva hacia 

los pares, por lo que se afirma que si se aplica apropiadamente los juegos motrices 

entonces influirá en la actitud positiva hacia los pares en los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de 

Huari, Región Ancash 2017. Enfocando la hipótesis general: “Los juegos motrices 

influyen significativamente en el desarrollo de la inteligencia kinestésica de los 

Niños de 5 años de la I.E.I. Nº 418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017”. Se observa que la probabilidad 

del estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula) y dado que Tc > Tt, (21.913 > 1.7613) se acepta la hipótesis alterna 

de investigación.  
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Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el grupo 

experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que los juegos 

motrices influyen significativamente en el desarrollo de la inteligencia kinestésica 

de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito 

de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 
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CONCLUSIONES 

1. El movimiento tiene una importancia significativa en el desarrollo del niño, debido a 

que es inherente al ser humano, convirtiéndose el juego motriz, fundamental para el 

conocimiento físico de sí mismo, favoreciendo al proceso de representación del 

cuerpo y de las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolla la acción. 

Por tanto, los juegos motrices influyen significativamente  en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. 

2. Los juegos motrices influyen positivamente en la coordinación motora de los niños 

de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región Ancash 2017, debido a que través de los juegos motores 

se desarrolló del equilibrio, la lateralidad, la coordinación de movimientos, la 

relajación, la respiración, la organización espacio-temporal, rítmica, la comunicación 

gestual, postural y tónica, en el grupo experimental. 

3. Los juegos motrices entonces influyen significativamente en la actitud positiva hacia 

los pares en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017, ya que en el grupo 

experimental el 53% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en el nivel 

bueno de desarrollo de la inteligencia kinestésica y el 47% se encuentran en el nivel 

alto de desarrollo de la inteligencia kinestésica (gráfico 04, tabla 06).  

4. Por último, los juegos motrices influyen significativamente en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 del Centro Poblado 
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de Acopara del Distrito de Huantar, Provincia de Huari, Región Ancash 2017. De 

acuerdo a la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observa que en el GE (Grupo experimental) 

el 53% de los niños y niñas de cinco años se encuentran en un nivel bueno de 

desarrollo de la inteligencia kinestésica y el 47% se encuentran en un nivel alto de 

desarrollo de la inteligencia kinestésica, demostrándose a través de la presente 

investigación la importancia de tener en cuenta los avances teóricos de los juegos 

motrices y el desarrollo de la inteligencia kinestésica con el fin de lograr una 

educación integral que fomente el autoconocimiento, la expresión, la creatividad y la 

relación con otros. Y posiblemente la omisión de estos componentes contribuya a 

una mayor apatía de los estudiantes a la realización de actividades físicas. 
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RECOMENDACIONES 

- Promover en las instituciones educativas el tratamiento de los juegos motrices en 

todas las áreas curriculares como una forma de mejorar la inteligencia kinestésica de 

los estudiantes, permitiendo el desarrollo de aspectos fundamentales que tienen que 

ver con la inteligencia, la parte emocional y actitudinal de nuestros niños. 

- A los docentes, asumir una práctica responsable de la pedagogía interesándose en el 

desarrollo integral de los niños y no solo asumir la responsabilidad de la parte 

cognitiva curricular. 

- A los docentes, sería necesario diseñar un programa innovador a fin de ser aplicado 

por los padres de familia para que refuercen el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de sus menores hijos, aspecto a considerar objeto de otra investigación. 

- A la Directora de la institución educativa para que promueva talleres para capacitar 

al profesorado de la institución educativa en el reconocimiento y tratamiento de la 

inteligencia kinestésica a fin de que puedan brindar tutoría y atender los problemas 

de los niños. 

- A la Directora de la institución para que genere entre los docente la toma de 

conciencia para incorporar en las unidades de aprendizaje y contenidos transversales 

ejes temáticos relacionados con la inteligencia kinestésica. 

- A la Directora del colegio a fin de ver la posibilidad de desarrollar proyectos basados 

en juegos motrices, debiendo organizarse alrededor del trabajo en equipo con 

resolución de problemas que generen disonancia cognitiva, trabajo consensuado y 

fines comunes.  
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Matriz de Consistencia 

 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLE: METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influyen los juegos 

motrices en el desarrollo de la 

inteligencia kinestésica de los 

Niños de 5 años de la I.E.I. 

Nº418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

1. ¿En qué medida los juegos 

motrices influyen en el 

conocimiento de su cuerpo 

de los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº418 del Centro 

Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017? 

 

2. ¿De qué manera influye los 

juegos motrices  en el 

desarrollo de la 

coordinación motora de los  

niños de 5 años de la I.E.I. 

Nº418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de 

Huantar,  Provincia de 

Huari, Región Ancash 

2017? 

 

3. ¿Cómo influyen los juegos 

motrices en la actitud hacia 

los pares en los niños de 5 

años de la I.E.I. Nº418 del 

Centro Poblado de Acopara 

del Distrito de Huantar,  

Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Explicar cómo influye los 

juegos motrices en el desarrollo 

de la inteligencia kinestésica de 

los niños de 5 años de la I.E.I. 

Nº418 del Centro Poblado de 

Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprobar el nivel de 

influencia de los juegos 

motrices  en el 

conocimiento de sí mismo 

de los  niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 418 del Centro 

Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar,  

Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017. 

 

2. Evaluar el efecto de los 

juegos motrices en el 

desarrollo de la 

coordinación motora de los  

niños de 5 años de la I.E.I. 

N° 418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de 

Huantar,  Provincia de 

Huari, Región Ancash 

2017. 

 

3. Explicar cómo influyen los 

juegos motrices en la 

actitud hacia los pares en 

los  niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº 418 del Centro 

Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar,  

Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Los juegos motrices influyen 

significativamente en el desarrollo 

de la inteligencia kinestésica de los  

Niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 

del Centro Poblado de Acopara del 

Distrito de Huantar,  Provincia de 

Huari, Región Ancash 2017 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La aplicación adecuada de los 

juegos motrices influyen 

significativamente en el 

conocimiento de sí mismo de los 

niños de 5 años de la I.E.I. Nº418 

del Centro Poblado de Acopara 

del Distrito de Huantar, 

Provincia de Huari, Región 

Ancash 2017. 

 

2. Los juegos motrices influye 

positivamente en la coordinación 

motora de los niños de 5 años de 

la I.E.I. Nº418 del Centro 

Poblado de Acopara del Distrito 

de Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017. 

 

3. Si se aplican apropiadamente los 

juegos motrices entonces influirá 

en la actitud positiva hacia los 

pares en los niños de 5 años de la 

I.E.I. Nº418 del Centro Poblado 

de Acopara del Distrito de 

Huantar, Provincia de Huari, 

Región Ancash 2017. 

 

 VARIABLES: 

a. VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

los juegos motrices  

 

b. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

La inteligencia kinestésica  

Tipo de investigación:  
Aplicada  

 

 

Diseño de 

Investigación 

El diseño de 

investigación que se 

utilizó en el presente 

estudio es de tipo 

Cuasi Experimental 

con dos grupos no 

equivalentes, tomados 

intencionalmente con 

juicio de expertos  

cuyo diagrama es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

GE  : Grupo 

Experimental. 

GC  : Grupo de 

Control 

O1 y O2 : Pre Test. 

X : Juegos 

motrices 

O3 y O4 : Post Test. 

 

G .E. I: O1    X     O3 

---------------------------- 

G .C. I: O2   __     O4 
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Instrumentos de recolección de datos: Escala de Estimación 

PRETEST Y POSTEST 

Instrucciones: Por favor, lea atentamente cada enunciado y tache con una “X” el número que mejor se ajuste 

al comportamiento más actual y real (no sobre el pasado) del niño a quien se desea evaluar. 

Recuerde responder todos los enunciados. Agradecemos su colaboración. 

Consideramos que: 

 

1.   Nivel bajo  C Nunca 

2.   Nivel inicial  C Rara vez 

3.   Nivel medio  B Algunas veces  

4.   Nivel bueno  A Casi siempre 

5.   Nivel alto  AD Siempre presenta la habilidad 

 

D
IM

E
N

S
I

Ó
N

 

N°  

ITEM 

ITEM ESCALA 

1 2 3 4 5 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 S
I 

M
ÍS

M
O

 

1 Reconoce las partes del cuerpo.      

2 Discrimina las extremidades superiores e inferiores.      

3 Distingue las partes finas de la cabeza, cuerpo y extremidades.      

4   Sigue el ritmo de la música.      

5 Expresa emociones y sentimientos a través del cuerpo.      

6 Se expresa en actividades ante el público.      

7 Es espontaneo al momento de realizar actividades 

corporales. 

     

8   Sigue las instrucciones cuando se lo piden.      

9   Discrimina con facilidad entre las actividades de correr, saltar, 

reptar etc.  

     

10 
 Suele dramatizar lo que dice. 

     

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 M
O

T
O

R
A

 

11 
Le resulta fácil realizar movimientos coordinados con sus manos. 

     

12 Tiene facilidad al dominar un balón, sea con la mano, pie o 

cabeza, mientras juega. 

     

13 Trabaja imaginariamente con el movimiento de las manos, 

gestos, mímicas para su desarrollo kinestésico. 

     

14 Realiza ejercicios de equilibrio al saltar.      

15 
Desarrolla con facilidad actividades de expresión corporal. 

     

16 
No tiene problemas al  bailar, saltar la soga y correr. 

     

17 Realiza actividades de relajamiento muscular antes de los 

ejercicios. 
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18 Desarrolla su capacidad motriz mediante la creación de nuevos 

ejercicios. 

     

19 Mejora su inteligencia kinestésica utilizando ejercicios con 

palabras compuestas. 

     

20 Sus movimientos son coordinados teniendo en cuenta espacio y 

tiempo. 

     

A
C

T
IT

U
D

 P
O

S
IT

IV
A

 H
A

C
IA

 L
O

S
 P

A
R

E
S

 

21   Ayuda a los demás espontáneamente.      

22   Muestra amabilidad cuando otro niño tiene problema.      

23   Mira a la cara de las personas al relacionarse con ellas.      

24  Sonríe a los demás cuando es oportuno.      

25  Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con otros 

niños. 

     

26  Utiliza material de juegos con otros niños adecuadamente      

27  Escucha cuando se le habla.      

28 
 Pide ayuda o favor cuando lo necesita. 

     

29 
 Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia. 

     

30  Anima, elogia, alaba o felicita a otros niños.      

 

 MUCHAS GRACIAS 
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LISTA DE COTEJO 

Indicadores SÍ NO 

Desarrolla la coordinación motora gruesa.   

Desarrolla coordinación motora fina.   

Desarrolla movimientos con equilibrio.   

Desarrolla movimientos siguiendo el ritmo.   

Imita gestos y mímicas oportunamente.   

Sigue la secuencia en sus movimientos.   

Respeta el orden de intervención.   

Respeta las opiniones de los demás.   

Expone sus propias ideas.   

Escucha atentamente a los demás.   
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GALERÍA DE FOTOS 

VOLTERETAS Y TRAMPOLINES 
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TRABAJANDO LATERALIDAD Y JUEGOS CON RITMO 
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DESARROLLANDO COORDINACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
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140 

 

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN 

 

 

 



 

141 

 

TRABAJANDO COORDINACIÓN 

 
  

 

 

 

 

 



 

142 

 

DESARROLLANDO LA CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 

 

 

 



 

143 

 

DISFRUTANDO CON LOS PARES 

 

 

 

 

 



 

144 

 

TRABAJANDO EN EL BANCO SUECO 

 

 



 

145 

 

 

 

 

 



 

146 

 

TRABAJANDO TONO Y EQUILIBRIO 

 

 

TRABAJANDO COORDINACIÓN MOTORA 
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DE 

 

PARA 

 

LA 

  

INTELIGENCIA  

 

 

KINESTÉSICA 
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ACTIVIDAD 01  PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD 

Capacidad: Desarrolla de la lateralidad a través de actividades y juegos con ritmo. 

Material: Radio, CD con canción, folleto, lana o cinta 

Organización: Círculo con el grupo de niños y niñas 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

CANCIÓN LA YENKA: https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ 

LA YE 
CANCIÓN MOVIMIENTOS 

Vengan chicos vengan chicas a bailar todo 

el mundo viene ahora sin pensar 

Estirar los brazos abiertas las manos 

encoger cerrándolas 

Esto es muy fácil lo que hacemos aquí esta 

es la yenka que se baila así 

Mover el cuerpo de un lado al otro  e 

indicar con los dedos aquí 

Izquierda izquierda derecha derecha delante 

detrás un dos tres (BIS) 

Manos en la cintura, saltar en un pie 

subiendo y bajando el otro,  cambiar, brincar 

con los pies juntos y girar dando saltos con 

los pies juntos Con las piernas marcaremos el compás 

bailaremos sin descanso siempre más 

Movimiento de las piernas libre saltar con 

los pies juntos y girar 

Y no hace falta comprender la 

música adelante y detrás y venga ya 

Brazos flexionados mover hacia los lados, 

saltar con los pies juntos adelante, detrás y 

girar Izquierda izquierda derecha derecha delante 

detrás un dos tres (BIS) 

Manos en la cintura, saltar en un pie 

subiendo y bajando el otro,  cambiar, brincar 

con los pies juntos y girar dando saltos con 

los pies juntos 
Aquí se baila la yenka hay que fácil es la 

yenka, mira que bien va la yenka y que 

graciosa es la yenka 

Indicar con los dedos aquí, e  indicar los que 

miras compartir con sus compañeros y reírse 

Izquierda  izquierda  derecha delante detrás un 

dos tres (2BIS) 
Manos  en  la  cintura,  saltar  en  un      

pie subiendo y bajando el otro, cambiar, 

brincar  

con los pies juntos y girar dando saltos 

con los pies juntos 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
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Los niños y niñas se colocan haciendo un círculo. La docente hace una 

retroalimentación de las nociones derecha, izquierda, delante y detrás; realizan 

estiramientos con todo su cuerpo identificando las nociones ya indicadas, la 

docente da una demostración del canta-juego que se va a realizar y los niños están 

listos para repetir después de la docente hasta que aprendan por sí solos. 

 El docente facilitará una pulsera de color rojo para colocarse en la mano 

derecha. 

 Un lazo azul para colocarse en el pie izquierdo. 

 Cuando el canta-juego mencione las nociones derecha, 

izquierda será más fácil identificar. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Los niños y niñas ubicados en el mismo círculo, el docente nombrará las nociones ya 

aprendidas en el canta-juego, topándose partes del cuerpo que a veces no serán las correctas 

por eso deberán identificar correctamente, sin equivocarse. Para esto es necesario estar atentos 

y concentrados a las indicaciones proporcionadas. 
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ACTIVIDAD  02 PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD 

Capacidad: Adquiere un mejor desarrollo de la motricidad gruesa, específicamente la 

lateralidad a través de movimientos con ritmo. 

Material: Radio, CD con canción, Folleto 

Organización: filas de 6 intercalando 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

CANCIÓN EL BAILE DE LOS ANIMALES 

EL BAILE DE LOS ANIMALES 

CANCIÓN MOVIMIENTOS 

El cocodrilo Dante camina hacia 

adelante. 

Estirar los brazos y aplaudir, desplazarse 

caminando hacia adelante. 

El elefante Blas camina hacia atrás Flexionar el brazo y moverlo haciéndolo hacia atrás 

desplazarse caminando hacia atrás 

El pollito Lalo camina hacia el 

costado. 

Mover los brazos como el aleteo del pollito, 

desplazarse caminando hacia la derecha 

Y yo en mi bicicleta voy para el otro 

lado (BIS, desde la primera fila) 

Mover los brazos y manos como estar envolviendo, 

desplazarse caminando hacia la izquierda. 

Repetir desde la primera fila Desplazamiento saltando en un pie 

Repetir desde la primera fila Desplazamiento agachaditos 

Repetir desde la primera fila Desplazamiento sacudiendo mucho el 

cuerpito 

Repetir desde la primera fila Desplazamiento saltando con los pies juntos 

Repetir desde la primera fila Desplazamiento con movimientos 

exagerados y rapidez 

Y todos aplaudiendo el baile a 

terminado (BIS) (Brokers, 2012) 

Saltar en el puesto de un lado al otro aplaudiendo 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Los niños y niñas se colocan en filas de seis, la fila de atrás va a ubicarse en el centro de 

los niños de adelante para que puedan visualizar los movimientos y así no se unan, la docente 

indicará los movimientos que se van a hacer de acuerdo a la canción: 

 cocodrilo – adelante 

 elefante – atrás 

 pollito – derecha 

 yo - izquierda 

Practicarán un par de veces y empezarán con el canta-juego, a medida que avanza la canción se van 

incrementando otros desplazamientos y movimientos que cada vez hará que esta actividad se ponga 

más emocionante, divertida y llena de aprendizaje. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Los niños y niñas formarán un círculo. La docente hará una actividad más complicada para 

que estén atentos y concentrados. De esta manera repetirán diciendo y haciendo todos: 

 ZIP haciendo un movimiento del cuerpo y manos hacia la IZQUIERDA 

 ZAP haciendo un movimiento del cuerpo y manos hacia la DERECHA 

 IN saltando hacia adentro 

 OUT saltando hacia afuera 

Cuando ya hayan coordinado los movimientos el docente hará un movimiento repitiendo la 

palabra y los demás deberán hacer lo contrario sin equivocarse. Después uno de los niños o niñas dirá 

una palabra y movimiento y este dirá la misma u otra diferente y así sucesivamente hasta que todos 

hayan jugado. 
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ACTIVIDAD 03 PARA DESARROLLAR EL EQUILIBRIO 

Capacidad: Trabaja el equilibrio, tono muscular y expresión corporal, al ritmo de la 

canción. 

Material: Grabadora, CD con canción y folleto 

Organización: Actividad grupal 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

CANCIÓN EL BAILE DEL ESQUELETO: 

https://www.youtube.com/watch?v=W56ybS0G_YY 

EL BAILE DEL ESQUELETO 

CANCIÓN MOVIMIENTOS 

Este es el baile del esqueleto mueve la 

cintura no te quedes quieto 

Marchar indistintamente, manos en la 

cintura y desplazarse con movimiento 
Y si este ritmo para de sonar yo me 

congelo en mi lugar 

Desplazarse por el lugar moviendo la 

cintura, tomar una posición de estatuas 

Este es el baile del esqueleto mueve la 

cabeza no te quedes quieto 

Marchar indistintamente, manos en la cabeza 

o no y desplazarse con movimiento 

Y si este ritmo para de sonar yo me 

congelo en mi lugar 

Desplazarse por el lugar moviendo la 

cabeza, tomar una posición de estatuas 

Este es el baile del esqueleto mueve las 

rodillas no te quedes quieto 

Marchar indistintamente, mover las rodillas 

y desplazarse con movimiento 

Y si este ritmo para de sonar yo me 

congelo en mi lugar 

Desplazarse por el lugar moviendo las 

rodillas, tomar una posición de estatuas 

Este es el baile del esqueleto mueve  todo el 

cuerpo no te quedes quieto  

Marchar indistintamente, mover todo el 

cuerpo no te quedes quieto el cuerpo y 

desplazarse con movimiento. 
Y si este r itmo para de sonar yo me 

congelo en mi lugar  

Desplazarse por el lugar moviendo todo el 

cuerpo, --- tomar una posición de estatua. 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Para empezar, se inicia caminando por todo el espacio 

 El docente da un aplauso y los niños y niñas se quedarán estatuas 

tomando una posición diferente al de los demás; 

 Para continuar desplazándose el docente aplaudirá dos veces; 

 Seguidamente el docente explicará el contenido del canta-juego; 

 Hay que escuchar la canción e imitar los movimientos para poder 

realizarla. 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 
Cuando ya se domine la canción y los movimientos, trabajaremos al ritmo de la música. 

Al parar y tomar la posición de estatuas lo haremos: 

 Dentro de un aro 

 Encima de una silla 

 Topando al compañero y 

 Muchas posiciones más 

 

Finalizada la actividad, todos los niños y niñas van a sacudir el cuerpo 

imitando al perrito cuando está recién bañado. Luego se acuestan en el suelo, 

descansan unos minutos. Al levantarse revisarán si no se les ha caído algún 

huesito. 
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ACTIVIDAD  04 PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

EQUILIBRIO 

 
MOVIMIENTOS DEL CANGREJO 

Capacidad: Contribuye en el desarrollo del equilibrio, desplazamiento al llegar a la 

meta. 

Materiales: una cuerda por pareja 

Organización: Grupo mínimo de 8 personas, de cinco años. 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

CANCIÓN ALEJO EL CANGREJO   https://www.youtube.com/watch?v=f_fDRw66jK0 

ALEJO EL CANGREJO 

CANCIÓN MOVIMIENTOS 

Alejo el cangrejo salió a caminar, Caminar en el espacio 

un paso adelante y dos hacia atrás Dar un paso adelante y dos hacia atrás 

Con roja coraza protege su casa Con las manos taparse la cabeza 

un paso adelante y dos hacia atrás Dar un paso adelante y dos hacia atrás 

Dos pinzas tenazas se mueven Alzar las dos manos esconder el   pulgar, audaces 

meñique y anular, unir  el índice con    el medio y mover imitando las tenazas 

un paso adelante y dos hacia atrás Dar un paso adelante y dos hacia atrás 

Sus ojos de acero miran el terreno Colocar las manos en los ojos  como 

larga vistas y mirar alrededor 

un paso adelante y dos hacia atrás Dar un paso adelante y dos hacia atrás 

Alejo el cangrejo vuelve a su lugar Colocarse en fila de dos 

un paso adelante y dos hacia atrás 

(kao, 2013) 

Dar un paso adelante y dos hacia atrás 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
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Formar los equipos de 8 niños y niñas. En cada equipo los jugadores se colocan de dos en 

dos, en fila india, detrás de la línea de salida. A la señal de la maestra, los primeros de cada 

fila se atan los tobillos: el derecho del uno con el izquierdo del otro. Corren de este modo hasta 

la línea de meta (que se encuentra a 10 o 15 metros de la línea de salida). Cuando alcanzan la 

meta, se desatan los tobillos y rápidamente regresan corriendo para dar el pañuelo a los 

siguientes compañeros del equipo de su fila, y así sucesivamente hasta terminar. Gana el primer 

equipo que acaba. Los que ya participaron se van colocando en la misma fila para así evitar el 

desorden. (Marianitas, Juegos de Carreras) 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 

El equipo ganador se colocará al frente liderando la actividad de cierre. S e irán desplazando 

al ritmo de la canción “Alejo el cangrejo” e irán recogiendo a los demás equipos hasta formar 

un tren con muchos vagones. Esta actividad ayuda a desarrollar la coordinación, equilibrio y 

cooperación de todos los niños y niñas. 
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ACTIVIDAD 05  PARA DESARROLLAR LA CONCENTRACIÓN, LA 

COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO 

CÍRCULOS COLOREADOS 

Capacidad: Potencia la velocidad de reacción y la atención 

Material: 5 tizas de colores diferentes, rojo, azul, verde, amarillo y  marrón. 

Organización: formar 4 filas de 7 niños y niñas 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: CANCIÓN LOS COLORES 

LOS COLORES 

CANCIÓN MOVIMIENTOS 

De verde, rojo y azul y de amarillo son cosas 

que veo a mi alrededor (BIS) 

Moverse de un lado a otro. Con las 

manos hacer un larga vista, mirar de un 

lado a otro. 

Una cosita veo que es de color azul dentro 

viven los peces también puedes nadar, haber 

dímelo tú, es de color azul 

Haciendo el larga vista imaginar que 

será: nadar como peces, lavar ropa, 

señalar a  varios compañeros para que  

respondan qué es. 

De verde, rojo y azul y de amarillo son las 

cosas que veo a mi alrededor  

 

Moverse de un lado a otro, con las 

manos hacer un larga vistas, mirar de 

un lado a otro 

Una cosita veo de color rojo es. S e come en 

la ensalada y jugo que bueno es, venga que 

puede ser de color rojo es 

Haciendo el larga vista imaginar que 

será y comerlo y tomarlo, señalar a 

varios compañeros para  que responda 

qué es. 
De verde, rojo y azul y de amarillo son las 
cosas que veo a mi alrededor  

Moverse de un lado a otro, con las 
manos hacer una larga vista, mirar de 

un lado a otro. 

Una cosita veo que de amarillo va, es una fruta 

dulce y a los monos encantará venga dímelo ya 

de amarillo va. 

Haciendo de larga vista imaginar que va 

de amarillo y que les encanta a los monos 

imitarlos, señalar a varios compañeros 

para que responda qué es. 

De verde, rojo y azul y de amarillo son cosas 

que veo a mí alrededor. 

Moverse de un lado a otro, con las 

manos hacer unas largas vistas, mirar 

de un lado a otro. 

Una cosita veo que verde es su color muchas 

come Popeye y por eso esta fortachón venga 

adivínalo verde es su color. 

Haciendo el larga vista imaginar a 

Popeye qué es lo que come y si lo 

adivinan imitarlo cómo está de fortachón. 

De verde, rojo y azul y de amarillo son que veo 

a mí alrededor (BIS). 

Moverse de un lado a otro, con las cosas 

manos hacer un larga vistas, mirar de un 

lado a otro. 
 
 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Dividir al grupo de niños y niñas en cuatro equipos iguales. Deben enumerarse ellos 



 

157 

 

mismos en sus equipos. Seguidamente, la docente dibujará un número de círculos de 

diferentes colores en el suelo, varios por cada color. La maestra dirá un objeto y un 

número; por  ejemplo "HIERBA 2". El número dos de cada equipo tiene que desplazarse 

de acuerdo a la indicación de la docente, por ejemplo “PATA COJA, PIES JUNTOS,” 

y meterse en el círculo que corresponda al color del objeto. La primera persona que entre 

en el círculo del color correcto gana un punto para su equipo. (Marianitas, Juegos de 

Velocidad) 

Sugerencias: ROJO, sangre y manzanas; ANARANJADO, tomate; AZUL, cielo y mar; 

VERDE, césped y espinaca; AMARILLO, plátanos y sol; MARRÓN, tierra, patata. 

Recuerda: algunos niños pueden tener problemas reconociendo los colores y lo más 

conveniente sería indicarles desde el principio de qué color es cada círculo y a qué objeto se 

parece. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Todos los niños y niñas sentados formando un círculo comentarán qué les pareció la 

actividad: ¿cuál fue la parte más complicada de realizar? Para finalizar cada uno va a ser un 

color diferente y el docente dirá “este es el juego de los colores cada cual atiende a su 

nombre”. Así varias veces y de ahí nombrará una fruta, legumbre, lugar que tenga un 

color. Este se levantará e inmediatamente la docente dirá “ corran alrededor”, “ salten un 

pie”, “pies juntos”, “sentarse en el mismo sitio”, etc. 
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ACTIVIDAD  06 PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

INSTINTO ANIMAL 

Capacidad: Mejora la velocidad de reacción y de desplazamiento. 

Material: tiza para delimitar la línea de salida y de llegada de cada equipo 

Organización: equipos iguales 

ACTIVIDAD MOTIVADORA 

CANCIÓN LA FORMA DE CAMINAR: 
https://www.youtube.com/watch?v=8wuxQI3MOmM 

LA FORMA DE CAMINAR 

CANCIÓN MOVIMIENTOS 

Todos poseemos una especial forma de caminar, 

todos poseemos una original una original forma de 

caminar  

Desplazarse marchando y saltando 

por el lugar.  

Una tortuga para caminar tiene una  forma 

particular una tortuga para caminar tiene una 

forma muy especial 

De rodillas desplazarse lentamente 

Todos  poseemos  una  especial  una  especial  

forma de caminar  todos   poseemos   una  original   

una  original forma de caminar 

Desplazarse marchando y saltando por 

el lugar 

Un gusanito para caminar tiene una forma 

particular un gusanito para caminar tiene una 

forma muy especial 

Boca abajo en el suelo desplazarse 

arrastrándose despacio 

Todos poseemos una especial una especial forma 

de caminar todos   poseemos   una original   una 

original forma de caminar. 

Desplazarse marchando y saltando por 

el lugar. 

Un cangrejito para caminar tiene una forma 

particular un cangrejito para caminar tiene una 

forma muy especial (BIS) 

De espaldas al suelo, apoyando las 

manos y los pies en el suelo y andando 

de espaldas 

Todos poseemos una especial una especial forma 

de caminar todos   poseemos   una original   una 

original forma de caminar. 

Desplazarse marchando y saltando por 

el lugar.  
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Un caballito para caminar  

tiene una forma particular 

un caballito para caminar  

tiene una forma muy especial (BIS) 

Desplazarse saltando imitando al 

caballito. 

Todos  poseemos  una  especial,  

una  especial  forma de caminar  

todos   poseemos   una  original 

una  original forma de caminar (BIS) 

Desplazarse marchando y saltando por el 

lugar. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se forman equipos iguales. Cada miembro de un equipo será un tipo de animal y debe 

moverse imitando al animal en un recorrido marcado por la docente y llegar antes que el 

resto de los mismos animales de los otros equipos. El equipo con los animales más rápidos 

gana el juego. 

Caballo: A cuatro patas e imitando el sonido del caballo. 

Pato: Andando con los dos pies en ángulo recto haciendo cuac-cuac sin parar. 

Perro cojo: Andando con las dos manos, un pie y ladrando. 

Oso: Sobre las cuatro patas moviendo la mano y el pie del mismo lado a la vez. Cangrejo: De 

espaldas al suelo, apoyando las manos y los pies en el suelo y andando de espaldas. 

Elefante: Sobre las cuatro patas, deben estar absolutamente rígidas. 

Rana: De cuclillas, apoyando las manos juntas, por dentro de las piernas. Las manos y los 

pies van juntos entre sí. 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

Formar un círculo y preguntar qué les pareció la actividad y si les gustaría incluir otros 

animales para hacer desplazamientos diferentes y producir los sonidos de estos en tonalidades 

altas y bajas. Cada grupo da dos opciones de animales y demostrar cómo sería el 

desplazamiento y el sonido. 
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PROGRAMACIÓN N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL: Huari 

I.E.I.: Nº 418 Del Centro Poblado de Acopara 

DIRECTORA: Norka Loarte Diaz 

PROFESORES: Mendoza Calderón, Josué Joel 

Varillas Olórtegui, Orpelio 

López Rivera, Lourdes  

SECCIÓN: 5 años  

TEMA: Aprendo a utilizar mi cuerpo 

 

II. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

PERSONAL 

SOCIAL  

IDENTIDAD 

PERSONAL 

Explora, 

reconoce y 

valora 

positivamente 

sus 

características y 

cualidades 

personales 

mostrando 

confianza en sí 

mismo y a fin de 

mejorar. 

Practica hábitos de orden limpieza y 

cuidado del ambiente en que se 

desenvuelve.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIASY/O ACTIVIDADES 
MATERIALES Y/O 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 JUEGO LIBRE 
EN LOS 
SECTORES  

PLANIFICACION. Una vez que han ingresado los niños a su aula la docente 
da las recomendaciones para dar inicio con la hora del juego libre donde los 
niños eligen tarjetas con imágenes según el sector en el que van a jugar.   
ORGANIZACIÓN. Los niños organizan su grupo, deciden a qué jugar, cómo 
jugar, con qué jugar.  
EJECUCION O DESARROLLO. Los niños juegan en el lugar escogido por 
ellos, durante un tiempo determinado. La maestra observa y se incluye 
siempre y cuando sea invitada por el grupo de niños. 
ORDEN. Una vez terminado el juego, la docente usando estrategias, 
diversas, solicita guardar los juguetes a su respectivo lugar. 
SOCIALIZACIÓN. Comentan sobre el juego realizado, si les gustó, cómo lo 
hicieron, quiénes participaron. 
REPRESENTACIÓN. Después de haber verbalizado sus experiencias 
dibujan lo que más les gusto de la actividad. 

Materiales de 
diferentes sectores 
juguetes: 
 
hojas colores, 
crayolas, 
rompecabezas, 
bloques lógicos, 
tiendita , 
construcción, 
instrumentos 
musicales, aros, 
pelotas, etc. 

60 m 

RUTINAS Saludos, acuerdos del aula, la oración de la mañana, cantamos la canción 
doña semana para saber qué día, fecha y año estamos, cuantos días tiene 
la semana, que día será hoy, observamos el tiempo. Cantamos la canción 
del palo palito para controlar nuestra asistencia. Noticias del día.  

carteles, tarjetas, 
papel, lápiz  

20m 

INICIO 
ACTIVIDAD 

APRENDEMOS 
A 

CEPILLARNOS 
LOS DIENTES  

MOTIVACION. La docente muestra a los niños una cajita de sorpresa 
diciendo adivina adivinadora que será lo que tengo aquí   e invita a un niñito 
a observar que hay dentro de la caja, el niño saca unas siluetas y los 
muestra a sus compañeritos. SABERES PREVIOS. La maestra pregunta a 
los niños y niñas ¿Qué saco pedrito? ¿Para qué sirve las siluetas de los 
útiles de aseo? ¿Que había dentro de la cajita?  ¿Ustedes conocen los útiles 
de aseo? Donde los han visto para que nos sirven cada uno de ellos donde 
los han visto quienes los usan  
PROBLEMATIZACION. Los docentes pregunta: ¿para qué nos sirve los 
útiles de aseo? Será importante los útiles de aseo  
PROPOSITO: La maestra menciona el propósito a los niños y niñas el día 
de hoy vamos a aprender a utilizar los útiles de aseo. 

siluetas, caja de 
sorpresa, hojas, 
dibujos, láminas 

 

DESARROLLO 

GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO: Los docentes solicitan  a los niños y 
niñas para que participen luego de dar las debidas recomendaciones sobre 
las normas de convivencia y luego formar tres grupos de cinco y les entrega 
por cada grupo las láminas de útiles de aseo, e indica lo que van a   realizar 
cada grupo y les entrega materiales que van  a utilizar para poder dibujar, 
colorear y pegar para poder elaborar nuestro trabajito de los útiles de aseo, 
un grupo pegara dibujara y pintara el otro grupo coloreara, embolillara y el 
otro grupo trabajará rasgado, pegado con fideos y semillas, usando su 
creatividad con sus compañeros y los docentes preguntarán sobre lo que le 
agrado y desagrado de su experiencia creativa. 

CIERRE 

EVALUACION: ¿Que aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué 
lo aprendimos?  
Dibujan lo que más les gusto de las clases y dialogan con sus padres en su 
casa lo que hicieron en la clase. 

  

ACTIVIDADES 
DE ASEO, 

REFRIGERIO Y 
RECREO 

Los niños y niñas se lavan las manos para luego degustar su refrigerio. 
Los niños se alimentan con los alimentos nutritivos sin caminar, sin jugar hasta terminar de comer en completo 
orden. 
La docente en todas sus actividades del niño y niña apoya observándolos. 
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TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

IV. SELECCIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS  

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Instrumentos de 

evaluación 
Materia y/o 
recursos 

P
S

IC
O

M
O

T
R

IZ
 

Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 

motricidad 

Se expresa 

corporalmente 

Reconoce 

naturalmente y 

por propia 

iniciativa las 

partes de su 

cuerpo y lo 

representa 

mediante 

recortes 

Lista de Cotejo  Papel bond, 

colores, 

crayolas, pitos, 

pelotas 

 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TALLER 

Propósito: Descubriendo mis habilidades  

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

Jugamos a lanzar las pelotas 

Salimos al patio y jugamos a lanzar las pelotas 

realizando diferentes posiciones, pero incidiendo en el 

conocimiento de su lateralidad responden a las 

siguientes preguntas ¿Qué hemos jugado? ¿Qué 

posiciones hemos realizado? 

Pelotas y 

pandereta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

DESARROLLO 

En el patio nos ubicamos para poder jugar. Los 

docentes solicitan a cada niño que se ubiquen en un 

espacio para que pueda lanzar la pelota dentro de una 

caja y elige a dos primeros niños en dos filas, y al son 

de la pandereta, lanzan los niños la pelota dentro de la 

caja, y así todos los niños hacen los mismo y luego nos 

sentamos a desplazarnos para poder relajar los brazos y 

piernas y en unas hojas mediante dibujos lo vivenciado 

en el patio y verbalizan sus representaciones. 

CIERRE 

Se reúnen formando grupos y conversando más que les 

gustó de la actividad y que fue lo más difícil y si les 

gustaría volver a realizar la actividad. 

RUTINA: 

Salida 

Entonando la canción “Jardincito ya me voy” realizamos 

actividades de salidas, arreglo de mobiliario, limpieza 

del aula, despedida y salida. 

 10 minutos 

 


