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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene el propósito de conocer los significados que las

educadoras le asignan al desarrollo de las habilidades psicomotrices por medio

de la actividad lúdico–pedagógica, donde la misma se constituye en una

actividad relevante; en el que se desarrollan las habilidades psicomotrices de

niños y niñas a partir de la construcción de una zona mágica, en donde el juego

se convierte en el contexto de aprendizaje en un espacio pleno de sentido y al

que el niño otorga la mayor seriedad.

En tal sentido, a través de la magia del juego el educador(a), los(as)

progenitores(as), actores en educación y otros que entran en contacto con

niñas y niños, deben coadyuvar a l desarrollo de las habilidades motrices,

también deben habilitar oportunidades lúdicas para que los niños(as) aprendan

y donde todos los actores en educación generen espacio de juego ya que esta

etapa es fundamental porque la niña y el niño están atentos a los cambios y al

aprendizaje, asimilar conocimientos ligados a las emociones, descubrir nuevos

desafíos.

Así en el presente trabajo se analiza información respecto a los significados que

las educadoras proporcionan en el desarrollo de dichas actividades y las

oportunidades que este espacio mágico genera en el proceso de enseñanza y

aprendizaje para el desarrollo de la psicomotricidad.

La investigación tiene el interés y el propósito de establecer el significado lúdico

pedagógico que proporcionan las educadoras a la realización de actividades en

proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta el tiempo para las

actividades desarrolladas, motivación, los espacios de desempeño, los

materiales utilizados y la forma de trabajo. Estos aspectos deben considerar

que la finalidad es el aprendizaje significativo, el desarrollo de las habilidades

psicomotrices y la influencia de las mismas en la disposición del aprendizaje y

desarrollo del niño(a).



2

Esta etapa es provechosa y significativa, ya que el juego es el primer acto

creativo y motivador del ser humano, además que desempeña un papel

fundamental en el desarrollo integral del niño o niña, a través del cual

desarrollan y adquieren diferentes habilidades como las lingüísticas, motoras,

psicomotrices, entre otras; asimismo el juego es una representación de la

realidad.

El juego comienza en los primeros meses de vida del niño(a), donde comienza

a conocer su cuerpo; el juego favorece la adquisición de la autonomía y la

autoconfianza, contribuyendo así a la formación de la personalidad. El juego es

el ser de la infancia  y en ella contribuye las actividades recreativas.

A través de la magia del juego los niños y niñas crecen, aprenden cómo usar su

cerebro y sus músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen, ganan dominio

con su cuerpo, descubren cómo es su cuerpo, descubren cómo es el mundo y

cómo son ellos, estimulan sus sentidos; por ende, mediante el juego adquieren

habilidades y aprenden a usarlas, pueden enfrentar emociones y conflictos al

recrear la vida real. Visto desde esta óptica, el juego se convierte en un

instrumento idóneo para el desarrollo infantil, reuniendo pensamiento,

sentimiento, actuación y motivación, es el medio de expresión, constituye la

clave relacional infantil, pone en juego las actitudes de la persona (solidaridad,

autoestima, confianza, diálogo, etc.).

Visto de este modo, el juego no es una pérdida de tiempo, sino que es una

actividad esencial para el niño, que le lleva a una integración de la

personalidad, que le ayuda a defenderse de la ansiedad, a asimilar lo real,

proyectando sobre él sus fantasías e ilusiones y a comunicarse con otros. Los

especialistas señalan cinco parámetros de la personalidad que se desarrolla en

el niño a través del juego: la afectividad, la motricidad, las capacidades

cognitivas, la creatividad y la sociabilidad.
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Es por ello la importancia del juego y el espacio lúdico para el desarrollo

psicomotriz de los niños y niñas, tanto fina como gruesa, así como los aspectos

socio afectivo, cognoscitivo y el lenguaje.

La motricidad es un proceso que constituye elementos principales para el

desarrollo del niño; además, el juego tiene importancia pedagógica y contribuye

a un incremento de las capacidades creadoras, por lo que es considerado un

medio eficaz para el entendimiento de la realidad y la representación de la

misma.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. Planteamiento del problema
El juego comienza desde los primeros meses de vida, donde el niño empieza a

conocer su cuerpo y juega con su propio cuerpo, con sus pies, etc., asimismo

comienza el primer juego entre la madre y el niño en el acto de amamantar, en

él se establece una sinfonía de miradas que generan el vínculo afectivo;

enfrenta el niño a un mundo lleno de experiencias y sensaciones que nos

asombran a los diversos estímulos que recibimos día a día, muchas veces los

progenitores no toman relevancia al juego por temor a que los niños puedan

sufrir un accidente.

En base a las observaciones y experiencias de vida, el ser adulto se limita y

lentamente abandona  la capacidad de imaginar, de crear, de explorar el mundo

por medio de su cuerpo, sentidos y sensaciones, dejan la esencia de la infancia

y se acepta a convertirse en adulto con poca capacidad para jugar libremente

porque nuestra sociedad por general indica que el juego es un signo de

inmadurez  para el adulto y esto hace que el progenitor no pueda jugar con su

hijo(a).

El problema radica en el valor educativo que le asignan al juego las

educadoras, al significado de las acciones planificadas desde la teoría y las

percepciones que utilizan a la hora de jugar en cada encuentro cotidiano de las

experiencias de aprendizaje. Es necesario identificar la relevancia que le

otorgan a los juegos, la forma de pensar y utilizar las actividades lúdicas.

Del mismo modo, la relevancia otorgada por niños y niñas al juego debe ser

considerada como una base para la planificación y aplicación de acciones, por

lo que la comprensión de la perspectiva de las y los infantes sobre el juego y su

importancia, la importancia de saber utilizar e implementar acorde a su edad
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para potencializar sus habilidades básicas de aprendizaje, donde el juego debe

estar estrechamente ligado al aprendizaje.

Durante el desarrollo de los procesos educativos, reflejamos en el juego lo que

captamos de la realidad, la magia del juego es aquella actividad que permite al

ser humano disfrutar, aprender, interactuar y elaborar conflictos, mostrarnos tal

cual somos de una forma simbólica; es por el ello que el juego es un medio por

el que las(os) niños comienzan a entender cómo es el mundo y en la forma en

la cual se integran en él, cumpliendo así un rol fundamental en el crecimiento y

desarrollo físico, emocional, intelectual y social.

El juego debe ser parte de la vida de los niños y niñas donde integren la

fantasía y la realidad a su actuar y a construir su propio imaginario en el que se

basen en las experiencias individual y grupal vividas por el sujeto.

El juego completa las necesidades del sujeto y es una actividad en la que

resolvemos nuestros conflictos, asimismo «si las necesidades que no pudieron

realizarse inmediatamente en su tiempo no surgieran durante los años

escolares, no existiría el juego, ya que este parece emerger en el momento en

que el niño comienza a experimentar tendencias irrealizables» Vygotski (2009,

pág. 142, sic.).

El juego debe ser una actividad que revela y a la vez permita satisfacer las

necesidades para que el niño y niña pueda cumplir en la vida real, el juego debe

llevar a la comunicación con los educandos, a sus motivaciones, crear el mundo

imaginario. En este sentido, es grande la responsabilidad que tiene el

progenitor, educadores(as), docentes etc.; para otorgar al juego la importancia y

la seriedad que se merece, y si uno sabe utilizar el juego, éste se convierte en

un recurso para el desarrollo de los niños y niñas.
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1.1. Formulación del Problema
¿Cuál es el significado pedagógico que asignan las y los educadores del nivel

inicial al juego en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños(as) de la

Unidad Educativa «General José de San Martín» de la ciudad de La Paz, zona

Villa San Antonio Bajo?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

 Analizar el significado pedagógico que las educadoras asignan al juego

en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños(as) de la Unidad

Educativa «General José de San Martín» de la ciudad de La Paz, zona

Villa San Antonio Bajo.

1.2.2. Objetivos  Específicos

 Determinar la importancia del juego en el desarrollo de habilidades

básicas en el proceso enseñanza y aprendizaje en los niños(as) del nivel

inicial.

 Describir el significado otorgado por las educadoras a las actividades

lúdicas psicomotriz concretas del nivel inicial.

 Describir los principales elementos pedagógicos (motivación, contenidos,

metodología, espacios) presentes en el proceso de enseñanza y

aprendizaje del nivel inicial de esta unidad educativa.

 Identificar los momentos lúdicos pedagógicos dentro el aula-sala para

adquirir el desarrollo psicomotriz en los niños(as) del  nivel inicial.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se fundamenta en la importancia de lo que es el juego

como espacio lúdico de aprendizaje, donde las educadoras, progenitores y
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actores en la educación deben coadyuvar al desarrollo de las habilidades, por lo

tanto es oportuno iniciar la presente investigación para saber cómo el juego

puede ayudar  a desarrollar las habilidades psicomotrices.

El propósito de la presente investigación es identificar las significaciones que

las educadoras otorgan al juego, a partir de las percepciones y valoraciones,

formas de trabajo y planificación, de procesos pedagógicos involucrando al

juego como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la importancia de los juegos en el desarrollo de la educación y las

significaciones que tiene en el proceso de enseñanza y aprendizaje en relación

al juego y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad.

A partir del juego el niño observa, manipula para luego jugar y divertirse

mostrando su expresión donde representa su realidad además son

determinantes para el desarrollo de habilidades básicas para favorecer

posteriores niveles de formación.

El juego es la actividad primordial del niño(a), es una actividad placentera,

creativa, es una de las formas de relación del niño consigo mismo, con los

demás y con los objetos del mundo que le rodea, a su vez contribuye al

desarrollo desde una perspectiva psicológica, biológica, de la misma forma los

ejercicios físicos aceleran las funciones vitales y mejoran la psicomotricidad.

«Mediante el juego, los niños estimulan los sentidos, aprenden usar sus

músculos, coordinan la visión con el movimiento, obtienen dominio sobre su

cuerpo y adquieren nuevas destrezas» (Papalia, 2005, pág. 308).

La actividad del juego es distracción y alegría asimismo el niño aprende

jugando pueden ser utilizados como una preparación para el aprendizaje, así

favoreciendo a la psicomotricidad, la coordinación y el equilibrio. «Así como lo

menciona Jean Piaget y María Montessori. Por medio del juego, el niño observa

e investiga todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y
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espontánea, los pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias

previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje» (Arango, 2000,

pág.1).

La psicomotricidad se puede desarrollar a través del juego, ya que cumple una

función de movimiento que presenta un auténtico medio de expresión y

comunicación con el cual se potencializa la motricidad, lo intelectual y lo social

del sujeto. La psicomotricidad es el desarrollo físico e intelectual que se produce

en el sujeto a través de los movimientos.

El juego es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de uno mismo,

es expresar la personalidad integral, y no solo es una autoexpresión, en sí es

una actividad significativa de las posibilidades de descubrimiento, de

exploración y experimentación con las sensaciones, con los movimientos, con

las relaciones, en las que se puede desarrollar otras funciones básicas de

aprendizaje como el compartir, socializarse con otros niños, explorar,

experimentar, investigar y para el desarrollo cognitivo.

El juego es relevante para que el niño(a) observe y manipule los objetos para

luego jugar y divertirse mostrando su expresión; a través del juego desarrolle y

fortalezca la psicomotricidad, utilizando todos sus sentidos, que le permitan la

construcción de conceptos y nociones de manera espontánea.

Los estímulos del juego aumentan la expectativa y la motivación, autoexpresión,

la comunicación y lleva al descubrimiento de nuevos aprendizajes, el juego es

una actividad de disfrute donde el niño se libera de posiciones que la función de

lo real lo exige, para actuar y funcionar con sus propias normas y reglas que así

mismo se impone y que de buena gana acepta y cumple.

El juego es relevante como recurso para el desarrollo psicomotriz que permitirá

desarrollar la psicomotricidad fina y gruesa, socio afectiva, cognoscitiva y el

lenguaje que son procesos principales para el desarrollo integral  biopsicosocial
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CAPITULO II
MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1. MARCO CONTEXTUAL

a) Contexto Geográfico
La Unidad Educativa «GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN» se encuentra

ubicada en calle Costanera de Villa San Antonio, entre la plaza Luis Tapia y

Cruce de Villa Copacabana, llegando a ser el distrito este Nº 8 del municipio,

actualmente cuenta con 227 estudiantes, una Directora, ocho profesoras, cuatro

auxiliares de curso y una portera desde su fundación.

b) Contexto económico
La Unidad Educativa cuenta con una afluencia de niños(as) «(...) acorde a los

reglamentos establecidos por el ministerio de educación, actualmente se

encuentra con nuevos ambientes que se construyeron con el programa Bolivia

cambia Evo cumple» (P.S.P., 2015. U. E. «General José de San Martín»).

Por otra parte cuenta con junta escolar y padres de familia «que en su mayoría

son comerciantes minoristas, familias disgregadas» (P.S.P., 2015. U. E.General

José de San Martín) PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD.

c) Infraestructura y Población de la unidad educativa
La Unidad Educativa cuenta con una nueva infraestructura, que se inauguró el

29 de Mayo de 2015, con doce aulas de tres pisos, ocho aulas para el turno de

la mañana y cuatro aulas para el turno de la tarde, el turno de la mañana cuenta

con 8 aulas, una sala de juego, sala de educación física y/o gimnasio, una sala

de video, patio amplio, dirección, baños en cada piso y un cuarto para la

portera.
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Los ocho paralelos están divididos por año de escolaridad y por colores  en dos

secciones, en el  primer año de escolaridad  con cuatro colores y en el segundo

año de escolaridad con otros cuatro colores; además  los niños (as) del primer

año de escolaridad oscilan entre 4-5 años de edad divididos en cuatro colores

(azul, amarillo, celeste, naranja), los niños(as) de 5-6 años pertenecen al

segundo año de escolaridad que pertenecen a los distintos colores (lila, rojo,

blanco, verde).

La Unidad Educativa «General José de San Martín» cuenta con 249 inscritos y

asisten 227, la primera sección se encuentra en el segundo piso con los

siguientes cuatro colores: azul, amarillo, celeste y naranja.

Fuente: elaborado en base al P.S.P. 2015 y listas de cada Educadora.

El segundo año de escolaridad se encuentra en el tercer piso con los siguientes

cuatro colores: lila, rojo, blanco y verde.

Fuente: elaborado en base al P.S.P.  2015 y listas de cada Educadora.

Asistencia Escolar de la Unidad Educativa «General José de San Martín»

De un total de 227 niños(as) asisten a la unidad Educativa, por sexo señala en

cuanto a los niños 114 y 113 niñas, observando este cuadro de asistencia los

niños tienen una  taza más de asistencia pero también se puede señalar la

mínima diferencia entre ambos sexos, finalmente se llega en conclusión en

cuanto a la taza de asistencia existe igualdad de oportunidades entre niños(as).

Nº Aulas por colores Niños Niñas Total

4 aulas 58 56 114

Nº Aulas por colores Niños Niñas Total

4 aulas 56 57 113

Nº Aulas por colores Niños Niñas Total

8 aulas 114 113 227
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Según Iriarte (2014) afirma:

Sin embargo en comparación «la CNPV 2012 la asistencia de la taza escolar

a nivel pre escolar de la población de 4-5 años, el indicador muestra que

40%,81 de los niños(as) reciben esta formación y la diferencia por sexo

muestra un mayor taza de asistencia para niñas en relación a los niños,

41,38% y niños 40,26%». (474)

d) Contexto cultural
El entorno cultural familiar está formado por comerciantes informales, obreros

calificados o técnicos, artesanos, profesionales que participan en actividades

folklóricas en las diferentes festividades religiosas, descendientes de la cultura

aymara en su mayoría. (P.S.P., 2015. U. E. «General José de San Martín»).

e) Contexto Educativo
La formación educativo en su 60%de las familias la mayoría con formación

escolar y un 20% culminando sus estudios secundarios y resto con una

formación superior profesional. (P.S.P., 2015. U. E. «General José de San

Martín»).

f) Marco Institucional
El Ministerio de Educación y Culturas certifica que la Unidad Educativa en nivel

inicial «General José de San Martín» pertenece al área Curricular de Educación

formal y en uso de sus atribuciones le confiere el certificado RUE Nº 026255 por

haber cumplido con los requisitos establecidos en las unidades educativas en

fecha La Paz 27, de Noviembre de 2007.

Por lo tanto el Servicio Departamental de Educación La Paz, en uso de sus

atribuciones aprueba legal funcionamiento de la Unidad Educativa «Gral. José

de San Martín», con nivel inicial que funciona desde el año 2008 en el turno de

la mañana con el certificado de registro de la Unidad Educativa Código SIE
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80730287 Código de Edificio Escobar 80730094. (P.S.P., 2015. U. E.General

José de San Martín).

g) Misión Institucional
Lograr que los niños(as) adquieran un aprendizaje significativo eficiente y de

calidad tomando en cuenta la adquisición de hábitos, destrezas, habilidades

dentro del campo cognitivo, efectivo, psicomotor y cultural con saberes que los

conviertan en dueños absolutos creadores y constructores de su propio

aprendizaje.

h) Visión
Constituimos en pioneros del nivel inicial en Familia Comunitaria, donde se

imparta saberes y aprendizajes productivos acordes al cambio y la problemática

actual, rescatando valores y aprendizajes que nos lleven s un cambio en favor

de la comunidad educativa para alcanzar a la meta de vivir bien.

Organigrama de la U. E. General José de San Martín

i) Reseña histórica de la U.E. General José de San Martín
DATOS REFERENCIALES:

1. UBICACIÓN: LOCALIDAD: La Paz

2. CANTÓN: La  Paz

COMISIONES

GO

MISIONES
MISIONES

JUNTA ESCOLAR

GONES

MISIONES MISIONES
GRUPO DE GESTIÓN

GONES

MISIONES MISIONES

ECONÓMICA

GONES

MISIONES
MISIONES

DISCIPLINARIA

GONES

MISIONES
MISIONES

SOCIAL

GONES

MISIONES
MISIONES

PEDAGÓGICA

GONES

MISIONES
MISIONES

CONSEJOS DE MAESTROS

GONES

MISIONES MISIONES

DIRECCIÓN

MISIONES
MISIONES

PERSONAL
DOCENTE

GONES

MISIONES
MISIONES

PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO
PADRES DE FAMILIA

GONES

MISIONES MISIONES
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3. PROVINCIA: Murillo

4. SECCIÓN MUNICIPAL: La Paz

5. DEPARTAMENTO: La Paz

6. LOCALIDAD: La Paz

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O MINISTERIAL
7. R.U.E. Nº O26255  Nivel Inicial

8. CÓDIGO SIE DE LA U. EDUCATIVA: 80730287

9. CÓDIGO DEL EDIFICIO ESCOLAR: 80730094

10. EDUCACIÓN: regular

11. DEPENDENCIA: Fiscal Y/O Estatal

12. NIVEL: Inicial

13. DISTRITO EDUCATIVO: La Paz 3

14. RED: 402

15. NÚMERO DE ALUMNOS  INSCRITOS: 249

Nació con el nombre de Jardín de Niños «General José de San Martín» un 17

de agosto  de 1980, encabezando como directora la Prof. Ruth Larrazaval,

contaba entonces con 4 aulas y 120 alumnos(as). La gestión 2005 se ha tenido

el privilegio de celebrar las “Bodas de Plata” con 25 años al Servicio de la

educación infantil en la zona de Villa San Antonio Bajo. Posteriormente; se

trabajó en las infraestructuras y aulas de C.A.R.E ubicado en el Sector Forno

porque la Unidad Educativa se encontraba en construcción, en esa instancia se

cuenta con un plantel docente de la especialidad  de Inicial con 8 docentes, 4

auxiliares, 1 portera  y 1  directora. Además de 200 niños aproximadamente.

Por la institución han pasado 5 directoras: La Prof. Ruth Larrazabal quien dirigía

el Kindergarten “Gabrielito” de Villa Copacabana, acompañada de todo el

personal  pasaron a conformar  el Jardín de niños «General José de San

Martín». Al año siguiente fue posesionada  como Directora  la Prof. Ruth de

Hernán, a los seis meses, el año 1982 la Prof. Ruth Arratía de Peró asumió la

responsabilidad  por 12 años quien dejó muchos recuerdos, ella se encargó de
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conseguir el mobiliario que necesitaban los niños y niñas en ese entonces y lo

más importante es que logró la ampliación del edificio de 7 aulas, 1 salón de

música, 1 dirección y 1 depósito pequeño. Esos ambientes fueron estrenados

durante la gestión 1994 cuando estaba como Directora la Prof. Rosario Billy

Sánchez de Muñoz, quien dejó mucha enseñanza en el ámbito  afectivo, de

valores  y con ella la unidad educativa se inició  el proceso de Reforma

Educativa  y con el trabajo de toda la comunidad logró adquirir un Televisor y

un VHS. El año 1999 la Prof. María del Carmen Landaeta Rivero asumió la

dirección del establecimiento  durante su gestión se aplicó la Ley 1565, así

mismo logró la construcción de un pequeño parque  para niños(as).

El  año 2003, fue posesionada la Directora  Lic. Rosa María Segales Vedia,

dando continuidad  en la Institución a la Ley 1565  y en trabajo con toda la

comunidad ha logrado  iniciar la construcción  de un tinglado  de lo cual se logró

construir las columnas para la obra, que cuenta con 40% de calaminas

adquiridas. Al iniciar la gestión 2009 se ha logrado adquirir un equipo de

amplificación de mucha capacidad, de igual manera al iniciar la gestión 2009 se

logró adquirir una computadora moderna  con el trabajo logrado por toda la

comunidad Educativa.

El año 2008 la Unidad Educativa «General José de San Martín Inicial» cuenta

con una infraestructura, con 7 aulas de diferentes dimensiones, unas muy

pequeñas y otras medianas, un pequeño parque recreativo, patio y baños

higiénicos, en  la gestión  2008 la  dirección  tuvo que ceder su oficina  para que

los niños del octavo paralelo no sufran la incomodidad de un salón húmedo y

frío, trasladándose la dirección a la sala de música; el sueño de la comunidad

educativa era lograr la construcción de una nueva Infraestructura de acuerdo al

Nivel y  acorde a las necesidades de  niños y niñas.

La gestión 2009 en el mes de marzo fue posesionada como directora

encargada  la Prof. Vilma Jacqueline Concha Pozo para luego, en el mes de
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abril, ser posesionada como directora a.i., quien durante la gestión logró adquirir

un teatro, la refacción del patio del Establecimiento, esto en el Primer Semestre

del año  en coordinación con la Junta Escolar.

También  se logró adquirir  la  donación de una  impresora de Casa Argentina

y en la última etapa  se logró la construcción  del  tinglado, refacción de piso en

el pequeño  parque  gracias al  G.M.L.P.

En la gestión  2010 en el mes de abril  fue posesionada como directora la Prof.

Juana Carmiña Candia Leyton quien, dando continuidad a la solicitud para

trámite de Resolución Administrativa de Legal Funcionamiento de Unidad

Educativa, extiende la documentación necesaria adjuntando los demás

documentos.

DETALLE DE GRADOS  Y NIVELES ALCANZADOS DESDE SU
FUNDACIÓN HASTA LA FECHA:

AÑOS GRADOS NIVELES

1980 3 segundos 1 primero Inicial
1985 3 segundos 1 primero Inicial
1886 4 segundos  2 primeros Inicial
1993 4 segundos  2 primeros Inicial
1994 5 segundos 2 primeros Inicial
2000 5 segundos 2 primeros Inicial
2001 AL 2010 5 segundos 3 primeros Inicial

Para el presente historial se coordinó con el director del núcleo, director de la

Unidad Educativa, padres de familia y profesores de la Unidad Educativa, para

fines legales.

En la gestión 2015 en el mes de mayo se entregó la nueva infraestructura con

el PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE. El establecimiento está

dirigido por la Lic. Eliana Espinoza Nieto DIRECTORA DE LA U. E. y cuenta  en

la actualidad con 8 cursos. 4 cursos del primer año de escolaridad y 4 cursos de

segundo año de escolaridad.
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Dirigido por: 1 Directora, 8 profesoras de nivel inicial, 4 auxiliares y 1 portera

que acompaña desde la fundación.

1. DIRECTORA: ELIANA GINA ESPINOZA NIETO

2. PROFESORA: ROSARIO RITA MEJIA MALLEA

3. PROFESORA: SONIA MARTHA PEREZ GUARACHI

4. PROFESORA: TERESA DOLORES PORREZ CHAVEZ

5. PROFESORA: MARGARITA ORTUSTE ORTIZ

6. PROFESORA: SILVIA ANTONIA PEREDO SALINAS

7. PROFESORA: JULIA ROXANA CARRASCO ARTEAGA

8. PROFESORA: MARIA FARFAN MANSILLA

9. PROFESORA: JULIA ROCIO DURAN BENAVIDEZ

10.AUXILIAR: JANNETH MARITZA PAZ MIRANDA

11.AUXILIAR: M. ENRRIQUETA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ

12.AUXILIAR: ANA MARIA NINA CHAMBI

13.AUXILIAR: SARA VASQUEZ ARISMENDI

14.PORTERA: ANDREA CONDORI YUJRA
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MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto y Definición
El juego se resiste a una definición categórica. Su significación es polisémica a

lo largo de la historia, además son muchos los autores que esbozan un

concepto bajo distintos puntos de vista e implica un amplio abanico de

significados.

Etimológicamente, los investigadores se refieren a que la palabra juego:

«(...) proviene de los términos latinos: iocum y ludus-ludere ambos hacen

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente

junto con la expresión actividad lúdica, de ahí el origen de las palabras

como ludoteca, ludópata o lúdico». (Garrido, 2010, pág. 8).

La Real Academia de la lengua lo define como ejercicios recreativos sometidos

a reglas, asimismo el juego es considerado un recurso, un principio para

intervenir y para relacionarse con el mundo. Por otra parte en el diccionario de

Ciencias de la Educación, lo define como actividad lúdica que comporta un fin

en sí mismo.

«El concepto de juego hace referencia a la actividad lúdica placentera,

llevada a cabo por uno o más sujetos, con el objetivo de entretenerse y

divertirse». (Garrido, 2010. Pág. 8).

2.1.1. El Juego
El juego es una actividad racional en el ser humano; todos aprendemos y lo

relacionamos con nuestro ámbito familiar, material, social, y cultural. A la vez es

una actividad exploradora de acción libre y espontánea, de aventura y de

experiencia a través del contacto natural; según Luzuriaga, quien dio a conocer

que: «(...) el juego es el mundo propio del niño, la forma en que tiene de

expresarse espontáneamente. Por él se pueden conocer sus condiciones

personales y por él se puede educar debidamente». (Luzuriaga, 2001, pág.

225).
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El juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la realidad exterior a

través del cual el niño va formando progresivamente sus conceptos sobre el

mundo, igualmente es uno de los primeros lenguajes del niño(a),en el juego se

instaura la comunicación entre niños(as),es la una de sus formas de expresión

más natural y por lo tanto es una necesidad vital para el niño(a) durante los

primeros años de vida.

El juego tiene para el niño(a) un significado tan importante porque, a través del

juego, se expresa y se motiva; es una actividad básica y esencial en lo que es

la infancia, ya que este adquiere relevancia en el desarrollo de habilidades,

capacidades y destrezas básicas.

Según Linares (2011. pág. 5), quien realizó referencias de varios autores que

dieron a conocer múltiples definiciones del juego en el desarrollo de los

niños(as), se llega a presentar la siguiente lista puntualizada:

- Para J. Huizinga, el juego es una acción libre y voluntaria que ocurre

dentro de unos límites espaciales y temporales y bajo reglas libremente.

- Para  J. Moragas, el juego es una actividad que subsiste por sí misma y

que le da seguridad de equilibrio.

- Para Patridge, los juegos son actividades recreativas infantiles,

indispensables para el desarrollo humano.

- Maier, H.W., considera que el juego abre el camino de la vida del niño.

- Decroly O., lo define como un instinto que provoca un estado agradable o

desagradable, según sea o no satisfecho.

- Para Piaget, el juego es la forma que encuentra el niño para ser partícipe

del medio que le rodea, para comprenderlo y asimilar mejor la realidad.

- Según Papalia, el juego es una actividad multifacética que trasciende

todos los niveles de la vida del niño.

- Claparède considera que el juego tiene como función permitir al individuo

realizar su yo y desenvolver su personalidad.
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- Sully y Milar consideran que el elemento específico del juego es la

libertad.

- Fröbel define el juego como la actividad principal del niño y lo considera

como una vía de expresión del mundo interior de la persona que forma

parte de la imagen de toda su vida interior.

- Lange, afirma que el juego es una actividad de ficción encaminada a

realizar algo que en la vida real nos resulta imposible.

El juego es auto expresión de descubrimiento del mundo exterior y de uno

mismo, en el juego el niño expresa su personalidad integral; pero no solo es

una oportunidad de autoexpresión para él, también es una actividad significativa

de posibilidades, de experimentación con las sensaciones y con los

movimientos. El niño juega porque es un ser activo y dinámico, porque sus

actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de desarrollo mental.

El juego es una característica del niño(a) como ser humano, potencia más esta

actividad para poder desarrollar sus habilidades para la vida y sus capacidades,

de esta forma, «(...) es importante considerar que el juego y el aprendizaje está

estrechamente ligado en tanto jugando aprendemos y aprendemos jugando

(...)». (Campos, Chacc, Gálvez, 2006, pág. 14); al jugar el niño(a) recrea una

situación de vida real, utilizando su imaginación.

Los niños(as) de entre 4 a 6 años, están en la etapa de aprendizaje más

importante, puesto que están asimilando conocimientos básicos elementales

que desarrollan sus aprendizajes con el juego, en la calle, en su hogar y sobre

todo en la escuela, con la ayuda de las educadoras, que amplían sus

aprendizajes, ya que el niño(a) en todo momento está en constante juego y

aprendizaje.
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2.2. Teorías sobre el juego
Existen varios autores que sustentan la teoría del juego y la importancia en el

desarrollo del niño(a) sobre todo en los primeros años; en la presente

investigación se mencionarán a los más relevantes, según Linares (2011), quien

enumera a algunos autores relevantes que sustentan su concepción del juego.

2.2.1. Teoría de Sigmund Freud
Para Freud el juego es una manifestación erótica encubierta por un lado y, por

otro lado, una vía de escape para expresar y liberar emociones reprimidas que

se proyectan desde el inconsciente. El juego permite al niño revivir experiencias

no asimiladas una y otra vez, hasta que las supera de un modo satisfactorio.

2.2.2. Teoría de Piaget
Para Piaget, el juego es una vía de aprendizaje y ampliación de conocimientos

y destrezas, además que es un acto intelectual, puesto que tiene la misma

estructura de pensamiento; pero con una diferencia clave: el acto intelectual

persigue una meta y el juego es un fin en sí mismo.

Piaget relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la

actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del

desarrollo infantil son consecuencia directa de las trasformaciones que sufren

paralelamente la estructuras cognitivas del niño(a).

Cuadro Nº 1. Estadios de Evolución del niño
EDAD ESTADIO TIPO DE JUEGO

0-2 Años Sensorio-motor

En esta etapa es el juego funcional-
Construcción

Mediante el juego repite una y otra vez las
acciones que resultan placenteras, ya sea
porque le causa pacer en sí mismas.

2-6 Años Pre-operacional

En esta etapa es el juego Simbólico-
construcción

A partir de los 2 años aparece el juego simbólico
y se prolonga hasta los 6-7 años. El niño actúa
como si el mismo fuera otra persona, ej. Como
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volar, curar a una persona o conducir.

6-12 Años Operacional concreto

En esta etapa es el juego Reglado-
construcción

El niño ya está preparado para el juego de
reglas en los que asume libremente una serie
de normas propuestas por el grupo.

A partir de
los 12 Años

Operación formal En esta etapa es el juego Reglado-
construcción

Fuente: Elaboración propia en base a Piaget (citado por Linares, 2011, pág.13). El
juego y su metodología.

2.2.3. Teoría de  Lev S. Vygotski
Vygotski hace un valioso aporte desde la teoría histórico-cultural, a partir de las

relaciones sociales. Subraya, además, que lo fundamental en el juego es la

naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al

desarrollo de las funciones psicológicas superiores.

Fundamenta la internalización que es el proceso por el cual se trasforma una

estructura externa a una interna, donde plantea desde una función mental

superior-externa (mediados por la cultura, se desarrollan por medio de las

interacciones sociales que realiza el ser humano durante su crecimiento,

algunos procesos mentales superiores: la conciencia, el pensamiento, la

minoría semántica, la percepción social y otros que tienen origen social), para

arribar la comprensión de cómo el conocimiento pasa del plano social al

individual, mediante el proceso de interiorización; es decir, los sucesos

exteriores pasan al plano interior, o sea lo que ocurre afuera del individuo pasa

al plano de su mente; al respecto Vygotski dice: «(...) llámanos internalización a

la reconstrucción interna de una operación externa» (Vygotski,2009, pág. 92).

Así, mediante el proceso de internalización, el niño(a) logra trasformar una

función externa (interpsicológica) en una función interna (intrapsicológica). El

interpsicológico hace referencia al cúmulo de interacciones y relaciones entre

niños(as), manifestadas en el plano social; mientras que, en el plano

intrapsicológico, hace referencia a las actividades propias de la estructura

mental de cada ser humano.
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Rescatando la posición de Vygotski en la primera instancia, desde la posición

mental superior, a partir de las participaciones de los niños(as) en sus

relaciones interpersonales y de las interacciones con los diferentes juegos, ya

sean estos simbólicos (papá y mamá), dirigidos, de construcción, libres,

intelectuales, rondas u otros, se generan conocimientos externos

(interpsicológico) que comparten experiencias junto a otros niños(as), pasando

esos conocimientos al plano individual interior (intrapsicológico) que lleva al

niño(a) a adquirir nuevos significados de interpretación de la realidad de manera

lúdica.

Por otra parte, para Vygotski es un valor socializador que a través del juego se

trasmitan valores y costumbres de la cultura, en el que el juego responda a la

necesidad humana de conocimiento y de dominio del entorno, representando

una acción espontánea, orientada a la socialización, y que permite la trasmisión

cultural de la sociedad en la que están; además, el juego permitirá convertir

unas capacidades inmaduras en otras afianzadas, permanentes. (Linares, 2011,

pág. 14).

Para Vygotski, el juego es un factor de desarrollo que actúa y crea zonas de

desarrollo próximo, en las cuales el juego posibilita al niño al desarrollo, por

ejemplo, cuando el niño(a) juega, no solo domina los objetos que conoce, sino

que maneja también múltiples acciones y objetos del mundo adulto. A través del

juego, el niño(a) pone en marcha su imaginación lo cual ayuda a desarrollar su

pensamiento simbólico-abstracto y permite la asimilación de reglas. (Pecci,

2010, pág.18).

Para poder entender la teoría sociocultural del desarrollo de los procesos

psicológicos superiores, lo cual es indispensable para entender el concepto de

zona de desarrollo próximo, se presenta lo siguiente:



23

Vygotski (2009, pág. 133) afirma que:

«La zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia  entre el

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz».

Según la cita, existen zonas o niveles de desarrollo:

 La zona de desarrollo real: se refiere a que el niño puede por sí mismo

resolver problemas sin ayuda.

 La zona de desarrollo potencial: que permite resolver un problema con

ayuda de otras personas, ya sea adulto o con sus compañeros, etc.

«(...) cuando un niño juega, aprende a conocer sus límites y capacidades

y normas sociales desde el momento en que juega con otras personas,

así adquiere un carácter social». (Linares, 2010, pág. 14).

 La zona de desarrollo próximo: es la distancia que el niño recorre entre

lo que es capaz de aprender y lo que realmente aprende con ayuda de

los recursos y medios necesarios. Esto es, la interacción social con otras

personas, cuya orientación contribuirá al desarrollo de sus capacidades.

Para Vygotski, el juego adquiere un carácter social, y los niños y adultos que

son partícipes de sus procesos, pueden aprender a dominar sus capacidades y

las normas sociales, y más, cuando entran al juego, que les ofrece capacidades

personales a los demás y aprende de otros.

2.3. Educación inicial
La Educación inicial se refiere a la atención de niños(as)en centros educativos,

a menores de 6 años de edad en familia y comunidad; en la actualidad, la

educación inicial en familia comunitaria está claramente dividida en dos etapas,

la etapa no escolarizada y la etapa escolarizada, en esta etapa escolarizada los

niños(as) entran en un conjunto de experiencias que serán fundamentales para
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el desarrollo futuro de sus habilidades necesarias y requeridas, también en esta

edad requiere ser estimulado en todos los aspectos creando y generando

aprendizajes.

Por otra parte, considerando que las educadoras, psicopedagogos, etc. deberán

ser actores principales de la educación inicial en sus dos etapas, como también

en la educación con capacidades diferentes, coadyuvarán al desarrollo  de las

habilidades - destrezas y proporcionarán materiales didácticos, diagnósticos en

dificultades de aprendizaje y otros; finalmente, una planificación e intervención a

partir del juego a la diversidad de niños(as).

«Esta etapa de la vida se caracteriza por el predominio de los intereses

lúdicos, subjetivos e inmediatos, es fase de adquisición, pero de

adquisiciones concretas y objetivas». (Fuentes, 2000, pág.11).

La Dra. Clotilde Rezzano (citado por Fuentes, 2000, 12) la define como:

«La escuela infantil como el centro encargado de satisfacer las

necesidades de crecimiento, desarrollo y adaptación del niño de 2 a 6

años de edad, su aportación es dar al niño oportunidades, facilidades y

medios más eficaces para ayudarle a su crecimiento, desarrollo y

adaptación al medio físico humano.»

La Constitución Política del Estado establece como derecho fundamental de las

y los bolivianos a recibir educación en y desde su cultura, propia lengua y en

marco del respeto y la convivencia con otras culturas, por lo que la misma es

intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Al hablar de niñas, niños y adolescentes, la C.P.E. establece el derecho a su

desarrollo integral, para lo cual el estado, la sociedad y la familia están

obligados a garantizar la prioridad del interés superior de esta

población.(C.P.E., 2008, Pág. 39-40).
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Por otra parte, dando cumplimiento a la C.P.E., la ley Avelino Siñani-Elizardo

Pérez Nro. 070, de 20 de diciembre de 2010, establece una nueva estructura

del subsistema de educación regular, instaurando la obligatoriedad hasta el

bachillerato; asimismo, en el art. 12 de dicha ley, se constituye la base

fundamental para la formación integral de las niñas y niños, se reconoce y

fortalece a la familia y a la comunidad como el primer espacio de socialización y

aprendizaje.

Como se mencionó anteriormente, la educación inicial en familia comunitaria se

constituye en dos etapas: la no escolarizada para niñas y niños de 0 - 4 años de

edad, y la etapa escolarizada para las niñas y niños de 4 y 5 años de edad.

La ley N° 070 (2010, 15 - 16) indica:

«Art. 12 N. 1. La etapa no escolarizada (0-4), donde es una

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y estado está

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad del entorno de la

niña(o), brindando el apoyo a la familia de la salud y la buena nutrición

para el desarrollo psicomotriz, socio afectivo y cognitivo».

La etapa escolarizada, comprendida entre la edad de 4-5 años de edad (de dos

años de duración) permite: «(...) desde edades tempranas el desarrollo de

cuatro dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir que van consolidando sus

habilidades, capacidades para continuar sus aprendizajes en niveles

posteriores». (Currículo de educación inicial, 2014, pág.9).

Tanto en la etapa no escolarizada y escolarizada se fortalece el desarrollo a

partir de las cuatros dimensiones: Ser, Saber, Hacer y Decidir, partiendo de los

campos de los saberes y conocimientos de manera integral y holística, y están

articulados a las actividades de la escuela con las actividades de la vida familiar

y comunitaria, en relación a la cosmovisión de distintas culturas en

complementación de ciencia y tecnología.
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En el siguiente cuadro, se da más detalle de las dimensiones

Cuadro Nº 2. Dimensiones

Dimensiones-
integral

Descripción

El ser Promueve el desarrollo y fortalecimiento de actitudes,
sentimientos, valores e identidad en la participación directa de la
niña y el niño en el quehacer cotidiano de la familia y
comunidad.

El saber Promueve los fortalecimientos de los conocimientos previos y el
desarrollo de nuevos conocimientos a partir de las actividades
cotidianas y en interacción dialógicas con las personas, la
madre tierra y el cosmos.

El hacer Promueve a través de las acciones, hábitos, destrezas y
capacidades con diversos objetos y juegos que son la base para
el desarrollo de conocimiento.

El decidir Se va desarrollando paulatinamente en la niña y el niño a partir
de las primeras manifestaciones  de decisión guiadas por el
deseo y la necesidad.

Fuente: Elaboración propia en base a la lectura delineamientos y orientaciones
metodológicas- currículo 2014.

Por otro lado, los objetivos de la educación inicial en familia comunitaria, sea No

escolarizada y escolarizada, se presentan a través del siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3. Objetivos de la Educación

No escolarizada Escolarizada

Fortalecer la recuperación de las

prácticas culturales de atención,

cuidado, protección y socialización

de niñas(os) menores a cuatro años

en familia, la comunidad y el estado,

brindándoles una adecuada

protección y atención  en salud,

alimentación y nutrición, educación,

Primer año de escolaridad
Contribuir al desarrollo de valores

sociocomunitarios de hábitos de vida

saludable en lo físico, afectivo y

espiritual de niñas(os) de 4 años,

desarrollo de capacidades, habilidades y

potencialidades, a través de actividades

lúdicas vinculadas a la vida cotidiana de
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que posibiliten el desarrollo de sus

capacidades psicomotrices, socio-

afectivas, cognitivas, espirituales y

lingüísticas, fortaleciendo la

identidad cultural con actitudes y

valores sociocomunitarios.

familia y la comunidad para favorecer al

desarrollo de su identidad cultural y

lingüística en el contexto donde vive.

Segundo año de escolaridad
Promover principios, valores y actitudes

intraculturales e interculturales a las

niñas(os) de 5 años, a través de

diversas actividades de observación,

argumentación, experimentación,

investigación, expresión creativa y

lúdica con la vida cotidiana, que

contribuyan al desarrollo de

capacidades, habilidades y

potencialidades de manera integral y

holística.

Fuente: Elaboración propia en base a la lectura de lineamientos y orientaciones
metodológicas- currículo 2014.

Cuadro Nº 4. Plan de estudio Escolarizada

Campos de Saberes y
Conocimientos

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

ÁREAS Y SABERES Y CONOCIMIENTOS

Cosmos y
pensamiento

Desarrollo social cultural, efectivo y espiritual.

Aborda el campo de la espiritualidad, los valores, la

afectividad, las normas que regulan las actitudes,

forma de percibir el mundo, la vida y la naturaleza a

partir de las manifestaciones culturales y religiosas de

la familia y la comunidad.

Comunidad y
sociedad

Desarrollo de comunicación, lenguajes, ciencias

sociales, música, artes plásticas y visuales, recreación,

psicomotricidad y social.

Desarrollo biopsicomotriz.
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Vida, tierra, territorio Protección y defensa de madre tierra, mediante

experiencias de observación, indagación y

experimentación.

Ciencia, tecnología y
producción

Desarrollo del conocimiento y la producción

(matemática, técnica tecnológica comunitario

productivo, computación)

Fuente: Elaboración propia en base a la lectura de lineamientos y orientaciones
metodológicas- currículo 2014.

2.4. El juego y aprendizaje
La actividad lúdica es un recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje,

permite la libre expresión en los niños(as), al mismo tiempo que se considera

útil y efectiva para el aprendizaje que, a diferencia de las clases tradicionales;

por otra parte, la actividad lúdica no solo se constituye en un tiempo libre, sino

que se considera importante para el desarrollo integral del niño(a), «los niños

aprenden  mucho más participando en juegos colectivos que con muchas

lecciones  y ejercicios» Kamii y De Vries(citado por Carmona y Solibeth,2013,

pág. 28).

Rui Martíns de Portugal (2016) menciona que:

«(...) El niño juega espontáneamente de acuerdo a sus deseos y

motivaciones propias y podemos aprovechar el juego como una

oportunidad del educador en la escuela donde no solo es en el niño jugar

en el recreo (…) sino es aprovechar el juego como instrumento de

aprendizaje porque los niños se mueven naturalmente, un niño que se

queda quieto en un tiempo es una violencia, podemos aprovechar

precisamente desde su tendencia natural para moverse para jugar como

instrumento potencia para aprender».(Congreso sept-2016)

Dentro de la pedagogía moderna, existen otros autores que dan importancia al

juego; y tales se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 5. Importancia del juego en el proceso de enseñanza y
aprendizaje

AUTOR DESCRIPCIÓN

Rousseau

A partir de su obra «El Emilio» afirma que la libertad es el primer

derecho y se manifiesta contra la enseñanza por su rigidez, en

cuanto a castigo corporal y psicológico, y anula la personalidad del

niño, faltando a su derecho.

Entonces Rousseau fomenta un nuevo modelo de educador que

oriente al niño, partiendo del respeto y sus derechos.

Pestalozzi

Este autor hace referencia en la importancia de la educación en el

desarrollo del niño y señala la importancia de una coordinación

entre familia y escuela, donde el educador tiene como misión

proveer de los recursos necesarios para ejercer sus capacidades

por sí mismos.

Lucha contra la enseñanza dogmática y la memorización.

Agazzi El niño cuando aprende algo, lo hace jugando.

Friederick

Fröbel

Comprendió la utilidad del juego para el desarrollo de una

educación integral y que el juego se desarrolla en los niveles.

Cognitivo, Emocional y Moral; este autor realiza la primera

propuesta de aprendizaje a través del juego, además que crea el

kindergarten.

John Dewey

Menciona que la educación es un proceso social de trasmisión de

cultura y valores, su base es que el niño aprenda a través de la

experiencia por lo que el educador debe facilitar la exploración y

experimentación y de su entorno.

María

Montessori

Crea el método de la pedagogía  científica, basado en el orden, el

respeto al niño a su actividad de juego, además presta atención a

la organización del espacio, material, ambiente educativo; así, el

juego es el que da respuesta a sus necesidades e intereses

intelectuales.

Decroly El juego es el mejor preparador de la vida y utiliza como principal
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material pedagógico, el educador es colaborador del aprendizaje

estimulando la curiosidad de los niños(as), utiliza e método global.

Freire

Realiza una crítica a la escuela tradicional, el ideal es que el niño

aprenda a conducirse a sí mismo.

Cousinet

Crea la escuela nueva francesa con un método libre y cooperativo

se caracteriza por el trabajo en grupo, respetando la libertad del

niño, el educador resuelve las dudas.

Freinet

Parte de lo que el niño ya conoce, el educador prepara para el

trabajo en aula para que el niño pueda trabajar en grupo o

individual, da importancia al aprendizaje significativo, las

actividades deben estar centradas en intereses  y motivación del

niño.

Fuente: Elaboración propia en base a la lectura Linares, I., Pecci, M., Trilla, J. et al.
(2002-2010-2011). El juego y su metodología- El legado pedagógico  del siglo XX.

El juego es un medio de aprendizaje, a partir de ello se pueden llegar al niño(a)

a que adquiera aprendizajes que no olvidará y que le interesarán; el juego al

niño le produce placer, por lo tanto, estará dispuesto a aprender si es por medio

del juego.

El aspecto importante que educador(a) debe tomar en cuenta es la planificación

de las actividades lúdicas, conectadas con el aspecto del desarrollo infantil, ya

sea motor, físico, cognitivo, creativo, social y por medio de estos, poder

promover la autonomía en el niño(a) para resolver situaciones; de esta manera,

el aprendizaje se convertirá en una experiencia significativa.

Para la planificación existen varios métodos; uno de ellos es el método lúdico

que es el centro de interés que parte de sus necesidades e inquietudes,

asimismo existen diversos modos de programar actividades didácticas,

partiendo de un centro de interés:

 Agrupar varias actividades con relación al tema.

 Construir espacio de juego con todos.
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 Presentar un cuento paso a paso.

 Utilizar el juego simbólico donde los niños(as) entren y sean parte de

una historia (Linares, 2013, pág.48).

El juego es importante porque ayuda al desarrollo integral del niño(a) en el

aspecto de psicomotricidad, social, efectivo y cognitivo; a su vez, el niño(a)

aprende a través del juego y aprovecha este recurso ideal que promueve  la

pertinente motivación.

Linares (2013, Pág. 49) indica que el juego:

«(...) favorece el aprendizaje de contenidos de las distintas áreas curriculares:

 La área de identidad y autonomía: aprendizajes sobre la vida diaria

 Medio físico y social: interacción social

 Comunicación y lenguaje: adquisición del lenguaje oral

 Resolución de problemas: permitiendo la experimentación en un medio

seguro».

2.5. El niño(a) y el juego
2.5.1. El juego de 0-6 años

El niño por medio del juego expresa su alegría, sus emociones, sus

satisfacciones, sus inquietudes e inclusive hasta sus frustraciones, a través del

juego satisface las necesidades de su imaginación para luego interiorizar el

mundo que lo rodea; por medio de esta actividad lúdica ejercita la vida adulta,

conoce, descubre y toma conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea,

adquiriendo día tras día nuevas habilidades y destrezas, lo que implica

desarrollo físico psíquico.

Chapela (2002, pág. 50) sobre las habilidades y actitudes dice lo siguiente:

«El juego propicia innumerables logros en relación con el desarrollo de las

estructuras internas: la ética, lo afectivo, lo cognitivo, el desarrollo de la
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voluntad, por ejemplo un conjunto de juegos puede propiciar las siguientes

destrezas y habilidades:

 Destrezas para la escritura.

 Habilidad para realizar relaciones de uno a uno.

 Destrezas relacionadas con la confianza en uno mismo.

 Habilidad para planear, distribuir, anticipar.

 Destrezas para realizar ejercicios de gimnasia.

 Destrezas para permanecer inmóvil.

En cuando a las actitudes, el juego fortalece  las capacidades:

 Aprende a valorar la solidaridad, alegría.

 Saber perder sin frustración y ganar sin vanagloria.

 Apreciar, extrañar, buscar, encontrar  y tender hacia los pares.

 Valorar y encarar la disciplina propia.

 Relacionar esfuerzo, empeño y tareas logradas.

 Desarrollar su identidad propia y respetar la identidad de otros.

 Exigir respeto y libertad.

 Imaginar».

A través de los años los niños(as) van desarrollándose y pasan de una edad a

otra edad, y van eligiendo distintos juegos, los cuales van abriendo nuevos

campos para el aprendizaje. Es necesario, para un adecuado desarrollo, de un

espacio lúdico y materiales adecuados a la edad.

2.5.2. A partir de los 0 a 2 años
Lo primordial en esta edad a través del juego es explorar su cuerpo, sus

posibilidades motoras.

Como lo menciona Martínez y García (2013), desde el nacimiento hasta los 2

años hablamos del juego sensomotor llamado “juego de ejercicio”, que consiste

en el dominio del movimiento corporal y la manipulación de objetos: como

patalear, chupar, toquetear, empujar, arrastrar, son actividades cotidianas vistas
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como juegos. Por ejemplo un niño que ríe y patalea lo hace por placer y es un

juego solitario.

En esta edad el niño(a) juega y empieza a conocer su cuerpo; por ello, el juego

de ejercicios y de movimientos corporales, tiene como base a sus pies y manos;

también son importantes: «(...) Los juegos que en este momento realizan con

niños y niñas mayores o con personas adultas: a juegos de cu-cú, de taparse y

destaparse con una tela, los cinco lobitos (...) Son juegos rítmicos y de

movimiento». (Martínez y García 2013, pág. 25).

2.5.3. De los 2 años
Los niños(as) empiezan a explorar en su entorno y como “esponjas” van

adquiriendo conocimientos y aprendizajes significativos, en los cuales el

aprendizaje es por imitación. Por otra parte el niño manipula todo tipo de

objetos, como también le agrada meter y sacar cosas, son llamativos los juegos

de encaje y pasatiempos en los cuales poder esconderse. «(...)

progresivamente adquiere la habilidad social del juego con iguales, aunque por

el momento sigue siendo una relación de juego primario, al niño le gusta

acumular juguetes pero le cuesta compartir (...) empieza a desarrollar el juego

simbólico». (Rosa, 2015, pág. 11).

Para Piaget el lenguaje aparece junto con otras funciones simbólicas, como la

imitación y el juego de simular, por otra parte los niños comienzan a hablar

durante el año y medio y los dos años finalizando el periodo sensoriomotor.

(Pulaski, 1997, pág.178-180).

2.5.4. El juego simbólico
A su vez, consideran Martínez y García (2013) que el juego simbólico comienza

a través de interpretaciones abstractas de la realidad: como si comiera, como si

nadara, esta clase de juego va ganando en complejidad y da lugar al

situaciones de cambio de roles. A través del juego simbólico, los niños(as)



34

recrean su realidad cotidiana e incluso la imitan a partir de elementos próximos

a los cambios de rol.

El juego simbólico es estudiado por otros autores, como Paniagua y Palacios

(2008), los cuales aseguran que, hacia el año y medio de vida, empieza a hacer

su aparición el juego simbólico (la mano del coche, el trozo de papel es el

perro), y se representa como una actividad significativa para el desarrollo del

pensamiento en el cual realizan comparaciones, analogías. Un tercer autor

como es  Rosa (2015, pág. 97) menciona: «(…) que los juegos simbólicos

permiten al niño entender relaciones e interacciones sociales y actuar sobre

ellas, que colaboran el logro de los objetivos, entre ellos:

 Iniciar la estructuración del pensamiento.

 Ir abandonando el pensamiento egocéntrico.

 Desarrollar el pensamiento abstracto.

 Ejercitar la observación, comparación, relación, ordenación y

clasificación.

 Iniciarse en los procesos de análisis, síntesis y evaluación.

 Describir y argumentar acciones y situaciones.

 Exteriorizar el mundo emocional interior.

 Canalizar los propios deseos, conflictos y emociones.

 Conocer el contexto social y tomar conciencia del papel que es capaz de

desempeñar en él.

 Conocer el mundo de las personas adultas y asumir distintos roles.

 Favorecer las interacciones sociales y la resolución de conflictos

interpersonales.

 Desarrollar hábitos adecuados de convivencia».

2.5.5. A partir de los 4 años
Etapa en la cual las habilidades motrices son prioridad, en tanto que el niño(a)

empieza a coger un objeto cuando se le da la instrucción psicopedagógica y

puede priorizar tanto la mano derecha como la izquierda.
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En su coordinación motora cada día más va mejorando tanto lo cuantitativo y lo

cualitativo: el niño(a) mantiene el equilibrio con los talones, y ya en esta edad se

puede observar que puede patear o lanzar una pelota, ya puede desabrochar

los botones, en otras palabras va evolucionando en cuanto a psicomotricidad

fina y gruesa.

En el juego «hay repartición de papeles y organización mínima donde la

repartición de: tu mamá y yo soy la hija  mayor y estamos. Y mas tarde aparece

el juego simbolico y aparece el juego constructivo que se desarrolla

paralelamente al juego simbólico». (Martínez y García, 2013, pág.25).

Considera además que el juego constructivo se fortalece con personajes,

objetos coches, muñecos, etc., y se plantea un lugar de juego, sea constructivo

y simbolico; a la vez Martínez y Garcia ponen un ejemplo: «para jugar al papá, a

la mamá, al médico, uno asimila y se mete dentro del juego y se asume un

papel de tamaño real mientras que en el juego constructivo se controla la

realidad deste arriba». (Martínez y Garcia, 2013. Pág. 25).

Al niño(a) de esta edad le agrada hablar con todo el mundo y realiza esfuerzos

para que se entienda, como así también describe cosas por su ultlidad, al igual

que va evolucionando en el aspecto de lenguaje y además juega con el

lenguaje.

A su vez mencionan Martínez y García (2013) que en esta etapa juegan con el

lenguaje; primero con experimentación de sonidos cuando no hay lenguaje,

mas tarde, cuando se comunican, además de seguir con sonidos y palabras,

inventan palabras sin ningun significado, aprenden frases, expresiones fuera de

contexto a una construcción de frases absurdas, riéndose de sus propias

frases.
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2.5.6. A partir de los 4 - 5 años
En esta edad el niño va relacionándose con otros niños y juega con ellos;

empieza a asumir un rol, asimismo en el juego simbólico «(...) va

desplegándose de la realidad en busca de elementos fantásticos como hadas,

duendes a realidades ajenas que tendrá elementos de la realidad cotidiana. En

esta etapa también empieza el juego de reglas como imitación de los juegos de

los mayores». (Martínez y García, 2013, pág. 26).

2.5.7. A partir de los 6 a 12 años
Según Martínez y García (2013), en esta etapa tienen la mayor capacidad de

organizarse, el juego se hace cada vez más asociativo y llega a manejar el

grado de cooperación. Los juegos en esta edad son los juegos de reglas

aunque ya comienza a partir de los 4 a 5 años, pero antes de los 6 años son

incapaces de respetar las reglas a no ser que estos sean sencillos o tutelados

en el juego por alguien de mayor edad.

Según estos dos autores, Martínez y García (2013, 27) los juegos de reglas

tienen características propias las cuales hace referencia a las siguientes:

«Características de los juegos de reglas
 Son fundamentalmente juegos sociales.

 Conllevan la consecución de un objetivo. Las personas que juegan tiene

un objetivo en común.

 El respeto a las normas que guían la actuación de quienes juegan. Son

normas establecidas de antemano como instrucciones de juego que

pueden venir dadas o ser pactadas por las personas que juegan.

 Tienen un componente competitivo y/o cooperativo. Hay juegos de reglas

que suponen un enfrentamiento entre quienes juegan para conseguir el

objetivo final. Entre ellos también podemos señalar los videos juegos, los

juegos cooperativos, deportivos».
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Los juegos de reglas son puestas por los mismos integrantes, y se rigen en una

serie de normas, y esas normas determinan el qué y el cómo hacer las cosas;

asimismo dan la pauta de cómo complementar el juego o la actividad planteada.

Según Martínez y García (2013, 28 - 29), da a conocer: «(…) para poder jugar a

los juegos de reglas quienes participan deberán:

 Conocer el mecanismo del juego, depende que juego sea que requiera la

capacidad intelectual: por ejemplo un juego sencillo tres en raya y el

complejo el ajedrez.

 Tener habilidad para cumplirlas, existen procedimientos que requieren

aptitudes: como contar  y de igual manera el dominio de la

psicomotricidad fina.

 Comprender que las reglas de juego son acuerdos que pueden

modificarse con el consenso de  quienes juegan, las reglas están para

ayudar a los jugadores(as), con frecuencia los niños(as)  menores de 6

años y mayores conciben las reglas como algo inherente al juego y que

no puede modificarse o conciben a las reglas como algo establecido por

un mayor. a partir de los 6 años se concibe la verdadera naturaleza de

regla.

 Capacidad de aceptar las reglas.

 Capacidad de aceptar ganar, perder o quedar en empate.

 Capacidad para jugar con los demás».

Los juegos simbólicos y constructivos aún continúan en el canon del juego de

reglas pero con mucha más complejidad y separados de la vida cotidiana,

porque se construyen de una forma más elaborada, de tamaño real, como

edificios, de igual forma el juego simbólico se acerca más al teatro. (Martínez y

García, 2013, 29).

2.5.8. A partir de los 12 a 15 años
Durante esta etapa, se caracteriza por un desarrollo y cambios a nivel, afectivo,

psicológico, biológico, intelectual y social. Es un proceso en el cual seda una
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serie de procesos de trasformaciones, tanto funcionales (maduración), como

estructurales (crecimiento).

Según Papalia (2005, 427) se:

«Considera que la adolescencia comienza con la pubertad (...), la

adolescencia dura de los 11 o 12 años a los 19 años o inicio a los 20 y

conlleva grades cambios en toda las áreas de desarrollo».

Durante esta etapa se caracteriza por estos cambios fisiológicos, psicosociales,

biológicos y psicológicos, la trasformación de su cuerpo donde sufre un

conjunto de modificaciones por el paso de la niñez a la adolescencia. Donde se

caracterizan estos cambios fisiológicos «en las niñas el crecimiento de senos y

en los varones ensanchamiento de hombros, la voz, textura de piel, desarrollo

muscular y crecimiento de vello púbico, facial, axilar y corporal» (Papalia, 2005,

pág. 432).

De igual forma los adolescentes van en busca de su identidad propia, a partir de

esos cambios ya mencionados anteriormente, también se dan cambios a nivel

de juego, «la actividad lúdica se refleja en los juegos propiamente y en la actitud

lúdica, además de explorar nuevas sensaciones de jugar, de saltar reglas, la de

relacionarse con los iguales, en la curiosidad sexual» (Martínez y García, 2013,

pág. 31).

«En esta edad al juego lo relacionas con el tiempo libre, donde los juegos

de calle son sustituidos por prácticas deportivas, actividades culturales

(cine, musica, el ordenador) y estar en presencia de sus amigos»

(Martínez y García, 2013, pág. 32).

A través de los siguientes cuadros es considera la diversidad de juegos y las

etapas del juego del niño(a):
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Cuadro Nº 6. Diversidad de juegos infantiles

Juego sensomotor (juego de

ejercicios)

Manipular, chupar, golpear, patalear,

toquetear, empujar, arrastrar, juega con su

pies, sus manos, se desplaza apoyándose y

manipula objetos.

Juego motor Correr, saltar.

Juego simbólico

Como si comiera, como si nadara.

Juegos: a la cocina, tienda, hogar, naturaleza.

trasporte, profesión, personajes.

Juego de drama Jugar al papá, mamá, profesor(a), casitas.

Juego constructivo Hacer rompecabezas, trabaja con cubos.

Juego verbal Sonidos, palabras, frases fuera de contexto,

frases absurdas.

Juego de reglas Juego de canicas, escondite, futbol, juegos de

mesa, cartas, ajedrez.

Fuente: Elaboración propia en base a lecturas y a Paniagua y Palacios (2008).
Educación infantil.

Cuadro Nº 7. Etapas de juego

Edad

: 0-6

años

Entorno de Juego Juegos Juguetes

- El suelo

- Los rincones y los

huecos debajo de las

mesas, escaleras…

- La casa, el patio, el

aula.

- La puerta de la

casa.

- El parque.

- Juegos de

esconderse.

- Canciones, palmas

- Las muñecas y los

muñecos.

- Las casitas,

comiditas, medico,

bomberos…

- Juego con

palabras.

- Construcciones.

- El propio cuerpo y el de

las personas mayores,

por donde trepan, donde

se acurrucan, donde se

esconden.

- Los objetos blandidos,

los muñecos, las

muñecas.

- Las cosas y la materia:

arena, agua, palos,

piedras, cajas, coladores,



40

- Tirar, lanzar,

golpear, saltar.

telas.

- Las casitas en pequeño

y en miniatura. En

pequeño para el juego

simbólico y en miniatura

para el juego

constructivo.

- Pinturas, papeles,

pegamentos, etc.

- Puzzles,

rompecabezas.

Edad

: 6-

12

años

- La casa

- El colegio

- El patio-la calle

- El zona-manzano

- El parque, plaza,

el campo.

- Juegos de calle:

cuerda, pelota.

- Tirar lanzar,

golpear, saltar.

- Juegos de mesa

- Juego de

expresiones

- Juego de

expresiones

- El teatro

- Juego de

aventuras

- Video-juegos,

celular y otros.

- Juegos de mesa

- Pelota, canicas,

Cuerdas.

- Muñecos, muñecas

- Cajas, telas

- Materiales para artes

plásticas: pinturas,

papeles, pegamento,

plastilina y otros.

Edad

: 12-

15

años

- Los espacios

exclusivos de grupos

iguales (la discoteca,

los quince años.

-El barrio.

- Deportes

- Juegos con

discurso,

argumentos.

- Juegos de mesa

- Reproductor de video y

audio

- Juego de mesa

- Celular

- CPU
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- Juegos de rol

Video-juegos

- Puzles,

rompecabezas

Patines, juegos lúdicos

Fuente: elaborado en base a Martínez, A.; García; (2013). Jugando en Paz. pp. 34-35.

2.6. Características del juego
Se considera conocer las características del juego en donde se permitirá

conocer al mismo como tal, y se reflejen aspectos de liberación, satisfacción,

entusiasmo, fantasía (mundo mágico) y como asimismo se vislumbre la

capacidad de aprendizaje de una manera lúdica y sobre todo para el desarrollo

de habilidades, destrezas, psicomotricidad, creatividad y otros (integral).

Calero (1998, pág. 32) menciona las caracteristicas relevantes del juego:

1 «El juego es una actividad libre. El juego por mamdato no es juego.

2 El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien

consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que

posee una tendencia propia.

3 El juego no es absolutamente independiente del mundo exterior, es

emninentemente subjetivo.

4 El juego trasforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía.

5 El juego es desinderesado: es una actividad que trascurre dentro de sí

misma y se practica en razón de las satisfacciones que produce su

misma práctica.

6 Se juega dentro de determinados limites de tiempo y de espacio, su

característica es la limitación.

7 El  juega crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea

todo juego, le hace perder su carácter y le anula.

8 El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno

de las dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las

cosas y exprearlas: ritmo y armonía.
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9 El juego es un tender hacia la resolución, porque  se ponen en juego las

facultades del niño.

10 La facilidad con que se rodea de misterio. Para los niños aumenta el

encanto de su juego si hacen de él un secreto. Es algo para nosotros y

no para los demás.

11 El juego es una lucha por algo o una representación de algo».

Por otra parte, en comparación con otro autor, este complementa a las

características anteriores, Linares  (2011, pág. 6 - 7) así lo afirma:

 «El juego es visto como una actividad voluntaria y libre, si es

obligatorio ya no es juego. el juego se inicia libremente y además

proporciona libertad puesto que permite asumir de modo imaginario

distintos roles que no podrían ejercerse en la vida cotidiana. No puede

haber coacción porque el juego es espontaneo y autónomo y cuando hay

reglas están son libremente aceptadas.

 Se realiza dentro los límites espaciales y temporales como toda

actividad, necesita de un tiempo y un espacio para realizarse.

 Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales, necesita

un tiempo y un espacio para realizarse.

 El juego no tiene una finalidad, sino que es un fin en sí mismo. No

se juega para obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo, es

decir es una actividad que produce placer por el mero hecho de

realizarlo.

 Es fuente de placer y siempre se valora positivamente, el juego tiene la

cualidad de satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una

actividad grata, que produce bienestar.

 Es necesario tanto para los adultos como para los niños. En los

adultos tiene la función básica de liberación de estrés evasión y

descanso (lo cual no impide que constantemente se desarrollen ciertas

habilidades a través del juego), pero en los niños el juego adquiere un

significado mucho más amplio puesto que es la principal vía a través de
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la que el niño conoce su entorno e interactúa con él de un modo

adaptado.

 Es activo e implica cierto esfuerzo, la persona que juega debe

participar activamente y su desempeño requiere de una o varias

acciones. Aunque no tenga componente motor, conlleva unos mínimos

de actividad psíquica. Pensamiento, deducción, imitación., relación,

exploración y comunicación son sólo una pequeña parte de las

actividades que el ser humano pone en marcha cuando juega.

 Cualquier actividad cotidiana puede convertirse en un juego, cuando

más pequeño es más fácil que lo convierta todo en un juego.

 El juego es algo muy serio, a todos nos hace gracia contemplar  el

gesto de concentración de un niño que está construyendo bloques y al

grado de enojo al que llega cuando su juego se interrumpe. Para el niño

el juego es tan importante como para un adulto cuando trabaja o estudia

y no podemos menospreciar.

 El juego es una vía de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de

nuestros límites y deseos. Además el juego es una forma de expresión

emocional y permite al niño expresar libremente lo que siente y lo que

piensa.

 El juego es el principal motor del desarrollo en los primeros años dela

vida del niño. Es motor en varios niveles: desarrollo corporal, del

movimiento, de la inteligencia, de las emociones, la motivación y las

relaciones sociales. Es por eso que el juego puede considerarse como

una actividad propia de la infancia, la actividad por excelencia, aunque

de mayores sigamos jugando por otros motivos. Hasta los diez años el

juego es o debería ser la actividad más importante de la vida del ser

humano.

 El juego favorece la interacción social y la comunicación, impulsa las

relaciones entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje

comprensivo y expresivo.
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 El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar, cualquier

objeto puede desempeñar la función de juguete y de no haber objeto el

niño lo inventa».

2.7. Tipos de Juego según teoría de Piaget
Según la teoría de Piaget los juegos se clasifican en cuatro categorías: motor,

simbólico, de reglas y de construcción, a medida que el niño(a) va desarrollando

el juego también va cambiando.

Piaget clasifica y explica la evolución de los juegos donde describe los tipos de

juego que van desarrollándose en la infancia, y el mismo autor plantea estadios

evolutivos que son los siguientes:

Así, Piaget (citado por Pecci, Olaizola, García, Pernias: 2010, 30) menciona:

a) «Estadio sensoriomotor, entre 0-2 años: predomina el juego funcional o de

ejercicio.

b) Estadio preoperacional, entre 2-6 años: predomina el juego simbólico.

c) Estadio de las operaciones concretas, entre 6-12 años: predomina el juego

de reglas.

Además Piaget describe como, simultáneamente a los temas tipos de juego,

va apareciendo el llamado juego de construcción (…), este tipo de juego va

evolucionando a lo largo de los años y se mantiene en cada estadio».

2.7.1. El juego motor
En esta primera etapa se caracteriza por la ejecución de algunas acciones por

el puro placer funcional.

Los niños(as) entre 0-2 años juegan por placer ya sea con su propio cuerpo,

con objetos o finalmente con personas que se encuentran delante del niño(a),

asimismo es donde realizan exploraciones a su alrededor y cuando descubren

algo que les llama la atención es donde repite la acción por placer. (Pecci et al.,

2010: 30).
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Cuadro Nº 8. El juego de ejercicios

JUEGOS ACCIONES

Juegos de ejercicios con el cuerpo Arrastrarse, gatear, caminar,

balancearse.

Juegos de ejercicios con objetos Morder, chupar, lanzar, golpear, agitar.

Juegos con personas Sonreír, tocar, esconderse.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010).  Metodología del juego.
pp. 30

Por otra parte existen los beneficios del juego en función a los ejercicios, así

Pecci et al. (2010, pág. 30) lo presentan:

 «El desarrollo sensorial.

 La coordinación de los movimientos y los desplazamientos.

 El desarrollo del equilibrio estático y dinámico.

 La comprensión del mundo que le rodea al bebe.

 La autosuperación: cuando más práctica, mejores resultados obtienen.

 La interacción social con el adulto.

 La coordinación óculo-manual».

La evolución del juego en función del ejercicio, según Pecci et al. (2010, pág.

31) indica que van manifestándose las conductas de juego de ejercicios a lo

largo de los primeros años de vida, como se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 9. El juego Sensoriomotor

Edad Juegos-acciones

Desde el nacimiento hasta

4 años

* Reflejos involuntarios y automáticos  ante un

estímulo.

* 2-4 meses pone la conducta llamada recreación

circular primaria ej.: chupar la mano.

* Emite juegos con su propio cuerpo.

* Coger objetos que están  su vista.
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* Mirar los objetos.

4 -8 meses * Aparece la recreación circular secundaria,

descubre el entorno físico-social.

* manipulación de juguetes u objetos

* A través de la manipulación de juguetes mejora la

coordinación de sus movimientos.

* Imita al adulto.

8 -12 meses * la atención es más concentrada

* tiene el interés de conseguir un objetivo ej.:

aparta dos objetos

* Juegos de ejercicios que aumenta: arrastrarse,

gatear, andar.

* interacción social con el adulto

12 -18 meses *  Uso de objetos

* El niño experimenta nuevas coordinaciones de

acciones

* utiliza objetos con el fin de alcanzar otros objetos

para jugar.

* Imita gestos y movimientos ej. Sacar la lengua,

mover los ojos.

18-24 meses * Antes de actuar ahora representa mentalmente

ej.: lanza la pelota y va prever el desplazamiento.

* empieza el juego simbólico

Las competencias de juego:

* activa un objeto

* busca juguetes en varios lugares

* combina dos o más objetos en su juego.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010).  Metodología del juego.
pp. 30-33
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2.7.2. El juego Simbólico
El juego simbólico consiste en representar situaciones, objetos y personajes

que no están presentes en el momento real. A este estadio Piaget lo llama

estadio pre-operacional, y comprende la edad de 2 - 6 años.

Asimismo, existen beneficios en base al juego simbólico, Según Pecci et al.

(2010, pág. 30) son:

 «Comprender el entorno

 Practicar sobre los roles de la sociedad adulta

 Desarrollo del lenguaje

 Favorece la imaginación y creatividad».

La evolución del juego simbólico en función al estadio pre-operacional de

Piaget, según Pecci et al. (2010, pág. 31) considera que ya existe juego pre-

simbólico antes de los dos años, como se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10. El juego Simbólico

Juego Edad Acción Característica

PRE

SIMBÓLICO

Nivel I

12-17 meses

Categoría pre

simbólica

 Identifica los objetos,

realiza gestos asociados

con el objeto fuera de

contexto

Nivel II

16-18-19

meses

Acciones

simbólicas

sobre su

cuerpo

 Realiza las mismas

acciones anteriores, pero

centradas al cuerpo, ej.:

como que comiera,

durmiera.

 Usa los objetos y juguetes

grandes

 Juego simbólico de

escenas vividas de la vida

cotidiana.



48

JUEGO

SIMBÓLICO

Nivel I

18-19 meses

Integración y

desintegración

 Aplica escenas vividas

aplicadas a objetos, ej. da

a comer a un muñeco.

 Emplea acciones

conocidas, ej. habla por

teléfono.

Nivel II

20-22 meses

Combinación

de actores y

juguetes

 Actividades simuladas una

persona u objeto, ej. da a

comer a su madre y luego

a la muñeca.

 Combina dos juguetes en

un juego simulado, ej.

pone la cuchar a la

cacerola, mete la muñeca

a la cama o monta en

muñeco en el carrito

Nivel III

20-24 meses

Inicio de

secuenciación

de acciones  o

esquema de

acciones

 Representa un rol, ej.

juego de mamás.

 Secuencia ilógicas, ej.

(peina a la muñeca, luego

le hace dormir y luego la

vuelve a peinar).

 Sustituye objetos

Nivel IV

30-36 meses

Secuenciación

de acción y

objetos

sustitutos

 Produce nuevos

personajes

de ficción y disminuye la

ficción  a las acciones de

casa.

 secuencia de acciones, ej.

juego de medico
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 hacia los tres años los

objetos son sustituidos, ej.

la caja es cama.

 Mejora la negociación de

iguales(duración corta)

Nivel V

4 Años

Sustitución

plena de

objetos y

planificación

 Aumento de complejidad

en relación con iguales.

 Capaces de planificar un

juego e improvisar

soluciones.

 Realizan guiones y

adoptan diferentes roles.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010).  Metodología del juego.
pp. 34

El juego simbólico le ayuda al niño(a) a la asimilación  de lo real, asimismo con

el anterior cuadro a comparación con el siguiente cuadro, donde nos nuestra un

breve resumen de como el juego simbólico va evolucionando:

Cuadro Nº 11. Cuadro de comparación

Fase Juego edad Descripción
Principio Juego individual Antes de los

dos años
Juega solo

Después Juego paralelo 2-4 años
Lo niños observan a
sus iguales
sistemáticamente

Finalmente Juego compartido 4 años
Los niños juegan
juntos, organizando el
juego.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010).  Metodología del juego.
pp. 35

2.7.3. Juego de reglas
Las operaciones concretas comprenden desde la edad de 6-12 años, los juegos

en esta edad son los juegos de reglas «(...) aunque ya comienza a partir de los
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4 a 5 años, pero antes de los 6 años son incapaces de respetar las reglas a no

ser que estos sean sencillos o tutelados en el juego por alguien de mayor edad»

(Martínez y García, 2013, pág. 26).

Por otra parte, otro autor como Pecci et al. (2010, 30) considera según la teoría

de Piaget.

«a) En el caso de los más pequeños, los niños juegan por su cuenta, sin

considerar las acciones de los demás, ganar solo sirve para volver a

empezar.

b) Los mayores se organizan para alcanzar la meta teniendo en cuenta

las acciones de otros».

Existen beneficios, según este autor, en base al juego de reglas, los cuales son:

 «Es socializador y enseña los niños(as) a respetar turnos, normas,

considerar opiniones.

 Fundamentales en el aprendizaje de conocimientos y de habilidades.

Favorece al desarrollo del lenguaje, la menoría, razonamiento,

atención, reflexión». (Pecci et al., 2010, pág. 37).

La evolución del juego de reglas en función al estadio de operaciones

concretas, según (Pecci et al., 2010, pág. 37) menciona que Piaget ilustra el

aprendizaje de la regla con el juego de canicas, como se resume el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 12. El juego de Reglas

Edad Acción

Antes los 2 años Ej.: entregamos a los niños canicas, su actividad es:

lanzar, chupa, empuja, etc.

2 – 5  Años En el juego reciben reglas  por otra persona

6 - 7 años En el juego de reglas es obligatoria cumplir

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010).Metodología del juego.
pp. 37
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2.7.4. Juego de Construcción
El juego de construcción es de gran importancia, porque produce experiencias,

sensaciones, despierta la creatividad y desarrolla las habilidades de los

niños(as) en esta edad, motivándoles a crear juegos de construcción a partir de

su realidad concreta, los materiales que utilizan son de gran importancia, y las

educadoras deben proveer materiales llamativos y variados.

«El juego de construcción aparece alrededor del primer año y se realiza

simultáneamente a los temas tipos de juego, va evolucionando a lo largo

de los años, a veces estando al servicio del juego predominante en cada

etapa». (Pecci et al., 2010, pág. 37).

El niño(a) preescolar se conforma con los cubos, realizando construcciones de

puentes, casas, castillos, etc. Por otra parte, a medida que el niño(a) se va

desarrollando, realizará construcciones más al modelo de la vida real.

Existen beneficios en base al juego de construcción, Según Pecci et al. (2010,

38) son:

 Potencia la creatividad.

 Facilita el juego compartido.

 Desarrolla la coordinación óculo-manual.

 Aumenta el control corporal.

 Mejora la motricidad fina: coger, levantar, manipular, presionar.

 Aumenta la atención y concentración.

 Si no hay modelo, estimula la menoría visual.

 Facilita la comprensión y razonamiento: arriba-abajo

 Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis.

La evolución del juego de construcción, al respecto, Pecci et al. (2010, 38 - 39)

consideran, mediante el siguiente cuadro de resumen:
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Cuadro Nº 13. El Juego de Construcción

Edad Descripción

1 año Utiliza juguetes, donde intenta

realizar torres.

18 meses

Intenta realizar puzzles de encaje.

2 años

- Alinea objetos como si fuera un

tren.

- realiza torres con mayor número de

piezas.

3 años

Intenta representar la realidad:

puentes, aviones, casas.

4 años

Crea construcciones con cualquier

material.

6 años

Puede utilizar materiales

comercializados complejos como

rompecabezas de varias piezas,

legos.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Pecci (2010, 38).  Metodología del
juego.

2.8. Importancia  del juego en el desarrollo del niño
2.8.1. Para el desarrollo motor

A través del juego se estimula el desarrollo motor porque se exige a los

niños(as) caminar, correr, saltar y otros, «los niños(as) aprenden a coordinar los

movimientos de su cuerpo y mantener el equilibrio, donde el juego facilita la

adquisición del esquema corporal». (Linares, 2011, pág. 26). Por ejemplo un

bebé al realizar el gateo ya estará coordinando sus movimientos, utilizando los

músculos mayores (motricidad gruesa), al agarrar un juguete y otros, ejercitará

la motricidad fina y finalmente, ejercitará implícitamente la coordinación óculo-

manual al mirar el objeto y agarrarlo.
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2.8.2. Para el desarrollo emocional
El juego ayuda al desarrollo emocional, porque a partir del mismo, el niño(a)

expresa sus sentimientos y emociones. Linares (2011) opina que el juego

provoca placer, satisfacción, además permite controlar la ansiedad; a través del

juego exterioriza sus emociones y también estimula la autoestima y sobre todo

la autoconfianza en el niño(a). El niño entra a un mundo mágico que le ayuda

poner sus propias reglas de juego.

2.8.3. Para el desarrollo  social
El juego ayuda al desarrollo social; porque posibilita la interacción con el otro

para actividades colectivas, «conforme el niño se va relacionando con otros

aprende a asimilar conductas deseables como compartir, saludar, respetar los

turnos, aprende también a manifestar conductas indeseables como pegar a los

otros, imponer» (Linares, 2011, pág. 24). A través del juego ayuda a la

socializarse con los otros niños(as), también surge la comunicación.

2.8.4. Para el desarrollo cognitivo
Cuando el niño entra al mundo mágico del juego, este lo lleva a explorar su

entorno, «el juego pone en marcha las habilidades cognitivas del niño, en

cuanto le permiten comprender su entorno y desarrollar su pensamiento»

(Pecci, 2010, pág. 2). Se considera que los juegos manipulativos y de encajes

llevan al desarrollo del pensamiento, por otro lado ayuda a desarrollar la

creatividad del niño(a).

Otro aspecto importante que ayuda al desarrollo cognitivo dentro del juego es el

dominio del lenguaje, el juego permite al niño comunicarse verbalmente con

otros niños(as), con los progenitores, los educadores, etc.

2.8.5. El juego psicomotor
Esta clase de juego ayudará al niño a tomar conciencia de su esquema corporal

y su imagen en relación a su entorno; por ello: «deben ofrecerse juegos que



54

introduzcan las distintas áreas del desarrollo psicomotor: percepción, esquema

corporal, coordinación y expresión corporal» (Linares, 2011, p.168).

Cuadro Nº 14. El Juego Psicomotor

Áreas del desarrollo psicomotor

Percepción

Visual Agudeza visual

Seguimiento visual

Menoría visual

Estabilidad perceptiva

Diferenciación

Formas y tamaños

Diferencias

Auditiva

Agudeza

Sonido, timbre,

intensidad

Táctil,

gustativa,

olfativa

Seguimiento auditivo

Menoría auditiva

Esquema

corporal

Estructura corporal: partes del cuerpo y movimientos

Postura

Equilibrio

Lateralidad

Respiración y relajación

General: todo tipo de desplazamiento

Coordinación

dinámica

Especifica Manipulación Lanzar, recibir,

golpear, atrapar

Espacial: organización del medio a partir de

su cuerpo

Temporal Orden, organización:

antes-durante-

después.

Organización

Expresión

corporal

Puede expresar sentimientos, emociones con movimientos

y gestos.

Fuente: Linares (2011, 168 - 169). El juego infantil y su metodología
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2.9. El juguete
Se considera que el juguete no es un recurso indispensable para jugar, ya que

el niño coge objetos de su alcance. «El juguete es considerado como aquel

objeto que sirve simplemente para divertir al niño; el juguete es un instrumento

o material de juego» (Zabala, 1988, p.10). Por otra parte, el juguete está

destinado a menores de 14 años.

Según Linares (2011, p.192), para que el juguete:

«(...) sea considerado como tal deben cumplirse algunos requisitos:

 Desarrollar las capacidades del niño a través del juego.

 Incitar al juego.

 Ser utilizado en un contexto lúdico.

 Favorecer el desarrollo del juego.

 Funcionar en relación a la significatividad que le otorgue el jugador. un

jugador es libre de darle un significado».

Es aconsejable que el niño(a), una vez que termine de jugar con un juguete, lo

recoja y lo ponga a su lugar, o lo guarde en una caja de juguetes. «(...) cuando

se guardan todos los juguetes en el cajón, la habitación queda ordenada

enseguida» (Ferland, 2011, pág. 37).

También muchos de los progenitores se encuentran preocupados porque sus

hijos(as) eligieron jugar con juguetes del otro sexo, en la edad de los  4 - 6

años, el niño(a) siente la curiosidad por ver los juguetes de los otros niños(as).

Así, Ferland (2011, 39) afirma:

«Es importante que cada niño desarrollo su identidad personal, y el juego

y los juguetes contribuyen aquello (...), los especialistas de desarrollo

infantil consideran que debería ofrecérsele una variedad de experiencias,

sin presionarlo para que elija el comportamiento típico de su sexo, que el

niño elija lo que le interesa».
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2.9.1. El juguete ecológico y reciclaje
Es aconsejable tener en el aula cajas de juguetes ecológicos y reciclados. «Un

juguete ecológico se crea a partir de materiales naturales y biodegradables

como madera, papel, corcho, carbón, y otros (...), el juguete reciclado se realiza

reutilizando objetos» (Linares, 2011, p. 202). El educador(a) debe considerar

que es necesario usar juguetes reciclados para dicho fin, para que se pongan a

disposición de los niños(as), para que ellos puedan jugar en tiempos libres.

Por otra parte también las educadoras y actores en educación son de

considerar y necesario impulsar a los niños(as) a realizar su propio juguete que

además potenciarán sus habilidades creativas, su imaginación, y finalmente el

creará conciencia  en ellos(as) para no generar basura; de la misma manera

este proceso influirá en los progenitores, ya que a partir de la creación de los

juguetes fortalecerá los lazos afectivos de ambos (tanto padres como hijos) y de

alguna manera fortalecerá la autoestima del niño y/o la niña.

Para poder reciclar es aconsejable hacerlo con materiales como botellas de

plástico, tapas de refresco, botones, telas, cartón, llantas, hueveras y otros.

Finalmente se considera no exceder con juguetes a los niños porque de alguna

manera limitará su creatividad y es aconsejable dar uno a uno una vez, para

que cuando termine de jugar con un juguete, se proceda a dar el otro juguete y

no así todos al mismo tiempo.

2.10. El modelo lúdico en la intervención pedagógica
El juego ayuda al desarrollo y está vinculado al aprendizaje, pues motiva al

aprendizaje y en consecuencia hace que los niños(as) pongan su máximo

esfuerzo, interés y entusiasmo; «jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando,

el niño aprende, sobre todo a conocerse y comprender el mundo social que le

rodea, el juego es un factor espontaneo de educación» (Ortega, S.F., pág. 181).
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El juego es espontáneo, natural, no se puede imponer y es importante que los

educadores puedan observar y conocer más sobre el juego en sus

especificaciones más significativas; esto permitirá evaluar y planificar un

escenario pedagógico para generar propuestas lúdicas en base a contenidos en

donde el juego pasa de ser un recurso didáctico a llegar para convertirse en un

objetivo en sí. Según Linares (2011, 37), el juego es un modelo lúdico y es

utilizado de diversas maneras:

- Como instrumento de motivación, por el principio de educar jugando,

se traslada lo lúdico al aula para promover interés de los alumnos hacia la

tarea.

- Como un recurso didáctico, se trata de orientar el juego a la educación

de un modo explícito, en este caso los juguetes educativos etc.

- Como un fin en sí mismo y una actividad natural de la infancia, que

promueve el desarrollo cognitivo, social y afectivo.

Es indispensable facilitar a los niños(as) actividades lúdicas, darles materiales

(ecológicos u otros) y espacios seguros, adecuados para su edad, para su

desarrollo, «el modelo lúdico es un método de intervención educativa basada en

el juego, básicamente consiste en proponer actividades didácticas de un modo

lúdico» (Linares, 2011, p. 38).  A través del juego nos introducimos a la cultura

de cada sociedad y al desarrollo de capacidades, destrezas, porque estimula la

alegría, la autoestima y finalmente está en vínculo con el aprendizaje.

Teniendo en cuenta anteriormente del modelo lúdico que es un método de

intervención educativa que se basa en el juego, también es necesario tomar en

cuenta la planificación y organización, el tiempo, los espacios (apropiados),

crear centros de interés, tomar en cuenta el aprendizaje mediante el juego,

tener en cuenta el desarrollo madurativo en el que se encuentran, conocer el

contexto-infraestructura, dar a conocer las reglas, evaluación, entre otros.
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Según Linares (2011, 47) el modelo lúdico se compone de los elementos:

- «Diagnóstico previo de la situación los destinatarios.

- objetivos didácticos claramente definidos.

- Justificación razonada de las diferentes propuestas de intervención.

- Una serie de situaciones lúdicas adaptadas a las características de los

niños.

- Una organización coherente del tiempo, espacio, y recursos educativos.

- Instrumentos eficaces para evaluar a partir de los objetivos».

El educador juega un papel importante dentro del juego de los niños, es un

actor que también debe disfrutar y ser parte; el educador, si bien planifica

también acompañará el proceso del juego en donde buscará la unidad de los

niños, buscará ambientes agradables y espacios que ayudarán a desarrollar

destrezas, habilidades y un aprendizaje en vinculo al juego lúdico; finalmente el

educador se interesará por sus inquietudes y sus interés.

2.11. La Psicomotricidad
La psicomotricidad en educación inicial ocupa un lugar importante, sobre todo

en la primera infancia, que además es parte del desarrollo del ser humano, el

concepto de psicomotricidad es polisémico con variedad de teorías y enfoque

científicos, como prácticas, metodologías. Es decir, que la psicomotricidad es la

unión del pensamiento emocional y del movimiento.

Berruezo (2005, 1) la define así:

«La psicomotricidad intenta poner en relación dos elementos: lo psíquico

y lo motriz se trata de algo referido básicamente al movimiento (…), la

psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí mismo,

sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y

expresión del individuo en relación con su entorno».
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Así, Quiroz (1998, 10) afirma que:

«La psicomotricidad es considerada una rama de la psicología en una

forma de adaptación de la persona al mundo exterior, la psicomotricidad

se ocupa del rol del movimiento en la organización  psicológica general».

La psicomotricidad hace referencia al progreso y a las adquisiciones motrices

cuya importancia se considera que condiciona el devenir del lenguaje, la

relación afectiva, los aprendizajes de lectura, escritura, cálculo, etc. En este

sentido puede considerarse que la psicomotricidad se enmarca como un área

de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos

relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo (Berruezo, 2005, pág.

2).

En la edad inicial es fundamental que el niño(a) realice movimientos o que sean

estimulados por un tutor, educador(a), etc., y que genere movimientos a través

de distintas actividades para su desplazamiento, «(...) la psicomotricidad es

esencialmente la educación del movimiento, o por medio del movimiento»

(Quiroz, 1998, pág. 10).

2.11.1. Elementos de la base de la psicomotricidad
2.11.1.1. Esquema Corporal

El hombre se concibe como un todo, lo que se pone de manifiesto en cualquier

actividad que realice, y trasciende la conciencia individual. Es fácil verlo con un

ejemplo: para beber un vaso de agua, primero hemos de coger el vaso que

acabamos de ver en la mesa (vista, movimiento, equilibrio, fuerza, tonicidad,

etc.) pues bien, el concepto fundamental de tal integralidad es el de esquema

corporal.

Es la percepción del propio cuerpo, del cuerpo de otro y del cuerpo en el

espacio, es el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y la conciencia
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de las sensaciones musculares y/u organización de sensaciones que implica el

control del propio cuerpo (Santino, 2014, pág.10).

El esquema corporal es relevante porque será el resultado del conocimiento de

sí mismo y de todas las experiencias que el niño tiene, reconociendo su cuerpo

y su forma de relacionarse con el medio en que vive. «Una de las mayores

experiencias de los niños(as) es la oportunidad de conocer sus movimientos a

través de los diferentes juegos o actividades ya que para moverse necesitan

conocer su cuerpo». (Lara, 2008, pág.13).

Es de considerar que para la construcción del esquema corporal durante las

etapas del desarrollo de vida del niño(a), sea relevante favorecer a través de los

diferentes actividades y juegos que contribuirán a la lateralidad, la coordinación

y sobre todo a la construcción de esquema corporal. (Lara, 2008, pág.13).

Dentro del desarrollo psicomotor se encuentran estos dos niveles de principio

de maduración o desarrollo ya que el desarrollo es una secuencia de cambios

en donde significa la organización del control de los actos motores que se

ajusta a estas leyes, también el esquema corporal se elabora al compás del

desarrollo y la maduración nerviosa, de la evolución sensoriomotriz y en

relación con el mundo de los demás.

Por otra parte, según Vayer (citado por Berruezo, 2005, 12), dice que:

«El desarrollo del esquema corporal que se ajusta  a dos leyes

psicofisiológicas, válidas antes y después del nacimiento:

- Ley céfalo caudal: es el desarrollo que se extiende a través de cuerpo

desde la cabeza a los pies, es decir, que los progresos y estructuras y las

funciones empiezan en la región de la cabeza, extendiéndose al tronco, para

finalizar en las piernas.

- Ley próximo-distal: el desarrollo es desde el centro a la periferia, es decir,

parte del eje central del cuerpo hasta los extremos de los miembros».
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Estas dos leyes parte de lo general a lo específico ya que los primeros

movimientos que realiza el niño(a) son muy generales, amplios y poco

coordinados; a medida que avanza en el desarrollo, estos se toman más

precisos y organizados.

Cuadro Nº 15. Fases de estructuración del esquema corporal

Cuerpo
vivido

(0-3 años)

Maduración de los

centros motores

(mielinización de

fibras nerviosas).

Ley céfalo-caudal

Ley próximo-distal

Control del

propio cuerpo

(motricidad

global)

Cuerpo
percibido
(3-7 años)

Percepción e

interiorización del

propio cuerpo,

percepción del

mundo externo.

Motricidad transitiva.

Motricidad expresiva

Control del

cuerpo (global

y segmentario)

Cuerpo
representado

(7-12 años)

Acción interiorizada

y reversible.

Acomodación

práxico.

Conciencia del

propio cuerpo.

Fuente: Berruezo (2005). El contenido de la Psicomotricidad. pp. 14

Como consecuencia de lo expuesto en estas dos leyes, podemos aprovechar

en indicar que el desarrollo se divide en dos categorías:

La motricidad gruesa: es la capacidad de dominar voluntariamente las

diferentes partes del cuerpo, «hace referencia a la coordinación de los grandes

grupos musculares implicados en actividades como el equilibrio, la locomoción y

el control postural» (Soto, 2010: Pág.4).

La motricidad fina: «se refiere a la actuación de grupos musculares pequeños,

especialmente los de las manos y dedos gracias a los cuales el niño(a) podrá

comer, construir y explorar» (Soto, 2010: Pág.4).
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Considerando que en esta etapa de la infancia el objetivo es dominar los

movimientos gruesos (brazos, pies, tronco y otros) y finos (manos, rostro entre

otros), estas acciones que se ejecutaran serán útiles para la preparación

escolar y otras les servirán como preparación la vida laboral.

Cuadro Nº 16 División de la psicomotricidad en preescolar

Fuente: Comellas Carbo, M. Jesús (1987). La psicomotricidad en preescolar pág. 26

2.11.1.2. Lateralidad
La lateralidad consiste en aprender la idea sobre derecha e izquierda, este

conocimiento debe ser automatizado lo más rápidamente posible; es

indispensable aprenderlo, por ser la base de la orientación espacial. Según

Berruezo (2005, 21) la lateralidad: «(...) es la preferencia por la razón del uso

más frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo a la otra».

Zazzo (citado por Berruezo, 2005, 22) afirma:

«El predominio funcional de un lado del cuerpo se determina, no por la

educación, sino por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el

-Tonicidad
- Autocontrol
- Respiración
- Relajación

Fina
Coordinación visomanual
Fonética
Motricidad facial
Motricidad gestual

-Coordinación general (cabeza,
miembro, tronco y otros).
- Equilibrio
- Ritmo
- Coordinación Viso-motriz

DIVISIÓN DE LA
PSICOMOTRICIDAD

Esquema Corporal
Conocimiento de las partes del cuerpo
Eje Corporal
Lateralización

Gruesa

Dominio corporal dinámico

Dominio corporal estático
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otro, según esto los zurdos lo son por la dominancia de hemisferio

derecho y los diestros por la dominancia del hemisferio izquierdo (…), la

lateralidad puede apreciarse en el predominio de uno de los dos ojos,

oídos, pies y manos, el predominio puede ser diferente para los distintos

miembros».

Se considera que existen tipos lateralidad, entre ellos la homogénea o: «La

lateralidad cruzada o ambidiestro, es el predominio de una mano, del ojo, del

oído, del pie, etc., no se ubican en el mismo lado del cuerpo, esto puede

entenderse por el cruce de conexiones neurológicas de los hemisferios

cerebrales (...) El niño no nace zurdo o diestro, si no que se va formando en tal

desde la primera infancia, influido por la tendencia genética y por el ambiente

en el que se crece». (Tepan y Zhingri, 2010, pág. 11 - 32).

La lateralización se produce entre los 3-6 años o de lo contrario conviene

lateralizar de manera planificada y cuidadosa.

Cuadro Nº 17. La lateralización

Edad Descripción

5-8 años La izquierda-derecha, son desde el punto de vista

de propio cuerpo

8-11 años La izquierda-derecha, son desde el punto de vista

de los demás

11-12

años

La izquierda-derecha, son desde el punto de vista

de los objetos

5-7 años - Se produce la afirmación definitiva de la

lateralidad.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Piaget (citado por García. 2009, 5).  El
contenido de la psicomotricidad

La adquisición definitiva de la lateralidad nos permite distinguir la derecha de la

izquierda es así que en los niños(as) la lateralidad debe ser definida de manera
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natural y voluntario en el cual no se debe forzar, el niño ira desarrollando y

estará consciente de su propio cuerpo y que finalmente tendrá razón y uso de

su lateralidad. «(...) Cuando se educa a un niño zurdo para ser diestro se puede

causar dificultades en el aprendizaje escolar, en esta educación a veces es

debido a la ausencia de una preparación del cómo educar a los niños(as)

zurdos» (Tepan y Zhingri, 2010, pag.1).

Cuadro Nº 18. Adquisición de la lateralidad

Edad Descripción

3 meses - Cierta predominancia en el uso de las manos.

7 meses - Una de las manos resulta más hábil que la otra mano.

2-5 años - El niño(a) utiliza las dos partes de su cuerpo de forma

diferenciada.

5-7 años - Se produce la afirmación definitiva de la lateralidad.

Fuente: Elaboración propia en base a lectura de Berruezo (2005).  El contenido de la
psicomotricidad. pp. 22

2.11.1.3. Coordinación motriz
«La coordinación motriz es la posibilidad de ejecutar acciones que

implican  una gama de diversa de movimiento en los que interviene la

actividad de determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la

inhibición de otras partes del cuerpo». (Berruezo, 2005: Pág.14).

La coordinación motriz se contribuye sobre la base de una adecuada

integración del esquema corporal: tono muscular, equilibrio, asimismo el tono

muscular es una contracción en el cual se encuentran los músculos en otras

palabras el tono es la tensión ligera a la cual se encuentra sometido todo

musculo en estado de reposo o actividad postural (equilibrio), (Berruezo, 2005,

pág. 6-15).

«Cada individuo por su desarrollo posee un estilo tónico propio en su

caracterización y determina un ritmo propio de evolución  motriz (...),
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describe  tipos de motores: hipertonía (poca extensibilidad y gran

movilidad) y la hipotonía (gran extensibilidad y poca movilidad)».

(Berruezo, 2005, pág. 8).

2.11.1.4. Equilibrio
Es la capacidad que tiene el niño(a) de mantener mientras realizan distintas

actividades motrices, el:

«(...) equilibrio es la interacción  entre varias fuerzas, especialmente la de

gravedad, y fuerza motriz de los músculos esqueléticos. Un organismo

alcanza el equilibrio cuando puede mantener y controlar posturas,

posiciones y actitudes». (Berruezo, 2005, pág.9).

El equilibrio es permanecer en una posición erguida sobre las extremidades y

consiste en estar de pie en condiciones difíciles, también se produce cuando se

encuentra quieto o en movimiento; también hay una distinción entre equilibrio

estático, que hace referencia al control motor, y equilibrio dinámico, que se

refiere a la coordinación de movimientos que evita la caída; y ente estos dos

aspectos el equilibrio es el estado por el cual el sujeto puede mantener una

actividad o gesto o simplemente quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el

espacio como la carrera marcha, salto. (Berruezo, 2005, pág.10).

2.11.1.5. Espacio y tiempo
Entre el espacio y el tiempo se considera que existe una estrecha relación en

donde:

«La noción espacial está orientada al cuerpo en el espacio y en relación

con el objeto y las demás personas que le rodean  y el temporal es la

aplicación  de un orden sucesivo del tiempo del oído y percepción del

movimiento». (Lara, 2008, pág. 24).

El niño(a) tiene que ir descubriendo su entorno y tiene la capacidad para

demostrar su dominio sobre el entorno desde el cual se encuentra.
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El espacio que ocupa el individuo y los objetos proporcionan, en el sujeto,

relación con las cosas, el tiempo es el desplazamiento en el espacio en función

de los movimientos. Para Berruezo (2005), hasta los 6 años el niño no sabe

manejar el concepto de “temporal” y “espacial”, la noción del tiempo es

aceptada como idea o concepto y hacia los 7 u 8 años recién comienza a

comprender la relación de espacio-tiempo.

2.12. La motivación en el aprendizaje
Algunos educadores pueden sentir que su labor solo es la de enseñar, no

motivar, que durante toda la clase se deben trasmitir contenidos; por el contario

para la motivación se debe emplear un buen y determinado tiempo para la

motivación; pues esta es directamente proporcional al aprendizaje, mientras

más motivada esté la persona, aprenderá con mayor rapidez en comparación a

una persona que no lo está. (Yelon, 1998: pág. 314).

La motivación es el motor que impulsa a una persona a realizar una actividad y

persistir en ella para su culminación; por otra parte la motivación está ligada

estrechamente con la voluntad y el interés, también la motivación se podría

considerar como la voluntad para hacer un esfuerzo, para alcanzar metas

planeadas.

Es importante considerar que cada persona tiene diferentes maneras de

motivarse, algunos necesitan un pequeño estímulo para emprender una

actividad y este es el caso de los niños en nivel inicial; la motivación, la debe

realizar el educador con distintas actividades para llamar la atención, ya sea a

través de los cantos, dinámicas, juegos, la magia como motivación o la magia

vinculada con el desarrollo de la psicomotricidad.

2.13. La motivación a partir de la magia y en vínculo a la psicomotricidad
El educador(a) puede considerar este método para la motivación del niño(a), es

un desafío porque a través de la magia se podrá motivar desde cualquier
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perspectiva, ya que, atento, un niño(a) motivado: «(...) no solo trabajará mejor,

sino que será más disciplinado, estará más atento, tendrá más ilusión por

aprender». (Ruiz, 2013: pág. 19).

Entre el mago y el educador tienen roles muy similares, pues el mago debe

captar la atención de su público y posteriormente trasmitir emoción, humor,

intriga, ilusión; el educador necesita, al igual que el mago, captar la atención de

los niños(as), para luego compartir conocimientos y el gusto de aprender

nuevas cosas.

La motivación a través de la magia puede ser realizada al principio, en el

descanso entre actividades, «(...) la magia proporciona un instante asombroso

dentro de la rutina de las aulas, así que una vez que captas la atención de los

alumnos, cualquier cosa que diga en los siguientes minutos será atentamente

escuchada y estudiada por ellos». (Ruiz, 2013: pág. 21).

La magia educativa no solo es una categoría motivacional, es mucho más,

además de poder enseñar a practicar con los niños(as), es un reto para el

educador(a), porque a través de la práctica de la magia se estimula el

aprendizaje, desarrolla la creatividad y la menoría, mejora la expresión oral,

mejora la comunicación escrita, aumenta la autoestima, desarrolla la

psicomotricidad, entre otros.

El educador(a) tiene el reto de practicar y enseñar la psicomotricidad a partir de

la magia, con pequeños juegos, como el uso de las cuerdas, la magia con el

cuerpo y otros; según el niño(a) vaya practicando, la magia irá desarrollando la

psicomotricidad fina.

El uso de cuerdas es el material más utilizado en las aulas para la

psicomotricidad, esta misma cuerda puede ser utilizada para la magia, el

educador debe practicar y luego mostrar el juego de la magia como parte de la
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motivación; posteriormente el reto es enseñar a los niños(as) el juego de la

magia para fortalecer la psicomotricidad, existen varias rutinas sencillas con

cuerdas, algunas de ellas son:

2.13.1. El nudo sin soltar extremos
Este es un juego de magia psicomotriz: realizando movimientos con los dos

brazos: el reto es conseguir un nudo en el centro de la cuerda, sujetando cada

extremo con una mano y sin soltarlo en ningún momento, el nudo tiene que ser

real y el procedimiento es el siguiente:

Sujetar la cuerda entre las dos manos y pasar el extremo derecho sobre el

brazo izquierdo, luego pasar la cuerda por detrás del brazo e introducir por el

bucle dicha cuerda, aun sin soltarla; posteriormente se suelta la cuerda y se la

agarra inmediatamente; finalmente, siguiendo este procedimiento, se formará

un nudo.

2.13.2. El nudo invisible
Sujetar la cuerda con ambas manos, posteriormente realizar un nudo normal

pasando el extremo derecho por encima del izquierdo, posteriormente realizar

otro nudo pero esta vez pasando el extremo derecho por detrás del izquierdo,

finalmente pasar el extremo derecho por dentro del bucle del primer nudo de

afuera hacia adentro, luego tirar fuertemente y sorprendentemente la cuerda no

producirá ningún nudo (Ruiz, 2013: pág.123).

2.13.3. El nudo con una sola mano
Tomar la cuerda y colocar a una mano derecha sujetándola con el pulgar,

posteriormente agarrar el extremo largo con los dedos meniques y anular y girar

hacia abajo y con el dedo índice agarrar el extremo corto; finalmente, para

conseguir el nudo, soltar el extremo largo y jalar hacia arriba y el nudo ya estará

hecho mágicamente.
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2.13.4. El escape entre dos
El siguiente juego se puede realizar en el aula o en horarios de educación física

y en la sala de psicomotricidad el juego consiste en atar los extremos de la

cuerda en ambas muñecas del niño(a), el nudo debe quedar ajustado, de

manera que no pueda sacar la mano y lo mismo con el otro niño(a), pero

pasando la cuerda por el compañero(a) para que finalmente queden unidos.

Posteriormente hay que dar tiempo para que puedan escapar de las ataduras, y

ellos de por si realizan movimientos se comunicaran, se voltearan, giraran etc.

para conseguir el escape se tendrá que agarrar una cuerda  y pasarla por la

muñeca del compañero(a) y pasar de dentro por afuera por el bucle y

finalmente tirar la cuerda y quedaran sin ataduras.

2.13.5. La magia con el cuerpo
Existen varios juegos, uno de ellos es el de “Las dos narices en la cara”,

“Pegado a la silla”, “El dedo rebelde” y entre muchas rutinas, ésta es una de

ellas: “Los dedos magnéticos”.

Consiste aparentemente en hipnotizar a los niños(as) para que sus dedos se

cierren voluntariamente, el procedimiento consiste pedir al niño(a) que sujete

sus manos y cruce los dedos entre sí, los dedos deben quedar enlazados, a

excepción de los índices que deberán quedar extendidos y soportarlos al

máximo, el educador dará instrucciones e indicará que le hipnotizará y que

convertirá sus manos en imanes y mientras que el educador hable los dedos se

cerrarán.

2.13.6. La magia de la mano
Es el juego de manos presentado por David Copperfield y miles de magos, el

procedimiento es el siguiente: el mago o educador pide a los niños(as) que

extiendan los brazos, luego pide que la mano derecha pase sobre la izquierda y

que se entrelacen los dedos, el mago o educador inventa una excusa para

desenredar sus dedos y vuelve a suspenderlos pero en posición cambiada y

luego cuenta hasta tres y todos los niños(as) giraran las muñecas, el mago lo
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logrará pero en cambio habrá una sorpresa en el público. (Rieznik, 2015: pág.

54 - 55).

2.14. Condiciones de juego
2.14.1. Tiempo

Dentro de las actividades planificadas por las educadoras, es necesario dar un

tiempo para el juego y para fortalecer el desarrollo integral del niño(a).

«Propiciar el juego en la escuela significa poner abundantes cantidades

de tiempo abierto a disposición de las niñas y de los niños, significa

resistir la tentación de llenar todos los tiempos escolares  con tareas y

dinámicas específicas». (Chapela, 2002, pág.29).

Para el juego es necesario buscar lugares seguros y garantizados por las

educadoras, en los que los niños(as) entren al mundo mágico del juego, y

donde nadie pueda manipular sus actitudes, ni amenazar de dejarlos sin su

tiempo de juego mágico; además los niños(as): «(...) pueden diseñar sus

propios planes y pueden decidir qué juegos emprender y en qué tiempos».

(Chapela, 2002, pág. 30).

2.14.2. Espacio  y ambiente
«El termino espacio, se refiere al espacio físico, esto es, los locales para

la actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos,

mobiliario y decoración». (Sarlé, 2002, pág.21).

El espacio se constituye como una estructura de oportunidades, es facilitador o

por lo contrario será limitador; por otra parte, el espacio del aula: «es un ámbito

determinado, arquitectónico por las cosas concretas como mesas, juguetes,

estanterías». (Sarlé, 2014, pág.22), el aula es un espacio en donde los

niños(as) pasan la mayor parte de la jornada escolar; por ende, su

orgamizacion dependerá del educadora(a).
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El Espacio escolar debe estar adecuado a las necesidades de los niños(as); por

otra parte es importante que exista un clima tranquilo, que se disponga para las

diferentes actividades vinculadas a la planificación.

Según Linares (2011, 52) indica todo espacio lúdico deberá cumplir con cuatro

condiciones:

 «Seguridad física: contar con medidas de seguridad para moverse

libremente.

 Seguridad psicológica: la organización de espacio debe garantizar un

ambiente alegre y acogedor.

 Libertad e independencia: disposición de material a su altura, de tal

modo se fomente la autonomía y no dependa del adulto.

 Orden: los niños(as) deben saber dónde colocar las cosas después de

utilizarlas».

Entre espacio y ambiente existen diferencias, ya que el ambiente es un contexto

de aprendizaje, es un conjunto de espacios físicos y las relaciones que se dan

entre niños(as) y educadores(as).

Sarlé (2014, 21) el espacio:

«Hace referencia a lo que rodea o envuelve y las circunstancias que

rodean a las personas o cosas  (….), define como un todo  indisociado de

objetos, olores, formas, colores, sonidos, personas que habitan y se

relacionan en un determinado marco físico  que lo contiene todo y al

mismo tiempo es contenido por todos estos elementos que laten dentro

de él, como si tuviera vida».

En la escuela inicial todo espacio-ambiente constituirá  una influencia a partir de

la distribución del mobiliario, de la decoración, etc., ya que todo puede

posibilitar para la enseñanza y el aprendizaje.
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2.14.2.1. Dimensiones del ambiente escolar
El ambiente escolar se puede analizar a partir de estas cuatro dimensiones:

«(...) física, temporal, funcional y relacional, cada una de ellas opera como

una herramienta que fundamenta para encontrar las mejores decisiones

para la enseñanza y el uso del ambiente, los juguetes y materiales» (Sarlé,

2014, pág. 22).

2.14.2.2. La dimensión física
La dimensión física es el marco arquitectónico que actúa como sostén básico,

que posibilita que los niños(as) estén integrados en un contexto escolar, donde

se consideren: «(...) como la temperatura, las dimensiones de la sala, la forma

en que se organiza el ambiente interno institucional (salas, otros espacios) y los

objetos del espacio (materiales, moviliario, decorativos, etc.), barreras

prenentivas». (Sarlé, 2014, pág. 25).

Los niños(as) y educadores, al ingresar a una unidad educativa, encuentran una

estructura básica, pero dentro del aula se puede modificar y adecuar el espacio

con el fin de cumplir los objetivos de la enseñanza.

Asimismo, Sarlé (2014, 25) hace referencia a las dimensiones para cumplir los

objetivos que son:

 «La temperatura ambiental.- Hace referencia  a los factores climáticos

de una determinada zona geográfica que está emplazada a la escuela

como material para la edificación, que condiciona la temperatura  del

ambiente.

 Tamaño o dimensión, forma arquitectónica y distribución del
espacio interno/externo de la sala.- Hace referencia a las salas

pequeñas, grandes, medianas.  Aquí se considera la distancia o cercanía

de los sanitarios y otros espacios que forman parte de la escuela:

direccion, halls, patio, barreras, escaleras, desplazamiento para

personas con dificultad motora, capacidades diferentes, etc.
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 Riesgo, peligrosidad o seguridad de las instalaciones.- Hace

referencia a la ubicación de los muebles o artefactos, sus terminaciones,

el tipo de edificación, las instalaciones eléctricas, gas, circulación de

agua, cañerías, otro aspecto el nivel de sonido y acústica debido a la

circulación de colectivos, motos, bocinas u otras zonas que tienen

fábricas cercanas, aeropuertos que originan emisión de sonido que

perturba (superando los 50 decibeles)».

Las decisiones que tomará el educador(a) en esta dimensión tendrán como

objetivo el generar un ambiente que promueva el bienestar, la alegría y la

confianza; también será necesario tener, dentro del lugar de juego, la prioridad

en cuanto a situaciones de aprendizaje; finalmente el ambiente debe resultar

alfabetizador en forma y fondo.

2.14.2.3. La dimensión funcional
Es la utilización de los espacios y criterios. La utilización del espacio puede ser

utilizado para un fin de exclusividad o de otra forma puede ser utilizado para

múltiples actividades, «para un fin exclusivo que también se llama polivalencia

se toma en cuenta la adaptación, recrea, modela, modifica, interviene o se

adecua un sector. De esta manera se otorga la funcionalidad haciendo

congruente con el enfoque de juego» (Sarlé, 2014, pág. 30).

El objetivo de esta dimensión es ambientar con criterios pedagógicos que

respondan al proceso de enseñanza y al juego; para desarrollar el espacio en

nivel inicial, es preciso contar con sectores, ya sea de juegos, de lectura, un

espacio específico para escuchar cuentos, etc.

2.14.2.4. La dimensión temporal
«Esta dimensión mira el ambiente en vinculación con el tiempo que se

utiliza y el  modo en que se dispone a lo largo del día escolar, se refiere
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al tiempo que los niños asisten (…), los lugares en los que juegan,

descansan, etc.». (Sarlé, 2014: pág. 35)

A partir de esta dimensión, es preciso que la educadora(or) analice los espacios

antes de planificar un proceso de enseñanza y para que, luego, logre

desarrollarlos de manera adecuada y finalmente pueda destinar dichos

espacios disponibles dentro y fuera del aula a largo de la jornada escolar.

Sarlé (2014, 35) en específico, da a conocer:

«La organización de la tarea del educador requiere considerar las

múltiples y variadas oportunidades de aprendizaje que se generan, de

manera tal de garantizar el poner a disposición de los niños, ambientes

diversos que permitan tanto momentos de concentración, como de

dispersión, la realización de distintas tareas y juegos (…), lograr esta

alternancia de espacios de manera equilibrada».

Los espacios de la escuela inicial imprimen motivación, que dan lugar a una

comunicación dentro de las salas e instalan una posibilidad de compartir y

generar aprendizajes.

2.14.2.5. La dimensión relacional
Esta dimensión se refiere al uso del espacio que facilitará el establecimiento de

las diferentes relaciones en la sala y en relación con los otros ambientes.

Para Sarlé (2014, 36) en esta dimensión existen vinculaciones:

 «Los modos de acceder al espacio (libremente; en forma pautada; con

autonomía).

 Las normas y la manera en que se resuelven.

 Los modos de intervención de los educadores en diferentes ambientes y

en las actividades que realiza con los niños(as), (sugiere, participa,

observa, juega, pregunta, ayuda etc.).
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 La forma en que el ambiente invita al orden, el equilibrio, la alegría.

 El ambiente de aprendizaje añade significación a la experiencia del

niño(a) al atraer interés, brindar información, estimular el empleo de

determinadas destrezas o habilidades.

 Comunica límites y expectativas, promueve la propia orientación».

Esta dimensión hace referencia al modo por cómo se van organizando el

mobiliario de una unidad educativa, la organización de las mesas y sillas, etc.,

que a la larga ayudan al agrupamiento, al contacto con los otros, al diálogo y a

la posibilidad compartir con los niños(as), en base a las organizaciones de

sectores de juego y actividades, a la misma altura de los estantes, a la

accesibilidad del material.
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CAPITULO III
DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo, porque se preocupa por

describir minuciosamente el objeto de estudio; es decir que dará a conocer

los hechos y sucesos, a través de las características fenomenológicas del

sujeto u objeto de estudio en cuestión.

Hernández (1991, 92), considera que este tipo de investigación:

«(...) busca especificar las propiedades, las características y los perfiles

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro

fenómeno que se someta a un análisis».

Asimismo, la presente también es una investigación de carácter cualitativo,

porque proporciona datos de la propia palabra de las personas de una manera

natural.

Yapu (2013, 139) menciona que:

«Las investigaciones descriptivas tratarán mayormente en

investigaciones cualitativas».

De la misma forma, Rodríguez Gómez (1996, 32), afirma que:

«(...) los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto

natural, tal cual sucede sacando sentido e interpretar fenómenos de

acuerdo con los significados».

3.2. Diseño de la Investigación
Según Hernández (1991, 128), el diseño de la investigación:

«(...) se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información

que se desea».

En la presente investigación, el diseño es de tipo fenomenológico.
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La fenomenología, según Hernández (1991, 493) un diseño fenomenológico:

«(...) explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en

común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno

(categorías) que comparten en relación a este (…), pueden ser

sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, etc.».

La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos

inmersos en nuestra vida cotidiana, a su vez que  intenta ver las cosas desde el

punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.

3.3. Población y muestra
La población tomada en cuenta para el desarrollo de esta investigación estuvo

delimitada dentro del sentido de una muestra no probabilística intencional,
que involucró a las educadoras del «Kínder del nivel preescolar»,

conjuntamente con los niños(as) de los niveles preescolar e inicial (que suman

en total 227), que oscilan entre las edades de 4 a 6 años, divididos en 8

paralelos, identificados por colores, tanto varones como mujeres.

La Unidad Educativa «General José de San Martín» es una institución fiscal,

dedicada a la Educación Inicial. Está ubicada en la Ciudad de La Paz, en la

calle Costanera de Villa San Antonio Bajo, entre la plaza Luis Tapia y Cruce de

Villa Copacabana llegando a ser parte del distrito N° 8 del municipio.

3.3.1. Análisis
En la presente investigación se analiza a los actores en educación de la Unidad

Educativa «General José de San Martín», que cuenta con 8 educadoras que

son participantes de la investigación y que tienen experiencia educacional con

varios años de servicio: de 16 a 33 años, ellas estuvieron conscientes, durante

el proceso de trabajo de investigación, que tenían la capacidad de potenciar sus

habilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del juego que se

desarrollan tanto dentro, como fuera de las aulas.
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Por otra parte, también los niños(as) que son sujetos relevantes y directos de

análisis y de observación por las características que muestran a partir de las

actividades que desarrollan en base a las actividades lúdicas en proceso de

enseñanza y aprendizaje; así dentro, como fuera del aula, en las salas de

juego, gimnasio y otros; en cuanto a la cantidad de niños(as) que son sujetos de

la investigación son en total de 227, divididos en ocho colores (o paralelos)

también divididos en años de escolaridad entre el primer año y segundo.

También son sujetos de observación la Directora, las educadoras auxiliares, los

padres de familia, y otros por el cual son actores relevantes del proceso

educativo.

3.4. Técnicas
3.4.1. Técnicas

Son tres principales, ligadas al carácter cualitativo de la Observación:

3.4.1.1. Observación directa y participante
Asociada al sentido de la investigación social de campo, que implica tanto el

monitoreo de la experiencia educativa, como la participación en la misma, sin

intervenir directamente en el fenómeno educativo, y tan solo estudiándolo.

3.4.1.2. Entrevista a profundidad
Que implica el recojo de información de ciertos participantes (las educadoras).

3.4.1.3. Cotejo
Que relaciona las dos anteriores con la realidad concreta.

3.5. Instrumentos
3.5.1. Registro de Observación

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable.

Laura (2017, 98) afirma que la observación, en cuanto a instrumentalización, es:

«(...) el proceso de mirar con atención una actividad o hecho (...) requiere

tomar nota del hecho o hechos en forma ordenada, sobre eventos,
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comportamientos, objetos; es decir, todo aquello que se pueda ver

objetivamente».

El investigador observa los hechos, tal como ocurren, en situaciones naturales.

Según Ander Egg (2003, 42):

«La observación participante u observación activa consiste en la

participación directa e inmediata del observador en cuanto asume uno o

más roles en la vida de a comunidad, del grupo o dentro de una situación

determinada. Se ha definido como la técnica por la cual se llega a

conocer la vida de un grupo deste el interior mismo, permitiendo captar

no sólo los fenómenos objetivos y manifiestos sino el sentido subjetivo de

muchos comportamientos sociales, imposibles de conocer y menos aún

de comprender».

La participación del investigador permitirá una comprensión, una interpretación

y a su vez una descripción significativa, ya que el investigador se integra al

fenómeno estudiado y usa una serie de instrumentos como lista de cotejos

(ficha de observación), entre otros.

3.5.2. Formato de Entrevista a profundidad
Este tipo de entrevistas buscan profundizar el tipo de información en base a una

batería de preguntas que sirven como base para la información que se desea

obtener de los informantes.

Rodríguez Gómez (1996, 168), afirma con ello que:

«(...) el entrevistador desea obtener información sobre un determinado

problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación con los

que se focaliza la entrevista».

Ander Egg (2003, 94) da a conocer más detalles sobre la entrevista en

profundidad:

«Es una forma de entrevista no estructurada o abierta que, en muchos

aspectos, se asemeja a un diálogo íntimo y personal en donde el
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entrevistado se expresa con sus mismas palabras(…), la entrevista en

profundidad permite adquirir informacion sobre aspectos a los que resulta

dificil acceder por otros procedimientos y la posibiidad de introducirse en

cuestiones de interés para la investigación».

Para el investigador lo importante son las explicaciones de los otros, y este

proceso requiere de una relacion de confianza entre el investigador y el

entrevistado(a), porque con esto se garantiza la calidad de la información a

obtener.

Por otra parte, no se deben esperar respuestas esperadas a las interrogantes

planteadas, precisamente por su carácter de ambigüedad.

Así lo hace notar Hernández (1991, 41), afirmando que:

«(...) el investigador debe demostrar interés en las reacciones del

entrevistado(...), cuando no le quede clara la pregunta, es recomentable

repetirla o cuando el investigador no entienda una respuesta, es

conveniente que le pida al entrevistado que la repita».

3.5.3. Lista de cotejo
Que, como un formato de observación indirecta, tiene 15 indicadores que tratan

de describir el fenómeno educativo desde los participantes, sean educadores/as

o niños/as; por lo cual, es un instrumento asociado a la correlación entre las

respuestas de los entrevistados y lo que se anota en los registros de

observación.

Así, Briones (2009, 65) explica:

«La lista de cotejo relaciona los otros instrumentos entre sí y da valor

relacional a la investigación».
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3.6. Estrategia de recolección y procesamiento de datos
Los datos se recolectan a través de los instrumentos de observación, lista de

cotejo y finalmente la entrevista a las educadoras de la Unidad Educativa, una

vez obtenidos los datos, se procede a la sistematización.

Los datos cualitativos contienen información de la realidad de las personas, y

son relevantes a su vez por ser tangibles.

Así, Rodríguez Gómez (1996, 198) afirma que:

«(...) los datos son frecuentemente entendidos como interacciones,

situaciones, fenómenos, u objetos de la realidad estudiada, que el

investigador recoge a lo largo de su proceso de investigación y que

poseen un contenido informativo para los objetivos».

En la elaboración de datos, el investigador recoge la información acerca de la

realidad interna de los sujetos, que pasará a la reducción de datos, a la

disposicion de los mismos y su verificacion en la parte de conclusiones.

En el siguiente cuadro nos da aconocer sobre el procesamiento de datos

asimsimo en la reducción de datos, «es decir, en la simplificación, el resumen,

la selección de la informacion para hacerla abarcable y manejable» (Rodríguez

Gómez, 1996, pág. 205).

Fuente: Elaboración en base a la lectura de Rodríguez Gómez (1996).
Metodología de la investigación cualitativa, pág.64-76

Para el análisis de datos se requiere recurrir a la categorización y la posterior

triangulación; para categorizar es preciso analizar, clasificar y hasta codificar.

Acceso a la Unidad
Educativa

Recogida
de datos

Reducción
de datos

Disposición y
trasformación

de datos

Extracción/verificación
De conclusión
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Es al respecto que Rodríguez Gómez (1996, 210) afirma lo siguiente:

«(...) La categorización constituye sin duda una importante herramienta

en el análisis de datos cualitativos, hace posible clasificar

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico

(...) Categorizar datos implica realizar un juicio, valorar determinadas

unidades  pueden o no ser incluidas  bajo un determinado código, y

tomar decisiones  al respecto; tales decisiones pueden estar  afectadas

por la  subjetividad  y el punto  de vista particular del codificador

asimismo las categorías  pueden ser definidas a medida  que se

examinan los datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo, al

examinar los datos vamos reflexionando acerca del contenido».

A partir del análisis, reflexión de los datos se requiere tomar decisión para

incluir ciertos datos y posteriormente colocar un código, de este modo se van

generando categorías provisionales donde son manipulativos al cambio o que

finalmente puedan ser consolidados o que pueden ser eliminadas.

3.6.1. Triangulación de datos
La triangulación de datos corresponde al análisis de datos y es parte del control

de calidad de la investigación para que se genere solidez, confiabilidad,

precisión.

La triangulación, como lo sustenta Yapu (2015, 174), se refiere:

«(...) a la confrontación de diferentes fuentes de datos en los estudios y

se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre estas

fuentes. La triangulación de fuentes de datos contrasta los datos

recogidos de un mismo fenómeno en tiempos diferentes por una misma

fuente o por fuentes diferentes en un mismo tiempo».

A través de este análisis se podrá manejar mejor la información recolectada y

se generarán mejores resultados precisos sobre los datos subjetivos recabados;
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y a partir de estos procedimientos se facilitará la comprensión de los datos y

finalmente se podrá extraer conclusiones pertinentes.

La investigación cualitativa, según Quiroz (2009, 45) es:

«(...) es la comprensión de la realidad social, que pretende describir,

analizar, interpretar y explicar los fenómenos y problemas que

eventualmente son desconocidos (…), recure a la comprensión de las

subjetividades, significados o percepciones individuales».

Esta investigación nos conduce a un proceso de recolección de datos,

posteriormente al análisis, codificación y reflexión.

Sin embargo, es necesario resaltar que las categorías presentadas para la

presente investigación, estaban en una orden de prioridad a partir de lo visto en

cuanto a los objetivos de la misma investigación, resaltando en cada categoría

presentada, una correlación y pertinente correspondencia con la finalidad de lo

que se deseaba investigar.

Por ello, a continuación se presenta la categorización en el siguiente cuadro:

3.6.1.1. Categorización

OBJETIVOS DIMENSIONES INDICADORES ITEM/
PREGUNTAS TECNICAS

Analizar el
significado
pedagógico que
las educadoras
asignan al juego
en el desarrollo de
la psicomotricidad
de los niños(as)
de la Unidad
Educativa General
José de San
Martín de la
ciudad de La Paz,
zona Villa San
Antonio Bajo.

Proceso de
enseñanza-
aprendizaje

El uso de
estrategias

lúdicas en el
proceso de

aprendizaje-
enseñanza

¿Qué actividades utiliza para
motivar?
¿Considera que es necesario el

uso de las actividades lúdicas
en el proceso de enseñanza
aprendizaje?
¿Qué significado tiene las

actividades lúdicas dentro de la
construcción de aprendizajes en
los niños?
¿Realizan actividades lúdicas

dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje?

Observación
Lista de cotejo
Entrevista

Psicomotricidad
y el área
cognitiva

El uso de
estrategias
lúdicas que

favorezcan al
desarrollo
cognitivo

¿Qué estrategias utiliza para el
desarrollo de lo cognitivo?
¿Cómo las actividades lúdicas

pueden desarrollar el área
cognitiva?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación
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Psicomotricidad
y el área
afectiva

El
desenvolvimiento
emocional en el

proceso de
enseñanza -
aprendizaje

 ¿El juego ayuda al desarrollo de
las expresiones de afectos y
emociones?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

La
psicomotricidad
en la área
motora

El desarrollo de lo
motor en el

proceso
enseñanza-
aprendizaje

 ¿En la base de que estrategias
dentro del proceso enseñanza y
aprendizaje busca desarrollar el
sistema motor (grueso -fino)?
 ¿Qué afecto considera que

tiene las actividades lúdicas
dentro del desarrollo del área
motora (fina-gruesa)?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

Describir el
significado
otorgado por las
educadoras a las
actividades
lúdicas
psicomotriz
concretas del nivel
inicial.

La
psicomotricidad
en el área social

El desarrollo de
las áreas sociales
en el proceso de

enseñanza-
aprendizaje

 ¿Qué importancia tiene las
actividades lúdicas en el
desarrollo de las relaciones
sociales?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

Los
aprendizajes
significativos en
base al
desarrollo de
actividades
lúdicas

El uso de
actividades

lúdicas para el
desarrollo de un

aprendizaje
significativo

 ¿Qué actividades lúdicas utiliza
para obtener un aprendizaje
significativo?
 ¿Qué significado le asigna a las

actividades lúdicas?
 ¿De qué manera ayuda el juego

al logro de un aprendizaje
significativo?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

El logro de
aprendizajes
significativos

 ¿Qué significado le asigna a los
aprendizajes previos?
 ¿Cómo motiva a la adquisición

de aprendizajes nuevos?
 ¿La construcción de

aprendizajes realizan con la
participación de los niños(as)?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

Describir los
principales
elementos
pedagógicos
(motivación,
contenidos,
metodología,
espacios)
presentes en el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje del
nivel inicial de
esta unidad
educativa.

El juego como
estrategia y
recurso de
trabajo de aula

El juego como
estrategia

pedagógica
dentro del trabajo

de aula

 ¿Qué estrategias utiliza dentro
de su clase?
 ¿Considera que las estrategias

utilizadas ayudan al desarrollo
del aprendizaje?
 ¿Qué importancia tiene los

juegos educativos tanto dentro
como fuera del aula?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

La importancia
de los espacios
lúdicos

El uso adecuado
de los espacios

pedagógicos en el
proceso

enseñanza-
aprendizaje

 ¿Se tiene una ambientación
adecuada para el desarrollo de
proceso de enseñanza y
aprendizaje?
 ¿Se utiliza adecuadamente los

espacios educativos en la
construcción de aprendizaje?

Entrevista
Lista de cotejo
Observación

La ambientación
adecuada de los
espacios para el
desarrollo de las

actividades

 ¿Considera que la
ambientación actual del aula de
trabajo es la adecuada para el
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?
 ¿Considera que una buena

ambientación del aula de
trabajo con respecto a la edad
de los niños(as) ayuda al

Entrevista
Lista de cotejo
Observación
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desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje?
 ¿La ambientación adecuada de

espacios lúdicos motiva a los
niños(as)  para descubrir y
crear sus aprendizajes propios?
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CAPÍTULO  IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos de la

investigación; la recolección de datos se efectuó mediante el instrumento de

registro de observación, con los formatos de entrevista que fueron aplicados a

las educadoras, y finalmente con la lista de cotejo.

Los tres instrumentos han sido aplicados a los ocho paralelos de colores que

corresponden al primer año y el segundo año de escolaridad, en un tiempo de

dos meses; posteriormente, una vez obtenidos los datos, se centralizaron los

mismos en base a las categorías para disminuir la información obtenida (ver en

anexos), posteriormente se realizó la interpretación en base a la información y a

las categorías; asimismo se utilizó el respaldo del marco teórico y finalmente se

sometieron los tres instrumentos a la respectiva triangulación de datos.

Posterior a este proceso, se realizó la interpretación de los tres instrumentos

para obtener datos más precisos y confiables, finalmente se llegaron a las

siguientes interpretaciones:

4.1. Significaciones durante los horarios de hábito de trabajo
4.1.1. Significación de la actividad Lúdica de Inicio (extraída del
proceso de observación principalmente)

Las diferentes actividades que son realizadas dentro de la Unidad Educativa

«General José De San Martín» empiezan desde el primer día de la semana.

Las educadoras dan importancia los días lunes a entonar el himno nacional y a

las recomendaciones correspondientes a través del contexto; posteriormente

dan relevancia a los juegos de inicio durante la hora cívica, desarrollando

juegos dirigidos (dinámicas de canciones) y ejercicios que son estimulados por

parte de las educadoras; los niños responden satisfactoriamente.

Los juegos son relevantes al inicio porque los niños(as), a través de los

diferentes juegos, se motivan, derrochan alegría y entusiasmo, porque el juego
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es parte de ellos, es su estado natural, pues promueve la participación de todos

los paralelos (colores), también las educadoras eran y son parte de los

diferentes juegos dirigidos, y su inclusión determinaba la confianza y seguridad

de los niños(as), para que el mismo proceso se vuelva en uno más espontáneo

y natural.

Posteriormente, al ingresar a las diferentes aulas que dan inicio a las

actividades programadas por las educadoras, la mayoría de ellas dan

importancia a las oraciones, esto ayuda a fortalecer su fe, crecer en valores y

vivir “como hermanitos”, entre niños(as); las actividades rodean el desayuno

escolar, que es un alimento complementario y que ayuda al desarrollo y a la

motivación, también por parte de las educadoras el desayuno es utilizado en

varios casos como estímulo y respuesta a la realización de las diferentes

actividades.

Es de relevancia resaltar las diferentes actividades que se observaron y que

ayudan, en general, en los siguientes aspectos:

 La actividad lúdica de los juegos dirigidos mediante la dinámica de las

canciones son las desarrolladas al inicio, durante y después de las

actividades cotidianas; las canciones ayudan a la actitud corporal,

asimismo fortalecen las habilidades intelectuales, el ritmo, la

vocalización, la motricidad y el despliegue de sentimientos.

 Los ejercicios de esquema corporal favorecen el reconocimiento del

cuerpo del niño(a) y de sí mismo.

 Las recitaciones ayudan a la actitud y a la memoria.

 El baile ayuda al desarrollo de la psicomotricidad gruesa, a la expresión

corporal, a la lateralidad, al espacio y a la memoria.

 La función de títeres ayuda a desarrollar la capacidad de escucha e

imaginación, de opinión crítica pues favorece a adquirir sentido de

valores de sensibilidad, alegría y normas de trabajo.

 Las rondas ayudan a la expresión corporal y a la relación espacial.
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 Los cuentos son considerados recursos lúdicos, al mismo tiempo que

desenvuelven diversos argumentos para crear empatía y estimulan la

imaginación, el lenguaje comprensivo, la memoria, y favorecen a la

concentración, permiten el juego libre y ayudan al desarrollo emocional:

escuchar un cuento es un juego de pensamientos que entran a un

mundo mágico.

El juego cobra impactos positivos en todas las áreas de desarrollo en

términos motores, cognitivos, emocionales, de adecuación de roles sociales.

4.2. Significación de la actividad lúdica en el desarrollo de la
psicomotricidad (resultado del proceso de observación, con las
entrevistas y con la lista de cotejo)

A través de los instrumentos establecidos para recolectar la información

debida, se ha llegado a comprender que las educadoras, dentro del proceso

de enseñanza y aprendizaje, procedieron a estimular el área psicomotriz de

sus estudiantes, por medio de las siguientes categorías:

 El desarrollo Biopsicomotriz.

 La psicomotricidad fina, desarrollada a partir de:

- Recortes con tijeras.

- Collage.

- Ensarte.

- Enhebrado.

- Modelado de plastilina, masa coloreada.

- Contorno de silueta y viñeta.

- Costura con aguja.

- Atar, desatar.

- Abotonar, desabotonar.

- Abrir y cerrar cierres.

- Abrochar y desabrochar.
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 La lateralidad, espacialidad.

 Coordinación motriz global.

 La psicomotricidad gruesa y fina en actividades manuales productivas.

 Ejercicios de lateralidad.

 La relación de espacio.

 Afectos y emociones entre otros.

A través de estas diversas actividades que se fueron aplicando día a día en

distintos momentos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tomaron

significados muy relevantes para ellas mismas (las educadoras) ya que a

partir de estas diversas actividades, ellas reconocieron que sus estudiantes

aprendían más rápido y efectivamente, además donde ayudan a desarrollar

destrezas y a la psicomotricidad.

Dentro de las actividades que se fueron realizando, también paralelamente se
fueron desplegando juegos que cobraron significaciones relevantes, como

en lo cognitivo, lo social, lo psicomotor, lo creativo, y al autoestima.

Mediante el juego, según lo observado, el niño representa su realidad y
cuando el mismo juego cobra un papel de mediador y facilitador de los
aprendizajes, lo combina a aprender asumiendo sus potencialidades y
posibles limitaciones.

Los diversos juegos que se desarrollan ayudan a desarrollar varias habilidades

a través de varias actividades:

 Para el desarrollo cognitivo (extractado de los formatos de
entrevista y las listas de cotejo).- se desarrollan actividades a través

del libro con actividades de recortes y armado de las distintas figuras,

también a través de las canciones a partir de la memorización de frases

y mediante los juegos que se desarrollan en el aula, sala de juego

mediante juegos de cartas con autos, rompecabezas, lógico colores y
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otros que contribuye al desarrollo de operaciones lógicas, promueve a la

adquisición de resolver problemas, como sustenta la educadora Rita:

«A partir de las actividades lúdicas les lleva al proceso de razonar de

analizar de hacer seriación, clasificación entonces a través de esas

actividades ellos van trabajando su mente hacia lo que es la reflexión el

razonamiento el análisis y a partir de la actividad lúdica van construyendo

sus esquemas mentales para trasformar en un saber en un conocimiento

y aprendizaje, toda actividad lúdica es un elemento y herramienta

importante para que los niños(as) construyan su aprendizaje a la vez es

motivante que les lleva al proceso de aprendizaje en base al juego ya

que los niños(as) aprenden muchas cosas»

o Asimismo, también la educadora María sustenta la importancia de:

«Las actividades lúdicas ayudan a desarrollar la área cognitiva en

los niños en una forma entretenida diferente, porque el niño no

solo se desarrolla en todos los aspectos sin darse cuenta, sino que

él es su propio protagonista».

A través de diversos juegos que realizan los niños junto a sus docentes, se
cobra un significado relevante que activa a los participantes y
beneficiarios directos sus habilidades cognitivas, y que les permite
comprender su entorno y desarrollar sus pensamientos y destrezas.

 En el aspecto de interacción social (extractado de los registros de
observación y los formatos entrevistas).- se dieron mediante las

diversas actividades que se aplicaron en el aula (tema del día) y la

afinidad entre niños(as), mediante el juego que permitió la relación con

los demás. Las diversas actividades lúdicas que se desarrollaron son:

o Juegos simbólicos en aula y recreo,

o Rondas,

o Dramatizaciones,

o Juegos de pelota,
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o Juego de roles al papá - mamá, y

o Juegos en la sala de juego.

A través de estos juegos se ayuda al niño(a) a interactuar con su entorno ya

sea con sus papás, sus familiares, sus compañeros de curso; esto ayuda a
construir seguridad y autoestima; por otra parte, el niño(a) puede jugar solo

con los diversos juegos pero cuando otro niño(a) se hace parte del juego de

este, en ese momento se desarrolla la comunicación, pues el niño(a) se

relaciona con los otros y abre espacios a nuevos amigos.

Los juegos simbólicos se dan muy comúnmente en el aula durante las

ausencias de las educadoras, el juego se da de manera espontánea porque
los niños se organizan para imitar y adaptan juegos simbólicos a
situaciones que habrían observado, la mayoría de los niños adoptan juegos

como a las doctoras-enfermeras, casita-cocinita, a los súper héroes y otros de

situaciones que habrían observado; también cuando juegan con los otros,

copian y representan, porque cada niño busca integrar un modelo para

representar y trasformar y ser igual.

 Las educadoras dan significados importantes al aspecto emocional
(extractado de los registros de observación y formato de
entrevistas).- para el desenvolvimiento de las diferentes actividades que

se desarrollan mediante las actividades del día (ej.: dibujo, bandera y

otros), las educadoras despliegan todo esto, a partir de actividades

lúdicas mediante las canciones, títeres, familia, teatro. Los niños(as)

demuestran afectos y sentimientos mediante la realización de juegos

simbólicos al médico-enfermera, y esto se comprueba con la educadora

Rita (ver Anexo de entrevistas) quien sustenta sobre este aspecto:

«Ayuda porque saca del interior todos los espacios de sentimientos que

pueda tener, el juego les distrae y es divertido».
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Por otra parte, las educadoras dan importancia y dan significado a la
reconciliación entre niño(as) cuando existen dificultades (peleas y
discusiones) dentro de las aulas (paralelos de colores) y las educadoras

buscan dialogar con los niños(as), los concientizan y finalmente llegan a la

reconciliación y ahí es donde se demuestran afectos y sentimientos entre ellos.

 Las educadoras estimulan al desarrollo motor (a través del registro
de observación y lista de cotejo).- a través de las actividades lúdicas,

se desarrollan juegos de motricidad fina con la realización de palmadas,

acompañados de canciones con ejercicios con: la mano, dedos, etc.

También con canciones con movimientos, juegos con movimientos

(rondas), recitaciones, ejercicios de esquema corporal, los juegos en la

sala lúdica y otros.

El juego estimula al desarrollo motor porque cuando los niños(as)
exploran un objeto ya en ese momento toman conciencia de las
características de dicho objeto y al mismo tiempo da sentido a su cuerpo y

va tomando conciencia de sí mismo es una relación antisociable de una

representación de un objeto y al mismo tiempo de construcción de conciencia

de sí mismo.

 Para desarrollar la psicomotricidad gruesa (extractado del registro
de observación y lista de cotejos).- realizan actividades en la sala de

gimnasio o patio mediante los juegos de motricidad gruesa: caminar,

correr, saltar, arrastrarse, subir, bajar, trotar, saltos,  volteretas, hula hula,

trepar gradas, mediante bailes (ayuda a la expresión corporal).

El en el proceso de enseñanza-aprendizaje la actividad lúdica de los
juegos dirigidos mediante la dinámica de las canciones son los más
utilizados porque facilitan la actitud corporal. Las canciones ayudan a

desarrollar y fortalecer las habilidades intelectuales, ritmo, vocalización,

fortalece la motricidad, manejo de sentimientos, expresión, comunicación.
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Dentro de la semana se llevan a cabo distintas actividades que tienen impactos

positivos, que destacan los juegos que dan significaciones importantes y que

contribuyen al potenciamiento, ya que la psicomotricidad no puede vivir sin
juego.

Las actividades lúdicas dentro del aula y que contribuyen al desarrollo de la

psicomotricidad, son:

 Juegos dirigidos mediante la dinámica de las canciones, bailes,

canciones con movimiento, recitaciones, títeres.

 Los juegos de motricidad fina mediante la realización de palmadas

acompañados de canciones con ejercicios con: la mano, dedos y juegos

en relación con los dedos, imitaciones  de pájaros en vuelo.

 Los juegos de construcción mediante el armado de cubo.

 Los juegos simbólicos en el aula y el recreo se desarrollan mediante los

juegos de las doctoras-enfermeras-pacientes, a la casita-cocinita, a los

superhéroes y al tren.

Las actividades lúdicas dentro de la sala están a disposición de las educadoras

y generalmente en la semana son utilizadas de 30 a 40 minutos, en los que 30

minutos son para el juego y 10 minutos para recoger los materiales.

Las actividades lúdicas en base a los materiales lúdicos en la sala de juegos,

son:

 Los juegos de construcción.

 Los juegos libres.

 Los juegos intelectuales, calculo-lógica.

 Juegos de psicomotricidad fina.

Dentro de la sala de juego, los materiales lúdicos estimulan la actividad de

juego que se detallan en los siguientes:
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o Los juegos de construcción.- se realizan en base a los

materiales lúdicos de: cubos de colores, rompecabezas de: mapas

de Bolivia, de vocales, de números, de distintas  danzas. De

cuerpo humano, la cabeza entre otras.

o Los  juegos libres.- se despliegan en base a los materiales

lúdicos: de la balanza, cuchillo, los saleros, chorizo, pan,

hamburguesa, pepino, tomate, cubos, triángulos de colores, frutas

de distintas variedades.

o Los juegos intelectuales, cálculo lógica.- que ayudan a

fortalecer el área cognitiva son: los distintos puzzles, encajes,

autos con cartas, figuras geométricas, lógico de colores, encajes

de números en imagen de víbora, abanico y otros.

o Finalmente Los juegos de psicomotricidad fina.- se desarrollan

en base a los materiales lúdicos de: las bolitas, la figura de pera

para los ensartes, marioneta, títeres, muñeco (mono, rana) para

abrir y cerrar las manos y otros.

Otras actividades que se desarrollan dentro del Gimnasio-patio y que además

contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad gruesa, son:

o Caminar, correr, saltar, subir, bajar, trotar, hula hula, trepar
gradas.

o Mediante el baile.- distintas danzas que ayuda a la expresión

corporal y al desarrollo de destrezas y habilidades a partir del

movimiento del cuerpo.

o Rondas.- distintas rondas que ayudan a la expresión corporal,

relación espacial.

o Ejercicios de coordinación motriz.- arrastrarse, volteretas,

gateo, ruta de obstáculos, salto del trampolín, juegos de zigzag,

movimiento con pelotas.
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Las actividad lúdica es una actividad de alto significado ya que el juego ayuda al

desarrollo de la psicomotricidad y por lo tanto es imprescindible, importante,
relevante, ya que mediante la actividad lúdica van incrementando la
psicomotricidad, como sustentan las educadoras de la unidad educativa, la

educadora Margarita afirma: «Es importante las actividades lúdicas, nos ayuda

a tener más destrezas en los movimientos finos, ojo, mano, etc.»

También la educadora María afirma: «El niño mediante el juego experimenta,

construye y reconstruye conocimientos; les ayuda en su coordinación, ritmo,

lateralidad, movimientos corporales, memoria».

Las distintas actividades lúdicas dentro de las aulas ayudan a desarrollar

distintas habilidades donde los juegos son:

 Dirigidos, mediante la dinámica de canciones y bailes, ayudan a

desarrollar valores y actitudes de cooperación, solidaridad, el respeto,

confianza.

 Y simbólicos, que se asocian como una representación de la realidad,

ayudan a comprender y asimilar el entorno como también a practicar

roles del adulto, el lenguaje, a la imaginación y la creatividad.

Los juegos de la sala de juegos en base a los materiales lúdicos son:

 Los juegos de construcción, que ayudan al desarrollo de los

niños(as) a la creatividad, a la coordinación óculo manual, mejora la

motricidad fina, aumenta la capacidad  de atención y concentración,

ayuda a la capacidad de  análisis y síntesis.

 Los juegos libres, dentro de sala de juego están a disposición de los

materiales lúdicos lo cuales ayudan al desarrollo de los niños(as) a la

imaginación, trasformando la realidad a su manera, ayuda a interactuar

entre iguales y finalmente la socialización.

 Los juegos intelectuales, ayudan al desarrollo de los niños(as) a la

resolución de problemas, progresivamente fortalecen el razonamiento

lógico del niño(a), fomentan la agilidad mental y desarrollar su

pensamiento.



96

Las actividades que se desarrollan en la sala de gimnasio, ayudan a desarrollar

y fortalecer:

 Las habilidades perceptuales motrices, y los que se estimulan son: el

equilibrio, la consciencia espacial, coordinación ojo-mano, lateralidad,

direccionalidad, también son desarrollados los atributos de movimientos

como el ritmo, la coordinación locomotriz la agilidad y flexibilidad.

4.3. Significación de la motivación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

4.3.1. Descripción sintetizada  de los momentos de
motivación (extractada por los registros de Observación y la
Lista de cotejo)

La motivación se realiza de acuerdo al contexto y al tema; la mayoría de las

educadoras realizan la motivación al inicio, como indica la educadora Margarita:

«Primero se hace la motivación, luego diferentes actividades para luego llegar

al tema», cada educadora realiza la motivación de distinta manera al inicio,

durante y después de la actividad mediante canciones, recitaciones, canciones

acompañadas con ejercicios (movimientos), baile, títeres y juegos de

construcción (cubos).

Otra forma de motivar es con el discurso en relación al tema y algunas

educadoras realizan la motivación con el discurso pero en relación a la magia e

ilusión comparada con la actividad del día (tema). Por otra parte en las fechas

cívicas, es el caso del 21 de septiembre y otras, los niños(as) se motivan viendo

el espectáculo de la magia e ilusión realizado por el mago.

4.3.1.1. Análisis e interpretación de datos de la motivación
La motivación es considerada importante en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, que ayuda a que estén predispuestos para el aprendizaje de

distintas actividades del día y mediante la motivación para captar la atención,
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asimismo la motivación cobra significado porque es un motor que impulsa
a los niños(as) y pone predispuestos a realizar dicha actividad o
simplemente terminar la actividad para luego realizar actividades lúdicas
que motiven.

Otras actividades “extracurriculares” que se llevan en el patio generan

motivación y entusiasmo: es la magia e ilusión que son consideradas como

juegos, pero que en el fondo es un recurso didáctico motivador que ayuda a
captar la atención de los niños(as)  y trasmite emoción, intriga, humor,
ilusión, que le lleva a una enseñanza eficaz, sustenta la educadora Julia: «Los

veo bien motivados, si uno les muestra cosas lindas se quedan anonadados

(…) también les lleve a ver magia con ello se ha visto motivados con la magia

que hizo de lo particular a lo general, a partir de ello rescato para el aprendizaje

de colores, tamaño, etc.».

También los espacios lúdicos generan motivación al involucrarse con los

distintos materiales lúdicos como sustenta la educadora Teresa: «Les veo

motivados además de los espacios lúdicos que les ayuda en su formación, de

su desarrollo, en su enseñanza-aprendizaje, su autoestima, la formación de su

carácter».

4.4. Significación del desarrollo de las habilidades psicomotrices en
el proceso de enseñanza y aprendizaje (resultado del proceso de
observación, con las entrevistas y con lista de cotejo)

El desarrollo de la psicomotricidad en proceso de enseñanza y aprendizaje

dentro de las aulas se desarrolla en base a diversas actividades y los materiales

(temas) que fortalecen la motricidad fina y gruesa y al mismo tiempo en muchos

casos son acompañados con juegos dirigidos mediante la dinámica de las

canciones.
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Es preciso mencionar y resaltar las actividades que realizan las educadoras

para fortalecer al desarrollo de la psicomotricidad:

 Actividades lúdicas (canciones).- las educadoras asignan significados

a la realización de canciones asimismo es considerado un componente

lúdico didáctico, también la realización de canciones es constante antes,

durante y después de las actividades y en muchos casos van en relación

al tema o actividad. Esta actividad es la más utilizada porque facilita

actitud corporal, ayuda a desarrollar y fortalecer las habilidades

intelectuales, ritmo, vocalización, creatividad, fortalece la motricidad,

manejo de sentimientos, expresión y comunicación.

 Manipulación de plastilina.- Para la realización de distintas figuras

(animales), mediante su creatividad, ya sea para la manipulación en  la

realización de bolitas pequeñas, elaboración de los distintos animales, la

creación de sus propios nombres, la elaboración de distintas vocales,

finalmente expresión libre mediante la plastilina.

 Manipulación de palitos de colores.- Es utilizado para la realización de

figuras geométricas y otros.

 Actividades de ensarte.- esta actividad se realiza dando dentro del aula

y en la sala de juego que comúnmente todos los colores (aulas) lo

realizan con distintas figuras que al mismo tiempo tiene el objetivo de

fortalecer la psicomotricidad  fina, por otra parte por parte de las

educadoras esta actividad es considerado importante para el desarrollo

dentro de proceso de enseñanza.

 Actividades con marcadores.- esta actividad toma importancia por

parte de las educadoras que consiste en repaso con marcadores o

colores las líneas que faltan en distintas figuras dadas (vocales, dibujos,

numerales entre otros), esta actividad ayuda fortalecer la

psicomotricidad fina del niño(a).

 Actividades con pintura al dedo.- esta actividad toma relevancia dentro

de las actividades de las aulas donde es utilizado la pintura al dedo para

realizar huellas para pintar dibujos ya elaborados(sombrero y otros) Esta
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actividad ayuda a desarrollar la creatividad al realizar distintas técnicas

con pintura al dedo.

 Recorte de láminas y papeles con tijeras.- los ocho paralelos utilizan

tijeras para el recorte de láminas, papeles, figuras, láminas y elaboradas

por los auxiliares (símbolos patrios, flor y otros), estos van en relación al

tema del día. Esta actividad fortalece la psicomotricidad fina óculo-

manual.

 Relleno de dibujo.- esta actividad se ve en determinados momentos de

la semana en los diferentes colores que consiste en rellenar con

plastilina o simplemente pintar el dibujo previamente preparado.

 Actividad de la tiza.- En el patio diferentes colores (aulas) en

determinados momentos realizan la actividad de la tiza en donde

plasman los conocimientos mediante la realización de figuras, vocales,

su nombre etc. esta actividad ayuda a desarrollar su imaginación y

fortalece lo aprendido en aula.

 La actividad del dibujo.- esta actividad es tomado en cuenta por las

educadoras para que los niños(as) elaboren dibujos a partir de las horas

cívicas, dibujo libre en relación al tema, finalmente esta actividad ayuda

a desarrollar su creatividad.

 Papel picado.- Esta actividad es desarrollada por todos los paralelos de

colores (aulas) en un determinado tiempo según planificación, en donde

los niños(as) realizan picado de papel con hojas de colores, y estas les

ayudan a desarrollar la psicomotricidad fina.

 Pintado de los dibujos.- una vez elaborado un dibujo las educadoras

dan significados importantes al pintado del dibujo a partir del libro

Qalltañani 1-2 o simplemente hojas elaborados con imágenes

educativas donde la educadora procede a explicar y luego proceden los

niños(as) a pintar.

 En otras actividades también está la actividad de abotonar y

desabotonar.
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Las actividades que ayudan y refuerzan a la grafomotricidad para el estímulo de

la escritura son los dos libros que se utilizan como herramienta:

 El libro de Qalltañani, mediante la actividad del recorte  de distintas

figuras y armado de rompecabezas, los ejercicios de grafomotricidad.

 Libro Aprendamos Jugando de juegos musculares de líneas, curvas,

pintar etc., que refuerzan la grafomotricidad.

Las actividades lúdicas que están presentes antes, durante o después de la

actividad son acompañados con juegos de motricidad fina con la realización de

palmadas, acompañado de canciones con ejercicios de abrir y cerrar sus

manos, estirar los dedos, juego de dedos, en otros casos mediante canciones

con movimiento e imitación a las alas del pájaro en vuelo.

Las actividades que comúnmente se desarrollan en el aula son:

 Los juegos dirigidos mediante la dinámica de las canciones, canción con

movimientos, canción con música.

 Bailes.

 Recitaciones.

 Títeres.

 Ejercicios de esquema corporal.

 Ejercicios de coordinación motriz (sala de gimnasio y/o patio).

Mediante estas actividades que se realizan en las aulas ayudan al desarrollo de

la psicomotricidad fina que en varias aulas se dan acompañadas con juegos

que son imprescindibles; también las educadoras dan significados al juego
como una actividad necesaria y fundamental para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, como para el desarrollo de las habilidades también

podemos interpretar que por medio del juego aprenden más rápido que a la
vez adquieren significados.

La actividad lúdica que constantemente se utiliza es el juego dirigido
mediante la dinámica de la canción porque facilita actitud corporal, ayuda
a desarrollar y fortalecer las habilidades intelectuales, ritmo, vocalización,
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creatividad y fortalece la motricidad, el despliegue de sentimientos, la
expresión y la comunicación.

4.5. Significación de las dificultades que se presentan en el proceso
de enseñanza y aprendizaje (Resultado principalmente del
proceso de observación)

Podemos mencionar que dentro de las actividades cotidianas en el  proceso de

enseñanza y aprendizaje, existe, en algunos paralelos de colores (cursos) la

presencia del mal comportamiento por parte de los niños en horarios de

ausencia de las educadoras, por otra parte cuatro colores presentan el caso de

retraso de las tareas o actividades por parte de algunos niños(as); asimismo

existe la distracción dentro el proceso de la realización de actividades (tareas).

Por otra parte existe el mal comportamiento por la ausencia de las educadoras

en horarios de actividades (clases) porque no existe alguien que ponga orden y

que les haga realizar actividades que los niños(as) están a predisposición en

realizar; para cualquier actividad son inquietos por naturaleza, por ello, es de

vital importancia mitigar esa inquietud a través del juego; también por otra parte

algunas educadoras motivan a todos los niños y en especial aquellos niños que

presentan problemas de retraso en las actividades, para momentos de

descanso existe la presencia de actividades lúdicas mediante la dinámica de la

canción, títeres y otros que es una forma de diversión de tranquilidad.

Dentro de  la realización de  actividades  cotidianas  (tareas)  en  algunos

paralelos de colores, existen dificultades ya que es necesario todavía fortalecer

la psicomotricidad fina ya que existen dificultades de agarrar la tijera

adecuadamente y de recordar (hoja, cartulina, dibujos, otros), también existe el

mal uso de los marcadores, colores, carpicola, pintura al dedo, plastilina

(mezcla de la plastilina de distintos colores); el papel de las auxiliares dentro de

las actividades cotidianas es considerado importante ya que en muchos casos
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son las auxiliares quienes ayudan a los niños(as) a superar las dificultades que

se presentan en los distintos colores (aulas).

Finalmente, si bien las educadoras estimulan a la interacción social de los

niños(as) en diferentes ambientes, existe la presencia de algunos niños

insociables que aún no se relacionan con sus compañeros de su mismo nivel

que se aíslan en horarios de recreo, que rondan solos acogiéndose de las

auxiliares.

4.6. Significación de los espacios físicos en el proceso de enseñanza
y aprendizaje (Resultado del proceso de observación y entrevista
y lista de cotejo)

La infraestructura de la Unidad Educativa «General José de San Martín», tanto

las aulas y las diferentes salas influyen en las diversas actividades que se

realizan, asimismo son adecuados para el desarrollo de las distintas actividades

siendo una nueva infraestructura acorde a la edad de los niños(as).

Todos estos ambientes generan alegría y confianza, estimulan al aprendizaje,

también el uso de los diferentes ambientes están a disposición de las

educadoras y cuentan con horarios establecidos; a la vez estos ambientes

favorecen al desarrollo de las actividades lúdicas porque los niños(as)

participan, derrochan alegría, que a la vez los niños(as) dan significados

importantes y a la vez generan experiencias desarrollando habilidades.

Las aulas, la sala de juego, gimnasio, son considerados un espacio mágico e

importante porque favorecen al desarrollo de las distintas habilidades, asimismo

los ambientes físicos motivan a los niños(as) a su aprendizaje y al juego,
fomentan los sentimientos positivos de los niños(as) sobre sí mismos y
los motivan a ser más activos en su proceso de aprendizaje; así como

interactuar dentro de este espacio libremente.
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Dentro de las aulas en diferentes colores la organización de espacios motiva a

los niños(as) como de mesas y sillas que en la mayoría de los casos son

ordenados en forma de hexágonos, la cual facilita un buen desplazamiento en

lo niños(as) y genera mayor dominio y control por parte de las educadoras;

también en varios cursos al estar sentados de cuatro, dos niños y dos niñas en

mesas de hexágono, lo cual es cómodo y esto genera ayuda mutua entre ellos

como también potencia la amistad y respeto entre ellos.

Algunos materiales que se encuentran dentro de las aulas son estimuladores

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como es el caso de los teatrines

para la función de títeres, que ayudan a desarrollar la capacidad de escucha,

imaginación, participación, adquieren valores de sensibilidad, alegría,

entusiasmo y normas.

Por otra parte, también dentro de las aulas la decoración ya sea cuadros,

imágenes (figura de cuerpo humano, numerales del 1-10 con imagen, cuadro de

vocal con imagen, cuadro de abecedarios, cuadro de caras, formas

geométricas, días de la semana, adornos), elaboración propia de los niños(as),

es relevante para el estímulo para el proceso de enseñanza y aprendizaje a

través de ellos los niños adquieren un aprendizaje didáctico y significativo.

Por otra parte en algunas aulas también hay escases de ambientación en el

aspecto de decoración y ambientación que puedan llamar la atención de los

niños(as), como a partir de sus propias obras, cuadros animados, fotos de los

niños(as), frases animadas y otros que estimulen el aprendizaje.

El espacio del patio y sala de gimnasio cobra significaciones relevantes; al

realizarse diferentes actividades psicomotrices a partir de la educación física

mediante ejercicios y al desarrollarse juegos libres entre los niños(as).

Por otra parte, los materiales (trampolín, colchonetas, pasa túneles, pelotas

pequeñas y otros de colores, conos, sillas entre otros) que se encuentran en la
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sala de gimnasio favorecen a las diferentes actividades que se hacen;

asimismo, a través de diferentes ejercicios de coordinación motriz y otros, se

favorece al desarrollo de la psicomotricidad gruesa.

La sala de vídeo que comúnmente no es utilizada, solo algunas veces, está a

disposición de las educadoras, es acorde a los niños(as) y cuenta con buena

iluminación, con sillas, mesas, muebles, un teatrín, DVD. Este ambiente ayuda

a entretener y sacar mensajes educativos de las películas puestas por la

educadoras y que generan en los niños(as) entusiasmo, alegría y participación

asimismo este ambiente resalta escases de decoración acorde a la sala.

La sala de juegos es un espacio mágico y en donde genera desesperación por

ingresar a la sala porque el juego es parte de su necesidad del niño(a), en

donde la sala es acorde a la edad de los niños(as), cuenta con materiales

lúdicos para el desarrollo de diferentes juegos en donde se desarrollan juegos

libres, juegos de construcción, juegos intelectuales, de cálculo-lógica,

materiales para el juego de psicomotricidad fina.

A través de estos juegos que se desarrollan en de la sala de juegos, se

presentan impactos positivos para el crecimiento, tanto emocional, motor,

cognitivo, como en adopción de roles sociales; estas generan imitaciones a

otras experiencias previas que pudieron asimilar y se desplazan a través de los

juegos simbólicos de cocineras y otros.

Dentro de la sala lúdica, a través de estos diferentes materiales que son

estimulantes, cuando los niños(as) exploran estos objetos toman conciencia de

sus características del objeto y a la vez les genera motivación, entusiasmo de

manipular a la vez que le permite interactuar y representar el objeto y da sentido

a su cuerpo; se hace una toma de conciencia de uno mismo, desplaza su

imaginación y genera coordinación y le ayuda a su desarrollo holístico en su

forma natural.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
Para finalizar la presente investigación, se presentará a continuación lo

obtenido a  través de la consolidación de los objetivos de investigación:

Tomando en cuenta el Objetivo General:
Analizar el significado pedagógico que las educadoras asignan al juego en
el desarrollo de la psicomotricidad de los niños(as) de la Unidad Educativa
General José de San Martín de la ciudad de La Paz, Zona Villa San Antonio
Bajo.

Se llegó a la siguiente respuesta del objetivo:

Las educadoras asignan al juego como elemento vital e indispensable para

que los niños(as) de la Unidad Educativa «General José de San Martín» tengan

avances óptimos en su despliegue pedagógico y psicomotriz.

Tomando como punto de partida, los instrumentos analizados en el capítulo

anterior, y el despliegue de las significaciones de cada rasgo pedagógico

encontrado a lo largo del proceso de observación, de entrevistas y de cotejo.

Aún así, también se tomó en consideración estos elementos:

- El despliegue pedagógico, asimilado por los niños(as) dentro de

la investigación, nacido del juego como elemento vital y esencial

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se da con la relación

social, estratégica y de contenidos planificados por la institución.

- El despliegue psicomotriz, potenciado a través de la observación

directa y participante y la lista de cotejo, se ha detectado a partir

de las diversas actividades (aula), también a partir del desarrollo

de los juegos dirigidos, construcción, libres, juegos de

psicomotricidad fina, ejercicios de coordinación motriz que

influyen en su desarrollo cognitivo, social, emocional, motor.
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- El juego como elemento vital e indispensable depende mucho

de la organización social de las educadoras, como también de los

medios físicos con los que cuenta la institución.

Y a su vez, tomando en cuenta los objetivos específicos, se ha llegado a los

siguientes respaldos de la conclusión general:

Objetivos específicos Criterio de
consolidación

Conclusiones por objetivos
específicos

Determinar la importancia

del juego en el desarrollo

de habilidades básicas en

el proceso enseñanza y

aprendizaje en los

niños(as) del nivel inicial.

¿Consolidado? Las habilidades básicas se

consolidan en el proceso

enseñanza y aprendizaje en los

niños(as) del nivel inicial,

partiendo por los siguientes

juegos, en orden de

importancia:

- Juegos dirigidos.
- Juegos simbólicos.
- Juegos de psicomotricidad

fina.
- Juegos de construcción
- Juegos libres.
- Juegos intelectuales.
- Ejercicios de coordinación

motriz.

SÍ

Medios de
verificación

- Observación.

- Entrevista.

Describir el significado

otorgado por las

educadoras a las

actividades lúdicas

psicomotrices concretas

del nivel inicial.

¿Consolidado? Las actividades lúdicas

psicomotrices concretas son

consideradas importantes para

activar e impulsar el desarrollo

general de los niños(as) que

fueron parte del estudio, según

las educadoras, partiendo de las

actividades psicomotrices en el

aula  y como también en las

diferentes salas, y patio con

diferentes juegos.

SÍ

Medios de
verificación

- Observación.

- Entrevista.

- Lista de

Cotejo.
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Describir los principales

elementos pedagógicos

(motivación, contenidos,

metodología, espacios)

presentes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del

nivel inicial de esta unidad

educativa.

¿Consolidado? Tomando en cuenta la consigna

del objetivo, se presentan lo

siguiente:

- La motivación se presenta a

través de los diferentes juegos

en aula (canciones,

recitaciones, canciones con

ejercicios, juegos de

construcción, baile, títere y en

las salas de juego y patio),

también a través del discurso

de la magia e ilusión que son

juegos simbólicos externos en

comparación con las

actividades del día y la magia e

ilusión es tomado encuenta

como recurso didáctico

motivador y finalmente con los

espacios lúdicos les genera

motivación.

- Los contenidos son acordes

a la ley 070, que a su vez está

relacionado al currículo 2014 de

nivel inicial, que fortalecen la

idea de la inclusión del juego en

las actividades.

- La metodología es lúdica e

institucional.

- Los espacios tienen nombres

y funciones, a su vez de

significados.

SÍ

Medios de
verificación

- Entrevista.

- Lista de

Cotejo.
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Todo esto permite asegurar que

el juego está presente en el

proceso de enseñanza y

aprendizaje y es vital para la

comunidad educativa.

Identificar los momentos

lúdicos pedagógicos

dentro el aula-sala para

adquirir el desarrollo

psicomotriz en los

niños(as) del  nivel inicial.

¿Consolidado? Los momentos lúdicos

pedagógicos dentro el aula-sala

para adquirir el desarrollo

psicomotriz en los niños(as) del

nivel inicial, existen pero tienen

carencias metodológicas y de

despliegue estratégico.

SÍ

Medios de
verificación

- Observación.

- Entrevista.

- Lista de

Cotejo.

Así, tomando todas estas respuestas complementarias a la investigación, se ha

llegado a la siguiente conclusión final:

El juego es un elemento vital e indispensable para el avance óptimo,

pedagógico y psicomotriz, de niños de nivel inicial, si son aplicados mediante

juegos sencillos y complejos en base a desarrollo procesual, tomando como

base a las actividades lúdicas psicomotrices concretas y respetando los

elementos básicos de planificación en aula, cuidando, a su vez, de cubrir las

carencias metodológicas y estratégicas.

Esta conclusión se fundamenta con los siguientes elementos justificativos:

- La psicomotricidad no puede vivir sin el juego, porque es una necesidad del

ser humano y de forma natural los niños(as) juegan; además es gratuita, es

una respuesta natural por la sensación natural por eso en educación inicial

el juego y el desarrollo psicomotriz, es una combinación fundamental.
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- Tomando en cuenta los datos obtenidos por medio de los tres instrumentos

de recolección de datos, se pudo rescatar la importancia e impacto que

posee el juego para el desarrollo integral del niño(a), de la misma manera

es una actividad seria que va acompañada en su etapa de desarrollo,

influyendo en el desarrollo: cognitivo, social, emocional, motor, en la

creatividad, en el autoestima y que a la vez mejora el juego en el desarrollo

cognitivo: estimula la atención, la memoria, la imaginación, discrimina o

selecciona la fantasía, la realidad y el pensamiento, desarrolla el lenguaje la

comunicación y el pensamiento abstracto.

- En el desarrollo social, dentro de los juegos simbólicos: mejora la

comunicación y cooperación del niño(a) con sus demás compañeros, lo

ilustra en cuanto a conocer el mundo adulto y lo prepara para la vida

laboral.

- En el desarrollo emocional, desarrolla la subjetividad del niño(a) también le

produce satisfacción emocional, controla la ansiedad, controla la expresión

simbólica de la agresividad y sobre todo facilita la resolución de conflictos.

- En el desarrollo psicomotor mejora: equilibrio, fuerza, coordinación óculo-

motriz, coordinación motora, manipulación de objetos, capacidad de

imitación, dominio y discriminación de sentidos y finalmente el juego cobra

un papel de mediador y facilitador de los aprendizajes.
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5.2. RECOMENDACIONES
Tomando como base las conclusiones recientemente expuestas, se ha llegado

a establecer un criterio óptimo de uso y explotación coherente del juego como

elemento primordial del desarrollo psicomotriz, por lo cual, se recomienda:

- El aprovechamiento de medios y métodos alternativos (reciclaje) es

importante para la contextualización de los contenidos en niños(as) de

nivel inicial, y así determinará también su inclusión en el sentido lúdico

implícito de enseñanza y aprendizaje.

- Los elementos que rodean al juego, deben tener apoyo instrumental

(títeres, material reciclado, respaldo psicomotriz, etc.), así como que se

use este apoyo continuamente para crear una cultura lúdica, en el que el

juego no se malinterprete como un perjuicio.

- Establecer espacios con denominaciones específicas, salas de juego, y

con materiales acordes a las características de las mismas fronteras

entre sentidos de finalidad por sala.

- Priorizar la ambientación y/o decoración de los espacios de aprendizaje,

tomando en cuenta que la didáctica tiene como base al sentido lúdico y al

juego per se.

- La planificación es importante al momento de incluir elementos lúdicos y

que tengan al juego como punta de lanza en el proceso educativo de

aula; crear situaciones de juegos que correspondan a los intereses de los

niños(as) y donde el educador sea parte activa dentro de los diferentes

juegos, por ello, es necesario establecer criterios para ordenar de

manera coherente las planificaciones, abriendo nuevos espacios lúdicos;

esto no quiere decir que los niños(as) deban siempre estar jugando, sino

que se debe incorporar al sistema de relaciones interpersonales, en si

para su desarrollo integral y con variadas finalidades.

- No menospreciar los elementos básicos de la motivación en procesos de

enseñanza y aprendizaje, es decir, de animación (canciones, etc.) y

entretenimiento (magia e ilusión), pero que por debajo potencien el factor

psicopedagógico y psicomotriz.
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- Las educadoras deberían tomar como prioridad a los sentidos

extracurriculares dentro de sus planificaciones, para fortalecer sentidos

de potenciación metodológica en sus estudiantes y así avanzar en el

mejor de los sentidos pedagógicos.

- Es necesario que los educadores actualicen sus modos de llegar a sus

poblaciones meta, tomando como base la autoformación, las asistencias

a cursos de renovación pedagógica y didáctica, y que este elemento sea

una base para cohesionar estimulación temprana, el juego (lúdico) en

sus planes y acciones de aula.

- Facilitar su desarrollo de forma lúdica en día a día en las aulas

proporcionándoles un espacio y materiales educativos sin olvidar las

normas que rigen la convivencia en el aula.
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ANEXOS
I



CENTRALIZACIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO: Observación
OBJETIVO: Descripción del espacio físico, ambiente

OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN
1er Año “B” color AZUL

Fechas: 12-13-14/08/2015
La U. E. Gral. José de San Martin cuenta con una nueva infraestructura de tres pisos,
aulas nuevas, baños en cada piso, además cuenta con una sala de video, sala de
juego, sala de  educación física y/o gimnasio. El patio es grande  y cerca de las mallas
de color azul se encuentra el mástil para izar la bandera.

El aula cuenta con 16 mesas y sillas pequeñas acorde a su edad, el piso es cerámica
de color plomo además el centro del aula se encuentra una mesa y silla pequeña para
la educadora y en la mesa se encuentra la pizarra de color verde a tiza también dos
están de color café para materiales de escritorio  y una grande de color blanco para
guardar archivadores de cada niño(a).

El aula cuenta con una buena iluminación debido a las tres ventanas grandes
asimismo cuenta con cuadros de figuras de cuerpo humano de varón y mujer,
escarapela, cuadro de medio ambiente, radio, adornos que estimula el proceso de
aprendizaje.

El patio es amplio para cada actividad requerida y para el desarrollo de las diferentes
actividades, en el patio se desarrolla el juego libre por parte de los niños(as) para su
desarrollo.

Las aulas, baños salas están de acuerdo a la edad de los niños(as) para la realización
de cada actividad.

SIGNIFICACIONES
DE LOS ESPACIOS

PARA LA ACTIVIDAD
LÚDICA Y PARA EL

PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

La directora de la unidad educativa y las
educadoras dan importancia para cada
actividad a desarrollarse tanto en las
aulas y en la sala de juego, sala de
gimnasio (educación física), sala de
video, patio. Asimismo las educadoras
demuestran que es importante en cada
sala para desarrollo de diferentes
actividades, también toman en cuenta los
horarios  para la realización de
actividades lúdicas en la sala de juego,
gimnasio y patio.

El espacio es importante para las
diferentes actividades a desarrollarse, el
espacio es acorde para los niños, la aula
está de acuerdo a la edad de los niño(as)
asimismo las mesas y sillas, pizarra,
también cuenta con están (mueble) para
guardar materiales y un mueble en forma
de casillero para guardar archivadores de
cada niño(a).
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OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN
2do  Año color LILA

Fechas: 17-18-19-/08/2015

Es espacio es adecuado en la nueva infraestructura, como los baños, las
diferentes salas, el aula se encuentra en el tercer piso además es
adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje cuenta con sillas
y mesas adecuadas para su edad, las mesas ordenadas de dos mesas
juntas donde se sientan cuatro niños dos niñas y dos niños
adecuadamente de tres filas, además cuenta con pizarra acrílica también
en la parte de atrás se encuentra un están (mueble) donde se guardan
material de escritorio y un mueble grande(casillero) de color blanco para
guardar archivadores de cada niño(a).

Cuenta con una adecuada iluminación con tres ventanas además de
cuadros de numerales del 1-10 con imágenes, cuatro de cocales con
imágenes, existe pocos cuadros.

El patio es de cemento al extremo derecho se encuentra tres mástiles
para izar la bandera, donde se desarrolla el juego.

1er Año color AMARILLO
Fechas: 20-21-24-/08/2015

El edificio es de tres pisos, es una construcción nueva también el aula y/o
sección de color amarillo se encuentra en el segundo piso, el patio es
grande asimismo se encuentra una sala de reuniones y/o cocina para las
educadoras, el espacio es adecuado para el desarrollo de las actividades
cotidianas, además cuenta con pasillo para acceder a los distintos pisos.

El aula de color amarillo es adecuado a la edad de los niños(as), cuenta
con sillas y mesas acorde a la edad de los niños(as), las mesas están
ordenadas en dos filas de frente a frente además cuenta con una buena
iluminación a través de las tres ventanas  que iluminan el espacio
asimismo se encuentra un están para títeres que es colorido llamativo
con imágenes de niños, un mueble pequeño de color verde y dos
grandes para guardar materiales de escritorio además de un mueble
grande (casillero) de color blanco   para guardar los archivadores, una

Para las educadoras es relevante
el espacio para su comodidad de
los niños(as) y para el proceso
de enseñanza y aprendizaje
como en el aula y fuera del aula
como así también en las
diferentes salas. La organización
del aula depende de la
educadora y pone a disposición
de los niños(as) como el espacio
el aula, el mueble grande
(casillero) donde sacan y
guardan los archivadores los
niños(as). Para  la educadora es
importante el orden de las mesas
y sillas de acuerdo a la actividad.

El espacio es adecuado desde
los baños acorde a su edad del
niño (a), además de sala de
reuniones Y/o cocina para
educadoras.
Para acceder al segundo piso y/o
al tercer piso cuenta con pasillos
las educadoras toman en cuenta
el espacio y la ambientación  y el
orden de las mesas, sillas
acordes a los niños(as) como
también dan importancia al juego
a través de los títeres realiza una
historia real, además toma en
cuenta el orden de
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radio de color negro.

El ambiente cuenta con muchos cuadros: un cuadro de numeral del 1-10
con dibujos, a la derecha la bandera boliviana y escarapela, cuadro de
vocales, cuadro de caritas de distintos gestos, cuadro de las manos, al
centro el cuerpo humano de varón y mujer, un cuadro elaborado de los
niños(as) a través de las actividades, un cuadro azul con elaborado por la
educadora para motivar y/o cuadro de la premiación con peces para las
actividades cotidianas y otros. En una caja se encuentra muñecos de
títeres para animar en el proceso de enseñanza o para partir del juego a
través de los títeres y cuentos.

1er Año “D” Color CELESTE
Fechas: 31/08/2015

01-02/09/2015

El espacio es cómodo para los niños(as) como el patio y las aulas y las
diferentes salas, además cuenta con tinglado que cubre el pasillo que
también cuenta con una buena iluminación asimismo los baños son
acorde a la edad de los niños(as), por otra parte en el primer piso se
encuentra una sala de juegos lúdicos y en cada piso con baños para los
niños y niñas.

El aula de color celeste se encuentra en el segundo piso, cuenta con
sillas y mesas acorde a la edad de los niños(as) ubicadas en dos filas
uno de niños y la otra de niñas además el piso es cerámica color plomo
además de una pizarra acrílica, un mueble (casillero) de color blanco
donde guardan los archivadores en su casillero que se distingue con su
nombre de cada niño(a), y dos muebles pequeños para guardar
materiales de escritorio.

El aula cuenta con ventanas que son amplias vistas a la calle y al patio
que iluminan el espacio y un cuadro de números del 1-5, en la pared se
encuentra un toallero con toallas de cada niño(a), no existe muchos
cuadros que estimulen el aprendizaje.

La sala de educación física y/o psicomotricidad se encuentra en el
segundo piso y con respectivos materiales como trampolín, dos
casilleros, ocho colchonetas, pasa túneles en forma de triángulo,
cuadrado, en forma de arco, pelotas pequeñas y grandes, conos y otros.

SIGNIFICACIONES DE LOS ESPACIOS:
LAS SALAS DE VIDEO, JUEGO,

GINMASIO Y PATIO

materiales de escritorio y
finalmente toma en cuenta la
ambientación, se encuentra el
aula con de cuadros de dibujos,
cuadro de vocales y otros un
cuadro en especial que utiliza
para controlar el buen
comportamiento en el aula a
través de este cuadro de peces
premia el que tenga en la
semana un pez logrado por su
esfuerzo a las distintas
actividades a realizar en aula y el
buen comportamiento a través de
este cuadro los niños(as) se
encuentran motivados para
realizar cualquier actividad.

El espacio es cómodo e
importante para el desarrollo de
las diferentes actividades como
para la actividad lúdica y para el
proceso de enseñanza y
aprendizaje dentro del aula y las
diferentes salas.

El patio es amplio para el
desarrollo de las actividades y
cuenta con tinglado que cubre los
pasillos que favorece la
comodidad de los niños(as) en
tiempo de lluvia.

En la sala de gimnasio las
educadoras le asignan
importancia al desarrollar la
actividad con ejercicios,
asimismo fortalece el desarrollo
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2do Año “A” color ROJO

Fechas: 3-4-7-/09/2015

El aula de color rojo se encuentra en el tercer piso, asimismo en el mismo
piso cuenta con baños para niños(as) además que el pasillo está cubierto
con rejas de metal de color azul, la infraestructura está construido de
ladrillos de 18 huecos y cuenta con tinglado que protege los pasillos en
tiempo de lluvia además toda la infraestructura es acorde a la edad de los
niños(as).

El aula de color rojo es cómodo para los niños(as) cuenta con focos
largos, también cuenta con tres ventanas amplias que iluminan el espacio
así también con mesas y sillas   acomodados de dos mesas y cuatro
sillas en distintos lugares, el piso es de cerámica de color plomo, la pared
es de ladrillo de 18 huecos, los machones está pintado de color tumbo,
también cuenta con tres muebles para guardar materiales de escritorio
además de mesa, pizarra acrílica y finalmente un mueble(casillero) de
color blanco donde se deposita los archivadores de cada niño(a).

En las paredes se encuentra varios cuadros de: 7 manzanas que indica
los días de la semana, imágenes llamativos, formas geométricas los días
de la semana, el cuerpo humano del niño(a), las vocales y los números
del 1-10, los cuadros son llamativos que estimulan en la enseñanza de
los niños(as).

2do Año “B” COLOR BLANCO
Fechas: 9-10-11-/09/2015

El espacio es amplio como el patio y las aulas son acorde a la edad de
los niños(as), el aula se encuentra en el tercer piso, asimismo las salas
de educación física y/o gimnasio, sala de juego son acordes a la edad de
los niños(as) en cada piso cuenta con baños para los niños y niñas.

Por otra parte el aula cuenta  con buena iluminación además de las sillas
y mesas que son un poco más grandes de las demás aulas pero están
acordes a la edad de los niños(as), las mesas están distribuidos en todos
lugares asimismo se encuentra un están para realizar función de títeres
finalmente cuenta con: pizarra, un mueble blanco (casillero) para guardar

de la psicomotricidad además
cuenta con algunos materiales
necesarios.

La infraestructura es una
construcción moderna que
cuentan con tres salas y baños
en cada piso.
El aula es acorde a la edad de
los niños(as) además cuenta con
focos largos y ventanas amplias
que ilumina el espacio también
es importante para la educadora
el orden de las mesas e
interacción entre ellos(as).
Las educadoras le da un
significado importante a  la
ambientación, repasa con los
niños(as) mediante los cuadros
además fortalece el esquema
corporal mediante el cuadro
fortalece los días de las semana
y otros.

Las educadoras dan importancia
al espacio dentro del aula para
realizar ejercicios, el espacio es
cómodo para realizar distintas
actividades, también para la
educadoras es importante el
orden de las mesas, ya que las
mesas tienen la facilidad de
adquirir otras formas para
acomodar de acuerdo a la
actividad a realizar.

Para las educadoras es
importante el orden de sus
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archivadores y otros además de tres muebles pequeños para guardar
materiales de escritorio.

Dentro del aula se encuentra los siguientes cuadros: un cuadro de vocal,
un cuadro de abecedario y otros adornos, se encuentra con pocos
cuadros para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2do Año COLOR VERDE

Fechas: 15-16-18-/09/2015

El espacio es cómodo  y adecuado para la edad de los niños(as), cuenta
con un patio amplio además en la planta baja cuenta con una sala de
video, sala de reunión y/o cocina para las educadoras y en el primer piso
la sala de juego, sala de educación física y/o psicomotricidad además de
baños en cada piso.

El aula de 2do año color verde se encuentra en el tercer piso es además
adecuado, cuenta con mesas y sillas, el piso es de cerámica de color
plomo, cuenta con una buena iluminación a través de las ventanas
amplias,  asimismo cuenta con una pizarra acrílica, un mueble de color
verde para guarda materiales de escritorio, también un mueble mediano
con dos divisiones y dos muebles pequeños de color café, una mesa, un
mueble grande de color blanco(casillero) donde se guarda los
archivadores de los niños(as) en orden y con nombre y finalmente cuenta
con un están de títeres.

En el ambiente se encuentra con los siguientes cuadros: un cuadro de
abecedario, un cuatro de estaciones, un cuadro de las vocales, dos
cuatros de la figura del cuerpo humano, un cuadro de números del 1-10,
un cuadro de las partes del cuerpo y adornos que refuerzan el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

1er Año COLOR NARANJADO

Fechas: 22--23-24/09/2015

Cuenta con un patio amplio, con una sala de juegos, sala de video, una
sala de educación física y/o psicomotricidad.

trabajos en el casillero ya que se
encuentra ordenado sus
archivadores.
Para cada actividad las
educadoras dan instrucciones a
los niños y ellos acceden a su
casillero para sacar y depositar
su archivador.

Las educadoras toma en cuenta
el orden de las mesas, asimismo
las mesas son en forma de
trapecio están acomodados de
dos mesas que forma un
hexágono además la educadoras
toman en cuenta la distribución
de los niños(as) en  cada mesa,
se sientan dos niños y dos niñas
y en otros casos o colores una de
niños y otra fila de niñas.

Por otra parte cuentan con
pizarras ya que es importante
para las educadoras en el
momento de dar actividades  del
día, por otra parte cuenta con un
mueble grande de color blanco
donde deposita los archivadores
de acuerdo a sus nombres.

Las educadoras dan importancia
al espacio y a la comodidad de
los niños(as)  y buscan realizar
cada actividad en las diferentes
salas de acuerdo a lo planificado
que además da importancia al
juego.



122

CENTRALIZACIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO: Observación
OBJETIVO: Descripción del ambiente

OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN

1er Año “B” color AZUL
Fechas: 12-13-14/08/2015
El color azul pertenece al primer año de escolaridad cuenta con un total de 31 niños(as)
que asiste actualmente:
Niñas: 16
Niños: 15
Los niños(as) ingresan debidamente uniformados y acompañados por sus progenitores, los

CANTIDAD Y EDAD
DE LOS NIÑOS(AS)

En cada aula-color la cantidad de
niños(as) oscilan de 27 a 31, tanto en el
primer año de escolaridad y segundo
año de escolaridad.

El aula de color naranjado se encuentra en el segundo piso al lado del
baño además es adecuado y acorde a la edad de los niños(as), asimismo
cuenta con mesas y sillas además de un mueble de color blanco
(casillero) donde se guarda los archivadores de las actividades diarias
elaborados en hojas tamaño oficio asimismo un teatrín de títeres y
finalmente cuenta con un  mueble pequeño para guardar materiales de
escritorio.

La sala de juegos se encuentra en el segundo piso, cuenta con mesas y
sillas adecuadas a la edad de los niños, por otra parte cuenta con varios
materiales como: rompecabezas en figuras de barón y mujer, ensartes,
rompecabezas de plástico, numerales, vocales, rompecabezas en figura
de cabeza, cubos, balanzas de madera, autos, 25 rompecabezas con
figura de danzas bolivianas, cajas de juegos, marionetas, títeres y varios
juegos.

El aula y la sala de juego se encuentra con buena iluminación a través de
las ventanas asimismo en el aula se encuentra con un  cuadro gigante
elaborado por los niños que a través de este cuadro la educadora
refuerza. No existen muchos cuadros para el proceso de enseñanza y no
cuenta con pizarra.

El aula es adecuado desde las
mesas, sillas etc. Cuenta con una
buena iluminación.

Las educadoras dan importancia
al juego, les motiva y les lleva a
los niños(as) a la sala de juego
asimismo la sala de juego es
acorde a la edad de los
niños(as), cuenta con materiales
para el juego.



123

niños tiene la edad de los 4 cumplidos.

2do  Año color LILA
Fechas: 17-18-19-/08/2015
El color LILA pertenece al segundo año de escolaridad con un total de 31 niños(as) :
Niñas: 16
Niños: 15
Todos los niños(as) ingresan a la unidad educativa debidamente bien uniformados con su
uniforme de color azul y su sombrero hacia atrás.
La edad de los niños es de 5 a 6 años.

1er Año color AMARILLO
Fechas: 20-21-24-/08/2015
El color AMARILLO pertenece al primer año de escolaridad cuenta con un total de 27
niños(as) que asiste actualmente:

Niñas: 13
Niños: 14
Los niños(as) ingresan al aula acompañados de sus progenitores y en otros casos con sus
hermanos(as).
La edad de los niños es de 4 años.

1er Año “D” Color CELESTE
Fechas: 31/08/2015

01-02/09/2015
El color CELESTE pertenece al primer año de escolaridad cuenta con un total de 27
niños(as) que asiste actualmente:
Niñas: 13
Niños: 14
Los niños(as) ingresan a la unidad educativa debidamente bien uniformado asimismo
acompañados de sus progenitores.
La edad de los niños es de 4 y algunos de 3/2

La edad de los niños en el primer año
de escolaridad es de  3/2-4 y 5 años de
edad.

En el segundo año de escolaridad la
edad es de 4/2,5, 5/2, 6 años.
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2do Año “A” color ROJO
Fechas: 3-4-7-/09/2015

El color ROJO pertenece al segundo año de escolaridad con un total de 31 niños(as) :
Niñas: 15
Niños: 16
Los niños(as) ingresan a la unidad educativa con sus progenitores hasta el garaje
asimismo se encuentran debidamente bien uniformados con su uniforme de color azul y su
sombrero hacia atrás y algunos sin sombrero.
La edad de los niños es de 5-5/2 a 6 años.

2do Año “B” COLOR BLANCO

Fechas: 9-10-11-/09/2015
El color BLANCO pertenece al segundo año de escolaridad con un total de 31 niños(as) :
Niñas: 13
Niños: 18
Los niños (as) ingresan al aula debidamente bien uniformados con su uniforme,
guardapolvo de color azul.
La edad de los niños es de 4/2--5--5/2 a 6 años.

2do Año COLOR VERDE

Fechas: 15-16-18-/09/2015
El color VERDE pertenece al segundo año de escolaridad con un total de 30 niños(as)
Niñas: 13
Niños: 17
Los niños(as) ingresan puntuales a la unidad educativa debidamente bien uniformados con
su uniforme de color azul.
La edad de los niños es de 4/2—5 años.

1er Año COLOR NARANJADO
Fechas: 22--23-24/09/2015
El color NARANJADO pertenece al primer año de escolaridad cuenta con un total de 29
niños(as) que asiste actualmente:
Niñas: 14
Niños: 15
Los niños(as) ingresan debidamente uniformados y acompañados por sus progenitores, los
niños tiene la edad de los 3/2-4-5 años.
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CENTRALIZACIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO: Observación
OBJETIVO: Descripción de horario de habito de trabajo dentro y fuera del aula

OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN
1er Año “B” color AZUL
Fecha: 12/08/2015

9:00 los niños ingresan abrigados y la educadora espera a los demás niños para
empezar hasta 9:30. (actividades de inicio)

9:40 la educadora trabaja con canción donde los niños(as) se paran y da la
instrucción para caminar y se mueven al ritmo de la música, se mueven alzando las
manos y la educadora indica cuando se pare la música los niños se deben quedan
quietos, posteriormente continúan con movimiento de brazo, cabeza, manos
posteriormente realizan corriendo, la educadora apaga la música y dice stop y los
niños se paran. (Canciones)

10:00 la educadora da instrucciones para la siguiente actividad indica que será algo
bonito, indica que es magia, una magia la elaboración de plastilina casera indica
los ingredientes mientras realiza: harina, aceite, colorante, sal, pintura al dedo, yupi
y finalmente muestra la plastilinas hechas en otros colores, asimismo los niños(as)
repiten lo que dice la educadora esto es harina que  los niños(as) repiten harina,
luego repite el yupi es amarillo.

10:20 entran en recreo de 30 minutos donde los niños(as) empiezan a salir al patio
unos minutos porque no favoreció el clima que amaneció nevado y frio.

10:00 toca el timbre de entrada de recreo, los niños(as) pasaron dentro del aula
todo el recreo por el mal clima.

11:00  ingresa la auxiliar  educadora donde les enseña el cuerpo humano mediante
el cuadro del cuerpo humano señalando con el dedo, aquí tenemos la cabeza, ojos,
mano, nariz, cuello, brazo, hombro, pie, tobillo y posteriormente realiza una
dinámica a partir del cuerpo humano:
Cabeza cara hombres pies
Hombros pies  hombros y pies
Y una media vuelta
La auxiliar-educadora posteriormente pregunta a los niños(as) para qué sirve el pie

SIGNIFICACIONES
DE LAS

ACTIVIDADES DE
INICIO

DENTRO EL AULA

Las actividades en la unidad educativa
Gral. José de San Martin inician según el
horario de inverno de 9:30 hasta el 31 de
agosto donde los niños(as)  ingresan
debidamente uniformados y abrigados por
el horario de invierno. A partir de
septiembre el horario de ingreso es de
9:00 a.m., asimismo los días lunes
entonan el himno nacional, dirigido por la
directora y el plantel docente, después de
entonar el himno nacional, la directora
procede a dar recomendaciones, en
horas cívicas los niños(as) y educadoras
exponen sobre:
Los derechos de los niños
La bandera
Los abuelos y familia
La primavera
También dan importancia a las canciones
antes de ingresar a las aulas las
educadoras realizan  ejercicios,
canciones de saludo y otros, a manera de
motivarles a los niños(as), las educadoras
junto con sus niños(as) ingresan a las
aulas marchando.
Las educadoras dentro el aula realizan
canciones con música o sin música esto
para fortalecer el esquema corporal
(conocer su cuerpo), además realizan
para reforzar los contenidos aprendidos
en aula, para estimular la área cognitiva,
creatividad etc. lo realizan de la manera
más didáctica y motivante.
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e inmediatamente los niños responden para caminar y luego pregunta también las
manos, ojos, nariz, etc.

11:30 la auxiliar-educadora realiza una canción:
Pin pon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y jabón.
Pin pon dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo pin pon, pin
pon.
Posteriormente realiza otra canción:
Señorita
buenos días señorita, buenos días tenga usted,
hemos venido a nuestro kínder que es un templo del saber,
cuando toca la campana me ensancha el corazón,
Todos juntos sentaditos aprendemos la lección.

12:00 la educadora vuelve después de la reunión y realiza la actividad de la
plastilina y reparte una imagen de frutas para rellenar el plátano con plastilina

12:30 toca el timbre de salida y los padres de familia recogen a sus hijos(as) desde
el aula.

Fecha: 13/08/2015
9:15 los niños ingresan a la unidad educativa poco a poco, llegan con sus
progenitores y otros con sus hermanos(as). Algunas niñas(os) llegan bien
abrigados con chaleco y chamarra además se encuentran debidamente
uniformados con guardapolvo de color azul.

9:35 la educadora da instrucciones indica: se ponen de pie y se paran detrás de la
silla posteriormente empiezan a dar palmadas con las manos llevando hacia arriba
hasta llegar a 10 palmadas y luego pide la educadora que alcen la mano derecha y
la mano izquierda abajo, la educadora junto con los niños(as) realiza ejercicios de
coordinación psicomotriz, posteriormente la educadora realiza otro ejercicio de
coordinación psicomotriz les da la instrucción: donde los niños(as) empiezan a
llevar la mano derecha a la cabeza y la mano izquierda atrás y realiza ejercicios de
coordinación cambiando la posición hasta contar hasta 10.

9:50 la educadora da instrucciones para la actividad de proceso de enseñanza,
muestra una hoja bon tamaño carta y varios dibujos en específico las frutas: que
lleva como título “las frutas que me gusta”, la educadora le indica a los niños los
tipos de frutas como el plátano, la uva, la pera y la naranja.

Oración:
Cada educadora tiene un estilo de
realizar la oración pero la mayoría de las
educadoras empiezan con la señal de la
cruz, Padre Nuestro, Ave María, ángel de
mi guarda, oración personal y en la
mayoría de los curso-color realizan esta
misma oración: Jesucristo de mi vida eres
niño como yo por eso te quiero tanto y de
doy mi vida eres niño como yo por eso te
quiero tanto y de doy mi corazón tómalo
tuyo es, mío no.

Saludo
El saludo por parte de las educadoras y
auxiliares es diferente lo realizan antes de
empezar las actividades o la realizan
primero la oración y luego saludo
posteriormente todas las educadoras
motivan de diferentes maneras algunos
con canciones, ejercicios, recitación etc.

Las educadoras reparten del
desayuno, la ración es diferente todos
los días como: los sesitos, frutas
deshidratadas mixtas, choco potamos,
cereales, jugo de fruta, bebida láctea,
yogurt, leche saborizada, choco escolar,
hojuelas, pito chi´tik´ollita de cereal
andino, plátano, manzana. La repartición
del desayuno escolar es variante en cada
aula-color, reparten algunas educadoras
antes de empezar la actividad y otras
antes o después del recreo.
El desayuno escolar  es la alimentación
complementaria que es importante para la
alimentación del niño(a) para después
realizar satisfactoriamente las
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9:57 la educadora reparte el desayuno escolar y mientras que toman su refrigerio la
educadora indica la importancia del desayuno escolar en este caso la leche.
La educadora posteriormente da instrucciones para colocar la plastilina casera para
rellenar el dibujo con la plastilina  el dibujo del plátano pero antes la educadora
coloca la carpicola al dibujo del plátano y luego reparte la plastilina para que ellos
rellenen, posteriormente reparte la plastilina de color naranja para que rellenen la
naranja, después de terminar de rellenar la naranja reparte la plastilina de color
verde para rellenar la pera  y finalmente reparte la plastilina de color rojo para la
manzana  y finalmente da instrucciones para rellenar la uva, indica que deben
realizar bolitas y luego pegar en el dibujo de la uva y posteriormente reparte la
plastilina de color verde para las hojas y entre juego los niños realizan la actividad.
Para terminar la educadora indica que  coloquen el plato debajo de las frutas.

10:20 la educadora va a la reunión del plantel docente y toca el recreo pero los
niños no salen al patio debido al mal clima se quedan dentro del aula, y algunos
niños(as) completan lo que les falta sobre el relleno de las frutas.

11:20 la educadora regresa al aula y empieza a realizar ejercicios psicomotrices
con canción y posteriormente enseña los números del 1-5 en castellano y aymara y
estimula la participación.

12:05 Toca la hora de salida y los niños (as) se inquietan y sus progenitores
esperan afuera del aula hasta que la educadora les entrega  a sus progenitores.

Fecha: 14/08/2015
9:16 los niños(as) entran a la unidad educativa bien uniformada, poco a poco
ingresan al aula, hasta 9:30 con sus progenitores.

9:30 la educadora empieza a dar instrucciones, realiza actividades de coordinación
psicomotriz, donde los niños se encuentran felices, la educadora indica que se
toquen los ojos mientras que la educadora se toca la cintura y luego indica que se
toquen la nariz, orejas, los codos, hombros, las redilas, cabeza, las manos. Luego
indica que se deben alzar la mano derecha y luego realizan la señal de la cruz,
posteriormente realizan la oración : (oración)
Padre nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino,
Hágase  tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,

actividades, eso indican las educadoras
además algunas educadoras indican la
importancia del desayuno escolar a los
niños(as) mientras van desayunando,
indica la importancia para su desarrollo
que además de las vitaminas, minerales
etc. Les motiva a que consuman y no
desperdicien.

Antes de iniciar las actividades
programadas del día inician con
motivación por parte de las educadoras,
motivan con palabras, hacen
comparación, unas con la magia e ilusión
en palabras para luego realizar dicha
actividad y otras educadoras con
canciones, recitaciones, ejercicios con
canciones.
La educadoras motivan constantemente
antes, durante y después  de la actividad,
también dan importancia en las horas
cívicas por ej.: en la hora cívica del día
del estudiante 21 de septiembre la forma
de animación es brindándoles un
espectáculo de magia e ilusión por el
mago, por parte de las educadoras la
magia es considerado como recurso
didáctico y motivador o  método para la
motivación, la educadora menciona la
palabra magia y la cara de los niños
cambian a alegría se emocionan, genera
intriga.
Las educadoras realizan varias
actividades que estimulan el proceso de
enseñanza y aprendizaje según la
planificación anual, Como.
- Desarrollo Biosicomotriz
- Psicomotricidad Fina
* recorte con tijeras
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Perdona nuestras ofensas como también
Nosotros perdonamos a los que no ofende
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén.

Luego repiten la oración que a educadora indica:
señor mío de corazón de doy gracias por todo lo que nos das,
por mis papitos, por los alimentos,
Por darme un día más de vida amén.

Luego la educadora saluda a los niños(as) y ellos(as) saludan, luego reparte el
desayuno escolar.

9:45 la educadora da instrucciones para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, la auxiliar reparte una hoja que contiene un dibujo de la bandera de
Bolivia, posteriormente  la educadora indica los colores de la bandera boliviana
luego indica que deben color con papel rojo picad, luego los niños colocan el papel
picado de color rojo en la imagen de la bandera, luego el color amarillo y
posteriormente el verde y finalmente le coloca el mástil de color café.
10:25 toca el recreo, la educadora  va a la reunión del plantel docente en la sal de
reunión. Durante el recreo todos los niños salen al patio y las pasantes de la
normal bien uniformados vestidos con guardapolvo de color café realizan juegos de
la ronda y otros y otros niños juegan al juego simbólico de la comida, los niños(as)
son inquietos en la hora del recreo.

11:25 la educadora nuevamente continua con la actividad, después de asistir a la
reunión de docentes. Posteriormente la educadora da instrucciones para realizar la
escarapela y finalmente da instrucciones para que peguen la kantuta empiezan a
colar la escarapela y luego la kantuta y toda esta actividad tiene el propósito de
recordar el día de la bandera que se recuerda el 17 de agosto también para
asimilar los colores  asimismo esta actividad lleva como título “Día de la bandera”
por otra parte al lado  se encuentra el nivel de secundaria de la misma forma
recuerdan y dan homenaje con la hora cívica.

12:04 toca el timbre y los progenitores les recoge desde el aula.

SIGNIFICACIONES DE
LAS ACTIVIDADES EN

EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

* collage
* ensarte
* enhebrado.
* modelado de plastilina, masa coloreada,
greda.
* contorneo de silueta y viñeta
* costura con aguja
* atar, desatar.
* abotonar, desabotonar
* abrir y cerrar cierres
* abrochar y desabrochar
- la lateralidad, espacialidad
- coordinación motriz global
- la psicomotricidad gruesa y fina en
actividades manuales productivas
- ejercicios de lateralidad
- la relación de espacio
- afectos y emociones
La motivación es constante antes,
durante y después de la actividad, esto
ayuda a que los niños(as) se motiven y
que desarrollen su creatividad dentro de
la actividad dada por las educadoras.

Las educadoras  realizan diferentes
actividades en comparación con el primer
año de escolaridad como el segundo año
de escolaridad, en  el primer año las
actividades son diferentes a  la vez
similares, en el segundo año de
escolaridad también son diferentes las
actividades que realizan en cada color,
pero las educadoras se enfocan al plan o
P.S.P para desarrollar las actividades y
objetivos a cumplir.

Las diversas actividades que se
desarrollan ayudan a desarrollar y a
estimular, van entorno a los siguientes
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2do  Año color LILA
Fecha: 17/08/2015

9:38 los niños(as) ya se encuentran en sus aulas correspondientes, algunos llegan
tarde. Los niños(as) se encuentran bien uniformados impecables, los niños con
guardapolvo azul con pantalón de color azul marino con medias blancas, con
camisas blancas y algunos con corbatas asimismo las niñas con guardapolvo azul,
con calzas de color blanco y zapatos de color negro algunos con sombreros de
color celeste.

9:38 la educadora y la auxiliar saludan a los niños(as) posteriormente la educadora
da  instrucciones para cantar el gato misifus, la educadora canta y los niños les
siguen la recitación:
Las niñas-La gatita carlota
Yo soy la gatita carlota mi novio es un gato con botas,
Tiene un cuchillo en el hombro y un sombrero colorado,
Misifus, misifus mi gatito misifus, dime miau miau, mi gatito misifus.
Mi novio no es un gato cualquiera tiene una nariz doblada y con
Ante ojitos y en una mano la cola, misifus, misifus mi gatito misifus
dime miau miau, mi gatito misifus.

Los niños:
Yo soy el gato con botas mi novia es la gatita carlota,
Gatita carlota sin mí no puedes dar un paseo por encima del tejado,
No nono, no, puedo mi mami se fue  comprar un vestido, mejor lo hacemos por
encima del tejado; misifus, misifus dime miau, miau mi gatito misifus.

10:30 todos los niños(as) salen al patio posteriormente los niños(as) se encuentran
en el patio formados en colores y con sus colores respectivamente.

10:45 las educadoras junto con sus niños(as) empiezan a salir a la calle para ir al
desfile y recordar el aniversario de lavandera boliviana, todos los niños(as) salen a
desfilar alrededor de la unidad educativa  y alrededor de la zona debidamente
uniformados llevando la bandera boliviana llevan con entusiasmo y alegría,
asimismo la banda de los niños debidamente uniformados con boinas de color
celeste tocando el tambor al ritmo de la marcha.
11:30 todos los niños ingresan a la aula y posteriormente los niños(as) pintan su
libro que titula Qalltañani 1 el tema la escuela, la educadora motiva en todo
momento, asimismo  la auxiliar apoya a las actividades

materiales utilizados:
* plastilina casera
* hojas bon oficio
* papel seda de colores
* hojas de colores
* lápiz
* colores
* carpicola
* hojas bon de colores
* lana para el ensarte
* cartulina
* pintura al dedo
* pizarras pequeñas y personales
* marcadores de agua
* pincel
* palitos de colores
* libro Qalltañani 1 y 2
* tiza blanca
* marcadores
* goma Eva
* Revistas de dibujos animados
*Revista en rompecabezas animados.
*cuaderno de ejercicios de
psicomotricidad fina.
* Tijeras.
* papel lustroso de colores

Otro aspecto el dibujo, las educadoras
dan instrucciones para que los niños
dibujen ya sea con muestra de dibujo en
la pizarra o dibujo libre, también sobre un
tema en específico de las fechas cívicas
en este caso del día de la bandera, la
primavera. Donde el dibujo ayuda a
desarrollar su creatividad.

Después de la elaboración del dibujo
realizan la actividad del papel picado en
pequeñas porciones para posteriormente
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12:00 toca el timbre de salida dos educadoras en el garaje reparte el desayuno
escolar a los niños(as) de los distintos colores.

Fecha: 18/08/2015
9:48 la educadora y la auxiliar saludan a los niños(as) asimismo nuevamente la
educadora hace recitar la gatita carlota:
Yo soy la gatita carlota mi novio es un gato con botas,

Tiene un cuchillo en el hombro y un sombrero colorado,
Misifus, misifus mi gatito misifus, dime miau miau, mi gatito misifus.
Mi novio no es un gato cualquiera tiene una nariz doblada y con
Ante ojitos y en una mano la cola, misifus, misifus mi gatito misifus
dime miau miau, mi gatito misifus.

Los niños:
Yo soy el gato con botas mi novia es la gatita carlota,
Gatita carlota sin mí no puedes dar un paseo por encima del tejado,
No nono, no, puedo mi mami se fue  comprar un vestido, mejor lo hacemos por
encima del tejado; misifus, misifus dime miau, miau mi gatito misifus.

10:01 la educadora explica los colores de la bandera y posteriormente  explica lo
que deben dibujar la bandera en una hoja en blanco con lápiz e indica que deben
dibujarse ellos mismos debajo de la bandera posteriormente la educadora y los
auxiliares reparten una hoja y colores.
Los niños(as) empiezan a dibujar la bandera de Bolivia, la educadora motiva a los
niños(as) con la actividad.

10:35 la educadora reparte el desayuno escolar y los niños(as) empiezan a salir al
patio.

10:40 los niños(as) bien formados por colores o cursos realizan la hora cívica
recordando el día de la bandera.  La directora de la unidad educativa dirige la hora
cívica recordando al día de la bandera, indica a importancia y el patriotismo
posteriormente cantan el himno nacional de Bolivia y luego  el himno a la bandera
una de las educadoras indica los colores de la bandera.
Dos niños y una niña recorren llevando todo el patio la bandera y posteriormente
tres niños vestidos de colorados de Bolivia: rojo, amarrillo y verde para poder
resaltar los colores de la bandera y a los colorados de Bolivia y da importancia  de
ser patriotas  y finalmente las niñas del color azul bailan la danza de calcheños con

colar en el dibujo como por ejemplo la
bandera, los numerales y otros  o en todo
caso para que posterior del dibujo se
pinte con colores.

Otra actividad que dan importancia por
parte de las educadoras es el pintado de
los distintos dibujos ya sea del libro
Qalltañani 1-2, o por otra parte las
educadoras reparten hojas que contienen
dibujos,  para luego empezar la actividad
del pintado como el numeral, pintado de
las vocales, el pintado de una figura en
específica, el pintado de los animales,
pintar el dibujo y completar, etc.
Las actividades  del día(tema) en general
que se realizan ayudan a fortalecer la
psicomotricidad fina y gruesa con
diversas actividades desarrolladas  dentro
del  aula, fuera del aula y al mismo tiempo
son acompañados con el juego dirigido
mediante la dinámica de la canción  y las
diferentes actividades lúdicas. Las
actividades desarrolladas en los distintos
colores son las siguientes en lo general:
el manejo de plastilina para la realización
de animales, manipulación de bolitas,
elaboración de nombres, elaboración de
vocales, expresión libre, relleno en el
dibujo de frutas, etc.
Otra de las actividades que dan mucha
importancia por parte de las educadoras
en los ocho paralelos tanto en el primer
año de escolaridad como en el segundo
año de escolaridad es la actividad del
ensarte que tiene el objetivo de fortalecer
la psicomotricidad fina, en donde las
educadoras indican como ensartar.
En los distintos paralelos es diferente la
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la respectiva vestimenta, dirigido por la educadora al ritmo de la música. Por otra
parte asimilan los niños(as) los colores de la bandera.

11:30 todos los niños ingresan a la aula, la educadora pide a los niños que saquen
el libro de Qalltañani el tema de aprendamos jugando, los niños(as) empiezan a
realizar  líneas, aprenden jugando y desarrollan la actividad con juego y fortalecen
la psicomotricidad fina.

12:07 toca la campana de salida y los niños esperan a que sus progenitores les
recojan.

Fecha: 19/08/2015

9:32 la educadora y las auxiliares saludan a los niños(as) y responden buenos días
profesora enseguida la educadora da instrucciones para recitar, los niñas se ponen
de pie y empiezan a recitar:

Yo soy la gatita carlota mi novio es un gato con botas,
Tiene un cuchillo en el hombro y un sombrero colorado,
Misifus, misifus mi gatito misifus, dime miau miau, mi gatito misifus.
Mi novio no es un gato cualquiera tiene una nariz doblada y con
Ante ojitos y en una mano la cola, misifus, misifus mi gatito misifus
dime miau miau, mi gatito misifus.

Los niños:
Yo soy el gato con botas mi novia es la gatita carlota,
Gatita carlota sin mí no puedes dar un paseo por encima del tejado,
No nono, no, puedo mi mami se fue  comprar un vestido, mejor lo hacemos por
encima del tejado; misifus, misifus dime miau, miau mi gatito misifus.

10:15 la educadora empieza  explicar los colores del símbolo patrio en específico la
kantuta, indica la educadora que van a pegar en un hoja en blanco la kantuta de
color rojo, amarillo, verde asimismo aprovecha en colocar el título “símbolos
patrios”, posteriormente con la ayuda de la educador realizan el colach de la
kantuta niño(a) por niño(a) personaliza la actividad y luego colocan la kantuta y
empiezan a colar el color rojo la flor(kantuta) y luego con el amarillo(tallos) y
finalmente el verde(las hojas) posteriormente cada niño(a) pone su nombre y
apellido en la parte inferior de la hoja y la educadora da instrucciones para que

SIGNIFICACIONES DE
LAS HABILIDADES

PSICOMOTRICES EN
EL PROCESO DE

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

figura de ensarte unos en forma de
canasta, animal (pato), fruta (pera),
numeral 9, etc. Por parte de las
educadoras dan mucha importancia
dentro del aula como en la sala de juegos
que también cuenta con materiales de
ensarte.

Otras de muchas actividades también
toman importancia por parte de las
educadoras, el de repasar las líneas que
faltan con marcadores o colores cómo ser
las: formas, vocales, dibujos,  numerales,
esta actividad fortalece la psicomotricidad
fina.
Otra actividad que por lo general en los
distintos colores-aulas, realizan es el
recorte de la figura con la tijera y el colar
con la carpicola, de las figuras
previamente elaborados por la auxiliar o
en otros casos recortan los niños(as) con
tijera las diferentes laminas animadas
para posteriormente colar a la hoja bon:
como el Día de la bandera (la escarapela,
la kantuta), la limpieza de la ropa, etc.
Finalmente recortes de figuras en zigzag
todo esto está relacionado al tema y con
un fin educativo.

Otro de los aspectos importantes que las
educadoras dan  importancia es
fortalecer la psicomotricidad gruesa
mediante la educación física en el
patio y en la sala de gimnasio.
En la sala de gimnasio mediante los
ejercicios que fortalecen las habilidades
motrices con: salto, gateo, volteretas,
salto del trampolín, lanzar, rolitos, ruta de
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guarden en su archivador. Los niños buscan su archivador en el mueble-casillero,
ponen a su archivador y guardan.

10:27 la educadora empieza a repartir el desayuno escolar y toca la campana del
receso.

11:15 la educadora da instrucciones a los niños(as)  e indica que saquen su libro
para realizar la actividad, el libro titula Qalltañani 1(libro de alcaldía).
La educadora indica y explica la importancia del cuidado de la ciudad, los niños
pintan las actividades positivas donde los niños recogen basuras, el colocado de
focos, posteriormente pintan otro tema o actividad titulada cuidemos el agua y
finalmente el tema un paseo por mi escuela donde los niños dibujan.

12:03 toca el timbre de salida y los niños salen del aula acompañados de su
familiares, progenitores, hermanos(as) etc.

1er Año color AMARILLO
Fecha: 20/08/2015

9:35 la educadora enseña bailar la danza de la cumbia al ritmo del pito, enseña los
pasos, los niños(as) bailan pero no se mueven mucho, la educadora motiva para
que se muevan, algunos niños alegres bailan al ritmo de la música.
La educadora pone otra música en este caso la danza española, la educadora
enseña los pasos, los niños bailan como toreros y las niñas la mano hacia arriba y
la otra a la cintura, la mitad de los niños empiezan hacer otras cosas la educadora
al ver esa actitud de los niños llama la atención y posteriormente motiva y
nuevamente ensayan.
La educadora pone nuevamente la danza de la cumbia y todos los niños empiezan
a bailar, todos los niños bailan con la cumbia antigua, cambia la canción a danza
española y todos se mueven y miran a la educadora e imitan lo que baila.

10:45 la educadora pone en parejas a los niños(as) de fila de dos un total de cuatro
parejas.
10:24 la educadora reparte el desayuno escolar a los niños(as)  y la educadora
indica a los niños(as) que todos deben tomar su leche o caso contrario nadie saldrá
al recreo e indica que deben terminar.
(significaciones del juego)
10:32 los niños(as) empiezan a salir al patio y algunos ingresan al baño todos
alegres salen al patio. Durante el recreo los niños corretean juegan al juego

obstáculos, caminata sobre la escalera,
obstáculos con conos y otros.
En el patio: marchando, lanzando la
pelota, trotando, saltando, saltos de un
pie, corriendo y otros

Otro factor importante dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje es el libro de
Qalltañani 1-2, estos libros son donados
por parte de la  alcaldía de la cuidad de
La Paz, este libro es una herramienta
más para las actividades cotidianas, su
contenido es tomado como un recurso
didáctico lúdico por parte de las
educadoras, este libro consta de distintas
áreas como: cosmos y pensamiento,
comunidad y sociedad, vida tierra y
territorio, ciencia tecnología y producción,
ejercicios de grafomotricidad.

Otro libro que toman en cuenta en el
segundo año de escolaridad por parte las
profesoras toman relevancia para reforzar
la grafomotricidad, toman en cuenta como
una estrategia lúdica que los niños deben
desarrollar mediante ejercicios, el libro
lleva como título  aprendamos jugando,
dentro de los contenidos está el repasar y
completar con líneas, curvas, pintar, las
actividades son denominadas juegos
musculares.

Otra actividad que se desarrolla dentro
del aula es el pintado, mediante la pintura
al dedo que  ayuda a desarrollar su
imaginación y creatividad, realizan
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simbólico del tren, las niñas a la casa-cocinita y otros pasean de un lugar a otro.

11:15  los niños ingresan al aula después del recreo, las educadoras se encuentran
en los talleres de globoflexia, casi todas las educadoras de los distintos colores,
solo las auxiliares se encuentran con los niños(as).

La educadora antes del recreo les deja una caja de juguetes y tapas de refresco
varios y pequeños cubos circular de plástico, donde los niños se ponen en grupos
de acuerdo a su afinidad juegan con los cubos circulares, colocan cubo tras cubo
hasta armar una torre y otros se imaginan que están armando una casa y otros un
puente, empiezan a divertirse.

A partir del juego existe una buena comunicación entre ellos(as) interactúan de
manera libre y espontánea.

12:00 toma la campana y los niños se inquietan y esperan a sus progenitores
posteriormente se van con sus papás algunos con sus mamás y otros con sus
hermanos mayores.

Fecha: 21/08/2015

9:30: la empieza a explicar sobre la danza, marca los pasos además la educadora
hace formar a los que se bailan bien, en un orden de cuatro niños y cuadro  niñas
de frente a frente a manera de juego, la educadora motiva a la danza de la
española, empieza a indicar a los niños que deben poner sus manos a la solapa de
su guardapolvo asimismo indica que deben moverse de izquierda a derecha como
toreros posteriormente indica a las niñas los pasos, después de unos ratos los
niños empiezan a bailar.

Las niñas marcan los tres pasos  pero algunas niñas no toman interés a baile no se
mueven adecuadamente  nuevamente la educadora baila y explica además tres
niños bailan junto con la educadora.
Posteriormente la educadora elige a los mejores que bailan bien, los niños(as)
ensayan para el 26 de agosto para el día del abuelito(a), la educadora anota los
que bailaran par la danza de la española. Los niños(as) no bailan
satisfactoriamente si es provechoso como ejercicio.

10:00 la educadora empieza a escoger a los que van a bailar cuatro parejas la
danza de la cumbia, los niños mueven sus manos  y las niñas dan vueltitas. La

SIGNIFICACIONES DE
LAS  DIFICULTADES
EN EL PROCESO  DE

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

distintas técnicas con la pintura ya sea
pintando en un dibujo elaborado
previamente por la educadora, también
pintando su mano derecha izquierda para
sacar huellas, etc.

Finalmente otras actividades que realizan
son: la actividad de los palitos de colores
donde los niños(as) le dan forma para
construir  una casa, figuras geométricas y
otros figuras para luego pegar en la hoja
bon. Otra  actividad que fortalece lo
aprendido en el aula es la actividad de la
tiza donde los niños(as) plasman en el
patio: formas, figuras, vocales, minerales,
su propio nombre etc. Que ayuda a
desarrollar su imaginación y fortalece lo
aprendido en el aula.

Otro aspecto que toman en cuenta por
parte de las educadoras es orden de las
mesas y sillas dependiendo a la actividad,
para la comunicación y socialización entre
ellos(as), los niños se encuentran
sentados entre cuatro en dos mesas
justas de forma de hexágono dos niños y
dos niñas en la misma mesa.

Las dificultades que presentan los
niños(as) durante las actividades en aula,
en muchos casos que se retrasan en las
actividades, dificultades de recorte con
tijera, falta de atención de algunos niños,
distracción inmediata de algunos
niños(as) de los distintos colores.
La mayor parte de las dificultades que se
presentan son: el mal uso de tijeras para
el recorte, el mal uso de los marcadores
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educadora busca otra música de cumbia, el radio es de casset, posteriormente
pone la danza de la lambada, la educadora indica los pasos y los todos los
niños(as) empiezan a bailar la lambada, los niños de derecha a izquierda mueven
sus manos, el niño Omar encabeza la danza asimismo la educadora empieza a
motivar posteriormente la educadora hace ensayar los pasos  de la lambada y
finalmente anota los nombre de las parejas de baile.

10:25 la educadora reparte el desayuno escolar, todos los niños se sientan y toman
su desayuno escolar.

10:30 toca el timbre de recreo y todos los niños(as) salen al recreo corriendo al
patio.

11:00 los niños entran al aula, la educadora les hace dibujar un dibujo libre y los
niños realizan el dibujo libre posteriormente la educadora les deja un juego de
cubos grandes con dibujos.

11:30 la educadora va a la reunión de docentes y los niños empiezan a jugar con
cubos y  algunos con números, las niñas juegan al juego simbólico de la cocinita
entre cuadro niñas.

12:05 toca el timbre de salida y los niños(as) esperan as sus progenitores y la
educadora ingresa al aula y les despacha a cada niño(a), los progenitores recogen
a sus niños desde el aula.

Fecha: 24/08/2015

9:32 la directora de la unidad educativa da palabras de recomendación y motiva,
posteriormente el plantel docente y los niños(as) entonan el himno nacional, varios
niños(as)  se quedan en la puerta llegan atrasado, 11 niños(as) se encuentran
afuera esperando  y esperan que termine te cantar el himno nacional para
posteriormente ingresar. (día del abuelo)

9:45 la Educadora inmediatamente pide a los niños que se pongan en parejas para
el baile de la danza de la lambada, la educadora enseña los pasos al ritmo de la
música, posteriormente marcan los tres pasos sencillos en parejas, se preparan
para la hora cívica, recordando al día de los abuelos(as).

SIGNIFICACIONES
DEL JUEGO EN EL

PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

en el momento de repasar, el mal uso de
los colores momento de colorear, el mal
uso de la carpicola en el momento de
colar en la hoja bon.
Las auxiliares tienen un papel muy
importante dentro de las actividades
cotidianas ya que son ellas las que les
ayudan a los niños(as) a superar la
dificultad que en muchos casos se
presentan dentro del aula.

Las significaciones del juego dentro
del aula y fuera. Las educadoras dan
espacio para el juego, dentro del aula
realizan juegos dirigidos mediante la
dinámica de canciones, bailes y otros,
también el juego de  construcción donde
algunas educadoras entregan cajas que
contienen cubos de material reciclado,
tapas. Las educadoras también realizan
juegos de motricidad fina como: palmadas
acompañado de las canciones también
con ejercicios donde abren y cierran sus
manos, estirar los dedos, por otra parte
están los ejercicios donde realizan
ejercicios con la mano, dedos, juegos con
relación a los dedos, en algunos cursos
mediante las canciones con movimientos
imitan el movimiento de las alas de un
pájaro en vuelo, ensartes.
Por otra parte también las educadoras
dan significaciones en la sala de juego,
los ocho paralelos de los distintos colores
cuentan con horarios establecidos en
toda la semana, para el color blanco  y
naranjado son los días lunes, para el
color celeste el día martes, para el color
azul el día miércoles, para el color rojo y



135

Los niños(as) bailan al ritmo de la música de la lambada bailan marcando los tres
pasos que marco la educadora, satisfactoriamente y con alegría bailan. El ensayo
se realiza en el patio de la unidad educativa.

10:32 toca el timbre y los niños(as) se quedan en el patio jugando de acuerdo a su
afinidad.

11:05 los niños(as) ingresan al aula, la educadora reparte el desayuno escolar
mientras la educadora anima y les indica que verán una función de títeres.

11:10 la educadora indica que todos(as) se sienten y escuchen la función de
títeres, la educadora empieza a realizar la función de títeres, comienza con el títere
del muñeco de Jesús  y el diablo, la educadora enseña en valores del bien y del
mal. Todos los niños(as) empiezan a escuchar atentamente, posteriormente realiza
una historia de Jesús con el personaje del chavo y los  niños empiezan a cantar
asimismo en la función del títere la educadora agarra  los personajes del Kiko la
chilindrina y al ritmo de la música hace bailara a los títeres la danza de la lambada
y los niños atentos en son risa y alegría disfrutan la función y finalmente saca los
personajes en los títeres la abuela y el abuelo, la educadora enseña el respeto y el
cariño por los abuelos, existe un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo en
valores.
Los niños(as) empiezan a cantar la canción de la familia:
Este es el papá de la familia, este es la mamita tan querida este es el hermano
juguetón y este es el hermano más picaron, el más chiquitito el más llorón viva la
familia bin, bon, ban.
Para terminar la función de títeres la educadora nuestra distintos animales el primer
personaje que enseña es la vaca, perro, pollo, gallina, pato posteriormente
nuevamente ensayan la lambada en parejas.

12:03 toca el timbre los niños(as) se desesperan y  esperan a sus progenitores.
Los padres de familia les recogen desde el aula.

1er Año “D” Color CELESTE
Fecha: 31/08/2015

9:10 la directora de la unidad educativa inicia el saludo hacia los niños(as) después
de cantar el himno nacional posteriormente la directora da recomendaciones a los
niños(as).

verde el día jueves, para el color lila y
amarillo viernes.
Para el uso de la sala de educación física
o sala de juego, sala de video depende
de las educadoras la elección de las
salas, pero las educadoras dan
importancia en ir a las salas de juego y
gimnasio.
En la sala de juego se desarrollan juegos
de construcción, juegos libres, juegos
intelectuales-lógica y cuenta con
materiales de psicomotricidad fina.
Los materiales que se encuentran para el
juego de construcción  son: cubos de
colores, rompecabezas y otros. Para el
juego libre están los materiales: la
balanza, cuchillo, los saleros, chorizo,
pan, hamburguesa, pepino, tomate,
cubos, triángulos de colores, frutas,
asimismo para los juegos intelectuales,
calculo lógica están: puzzles, encajes,
autos con cartas, figuras geométricas,
lógico de colores, abanico entre otras y
finalmente los materiales de
psicomotricidad fina: los ensartes en
figura de pera, marionetas, títeres, bolitas
y otros.
En la sala de juegos las educadoras
entregan al principio los rompecabezas y
posteriormente  los niños se organizan
acorde a su afinidad en grupos donde
existen grupos de niños que juegan al
ensarte en forma de pera, juegos con
varios  cubos de colores, juego de autos
con cartas, juego de verduras, juegos con
autos, rompecabezas de mapas de
Bolivia, de encajes, juego de vocales,
encaje de numerales. En la sala de juego
La educadora del color naranjado



136

9:30 los niños y niñas se sientan separados, las niñas hacia el lado derecho en filas
de frente a frente y los niños al lado izquierdo y los niños inquietos se sienta cerca
a la puerta.
La educadora saluda a los niños y da instrucciones para la actividad, la educadora
reparte a cada niño(a) hojas de distintos colores que lleva el número dos, también
la educadora reparte una hoja de color negro, asimismo  la educadora da
instrucciones e indica que deben picar el papel en pedacitos o pequeños y
posteriormente indica que deben poner la carpicola n donde se va colar en este
caso al número dos y luego deben pegar el papel picado.
Los niños empiezan a picar el papel de color negro después colan adecuadamente,
las niñas avanzan lentamente, la educadora supervisa a cada niño(a), mientras que
los niños(as) realizan el picado y el colado del número dos, la educadora se sienta
y prepara para la segunda actividad.
Los niños empiezan a terminar y la educadora empieza a dar el desayuno escolar a
los que terminan la actividad les da como premio y/o motivación.

10:35 toca la campana de la unidad educativa, los niños(as) se inquietan y la
educadora da instrucción e indica que pueden salir al recreo.

11:07 nuevamente toca la campana para el respectivo ingreso a las aulas, la
educadora indica que deben terminar de colar el número dos.

11:15 la educadora reparte a los niños(as) que han acabado de realizar la primera
actividad del colado del número dos, reparte hojas de color que contiene escrito el
número tres, indica que deben picar y luego colar igual al número dos.
La educadora indica que vamos a colar y que deben hacer bonito y
constantemente los niños preguntan si está bien lo que realizan, posteriormente la
educadora coloca a la pizarra los trabajos terminados.
12:20 toca la campana y los niños esperan a sus padres mientras cantan y
marchan:
Arriba uno, dos, tres, marcha soltado cubido de papel, derecha, izquierda cuadro,
cinco, seis arriba  abajo cinco seis.

Fecha: 01/09/2015
La educadora reparte el desayuno escolar y espera que termine para la actividad
programada para el día.

comparte y juega con los niños(as) al
juego de la marioneta y motiva.
A partir del juego existe la comunicación
entre niños(as).

En el patio se desarrolla de manera
espontánea el juego simbólico al tren, a la
casita-cocinita, rondas,  los niños a los
súper héroes, etc.
El juego es parte de las actividades
cotidianas y las canciones con
movimientos son considerados juegos
importantes dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje en las diferentes
salas y el patio como en las horas cívicas.

Las significaciones que le asignan las
educadoras a la utilización de
canciones, recitaciones, ejercicios de
esquema corporal, títeres, que es
utilizado en forma de juego dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje
muchas de las canciones van en relación
a la actividad y otras para motivar en
forma de juego.

Las canciones ayudan a desarrollar la
área cognitiva (menoría), ayuda a que los
niños se expresen de forma natural, les
agrada cantar y repetir las veces que
sean necesarias y que al mismo tiempo
manejan sus emociones y sentimientos.

En el momento de que cantan los niños
son los primeros en disfrutar y en
relajarse, después de realizar la canción
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9:25 la educadora indica que deben formar para bajar al salón de educación física,
indica que deben formar en parejitas.
La educadora realiza ejercicios en donde indica a los niños(as) que levanten la
mano, bajen(bis) ahora palmaditas, castañuelas posteriormente realiza ejercicios
de coordinación y cantan :
Cabeza cara hombros y pies, cabeza cara hombros pies y una vueltita
Posteriormente indica que se toquen la cabeza, pregunta a los niños cuándos
dedos tenemos, pregunta cuantas narices tenemos, boca, luego indica que
aplaudan  y que se pongan de parejitas para bajar a la sala de educación física
luego antes de bajar recitan:
Mi lindo globito de hermoso color, volando hasta el cielo llego, por la escalera yo
voy a subir agarrando de su colita lo traeré hasta aquí.
Posteriormente la educadora les lleva a la sala de educación física y la educadora
indica que se sienten mientras la educadora explica los ejercicios, el primer
ejercicio que indica es que deben gatear de ida y vuelta pero indica que deben
sacarse los zapatos, los niños(as) se ponen felices por realizar los ejercicios, las
niñas empiezan con el ejercicio del gateo, sale una por una y posteriormente los
niños.
La educadora aumenta la dificultad pone un trampolín asimismo tres pasa túneles
de forma de  triángulo, cuadrado, arco, donde los niños empiezan a saltar al
trampolín con ayuda de la educadora y gatea, pasa por el pasa túnel, los niños(as)
empiezan a realizar el  ejercicio uno por uno y sin ninguna dificultad realizan el
ejercicio de salto al trampolín con ayuda del educador.
Posteriormente la educadora indica otro ejercicio  que deben realizar rolitos, indica
que debe ser todo el cuerpo. Termina la actividad de educación física y los niños
aun no logran colocarse los zapatos piden ayuda al auxiliar.

10:32 empieza a tocar el timbre del recreo y el auxiliar despacha a los niños de
sala de educación física.

11:11toca el timbre de la entrada a las aulas, los niños(as) ingresan corriendo,
algunos agarrados de tres en tres, algunos solos, la educadora da instrucciones
para la actividad ye indica que realizarán el numero uno e indica que deben picar el
papel y colar con carpicola, la educadora reparte hojas de colores que contiene el
numeral uno y posteriormente reparte hojas de color rojo para el posterior picado y
colar.
Los niños empiezan a realizar pero preguntan a la educadora si está bien.

están pre dispuestos a realizar cualquiera
otra actividad, mediante las canciones
expresan sentimientos emociones  en ese
instante se crea un ambiente tranquilo.
Las educadoras toman relevancia
mediante las canciones que expresan
sentimientos: “Este es el papá de la
familia, este es la mamita tan querida este
es el hermano juguetón y este es el
hermano más picaron, el más chiquitito el
más llorón viva la familia bin, bon, ban.”
Otras canciones: kunumisida, mañana me
voy y otros que mientras realizan la
actividad van cantando.

Otras canciones van en relación de
motivación, saludo,  canciones con
movimientos que favorecen el esquema
corporal.
Las canciones dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje  cobran un
significado relevante para las educadoras
durante el proceso de las actividades.
Las canciones ya sea al inicio, durante y
después ayudan a desarrollar habilidades
intelectuales,  conocimientos,
vocalización, manejo de sentimientos,
expresiones y comunicación.
Mediante la canción facilita la actitud
corporal ya que existen diferentes
canciones que ayudan al movimiento  del
cuerpo, mediante las canciones ayuda  y
permite olvidarse de lo real por un tiempo
y abre puertas al mundo de la magia de
la imaginación que además genera
momentos de relajación, favorece y
permite la expresión de sentimientos e
ideas mediante frases.
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12:20 toca la campana de salida y los padres de familia recogen a sus hijos(as).

Fecha: 02/09/2015

9:09 la educadora saluda a los niños(as) y posteriormente presenta a la nueva
auxiliar-pasante.

9:12 la educadora indica la actividad del ensarte, muestra e indica cómo deben
ensartar en la canasta precisamente en los huecos con lana de color rojo.
La auxiliar y l educadora reparte la canasta (elaborado de cartulina de color
amarillo) posteriormente reparte lana de color rojo y explica a cada niño como
ensartar.
Los niños van ensartando con calma las niñas ensartan lentamente preguntando
en cada instante si está bien.
Posteriormente la auxiliar se acerca  cada niño(a) a su lugar y agarra la canasta
para adornar con mistura de colores en la canasta y coloca el moño de color rojo
asimismo la educadora dibuja en una cartulina flores y luego reparte cada niño(a).
Los niños empiezan a cortar las flores y posteriormente la educadora muestra
flores artificiales e indica los colores de las flores.
Los niños(as) terminan de cortar la flor, cada niño(a) tiene dos flores,
posteriormente la educadora indica que deben pintar las flores.
La educadora supervisa a cada niño y ayuda a otros lo que faltan, la auxiliar
verifica a cada niño(a) y brinda apoyo correspondiente.

10:32 toca el timbre y los niños salen corriendo al patio y la educadora se queda en
el aula ordenando el lugar.

11:15 la educadora indica que deben terminar a los que les falta la canasta.

10 niños(as) cuatro niños y seis niñas cortan lentamente la flor, tiene dificultades
asimismo la auxiliar apoya y motiva.
La educadora reparte el desayuno escolar a cada niño(a) a los que han terminado
la actividad del ensarte y el adornado de la canasta.

11:50 la educadora hace formar afuera de la aula y motiva con recitación, los
niños(as) empiezan a recitar:
MI LINDO GLOBITO
Mi lindo globito de todo color, volando, volando hasta el cielo llego por una escalera

Las canciones es considerado por
parte de las educadoras como un
componente lúdico (juegos dirigidos)
en el cual permite a los niños(as) tener
esos espacios de libertad y disfrute por
medio del juego.     Las canciones
adquieren un papel de juego a medida en
que los niños(as) demuestren alegría,
satisfacción, relajación, y a medida que
van combinando con los ejercicios de los
brazos, manos, etc.

Las canciones en todas los cursos-
colores son utilizados constantemente
antes de la actividad después, durante,
antes de entrar a las salas después del
recreo etc. La canción es considerada de
alto significado por la directora por parte
de las educadoras, auxiliares. En la
mayoría de los cursos-color   a los
niños(as) les agrada cantar se les ve
motivados de una forma natural les
agrada aprender nuevas canciones hasta
memorizar ciertas canciones que les
agrada, un claro ejemplo en el curso de
color rojo la educadora realiza canciones
constantemente  antes durante y
después, lo más relevante es que durante
la actividad de pintado de sombrero con
pintura al dedo con pincel, mientras que
realizan dicha actividad la educadora
motiva a cantar canciones y los niños
responden a las dos actividades al mismo
tiempo, la actividad se vuelve favorable y
agradable y sobre todo los niños
responden a las dos actividades al mismo
tiempo, aparte que se encuentran felices
y relajados.
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yo voy a subir, agarrando de su colita lo traeré hasta aquí.
La educadora enseña otra recitación corta: es mi kínder un nítido, es mi kínder un
hogar, los alumnos mis hermanitos y la maestra la mamá. Finalmente realiza otra
recitación de marcha soltado y ejercicios de movimiento de manos, aplausos etc.

2do Año “A” color ROJO

Fecha: 3/09/2015
9:02 la educadora inmediatamente realiza con los niños la señal de la cruz y
empieza a realizar la oración del padre nuestro:

Padre nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino,
Hágase  tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas como también
Nosotros perdonamos a los que no ofende
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén.

La educadora saluda y la educadora empieza a cantar e indica que levanten la
mano derecha y cantan:
Saco una manito y la hago bailar la abro y la cierro y la guardo atrás, saco la otra
mano y la hago bailar la abro y la cierro y la pongo atrás posteriormente la
educadora indica que hoy es jueves asimismo repasan los días de la semana:
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e indica que repasaremos el abecedario y
la educadora junto con los niños(as) repasan el abecedario a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,
k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. luego repasa las vocales  a, e, i, o, u
posteriormente realizan ejercicios además indica que realizaran un juego  con los
deditos:
Este es el papá de la familia, este es la mamita más querida, este es el hermano
juguetón, este es el hermano picaron y el más pequeñito el más llorón, viva la
familia bin, bon, ban; viva la familia bin, bon, ban posteriormente la educadora
pregunta cuándos dedos tenemos y los niños(as) cuentan hasta diez y
posteriormente cuentan del 1-30.
La educadora indica que bajen al patio para la actividad de la educación física. La
educadora realiza ejercicios en el círculo y marchan y cantan:
Marcha soltado gorrito de papel, si no marchas de saco del cuartel  arriba abajo
1,2,3 derecha 4,5,6 posteriormente trotan en círculo, trotan contando 1,2,3,4 y
posteriormente realizan ejercicios de coordinación :

Las educadoras también dan importancia
a las recitaciones que van acompañado
de gestos y movimientos corporales,
dándole un sentido lúdico que titulan: mi
lindo globito, mi kínder un nítido y entre
muchas, las recitaciones ayudan a
desarrollar la expresión corporal, la
menoría junto con el lenguaje.

Las recitaciones al igual que las
canciones  favorecen y desarrollan las
habilidades intelectuales(menoría) a
través de la repetición de frases y la
repetición constante hace que guarden la
información, por ejemplo la recitación
presentada en la hora cívica  del día de la
primavera por el curso de color lila, la
educadora les enseña y les motiva a que
reciten la siguiente recitación:
Las niñas-La gatita carlota
Yo soy la gatita carlota mi novio es un
gato con botas,
Tiene un cuchillo en el hombro y un
sombrero colorado,
Misifus, misifus mi gatito misifus, dime
miau miau, mi gatito misifus.
Mi novio no es un gato cualquiera tiene
una nariz doblada y con
Ante ojitos y en una mano la cola, misifus,
misifus mi gatito misifus
Dime miau miau, mi gatito misifus.

Los niños:
Yo soy el gato con botas mi novia es la
gatita carlota,
Gatita carlota sin mí no puedes dar un
paseo por encima del tejado,
No nono, no, puedo mi mami se fue
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Cabeza cara hombros pies, hombros pies; cabeza cara, hombros pies.
La educadora indica que se abrasen, posteriormente indica que agarren una pelota
imaginaria y cuentan hasta diez y luego con la izquierda y luego con canción:
Pelota linda de mil colores de hacemos rebotar, contigo bailo contigo juego (bis 3
veces), luego la educadora lanza la pelota a cada niño(a) y el niño(a) devuelve
posteriormente los niños y las niñas se separan y  realizan filas de niños y de
niñas, realizan competencias haciendo pasar la pelota por debajo de sus pies.

9:40 la educadora muestra el numeral 9 e indica que deben pintar de todos los
colores diferentes y mientras los niños pintan  empiezan a cantar varias canciones
como kunumisita, mañana me voy, los pollitos.

10:15 la educadora continua con el trabajo del pasado miércoles la actividad de la
casa y árbol, la educadora indica que pinten  con pintura al dedo que pongan
huellas con el dedo al árbol, los niños(as) pintan con el dedo y la educadora reparte
el desayuno escolar.

10:35 toca la campana y los niños(as) salen al patio.
11:05 la educadora reparte una lámina colorido y llamativo donde la educadora
indica que deben recortar y posteriormente la educadora reparte una hoja en
blanco para que peguen. Posteriormente la educadora escribe en la pizarra el
título: la ropa debe estar limpia y bien lavada, los niños(as) copian después de
cortar y pegar.

12:15 toca el timbre y los padres empiezan a recoger desde el aula.

Fecha: 4/09/2015

9:30 la Educadora saluda a los niños(as) además indica la actividad que realizaran,
posteriormente la educadora reparte una hoja en el cual tiene un dibujo de un
sombrero e indica que deben pintar con pincel y pintura al dedo.
Los niños(as) pintan con calma y la educadora motiva en cada instante, mientras
que los niños(as) pintan, la educadora pone una música de fondo.
Después de terminar el pintado del sombrero cantan:

Buenos días señorita,
Buenos días tenga usted hemos venido a nuestro kínder que es el centro del saber,

cuando toca la campana se me ensancha el corazón todos juntos sentaditos
aprendemos la lección.

comprar un vestido, mejor lo hacemos por
encima del tejado; misifus, misifus dime
miau, miau mi gatito misifus.
Las recitaciones las realizan con
movimiento corporal que  ayudan a
fortalecer el esquema corporal.

También otro aspecto importante que
toman en cuenta las educadoras son los
ejercicios de esquema corporal en
donde las educadoras simplemente
realizan ejercicios que fortalecen el
esquema corporal(ayuda a conocer su
cuerpo), donde la educadora indica que
se toquen la cabeza, cara hombros, pies
y otros acompañan con canciones
cantando ej.: cabeza, cara hombros pies,
hombros pies, hombros pies, hombros y
pies y una media vuelta , posteriormente
la educadora pregunta para que sirve los
pies etc.
Por otra parte también se realizan
ejercicios de coordinación motriz, en el
aula algunas educadoras utilizan la radio-
casset con música y al ritmo de las
canciones van combinando con
movimientos van caminando y
aplaudiendo, saltando, corriendo etc.
Estos ejercicios ayudan a la coordinación
del sonido proyectado con las partes del
cuerpo.
En la sala de gimnasio las educadoras
fortalecen las habilidades perceptuales
motrices, los que más se estimulan son:
el equilibrio, la consciencia espacial,
coordinación ojo-mano, lateralidad,
direccionalidad, también se desarrollan
los atributos de movimientos como: el
ritmo, la coordinación locomotriz, la
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La educadora indica otra actividad del numeral 1,2,3 indica que deben escribir el
numeral 1,2,3 posteriormente la educadora reparte una hoja que contiene tres
poleras de colores y la educadora escribe en cada hoja el numeral  1,2,3 como
muestra y los niños(as) escriben según la muestra dada por la educadora. Después
la educadora pregunta cuendas camisas hay en la hoja y los niños responden tres
además la educadora escribe en la pizarra el título que posteriormente copian “los
números 1-2-3”.

10:35 toca la campana y los niños en forma ordenada salen al patio.

11:05 toca la campana y los niños ingresan al aula en forma ordenada.
Posteriormente la educadora indica que deben juntar con marcador las líneas que
faltan completar, la auxiliar reparte hojas y  la educadora reparte marcadores.  Los
niños(as) agarran el marcador y repasa y junta las líneas que falta:

La educadora indica que deben repasar despacio, esta actividad fortalece la
psicomotricidad fina y tiempo y espacio.
Posteriormente la educadora reparte marcador y la auxiliar  reparte pizarras
pequeñas a cada niño(a) para posteriormente realizar otra actividad.
Posteriormente los niños(as) agarran la pizarra   con marcador y la educadora
indica que escriban  los numerales, su nombre, formas geométricas, las vocales.
Cada niño  escribe en su pizarra, todos los niños(as) trabajan  en silencio y la
educadora motiva a los niños(as).
La educadora reparte el desayuno escolar y posteriormente realiza ejercicios:
Manos hacia arriba y brazos cruzados
Posteriormente ejercicios de dedos la educadora indica que lancen pelotitas a la
ventana, a mi cara e indica échense.
Cantan la canción del padre Abraham:
El padre Abraham tubo muchos hijos uno de ellos tú, otro de ellos tu por es gloria  y
posteriormente realizan palmaditas  hasta contar hasta 30 luego indica que silben
como pajaritos  y luego cuenta una adivinanza:
Tengo dos ventanas que sirven para ver que es: los lentes, otra verde por afuera
blanco por dentro y quieres que te diga espera.

agilidad y flexibilidad.
Mediante ejercicios que realizan las
distintas educadoras son: el gateo sobre
manos y rodillas en las colchonetas, el
objetivo es desarrollar la coordinación
motriz gruesa, la lateralidad cruzada,
consciencia táctil y kinestésica, otro de
los ejercicios son los saltos sobre la cama
elástica que tiene el objetivo de
desarrollar la direccionalidad, consciencia
corporal y equilibrio dinámico, otro
ejercicio  es la ruta de ruta de obstáculos
con conos que tiene el objetivo de
desarrollar la habilidad locomotriz,
direccionalidad y consciencia espacial,
finalmente las volteretas que tiene el
objetivo de desarrollar la consciencia
corporal, coordinación motriz gruesa y
equilibrio dinámico. También  realizan
juegos con movimiento de zigzag, el
objetivo es desarrollar la rapidez de
movimiento con la pelota, el juego se
realiza en dos equipos  de frente a frente
y comienzan a pasarse la pelota en forma
de zigzag.

Otra de las actividades relevantes es la
utilización de títeres como recurso
didáctico, por parte de las educadoras es
considerado un recurso lúdico en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, en
cada curso se encuentra un teatrín y
muñecos de títeres, durante las funciones
de títeres las educadoras enseñan en
valores mediante canciones, bailes y
otros.

Las funciones de títeres es acorde a la
actividad del día o al tema, a partir de la
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Fecha: 7/09/2015

9:07 la directora de la unidad educativa inicia el saludo hacia los niños(as)
posteriormente cantan el himno nacional posteriormente ingresan a las aulas
respectivas.

9:20 la educadora saluda a los niños(as), hacen la señal de la cruz, en el nombre
del padre, hijo y espíritu santo:
Jesusito  mío no me abandones ni de noche ni de día, en el nombre del padre, del
hijo y del espíritu santo amén.
Posteriormente la educadora fortalece el esquema corporal(a conocer su cuerpo),
indica que se toquen el corazón, cabeza, nariz, ojos, boca, cuerpo, cuello, brazos,
piernas. Posteriormente realiza una canción:

Saco una manito y la hago bailar la abro y cierro y la guardo atrás, saco la otra
mano la hago bailar la abro y cierro y la guardo atrás, saco las dos manitos las

hago bailar.
Posteriormente la educadora realiza la orientación espacio temporal preguntando
en este caso el mes:
En qué mes estamos posteriormente la educadora indica en septiembre,
posteriormente indica que dibujaran  una plantita asimismo orienta y repasa las
figuras geométricas como el cuadrado, rectángulo, rombo, ovalado, circulo,
triangulo luego repasa las vocales.
La educadora indica que dibujaran la planta pero antes motiva con canción de la
semilla:
Semillita, semillita aquí en la tierra se quedó dormidita y en seguida creció, donde
esta dormilona el pequeño pregunto y las nubes respondieron, ya la planta creció.

La educadora indica cómo crece la planta desde la semilla y luego indica que le
sale raíz, luego el tallo, hojas, flores, fruto. Mientras dibujan y explica cómo crece la
planta y le coloca los nombres correspondientes, posteriormente la educadora
coloca en la pizarra el título de la planta y los niños copian el  dibujo de la pizarra y
después pintan el dibujo y luego la educadora motiva y supervisa.
La educadora indica que les han terminado de realizar el dibujo y respectivo
pintado, les daré otra actividad vamos a realizar la letra a, la educadora repare una
hoja que contiene la letra a como muestra y un dibujo de ala, indica la educadora
que deben realizar la a como indica la muestra.

10:31 toca la campaña para el recreo, los niños(as) salen en orden.

SIGNIFICACIONES
DEL BAILE COMO

ACTIVIDAD LÚDICA
EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

función de títeres existe un aprendizaje
significativo.

Otro de los aspectos importantes que
toman en cuenta las educadoras es el
baile que ayuda a desarrollar la
psicomotricidad gruesa, coordinación,
desarrollo físico, y cognitivo. Las
educadoras enseñan los pasos al mismo
tiempo motivan.
Los  distintos bailes de los distintos
colores (aulas) son preparados para las
distintas horas cívicas.

Las educadoras también toman
importancia a las actividades dentro del
aula como fuera del aula.
Fuera del aula con actividades que
refuerzan el aprendizaje  que se
desarrollan en torno a las fechas cívicas
como ferias programas en el  P.S.P
Dentro de las dos ferias refuerzan el
aprendizaje de manera didáctica y
motivante como las actividades de La
feria de seguridad ciudadana y la feria de
alimentos sanos para vivir bien. Tanto
dentro del aula y como fuera del aula, los
lunes, en las horas cívicas y en las
diferentes salas, se complementa con
canciones, juegos, bailes, recitación,
títeres, actividades con el libro y otros que
favorecen el desarrollo psicomotor de la
siguiente forma: la psicomotricidad fina,
psicomotricidad gruesa, expresión, ritmo,
creatividad, participación espacio,
lateralidad, equilibrio, coordinación, motriz
y entre otros.
La primera feria que es organizado por
parte de las educadoras, padres de
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11:10 los niños ingresan y continúan escribiendo la letra a posteriormente la
educadora motiva con  canción:
Pi pon es un muñeco muy guapo y de cartón se lava las manitos con agua y jabón.

12:18 toca la campana y los niños salen de la unidad educativa con sus padres.

2do Año “B” COLOR BLANCO

Fecha: 9/09/2015
9:05 la educadora saluda a los niños(as) posteriormente realiza ejercicios, la
educadora indica que levanten las manos arriba, abajo a las orillas, costados,
adelante las manos. Posteriormente  la educadora cuenta con los niños(as) del 1-9
la educadora enseña a contar hasta el nueve y discriminar el número nueve.
La educadora reparte una bolsa de palitos de colores y  además reparte a cada
mesa e indica que deben sacar solo nueve palitos y que deben construir una casa
con los nueve palitos.
Los niños empiezan a agarrar los palitos y en cada mesa empiezan a sacar los
nueve palitos.
Los niños (as empiezan a contar los palitos lentamente  y juegan con ello y
posteriormente empiezan a formar figura, formas asimismo la educadora  motiva y
reparte una hoja en blanco e indica que deben colar el papel los palitos formando
una casa.
La educadora supervisa mesa por mesa y a la vez motiva a los niños(as).
Los niños(as) empiezan a colar los palitos de colores formando una casita. la
educadora indica que deben colocar el título en su hoja posteriormente la
educadora escribe en la pizarra el titulo la casa e indica que deben colocar su
nombre.
La educadora reparte el desayuno escolar a todos los niños(as) motivándoles.

10:38 toca la campana y los niños salen al patio y  la educadora se queda en el
aula preparando los materiales.

11:10 toca el timbre y los niños(as) ingresan a la aula, la educadora reparte sus
libros a cada niño e indica que deben pintar el tema tratemos con cariño a nuestra
pacha mama  y también sobre el día 21 de septiembre llego la primavera.
Los niños van trabajando pintan y van preguntando a la educadora.

12:20 toca el timbre de la unidad educativa y los niños se desesperan y los niños
empiezan a salir con sus padres de familia.

familia y los actores principales los
niños(as).
La feria de la seguridad ciudadana es
realizado en el patio  con la organización
de sillas mesas, carpas, carteles,
banners, exposiciones por parte de los
niños(as), los temas son: seguridad
ciudadana dirigido por los policías, y las
educadoras con los siguientes temas:
identidad sexual, comunicación, lavado
de las manos, trata y tráfico de personas,
derechos de los niños, autoestima, mi
cuerpo es un tesoro.

Los dos policías encargado de explicar
sobre la seguridad ciudadana, uno de los
policías realiza malabarismo  con las
maracas de plástico   para motivar y
luego parte con juegos y dinámicas.

En aglomeración de niños y padres de
familia y educadoras, los policías junto
con los niños realizan un simulacro de
trata y tráfico de personas posterior al
simulacro los policías trabaja y
concientiza a los padres de familia con
charlas y ejemplos de situaciones reales
para la respectiva prevención que es
considerado importante por parte de las
educadoras y padres de familia.

Otra de las ferias organizado por las
educadoras, niños(as), padres de familia
es la “Feria de alimentos sanos para vivir
bien”. Dentro de esta feria se destaca la
importancia de consumir alimentos
saludables en verduras, frutas, jugos
saludables y otros temas de lavado de las
manos, títeres Vasados en el proyecto



144

Fecha: 10/09/2015

9:10 la educadora saluda a los niños(as) posteriormente  la  educadora indica la
actividad e indica el numeral nueve, la educadora entrega una hoja que contiene
plantas contra zombis que bota una burbuja, indica que deben  completar ocho
burbujas y pintar. La educadora después de repartir a todos supervisa a cada niño,
también el auxiliar ayuda e indica.
Los niños(as) empiezan a pintar motivados y aumentan ocho burbujas y la
educadora motiva.
Posteriormente la educadora indica que ensarten con lana  el número  nueve,
posteriormente la educadora reparte el  numeral nueve con hueco para que puedan
ensartar.
Los niños empiezan a ensartar a medida que las niñas van acabando la otra
actividad. Al finalizar indica que deben  colar el numeral nueve en la hoja blanca y
en la parte inferior su nombre posteriormente la educadora reparte el desayuno
escolar.

10:38 toca el timbre y las niñas salen primero y luego los niños al patio.

11:15 toca el timbre y los niños ingresan al aula felices y dialogan con la
educadora, posteriormente la educadora indica a los niños que habrá reunión de
padres de familia.

11:25 toca el timbre, la auxiliar los lleva al patio  y realiza ejercicios de esquema
corporal-reconociendo las partes del cuerpo: cantando
cabeza cara hombros pies, hombros pies (3 bis)
Todos los paralelos  se encuentran en reunión para preparar la hora cívica del 21
de septiembre.

12:30 los padres de familia agarran a sus hijos(as) se van de la unidad educativa a
medida que van terminando la reunión en los distintos paraleles o color de aula.

Fecha: 11/09/2015

9:05 la educadora inmediatamente empieza a rezar con los niños(as).
Jesucristo de mi vida eres niño como yo por eso te quiero tanto de doy mi corazón,

SIGNIFICACIONES DE
LOS  ESPACIOS

LÚDICOS

socio productivo con el objetivo holístico
de la ley Avelino Sinañi de : (SER)
contribuimos al desarrollo de valores
socio comunitarios y hábitos de la vida
saludable en lo físico, afectivo y espiritual
de las niñas y niños de cuatro años,
(SABER) a través de la adquisición de los
saberes y conocimientos de las
propiedades nutritivas de los alimentos
del contexto, (HACER) realizando
diferentes preparaciones con cereales
que se producen en la
comunidad,(DECIDIR) para contribuir a
una vida sana y saludable.

Otro aspecto que toman  en cuenta y le
asignan un significado es al
espacio(infraestructura) por parte de las
educadoras.  Los espacios permiten el
desenvolvimiento adecuado porque la
infraestructura es adecuado, siendo una
infraestructura nueva con la inauguración
en la presente gestión cuenta con
ambientes adecuados, con baños en
cada piso, sala de juego, sala de video,
sala de gimnasio, sala de reunión para
docentes, un patio amplio, dirección.
Los espacios permiten a las educadoras
desarrollar bien actividad  programada.
Los espacios preferidos de las
educadoras son: el patio, el aula y la sala
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tómalo tuyo es mío  no es.
Ángel de mi guarda no me desampares ni de noche ni de día que será de mí en
mis travesuras y  en mis juegos torpes, cuida a mis familiares y a los niños de la
calle amén.
La educadora empieza a mostrar la letra a, e, i, o, u y explica la importancia de las
vocales, números posteriormente da la importancia de las vocales y números.
Posteriormente la educadora indica que deben pintar la vocal a  asimismo la
educadora reparte la hoja de la vocal a por otra parte indica que saquen sus
colores en el casillero, además Cada niño saco su desayuno escolar de la canasta.
Los niños empiezan a pintar la vocal a asimismo reconocen la vocal a, al terminar
de pintar la vocal a la educadora empieza a motivar y muestra la vocal e y repare a
los niños que han terminado  la vocal a, posteriormente la educadora supervisa a
cada mesa.
Por otra parte en cada mesa se sientan tres niños en dos mesas juntas dos niños y
una niña y en otra mesa dos niñas y un niño esto ayuda a que socialicen e
interactúen entre los niños y niñas.
Posteriormente la educadora indica que pinten de todo color la vocal e. toca el
timbre y salen al recreo.

11:05 la educadora da la vocal i para que pinten asimismo los niños realizan la
tarea del pintado de la vocal i.
La educadora supervisa y los niños entregan pintado la vocal i algunos niños se
retrasan en pintar.
Posteriormente la educadora empieza a dar la vocal  o a los que han terminado la
vocal i y finalmente la educadora entrega la vocal u.

12:25 toca la campana de salida de la unidad educativa, los niños esperan a que
les recoja sus progenitores.

2do Año COLOR VERDE

Fecha: 15/09/2015

9:06 la educadora inmediatamente indica que realizaran la señal de la cruz y
posteriormente realiza una oración:
Jesucristo  de mi vida eres niño como yo por eso te quiero tanto y de doy mi
corazón tómalo tuyo es mío no.
Posteriormente realiza otra oración:
Ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de día mi de noche si

de juegos.
En el patio se llevan a cabo actividades
importantes como la formación de los
niños los días lunes, las actividades de
educación física, la hora cívica de la
fundación del kínder y otros
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me desamparas que será de mí, bendice a todos los niños del mundo, bendice a
mis papás te prometo ser un niño bueno obediente con mis papás  y con mis
profesoras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.
La educadora saluda a los niños(as) y luego saluda la auxiliar, y luego la
educadora motiva y empieza a cantar con los niños(as):
En el agua, en el agua tres palitos se pusieron a nadar cuariki, cuarikuaaa, cuarikiiii
En el agua, en el agua dos patitos se pusieron a nadar  cuariki, cuarikuaaa,
cuarikiiii.
Realiza otra canción:
Buenos días señorita buenos días tenga usted hemos venido a nuestro kínder que
es el templo del saber, cuando toca la campana se me ensancha e corazón todos
juntos sentaditos aprendemos la lección.
Otra canción:
Gusanito medidor dime cuando mido yo mídeme por la cabeza por los hombros y
por los pies a si hay no no gusanito medidor (2 bis).
Mi muñeco medidor es gordito y barrigón tiene la nariz muy larga como el ratón,
caminando con sus piernas y la tiene muy flaquitas porque tiene mucho cuerpo por
si se las dobla al caminar la lalara, la lalara, la lara.
La educadora repasa los numerales del 1-9 y pregunta a los niños que numeral es
y los niños reconocen posteriormente indica el circulo, cuadrado, triangulo,
rectángulo, trapecio, rombo y lo relaciona con imágenes va relacionando cuadrado-
auto, ventana-cuadrado, triangulo-sombrero, rectángulo-puerta o tren, circulo-cara
del niño o pelota y sol.
La educadora repasa la vocal a –Ana, la vocal e-Eva, Elena, la vocal i a los ratones
que sale la vocal iiiii, la vocal o   lo relaciona  con el sonido del chancho ooo, luego
la vocal u-al tren uuuuu.
La educadora reparte una hoja y posteriormente indica que pinten los ratoncitos y
luego indica que van  a apegar el redondo, cuadrado,, triangulo, rectángulo e indica
que colaran un papel lustroso. Posteriormente la educadora reparte el papel,
lustroso. Posteriormente la educadora reparte el papel lustroso e indica que cuelen,
los niños(as) empiezan a pintar  los ratones. Luego la educadora reparte el
desayuno escolar

10:35 toca el timbre para el recreo.

11:10 la educadora enseña lo que es liviano-pesado  y luego reparte una hoja que
contiene una imagen del elefante y perro, la educadora indica el animal que es
pesado nada más, los niños(as) realizan el pintado.
La educadora supervisa y posteriormente indica las partes del cuerpo humano, les
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prepara para la exposición del tema del acoso  y/o el cuidado del cuerpo y
finalmente los niños salen al patio  y la educadora reparte tiza  ye indica que
realicen su nombre, formas geométricas, vocales  en el piso con la tiza.
12:00 la educadora motiva con canciones y da espacio para el  juego libre en patio
posteriormente toca el timbre y los padres de familia les recogen.

Fecha: 16/09/2015
9:12  la educadora realiza la señal de la cruz y realiza la oración junto con los
niños(as):
Jesucristo de mi vida eres niño como yo por eso te quiero tanto y de doy mi vida
eres niño como yo por eso te quiero tanto y de doy mi corazón tómalo tuyo es mío
no.
Otra oración:
Ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de día mi de noche si
me desamparas que será de mí, bendice a todos los niños del mundo, bendice a
mis papás te prometo ser un niño bueno obediente con mis papás  y con mis
profesoras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.
La educadora saluda a los niños(as posteriormente realiza la canción:
Mi muñeco medidor es gordito y barrigón tiene la nariz muy larga como el ratón,
caminando con sus piernas y la tiene muy flaquitas porque tiene mucho cuerpo,
porque tiene mucho peso al caminar la lalara, la lalara, la lara.
Otra canción:
Marcha soltado comido de papel si no marchas derecho de saco del cuartel  arriba,
abajo un dos tres, izquierda, derecha uno dos tres.
Posteriormente la educadora enseña la relación de posición arriba y abajo da
breves ejemplos e indica que pinten la mesa, la taza, el perro e indica a los niños
que deben  dibujar la tetera encima de la mesa y posteriormente la educadora
reparte las hojas a cada niño.
Los niños empiezan a pintar comenzando por el pero luego la tetera y la taza y
luego la mesa (mantel), existe cuatro niños que realizan muy lento y se distraen  en
cada momento.
posteriormente los niños que terminaron cantan  con el auxiliar pasante una
canción:
la lechuza
La lechuza, la lechuza, hace Chus, hace Chus, hace Chus, todos calladitos hace
Chus, hace Chus y posteriormente la auxiliar reparte el desayuno escolar.
11:40 toca el timbre  y los niños(as) salen corriendo al patio.

11:15 la educadora enseña sobre el cuerpo humano, las partes del cuerpo
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humano, indica que se abrasen, indica que no deben tocar su cuerpo personas
extrañas y posteriormente indica que el cuerpo se decide en tres partes: la cabeza,
el tronco y extremidades superiores y extremidades inferiores: indica la educadora
pregunta cómo se llama la parte del niño y el niño responde cosita  y la educadora
corrige e indica que se llama pene y de las niñas vulva o vagina.

12:31 toca el timbre y los niños esperan y posteriormente los niños(as) se van con
sus progenitores, aproximadamente cinco niños les recoge el señor de la góndola,
minibús de color rojo.

Fecha: 18/09/2015

9:21 la educadora saluda a niños(as) y posteriormente repasa las cuatro
estaciones, repasa el invierno, otoño, verano, primavera. La educadora explica
sobre la primavera que crecen las flores que comienza en el mes de septiembre e
indica que hay mariposas, flores en primavera y es alegría.
La educadora dibuja a la pizarra la primavera, dibuja una casa, flores, niños,
arboles, sol, pasto etc.  Y luego indica que pongan el título “LA PRIMAVERA”  y
luego  indica que dibujen en la hoja.
La educadora reparte hojas y lápices y colores, los niños empiezan a dibujar y
luego colorear el dibujo.
La educadora reparte el desayuno escolar a cada niño(a)  y posteriormente toca el
timbre para el recreo.

10:31 toca el timbre y los niños salen al patio.

11:07 la educadora indica a los niños que irán a la sala de educación física. La
educadora en la sala realiza calentamiento trotando y cantando hasta diez y  luego
indica que gatearan mientras acomoda los colchones  y los niños empiezan a
gatear primero las niñas y luego los niños y luego intercalan, después la educadora
indica que saltaran del trampolín con su ayuda y luego deben gatear, los niños(as)
se encuentran motivados para realizar el ejercicio.
Posteriormente la educadora saca una pelota grande y le entrega a uno de los
niños para que pase al otro niño(a) al frente, posteriormente la educadora coloca
los conos  de color naranjado e indica que ellos deben ir en zigzag como por cono
y los niños empiezan a realizar con motivación, finalmente la educadora indica que
deben realizar una voltereta en la colchoneta y deben sentarse después de
terminar.
La educadora indica otro ejercicio con los conos, indica que deben pasar por su
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lado del cono en zigzag y luego saltar encima de la cuerda. Los niños realizan el
ejercicio además de barra a cada niño que realiza.

12:25 toca la campana y los pares vienen a recoger a sus hijos(as)  y tres niños se
van en la góndola.

1er Año COLOR NARANJADO

Fecha: 22/09/2015

9:07  la educadora empieza a recomendar para empezar la actividad en aula,
posteriormente la educadora realiza con los niños(as) ejercicios  que fortalece el
esquema corporal (conocer su cuerpo), e indica manos a la cabeza, en los
hombros, en los oídos, en la cintura, en la rodilla, en los ojos, en la nariz, un dedo
cerca a la boca, en las dos orejas, en las cejas, manos en la cabeza en los
hombros y brazos cruzados.
La educadora saluda a los niños en castellano y luego en aymara e indica
inmediatamente a los niños(as) que van  a contar hasta cinco en castellano y luego
en aymara y finalmente en inglés, posteriormente la educadora indica que
repasaran los números y escribir, la educadora empieza a repartir marcadores
, posteriormente explica la actividad e indica que realizaran el número uno en la
hoja en cuatro lugares, sacamos un marcador el color que   les gusta y escribió el
uno.
En el centro de la hoja se encuentra una naranja que estimula el proceso de
aprendizaje, los niños(as) empiezan a realizar el numeral uno con marcador, la
educadora apoya motiva en cada mesa. La educadora motiva y luego indica que
realizaran el numeral dos e indica que en la hoja existen dos pepinos y explica la
importancia del pepino al  mismo tiempo explica el numeral dos e indica que deben
realizar de distintos colores, después los niños realizan el numeral dos.
La educadora supervisa y motiva y hace repetir el numeral dos en castellano y
aymara, motiva en cada mesa y posteriormente la educadora motiva con
canciones:

Primavera llegaste ya, con flores, los duraznos de fiesta esta con vestidos de
colores esta, nuestra vida renacerá igual que las flores.

La educadora  da instrucciones e indica que realizaran el numeral tres,
posteriormente indica que realizan el número tres, reparte la hoja y muestra en la
hoja los tres dibujos de cereza, los niños realizan el numeral tres con apoyo de la
educadora, posteriormente motiva y/o realiza ejercicio que fortalece el esquema
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corporal (conociendo su cuerpo, aplaudiendo, etc. Conociendo su cuerpo).

10:34  toca la campana del recreo y los niños salen corriendo

11:05 la educadora entrega a los niños revistas con dibujos animados para que
pinten y finalmente la educadora reparte el desayuno escolar.

12:20 toca el timbre y los niños esperan a que les recojan, sus padres les recoge
desde el aula.

Fecha: 23/09/2015

9:10 la educadora realiza la oración con los niños(as) indica que realizaran la señal
de la cruz:
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.
Padre nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino,
Hágase  tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas como también
Nosotros perdonamos a los que no ofende
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén.

Dios de salve mari llena eres de gracia
El señor está contigo y vendida tu eres
Entre todas las mujeres y vendido es el fruto
De tu vientre Jesús, santa maría madre de dios
Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora
De nuestra muerte amén.

Posteriormente  realiza una oración:
Jesucristo de mi vida cuida mucho a mi mamá,
A mi papá, a mis hermanitos, a mis abuelitos, a mis tíos, a mis primos a todos los
niños del mundo entero. En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.
La educadora empieza a dar instrucciones para la actividad indica que saquen los
cuadros para pintar el caimán, la educadora reparte las hojas que tiene como título
animales de la selva, los niños(as) pintan con el color verde interactuando entre
ellos, posteriormente la educadora indica que pinten al mono de color café, los
niños pintan y algunos no tienen el color café pero entre ellos solucionan
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prestándose se comunican entre ellos.
La educadora motiva y supervisa en cada mesa y posteriormente reparte el
desayuno escolar.

10:35 toca el recreo y salen al patio.

11:02 toca el timbre de entrada, los niños ingresan al curso, la educadora motiva a
los niños con canciones en forma de juego :
Vuelan, vuelan, vuelan los patitos cua, cua.
Vuelan, vuelan las palomas (2 bis)

Posteriormente la educadora indica que deben terminar de pintar e indica que
pinten el león de color naranjado y el oso de color café y amarillo y finalmente el
elefante de color plomo.
La educadora indica que realicen un dibujo libre lo que les gusta, la educadora
reparte una hoja, lápiz colores. Los niños realizan su dibujo creativo.
12:35 toca el timbre de salida y los niños gritan y los progenitores recogen a sus
hijos desde el aula.

Fecha: 24/09/2015

9:12 la educadora empieza a realizar inmediatamente la señal de la cruz
posteriormente realiza con los niños(as)  a rezar el padre nuestro:

Padre nuestro que estas en el cielo
Santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino,
Hágase  tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas como también
Nosotros perdonamos a los que no ofende
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén.

Jesucristo de mi vida eres niño como yo
Por eso te quiero tanto y de doy mi corazón,
Jesucristo de mi vida cuida mucho a mi mamá,
A mi papá, a mis abuelitos, a mi abuelita,
A mis tíos, a mis hermanitos, a mis primos,
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y a todos los niños del mundo, en el nombre del padre de hijo y del espíritu santo
amén.
La educadora les da instrucciones y les encarga e indica que irán a la sala de
juegos (según el horario de educación física del color naranjado son los lunes y
depende de la educadora de llevarles a la sala de juego o sala de educación
física).
La educadora indica a los niños que en la sala de juego deben sentarse y luego les
entregaremos el juego. la educadora junto con los niños van a la sala de juego que
se encuentra en el primer piso, la educadora les da a cada niño(a) un
rompecabezas con distintas figuras del folklore nacional de Bolivia y posteriormente
cada niño termina y entre ellos realizan un intercambio de rompecabezas con
distintas figuras, la educadora juega con los niños con una marioneta con
agarrador de madera, los niños juegan con títeres por cada niño(a), la educadora
motiva.
La educadora le da a cada dos niños(as) las rompecabezas del numeral del 1-10 y
otros al armado de encaje de madera y otros a la compra y venta de verduras y
otros a la preparación de alimentos y un niño juega al armado de rompecabezas de
la parte de la cabeza, otros juegos de ensarte en figura de pera y varios niños al
juego libre con cubos de distintos colores asimismo existe el juego de autos con
cartas y otros con cubos que ayuda a desarrollar el área cognitiva. La educadora
indica que ordenen y pongan  a su lugar los juegos lúdicos y luego les lleva l pasillo
y la educadora hace realizar ejercicios caminando en forma lenta y rápida.

10:30 toca el recreo y los niños corren al patio.

11:07 la educadora reparte el desayuno escolar (frutas secas), posteriormente
reparte una hoja que lleva por título el día y la noche, e indica que pinten el día de
color amarillo y luego la luna y las estrellas.

12:25  toca el timbre y los niños(as) y los niños esperan en el aula a que les
recojan sus progenitores
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OBJETIVO: Descripción de horario de habito de trabajo dentro y fuera del aula
Actividades  lúdicas en el aula y salas donde se involucran los niños (as)

OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN
1er Año “B” color AZUL
Fecha: 12/08/2015
La educadora utiliza la canción y al mismo tiempo estimula la psicomotricidad, donde los
niños(as) escuchan la canción al mismo tiempo van moviendo los brazos, manos pies,
corren, la educadora va animando a la participación activa,.
En el lapso de reunión que asiste la educadora, los niños se ponen a jugar con
almohadilla, otros a los súper héroes  y las niñas juegan al juego simbólico de la
doctora-enfermera paciente y otro grupo de niñas a la familia (papá-mamá).
Por otra parte también la auxiliar busca animar mediante canciones, dinámicas y otros.
Mediante las canciones con música  agiliza la menoría.
Fecha: 13/08/2015
La educadora inicia con juego, luego empieza a realizar ejercicios  de coordinación
psicomotriz que además motiva a la participación de todos y utiliza la canción, en cada
receso la educadora realiza actividad de coordinación.
Fecha: 14/08/2015
La educadora empieza a realizar actividades de coordinación psicomotriz tocándose la
cabeza, nariz, boca, pies, rodillas, brazo, mano, etc. Motiva constantemente a la
realización de actividades, relaciona las actividades lúdicas con canciones. Toda la
clase es dinámico con juegos, canciones y sobre todo la educadora genera participación
de los niños(as).

SIGNIFICACIONES DE
LAS CANCIONES EN

EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Las significaciones que las
educadoras asignan a la realización
de canciones que son considerados
un componente lúdico didáctico,
donde al niño(a) le permite expresar
sus sentimientos y emociones.

Las canciones son utilizados en los
distintos colores-cursos, mediante las
canciones con movimientos  les
ayuda a mover  todo el cuerpo  y al
mismo tiempo las educadoras
estimulan al desarrollo de la
psicomotricidad, memoria, expresión
corporal, creatividad.

Las educadoras utilizan las
canciones constantemente durante
los procesos de enseñanza-
aprendizaje indistintamente en cada
aula, realizan antes de empezar la
actividad durante y después de la
actividad, en muchos casos van en
relación al tema o actividad de la
hoja.

Las educadoras mediante las
canciones generan participación,
motivación, generan entusiasmo e
interacción entre niños(as) y
finalmente genera la participación
individual cantando.

2do  Año color LILA
Fecha: 17/08/2015
La educadora y la auxiliar estimulan a partir de la recitación con movimientos, genera
participación y entusiasmo en cada uno de los niños(as) asimismo a partir de las
actividades del pintado en el  tema de “la escuela”, genera preguntas en el niño(a). La
educadora con paciencia explica y motiva de manera simple, todos los niños(as) se
encuentran felices de estar dentro el aula con las actividades.
Fecha: 18/08/2015
La educadora utiliza la recitación  como juego para desarrollar la psicomotricidad ya que
a partir de la recitación trabaja menoría movimientos de brazos, saltos, coordinación
psicomotriz además motiva a los niños en cada actividad y da instrucciones claras y
precisas en el momento adecuado asimismo desarrolla mediante el juego la
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psicomotricidad tanto gruesa como fina.
Fecha: 19/08/2015
La educadora y el auxiliar utilizan la recitación como parte del juego ya que tienen que
mover las manos y coordinar es una actividad que desarrolla la psicomotricidad, la
menoría y atención además la educadora y auxiliar motivan en cada actividad.

La realización de canciones es
constante en el proceso de
enseñanza- aprendizaje ej.: mientras
realizan la actividad del día al mismo
tiempo la educadora realiza
canciones realizan dos actividades al
mismo tiempo.

Por parte de las educadoras dan
importancia a la realización de
recitaciones, ejercicios de esquema
corporal, títeres, juegos con
movimientos (rondas), que son
considerados parte del juego.

Otras actividades lúdicas que son
estimuladas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje son los
ejercicios de esquema corporal y la
danza, las educadoras mediante los
ejercicios de esquema corporal
generan el reconocimiento de cuerpo
del niño(as), mediante los ejercicios
de esquema corporal generan
comprensión sobre su propio cuerpo
y mediante la danza  desarrolla y
fortalece la psicomotricidad gruesa.

Las actividades lúdicas que utilizan
las educadoras tanto el primer año
de escolaridad como en el segundo
año de escolaridad en el nivel inicial
son: las canciones, títeres, recitación,
canciones acompañadas con
ejercicios de esquema corporal.

1er Año color AMARILLO
Fecha: 20/08/2015
La educadora estimula las actividades lúdicas a partir de la danza y los juegos asimismo
desarrollan la psicomotricidad, durante el ensayo motiva a cada niño(a), la educadora
da importancia al juego a la imaginación, en cada momento existe comunicación entre
educadora y los niños(as).
Durante el recreo los niños juegan al juego simbólico del  tren y las niñas a la casita-
cocinita y otro grupo de niñas a las rondas. Antes del recreo la educadora hace entrega
al auxiliar una caja que contiene tapas de refresco, cubos circulares(material reciclado),
los niños se organizan de acuerdo su afinidad , los niños(s) jugando realizan torres con
cubos y otros realizan construcciones de casa-puente.
Fecha: 21/08/2015
La educadora motiva a los niños, mediante la danza de la cumbia, la danza española,
lambada. Mediante las danzas desarrolla la psicomotricidad gruesa. Al realizar el baile
para día de los abuelos(as) los niños(as) mueven el cuerpo a modo de juego se
divierten que al mismo tiempo realizan coordinación de equilibrio, además de la
concentración de los pasos que ayuda y fortalece la menoría.
Fecha: 24-/08/2015
La educadora realiza constantemente canciones y  títeres que estimula el aprendizaje
con valores, también estimula una enseñanza significativo que además lo relaciona el
juego con canciones y títeres que motivan y divierten a los niños(as).
1er Año “D” Color CELESTE
Fecha: 31/08/2015
La educadora empieza a realizar la actividad del picado de papel que fortalece la
psicomotricidad fina, el espacio. Posteriormente supervisa constantemente y al final de
la clase realiza canciones “el soldado de papel” y otros.
Fecha: 01/09/2015
La educadora primero realiza actividades (tema) luego realiza ejercicios con
movimientos que ayuda a desarrollar la psicomotricidad gruesa, asimismo fortalece
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mediante actividades de colado del numeral uno que fortalece la psicomotricidad fina,
asimismo motiva de vez en cuando. Al final de la clase la educadora realiza canciones.

Fecha: 02/09/2015
A través de las actividades del ensarte fortalece la psicomotricidad fina también a través
del recorte de la flor fortalece la psicomotricidad fina y con juegos en forma de
canciones y la recitación que fortalece lo cognitivo. La recitación con mímica que
fortalece la coordinación psicomotriz.

SIGNIFICACIONES
DEL JUEGO EN EL

PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

En las diferentes aulas las
actividades se desarrollan con mayor
frecuencia con los juegos dirigidos
mediante la dinámica  de las
canciones, bailes, canciones con
movimientos, recitaciones, títeres.
Las educadoras realizan las
canciones, bailes, canciones con
movimientos, recitaciones, títeres
antes y durante, después de la
actividad, también las educadoras
proporcionan un espacio en el aula
para el desarrollo del juego de
construcción.

Las educadoras mediante los juegos
dirigidos estimulan el aprendizaje
significativo.

También los juegos se  desarrollan
en el recreo, durante las ausencias
de las educadoras en el aula,
finalmente también se desarrolla en
la sala de juego.

2do Año “A” color ROJO
Fecha: 3/09/2015
La  educadora realiza actividades lúdicas mediante canciones, durante la actividad de
educación física la educadora fortalece la psicomotricidad gruesa a través de los
ejercicios asimismo fortalece con ejercicios de coordinación psicomotriz, además tiene
un buen manejo o dominio del aula, todos los niños(as) realizan sus actividades de
manera responsable y ordenada(o) asimismo a través del recorte de la figura fortalece
la psicomotricidad fina-óculo manual.
Mientras los niños  pintan con pintura al dedo la casa y el árbol empiezan a cantar, los
niños(as) trabajan cantando y la educadora les guía en las canciones.
Fecha: 4/09/2015
La educadora mediante canciones estimula el aprendizaje ya que las canciones son con
movimientos del cuerpo. La educadora motiva a los niños(as) en cada actividad, las
actividades lúdicas más utilizadas son las canciones en el proceso de aprendizaje con
los niños(as).
Fecha: 7/09/2015
La educadora utiliza canciones en forma de juego por otra parte fortalece el esquema
corporal (reconocer su cuerpo), la educadora indica que deben tocarse la nariz, cabeza
etc. Por otra parte fortalece el espacio temporal preguntando el mes y el día, asimismo
motiva en cada actividad, fortalece la psicomotricidad a través del juego en forma de
canción a partir del juego de la canción explica el tema en este caso el tema de la
planta.
La educadora realiza canciones constantemente, por otra parte la educadora motiva a
que cante o reciten al frente  y la educadora ayuda a que pronuncien adecuadamente.
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2do Año “B” COLOR BLANCO
Fecha: 9/09/2015
La  educadora realiza ejercicios de coordinación psicomotriz y  mediante la realización
de la actividad de los palitos de colores los niños(as) ponen en juego su creatividad para
realizar la casa que le da un toque de juego a la realización de la casa, mediante los
palitos de colores los niños(as) aprenden el numeral nueve y la educadora motiva
constantemente.
Fecha: 10/09/2015
La educadora motiva al realizar la actividad y pone el toque lúdico a través del pintado y
de completar la figura de plantas contra zombi, donde los niños(as) completan las ocho
burbujas que faltan y luego proceden a pintar.
Mediante el ensarte promueve el aprendizaje del numeral nueve asimismo fortalece la
psicomotricidad fina.
La educadora busca realizar ejercicios de esquema corporal (reconociendo su cuerpo)
donde los niños(as) realizan ejercicios con movimientos que implican mover todo el
cuerpo.
Fecha: 11/09/2015
La educadora motiva en la realización de actividades, realiza canciones para que en el
proceso de aprendizaje sea dinámico.

Durante el recreo y por las ausencias
de las educadoras se dan algunas
actividades lúdicas como el juego
simbólico, juegos de construcción.
El juego simbólico es realizado de
forma espontánea por los niños(as)
en recreo y en aula (durante las
ausencias de las educadoras), las
niñas juegan a las doctoras-
enfermeras-pacientes y otro grupo de
niñas a la familia (casita-cocinita),
rondas finalmente los niños juegan a
los súper héroes, al tren.
Mediante el juego simbólico los
niños(as) reflejan su realidad que lo
rodea que a la vez los mismos niños
se organizan y comparten el mismo
juego.

En el aula los juegos de
construcción se dan a medida a que
las educadoras proporcionan
materiales para la construcción.
En el proceso de enseñanza-
aprendizaje las educadoras realizan
actividades mediante el libro de
Qalltañani, los niños(as) realizan
recortes de imágenes de: mapas,
cuerpo humano, mi ciudad, danzas, y
otros que posteriormente  los
niños(as) van buscando las partes de
las imagen para luego armar la
imagen.
Algunas educadoras también
proporcionan  cajas que contienen
como ser cubos de materiales
reciclados, tapas y otros, donde los

2do Año COLOR VERDE
Fecha: 15/09/2015
La educadora realiza varias canciones para fortalecer y agilizar la menoría, asimismo la
educadora da espacio para el juego libre en el patio.
La educadora hace entrega de la tiza y los niños(as) rayan en el piso del patio y entre
niños(as) ponen un toque lúdico al realizar las figuras geométricas, vocales, escriben
sus nombres etc.
Fecha: 16/09/2015
La educadora realiza canciones que involucran al niño(a) a que participe, asimismo
fortalece la orientación de espacio temporal (arriba y abajo) a través de la actividad del
pintado.
La educadora fortalece con ejercicios de esquema corporal (reconociendo su cuerpo).
Fecha: 18/09/2015
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La educadora fortalece la orientación espacio temporal mediante la actividad del dibujo
posteriormente con los meses del año, asimismo a través de los ejercicios en educación
física fortalece la psicomotricidad gruesa.
En la sala educación física o gimnasio  la educadora realiza ejercicios con movimientos
de todo el cuerpo, ejercicios de colchoneta y otros, los niños(as) realizan las actividades
jugando derrochando alegría.

niños se organizan de acuerdo a su
afinidad. Con los materiales los niños
realizan construcciones de Torres,
casas, puentes y otros.

Sala de juego
Las educadoras cuentan con un
horario en específico en la semana
para ingresar a la sala de juego
donde se desarrolla el juego de
construcción con: cubos de colores,
rompecabezas de: mapas de Bolivia,
de vocales, de números, de distintas
danzas. De cuerpo humano, la
cabeza.
También se desarrolla el juego
libre donde los niños disponen de
materiales lúdicos como la balanza,
cuchillo, los saleros, chorizo, pan,
hamburguesa, pepino, tomate,
cubos, triángulos de colores, frutas
de distintas variedades.
Los juegos intelectuales, calculo
lógica
Los juegos que ayudan a desarrollar
el área cognitiva son: los distintos
puzzles, encajes, autos con cartas,
figuras geométricas, lógico de
colores, encajes de números en
imagen de víbora, abanico y otros.
Materiales lúdicos de
psicomotricidad fina están: las
bolitas, la figura de pera para los
ensartes, marioneta, títeres, muñeco
(mono, rana) para abrir y cerrar las
manos y otros.

Mediante el juego ayuda a desarrollar

1er Año COLOR NARANJADO
Fecha: 22/09/2015
La educadora motiva y realiza canciones en forma de juego, después de cada actividad
realiza y fortalece con ejercicios de esquema corporal (reconocimiento del cuerpo).

Fecha: 23/09/2015
La educadora después de realizar la actividad o tema complementa con canciones en
forma de juego y constantemente motiva a los niños(as), realiza ejercicios que
fortalecen el esquema corporal (reconocimiento de cuerpo).
Fecha: 24/09/2015
La educadora les lleva a la sala de juegos donde los niños juegan se divierten y la
educadora les motiva. El juego les ayuda desarrollar y  fortificar  la psicomotricidad fina
como el encaje de piezas, rompecabezas, el ensarte y el juego libre donde representa
su realidad como el juego de las comiditas y  las balanzas de compra y entre otros
juegos.
Los juegos que ayuda a desarrollar el área cognitiva están los juegos de puzzles,
encaje, autos con cartas, puzzles de mapas de Bolivia y entre otros. Juegos.

COMPORTAMIENTO E INTERACCIÓN DENTRO DEL AULA
1er Año “B” color AZUL
Fecha: 12/08/2015
En el lapso de reunión que la educadora tenia a nivel plantel docente, los niños(as) se
inquietan se ponen a jugar con la almohadilla tirándose entre ellos mientras las niñas
juegan al juego simbólico: la niña echada en la mesa y dos niñas a su alrededor; juegan
a la doctora- enfermera y otro grupo de niñas al papá-mamá.
Los niños se inquietan, corren, saltan y dos de ellos se pelean y lloran ambos, pero
durante las actividades dentro el aula la educadora pone orden.

A partir de 10:30 los niños empiezan a dispersarse por el curso mientras la educadora
sale a la reunión de docentes a la sala de cafetería, los niños se ponen inquietos y otros
se empiezan a jalar bruscamente se empiezan a pegar hasta sacar sangre a su
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compañero, llegan a un desorden total donde los niños son más torpes en palabras,
mientras que las niñas juegan.

Fecha: 14/08/2015
Durante la realización de actividades la mayoría de los niños se portan bien hacen caso
a las instrucciones que la educadora propone pero en la hora del recreo todos los niños
se inquietan y algunos se pelean, después de recreo la educadora interviene, existe un
niño que se ensucio todo el guardapolvo  y la educadora interviene con palabras,
empieza a decir que se quite el guardapolvo que le vamos a regalar a otro niño podre y
el niño finalmente toma  conciencia.

lo integral del niño(a) como los
juegos dirigidos mediante la dinámica
de canciones y bailes ayudan a
desarrollar valores y actitudes de
cooperación, solidaridad, el respeto,
confianza.
Los juegos simbólicos que ayudan a
comprender y asimilar el entorno, les
ayuda a practicar los roles del adulto,
ayuda al desarrollo del lenguaje,
ayuda a la imaginación y a la
creatividad.
Los juegos de construcción ayudan a
la creatividad, a la coordinación óculo
manual, mejora la motricidad fina,
aumenta la capacidad  de atención y
concentración,  ayuda a la capacidad
de  análisis y síntesis.

Los juegos libres
Dentro de sala de juego están a
disposición de los materiales lúdicos
lo cuales ayuda a la imaginación,
trasformando la realidad a su
manera, ayuda a interactuar entre
iguales y finalmente la socialización

Los juegos intelectuales, calculo
lógica
Ayudan a la resolución de problemas,
progresivamente fortalecen el
razonamiento lógico del niño(a),
fomentan la agilidad mental y
desarrollar su pensamiento.

Las educadoras tienen un buen
dominio de aula esto facilita al control
de los niños(as), dentro del aula
existen diversos comportamientos en

2do  Año color LILA

Fecha: 17/08/2015
La educadora cuenta con un buen manejo de aula, donde los niños(as) realizan la
actividad programada por la educadora todos los niños(as) realizan la recitación
asimismo  en el desfile por el día de la bandera se ponen en orden y agarrados de las
manos desfilan sin alguna novedad, entre ellos(as) interactúan de manera adecuada y
con respeto.

Fecha: 18/08/2015
La educadora tiene un buen manejo de aula donde los niños (as) participan con respeto
y educación asimismo los niños(as) preguntan constantemente, se esfuerzan para
realizar bien la actividad.
En la hora cívica todos los niños se inquietan  y se mueven por el calor. Entre ellos
existe una facilidad de comunicación dentro y fuera del aula.

Fecha: 19/08/2015
Dentro del aula todos(as) interactúan de manera adecuada, los niños (as) realizan las
actividades adecuadamente preguntando a la educadora.
La educadora realiza canciones y los niños empiezan a cantar y a corregirse entre
ellos(as), y empiezan a practicar solos.
1er Año color AMARILLO

Fecha: 20/08/2015
Durante el baile en la primera hora no toman interés, en el segundo ensayo empiezan
poco a poco a bailar, durante el recreo existe una interacción entre ellos. Después del
recreo  los niños corretean dentro del aula mientras la educadora se encuentra en el
taller de globoflexia, un niño se empieza a pegar con otro niño posteriormente la auxiliar
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les hace entrega de cubos circulares (material reciclado), los niños juegan, construyen
puentes, casitas etc. Hacen volar su imaginación, esta actividad ayuda a que los
niños(as) se desarrollen su creatividad y sus   habilidades motrices.
Fecha: 21/08/2015
Los niños(as) durante el ensayo del baile se encuentran concentrados, durante el baile
de la lambada  interactúan entre ellos moviendo todo el cuerpo, agarrándose de las
manos y la cintura.
Durante el recreo  interactúan entre ellos mediante la conversación, juegan entre ellos.
A partir de las 11:30 dentro del aula se inquietan, se mueven de un lado a otro mientras
las educadora está en el taller de globoflexia y dos niños se ponen a pelear entre ellos
Fecha: 24/08/2015
Durante el ensayo se portan bien hacen caso a las instrucciones que la educadora
plantea, durante el recreo juegan al juego simbólico y mediante el juego existe
interacción adecuada entre ellos.
La educadora realiza función de títeres mediante esta función existe un silencio y todos
se encuentran atentos  y muchos de ellos se comunican y comentan de lo que
observan, la educadora con los títeres genera participación durante la función.

SIGNIFICACIONES DE
LA INTERACCIÓN Y
COMPORTAMIENTO
DE LOS NIÑOS(AS)

EN LAS AULAS

donde las educadoras impulsan-
motivan constantemente aquellos
niños(as)  que realizan lentamente la
actividad del día.

En el proceso de enseñanza y
aprendizaje los niños realizan las
actividades salvo que en algunos
cursos-colores algunos niños se
distraen rápido no se concentran en
la realización de las actividades pero
las educadoras les motiva, también
durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje existe participación por
parte de los niños(as).

Durante la ausencia de las
educadoras dentro de las aulas los
niños(as) se muestran inquietos, los
niños se ponen a pelear entre
compañeros demuestran agresividad,
las niñas se organizan para jugar al
juego simbólico de la casita-cocinita,
doctora-enfermera-paciente.  Durante
el recreo los niños se inquietan, se
pelean, juegan a varios tipos de
juego, los niños corretean de un lado
para el otro, las niñas se organizan
para jugar al juego simbólico donde
reproducen las escenas de roles
sociales de personas adultas.

En el primer año de escolaridad y el
segundo año de escolaridad existen
diversos comportamientos como
también existe en cuatro aulas-
colores niños que son  inquietos que
se mueven dentro el aula y
demuestran actitudes negativas

1er Año “D” Color CELESTE

Fecha: 31/08/2015
Durante la clase desde las 9:15 hasta 10:30 los niños algunos son inquietos, los más
inquietos se encuentran cerca a la puerta que son tres, las niñas interactúan entre ellas
de manera adecuada durante la actividad, los niños son más inquietos torpes la manera
de tratarse entre ellos no interactúan adecuadamente los tres niños cerca de la puerta.

Fecha: 01/09/2015
En la sala gimnasio o educación física cuatro niños se inquietan pero un niño en
especial encabeza para que los demás niños se inquieten y no hagan caso a la
educadora, las niñas respetan las instrucciones dadas por la educadora. Durante los
ejercicios las niñas se comunican entre ellas se pasan la pelota.
En el aula  los niños(as) durante la actividad  del colado de los numerales se colaboran
entre ellos  pero cuatro de los niños se mueven dentro el aula demuestra actitudes
negativas y para  los demás niños(as) que se encuentran trabajando en la actividad
dificulta a que se concentren también a la educadora dificulta a controlar y ayudar al
mismo tiempo.
Fecha: 02/09/2015
Dentro  del aula existe poca participación  e interacción  entre los niños(as), la
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educadora da instrucciones precisas para la actividad de recorte de la flor
posteriormente realiza canciones y recitaciones es donde existe participación  e
interacción entre los niños(as).
Existe poca interacción entre niños(as) son poco sociables entre ellos, uno de ellos
nuestra agresividad.

SIGNIFICACIONES
DEL JUEGO

EN EL PROCESO DE
INTERACCIÓN

SOCIAL

mientras realizan la actividad, esto
dificulta a que los demás niños (as)
sigan realizando sus actividades
generando distracción a los demás.

En el color rojo la educadora da
instrucciones precisas y genera
participación durante  las actividades,
los niños cuentan con un buen
comportamiento e interacción entre
niños(as).

Las educadoras realizan juegos
dirigidos mediante canciones, bailes,
canciones con movimientos,
recitaciones, títeres también se
desarrollan los juegos simbólicos y
de construcción en momentos de
ausencia de las educadoras dentro el
aula, en las salas  y recreo.

Mediante los distintos  tipos de
juegos que se presentan las
interacciones se hacen cada vez
numerosas, donde los niños
demuestran colaboración con sus
mismos niños(as).

Durante la ausencia de las
educadoras en aula por diferentes
motivos de reunión, los juegos
simbólicos (dramático) aparecen con
frecuencia y donde su actividad
cobra un sentido lúdico, los niños
realizan juegos de súper héroes, las
niñas a doctoras-enfermera-paciente
y otro grupo de niñas a las familias.
El juego simbólico es más colectivo.

2do Año “A” color ROJO

Fecha: 3/09/2015
Durante la actividad de educación física todos los niños realizan la actividad como indica
la educadora, existe una buena socialización entre ellos además en cada mesa existe
interacción entre ellos que además se sientan dos niños y  dos niñas donde
interaccionan entre niños(as), existe una buena participación y comunicación durante la
actividad en aula, la participación es activa  además de compañerismo y respeto entre la
educadora y los niños(as).

Fecha: 4/09/2015
Durante la clase en aula todos los niños(as) se portan bien y la educadora genera
participación interactúan ayudándose entre compañeros indicándole, existe una buena
interacción social y mediante las actividades en aula se genera comunicación adecuada
sin insultos, cuando la educadora da instrucciones precisas los niños(as) existe un
silencio y escuchan.
La educadora tiene un buen manejo de aula y los niños(as) responden bien a las
actividades, mediante las canciones genera participación e interacción entre los
niños(as).
Fecha: 7/09/2015
Durante las actividades de aula existe una buena relación y comunicación además de
compañerismo, afecto entre los niños(as) y el respeto correspondiente hacia la
educadora.
Los niños realizan la actividad correspondiente como indica la educadora, algunos
preguntan si está bien  para mejorar asimismo la educadora motiva con canciones y
cuentos para finalizar las actividades del día.

2do Año “B” COLOR BLANCO

Fecha: 9/09/2015
En el aula los niños socializan sus trabajos e interactúan, pero existe un niño que se
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mueve y no realiza bien las actividades se distrae rápido y otro niño que es inquieto esto
dificulta que se distraigan otros niños(as).
Mediante realización de la actividad de los palitos de colores los niños ponen en juego
su creatividad para crear una casa con nueve palitos, mediante esta actividad genera
comunicación además se sientan niños y niñas en dos mesas de dos en forma de
hexágono por ello existe comunicación e interacción.

Fecha: 10/09/2015
Durante el primer periodo los niños realizan la actividad de completar las burbujas y
pintar la figura de plantas contra zombis mediante esta actividad existe interacción.
La educadora motiva e interactúa con los niños(as) mediante la actividad del ensarte
promueve el aprendizaje del numeral nueve, esta actividad promueve la participación y
fortalece la psicomotricidad fina.
Fecha: 11/09/2015
En el primer periodo dentro el aula los niños(as) trabajan pintando la vocal a, e, i, u y
posteriormente la educadora anima a que terminen para luego llevarles a la sala de
juego, los niños(as) se ponen inquietos para terminar de pintar las vocales. Existe un
niño que se distrae rápido durante la actividad del pintado al mismo tiempo molesta a
los demás es poco sociable.

En la sala de juegos existe una
buena interacción y comunicación,
cuando los niños terminan de armar
los rompecabezas entre ellos
intercambian sus rompecabezas  de
pocas piezas, asimismo en grupos
comparten el mismo juego de
construcción con el armado  de
cubos en el piso, también se
desarrolla los juegos libres con los
materiales lúdicos de: balanza, frutas
de diversas variedades, cuchillo,
saleros, pan, pepino, tomate y otros.

Mediante los juegos las educadoras
generan interacción social, dentro del
juego se desarrolla  la comunicación
entre niños se relaciona con otros
niños(as), nace el dialogo entorno al
juego, entre niños(as) elaboran una
situación real de juego, comparten
entre ellos el mismo juego o realizan
intercambios de materiales lúdicos.

2do Año COLOR VERDE

Fecha: 15/09/2015
Dentro el aula los niños interactúan entre niños(as) existe comunicación entre ellos(as).
Existe cuatro niños entre ellos tres niños y una niña que durante la actividad del pintado
(ratoncitos) realizan bien lentos se distraen rápido mientras la educadora impulsa para
que realicen la actividad, estos niños son callados hablan poco existe escaza
interacción en la mesa.
Fecha: 16/09/2015
Dentro del aula existe participación, la educadora genera preguntas y los niños(as)
participan.
La educadora da instrucciones precisas y los niños(as) realizan la actividad en silencio,
salvo a que cuatro niños de entre ellos tres niños y una niña realizan la actividad de
forma lenta y se distraen con otras cosas.
Fecha: 18/09/2015
En el aula interactúan entre ellos existe una comunicación en cada mesa donde se
sientan cuatro niños entre ellos dos niñas y dos niños en algunos tres niñas y un niño
acomodados de dos bancas en forma de hexágono.
En la hora de educación física se ven inquietos y motivados por realizar los ejercicios.
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1er Año COLOR NARANJADO

Fecha: 22/09/2015
Durante la actividad en aula se distraen algunos y otros preguntan a la educadora
nuevamente sobre la actividad, existe la comunicación y participación durante la
actividad. La educadora realiza canciones en forma de juego con movimientos y esto
genera alegría.
Fecha: 23/09/2015
Durante la actividad uno de ellos se distrae y molesta al otro niño los demás niños(as)
realizan la actividad, durante la actividad del pintado los niños(as) se comunican,
socializan.
La educadora les motiva y da instrucciones precisas y va jugando con los colores en la
muestra del pintado que lleva como título “animales de la selva”.
Fecha: 24/09/2015
En la sala de juego existe una buena interacción entre los niños(as), entre ellos se
prestan o intercambian sus juegos como el rompecabezas y otros. El juego da paso a la
comunicación y a la creatividad el juego ayuda a la interacción entre los niños(as).
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CENTRALIZACIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO: ENTREVISTA
OBJETIVO: Significaciones del juego en el desarrollo de la psicomotricidad en el proceso de enseñanza aprendizaje

COLOR EDUCADORA RESPUESTA CATEGORIA INTERPRETACIÓN
1.- ¿Qué actividades utiliza para poder motivar el proceso de enseñanza
aprendizaje en los niños?

SIGNIFICACIONES QUE
DAN LAS EDUCADORAS

AL DESARROLLO DE
LAS HABILIDADES

PSICOMOTRICES EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE.

Las significaciones que asignan
las educadoras a las
habilidades psicomotrices en las
actividades del día, son
diferentes en cada día, depende
de la actividad del día y
contexto que van enlazados con
canciones, ejercicios, títeres,
esquema corporal, como indica
la educadora María “Utilizo
diferentes actividades, depende
del tema”.
Las actividades psicomotrices
son consideradas importantes
dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje para
que los niños(as) desarrollen
mediante la actividad del día y
al mismo tiempo fortalecer la
psicomotricidad, consideran que
son importantes estos dos
aspectos.
Así mismo Los juegos lúdicos,
baile, rondas, canciones,
ejercicios con movimientos,
preguntas, son utilizados para el
desarrollo de la psicomotricidad.

La motivación la realizan
depende del día y contexto y al

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Juegos lúdicos

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Mediante charlas,
sorpresas. Depende del
momento y el día Ej.: si
nieva en el día y no está
planificado la motivación e
inmediatamente se realiza
la motivación en contexto
del día. La motivación se
hace ese rato con el
contexto del día.

3.-prof. 1er año color
amarillo Teresa

Todas mediante proyectos
situaciones didácticas,
planes y todas las áreas.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Utilizo diferentes
actividades, depende del
tema Ej.: actividades que
viven cotidianamente lo
niños, de las cosas que
llaman la atención.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo Margarita

Primero se hace la
motivación luego diferentes
actividades para luego
llegar al tema.

6.-prof. 2do año color
blanco Silvia

La motivación lo realizo a
las circunstancias, a veces
con cuadros a veces con
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charlas grupales donde yo
me siento en una mesa, les
explico les dejo el trabajo y
me voy a otra mesa trabajo
de manera grupal, en cada
mesa voy motivando.

tema, como indica la educadora
Margarita “Primero se hace la
motivación luego diferentes
actividades para luego llegar al
tema”.

La  motivación es importante
para captar la atención para que
el aprendizaje sea divertido,
para que los niños quieran
aprender, las educadoras aparte
de las canciones y otros
también motivan nombrando la
palabra magia para luego
empezar con la actividad.

7.-prof. 2do año color
verde

Roxana

Con juegos, cuentos,
rondas, depende del
momento o contexto, tema
ya que la motivación es
importante al principio.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Utilizo varias actividades
puede ser preguntas,
puede ser juego, un juego
Ej.: una cajita donde
escondan un objeto para
llamarles la atención y
decirles que habrá aquí y
ellos pueden suponer
muchas cosas y al final se
saca el objeto por Ej. Si
son verduras, frutas, el
semáforo donde se recada
los colores del semáforo
etc. Su motivación será
que después que han
hecho una actividad les
alague, les diga que está
bien  su trabajo que sigan
trabajando de la misma
forma y que deben ir
siempre mejorando y
hacerles reflexionar que
ellos son capaces de hacer
cosas. Darles confianza y
seguridad es lo más
importante.
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2.- ¿Considera que es necesario el uso de las actividades lúdicas en el proceso
enseñanza aprendizaje?

Las actividades lúdicas en el
proceso de enseñanza son
tomadas en cuenta por parte de
las educadoras, consideran
importante como indica la
educadora  Julia “Si es
necesario  porque con las
actividades lúdicas se aprende”
como también indica la
educadora Silvia “Es importante
porque el niño está en la etapa
lúdica está en el juego y si uno
no juega con ellos o no ven la
manera de jugar con ellos no lo
toman interés, con el juego en el
proceso de enseñanza
aprenden más”.

Las actividades lúdicas son
importantes porque ayudan al
desarrollo  de destrezas, etc.

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Para algunos temas

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Si es necesario  porque
con las actividades lúdicas
se aprende, pero tiene que
ser juegos bien dirigidos
que no se vayan a la
chacotería, tiene que ser
dirigido, dentro del aula
tiene no más que ser
huegos dirigidos.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Ayuda mucho a su
desarrollo del niño(a).

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Sí, porque tanto en el aula
como en su hogar, en su
entorno familiar las
actividades lúdicas ayudan
a los niños a desarrollarse
en todas los aspectos
(social, perceptual,
cognitiva, creativa y
lingüísticamente).

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Si son importantes las
actividades lúdicas porque
así podemos desarrollar
destrezas.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Es importante porque el
niño está en la etapa lúdica
está en el juego y si uno no
juega con ellos o no ven la
manera de jugar con ellos
no lo toman interés, con el
juego en el proceso de
enseñanza aprenden más.
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7.-prof. 2do año color
verde

Roxana

Es necesario porque
mediante ellos se aprende
más, también con rondas,
donde se salta arriba
abajo, con las actividades
lúdicas ayuda a
desarrollarse en el aspecto
como social, cognitivo,
creatividad.

Las significaciones que dan las
educadoras al juego en el
desarrollo de la psicomotricidad
en el proceso de en enseñanza
aprendizaje, el juego es parte
importante porque mediante el
juego aprenden más rápido
como menciona la educadora
Julia” que es lo más importante
porque el niño todo capta
jugando”

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Es necesario al menos
para el nivel inicial todas
las actividades lúdicas y
toda actividad en base a
juego, hay que indicarles
que se trabajara en juego,
inclusive desde sus
trabajos indicarles que van
a colorear.

3.- ¿Qué significado considera usted que tienen las actividades lúdicas dentro la
construcción de aprendizajes en los niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Que es muy importante
porque incentiva la
participación de todos.

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Que es lo más importante
porque el niño todo capta
jugando Ej.: si yo le digo al
niño yo voy hacer la
vendedora y tú el
comprador, si yo le vendo, el
niño nunca se va olvidar y al
mismo tiempo lo relaciona
con  el numeral y jugando
nunca se va olvidar.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Le ayuda en su desarrollo
cognitivo

4.-prof. 1er año color
celeste

María Tiene un significado muy
importante porque les
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ayuda aprender a
desarrollarse en todos los
aspectos.

SIGNIFICACIONES DEL
JUEGO  EN EL

DESARROLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD EN

EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Mediante la actividad del juego
van desarrollando y
fortaleciendo la psicomotricidad
como indica la educadora
Margarita “Es importante las
actividades lúdicas nos ayuda a
tener más destrezas en los
movimientos finos, ojo, mano”,
como así también indica la
educadora Roxana  “Mediante
la actividad lúdica los niños
pueden lograr muchas cosas
pueden aprender y se
desarrollan y/o adquieren
destrezas en la psicomotricidad
tanto los movimientos finos y
gruesos”.

Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
desarrollar la psicomotricidad,
como indica la educadora Julia
(en la entrevista Nª12) “si por
supuesto el juego ayuda a
desarrollar la psicomotricidad
donde afina todos sus
movimientos se vuelven finos”,
también la educadora María
indica “si, porque el niño(a)
mediante el juego experimenta,
construye y reconstruye
conocimientos les ayuda en su
coordinación, ritmo, lateralidad,
movimientos corporales,
menoría.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Es importante las
actividades lúdicas nos
ayuda a tener más
destrezas en los
movimientos finos, ojo,
mano.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

El significado de creatividad,
los niños son creativos,
cuando hay material para
que construyan ellos lo
hacen.

7.-prof. 2do año color
verde

Roxana

Mediante la actividad lúdica
los niños pueden lograr
muchas cosas pueden
aprender y se desarrollan
y/o adquieren destrezas en
la psicomotricidad tanto los
movimientos finos y
gruesos.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Las actividades lúdicas por
un lado les puede ser
motivantes para que  ellos
se introduzcan al proceso de
aprendizaje por otro lado se
puede tomar algunos
contenidos con el nombre
jugaremos a conocer, iniciar
el  contenido o el tema o la
estrategia, metodología del
día, de la clase con el
nombre que vamos a
conocer el sentido del
cuerpo o conocer las flores,
las frutas, los alimentos etc.
Entonces se puede
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introducir

Las educadoras dan
significaciones y relevancia al
juego para su desarrollo, es
considerado parte fundamental
mediante el juego, como indica
la educadora Rita (Entrevista
Nº14) ”Es importante porque en
la edad de los 4 años su vida es
el juego, pedagógicamente los
niños están predispuestos al
juego, su vida es jugar, su vida
es el juguete, si por ej.:
preguntamos al niño que
quieres que te compre, no dirá
comida, dirá un juguete, el juego
es importante para el niño y es
necesario para su desarrollo”.

Las educadoras consideran que
es importante realizar
actividades lúdicas,  que ayudan
a desarrollar la área cognitiva
esto la realizan según el tema o
actividad mediante canciones,
ejercicios, recitar, juegos de
mesa en la sala de juegos,
movimientos corporales,
rompecabezas, encajes
coloridos.

Las actividades lúdicas ayudan
a desarrollar la área cognitiva,

4.- ¿Según usted, cómo las actividades lúdicas pueden desarrollar el área
cognitiva en los niños(as)? ¿Qué actividades realiza para trabajar esta área?
1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Actividades con
movimientos corporales
para reconocer su cuerpo.

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Mediante las actividades
lúdicas desarrolla la área
cognitiva, favorece y
desarrolla mediante: rondas,
según el tema y la actividad,
recitar, dramatizar,
actividades con su cuerpo.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Muchas canciones, danzas,
ejercicios siempre con
música también con
recortes etc.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Las actividades lúdicas
ayudan a desarrollar el área
cognitiva en los niños en
una forma entretenida
diferente, porque el niño no
solo se desarrolla en todos
los aspectos sin darse
cuenta sino que él es su
propio protagonista.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Manejo materiales para
contar, descontar, seriación.
Utilizamos objetos para
posiciones arriba, abajo,
dentro, afuera.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

El área cognitiva dentro de
los juegos Ej.: construyen
un juego y de ese juego
debe salir un tema, ellos
tienen que sacar de ahí así
otro Ej.: las vocales donde
tengo canciones, donde con
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esas canciones juegas y de
acuerdo a ellos aprenden
las letras, las vocales y
luego se empieza a trabajar,
las actividades mediante
canciones jugando.

ayudan a desarrollar
operaciones lógicas mediante la
observación y comparación,
promueve la adquisición  de
destrezas en la resolución de
problemas, como indica la
educadora Rita “A partir de las
actividades lúdicas  les lleva al
proceso de razonar de analizar
de hacer seriación, clasificación
entonces a través de esas
actividades ellos van trabajando
su mente hacia lo que es la
reflexión el razonamiento el
análisis y  a partir de la actividad
lúdica van construyendo sus
esquemas mentales para
trasformar en un saber en un
conocimiento y aprendizaje,
toda actividad lúdica es un
elemento importante y una
herramienta importante para
que los niños(as) construyan su
aprendizaje a la vez es
motivante les lleva al proceso
de aprendizaje en base al juego,
los niños pueden aprender
muchas cosas”. También la
educadora María resalta la
importancia “Las actividades
lúdicas ayudan a desarrollar el
área cognitiva en los niños en
una forma entretenida diferente,
porque el niño no solo se
desarrolla en todos los aspectos
sin darse cuenta sino que él es
su propio protagonista”.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Las actividades lúdicas les
ayuda a desarrollar el área
cognitiva, donde piensa
para hacer algo además les
lleva a razonar, pero toda
actividad lúdica debe haber
normas. Para trabajar este
área mediante rondas,
ejercicios de
psicomotricidad fina y
gruesa.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

A partir de las actividades
lúdicas  les lleva al proceso
de razonar de analizar de
hacer seriación,
clasificación entonces a
través de esas actividades
ellos van trabajando su
mente hacia lo que es la
reflexión el razonamiento el
análisis y  a partir de la
actividad lúdica van
construyendo sus
esquemas mentales para
trasformar en un saber en
un conocimiento y
aprendizaje, toda actividad
lúdica es un elemento
importante y una
herramienta importante para
que los niños(as)
construyan su aprendizaje a
la vez es motivante les lleva
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al proceso de aprendizaje
en base al juego, los niños
pueden aprender muchas
cosas.
Y las actividades para
trabajar esta área ya que es
importante y lo fundamental
es la  psicomotricidad
gruesa y fina a partir del
armado de rompecabezas,
encajes coloridos, juegos
psicomotrices en base a la
psicomotricidad gruesa y
fina son muy importantes
desde la parte lúdica.
Porque todo lúdico le
fascina al niño le gusta y
pues el niño va desarrollar
armónicamente su
aprendizaje su conocimiento
a partir del juego.

Las educadoras toman
importancia en realizar
actividades que favorecen el
desarrollo de las expresiones
de afectos y emociones
mediante el juego de:
dramatización, familia, títeres,
dibujo, teatro.

Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
socializarse entre niños(as) que
además consideran que
contribuye a la autoestima y que
además los niños(as) descargan

5.- ¿Según usted, ¿el juego ayuda al desarrollo de las expresiones de afectos y
emociones en los niños(as)? ¿Qué actividades realiza para trabajar esta área?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Si ayuda bastante, realizo
actividades de juegos
porque les ayuda a
relacionarse entre ellos.

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Ayuda a desarrollar y para
esto se trabaja con las
actividades: la familia,
preguntándole como a tus
hijos, animales, todo esto
jugando.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Juegos con diferentes
materiales, saltos, ejercicios
del cuerpo, pelotas, cubos,
títeres etc.
Sí, porque el juego les
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4.-prof. 1er año color
celeste

María

ayuda a desarrollar su
autoestima.
Juegos de creatividad,
imaginación, correr, saltar,
jugar a la pelota,
rompecabezas, dibujo,
teatro.

sus emociones, libera
tensiones, como indica la
educadora Rita del color
Naranjado “Claro que ayuda
porque saca del interior todos
los espacio de sentimientos que
pueda tener, el juego les distrae
y es divertido y mucho mejor si
el juego se realiza en un
espacio abierto en contacto con
la naturaleza, con la realidad
donde el niño descubra esa
naturaleza y hacerle descubrir al
niño(a), hacerle sentar en el
pasto, respirar y hacerle sentir
paz en su cuerpo a su mente lo
relaja y entre niños que
empiecen a jugar entre ellos”.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
El juego es importante por
medio de esta actividad los
niños aprenden a realizar
sus actividades.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Ayuda bastante la etapa del
juego de los 0-8 años es
bien importante para el niño
donde le ayudara a
desarrollar la parte cognitiva
y creativa en cuestión de
actividades puro juegos
inclusive el juguete que es
parte del juego. Un tema
abarca dos días pregunto
que han  jugado que ha
expresado. Ya el segundo
día recién refuerzo, primero
hago que juegue y participe
manipule y luego a hoja de
refuerzo. Yo antes en la
primera sección  jugaba con
los niños, inclusive antes yo
re revolcaba con los niños
ahora no puedo por la edad,
el juego ayuda a la
psicomotricidad, visión viso
motriz, le hace participar y
socializar.

7.-prof. 2do año color verde Roxana Si ayuda bastante, cuando
se realiza una actividad con
juego, el juego hace
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socializar entre ellos
además ayuda a desarrollar
el auto estima. Las
actividades mediante
dinámicas, juegos,
ejercicios psicomotrices
(correr saltar etc.), las
rompecabezas, juegos de
autos y cartas.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Claro que ayuda porque
saca del interior todos los
espacio de sentimientos que
pueda tener, el juego les
distrae  y es divertido y
mucho mejor si el juego se
realiza en un espacio
abierto en contacto con la
naturaleza, con la realidad
donde el niño descubra esa
naturaleza y hacerle
descubrir al niño(a), hacerle
sentar en el pasto, respirar y
hacerle sentir paz en su
cuerpo a su mente lo relaja
y entre niños que empiecen
a jugar entre ellos.
Las actividades más son
salidas, llevarles al parque,
también ir al Pipiripi, las
actividades de juegos de
psicomotricidad, también
llevarles a la sala de juegos,
juegos tradicionales, el
juego de la choca.

6.- ¿Qué efecto considera que tienen las actividades lúdicas dentro del desarrollo
del área motora (fina y gruesa) en los niños(as)? ¿Qué actividades realiza para

trabajar esta área?



173

1.-Prof. 1er año “b” color
azul Sonia

Con el juego desarrolla el
motor, con movimientos
corporales, con música etc.

Las educadoras mediante la
realización de actividades
lúdicas favorecen al desarrollo
del área motora fina y gruesa
mediante: canciones con
movimientos corporales, como
indica la educadora Julia
“Mediante las actividades
lúdicas ayuda a desarrollar la
psicomotricidad tanto fina como
gruesa. Las actividades para
trabajar  y que favorecen son
los movimientos por Ej.: en una
canción marcha soltado, con
esta canción se está enseñando
la lateralidad otro Ej.: otra
canción de mi lindo globito
mediante ella se enseña la
psicomotricidad”.

Para fortalecer la
psicomotricidad gruesa realizan
actividades mediante juegos de
motricidad gruesa ya sea en la
sala de gimnasia  y/o patio con
movimientos con todo el cuerpo
como: caminar, correr, saltar,
arrastrase, subir, bajar, trotar,
saltos, danzas, volteretas, ula
ula, rondas, trepar gradas y
entre otros.

Para fortalecer la
psicomotricidad fina las
educadoras realizan actividades
mediante los juegos de
motricidad fina de: ejercicios
donde hacen ejercitar las

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Mediante las actividades
lúdicas ayuda a desarrollar la
psicomotricidad tanto fina
como gruesa. Las actividades
para trabajar  y que
favorecen son los
movimientos por Ej.: en una
canción marcha soltado, con
esta canción se está
enseñando la lateralidad otro
Ej.: otra canción de mi lindo
globito mediante ella se
enseña la psicomotricidad.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Mediante el recorte,
gimnasia, canciones, saltar
juegos etc.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Les ayuda a tener control en
sus movimientos, les ayuda a
plasmar sus ideas en forma
creativa.
Les ayuda a crear,
coordinación, ritmo,
lateralidad, menoría.
Para la psicomotricidad fina.
La pintura, recorte, plastilina.
Para la psicomotricidad
gruesa: danzas, juegos de
actividad física.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Las actividades que realizo
para psicomotricidad gruesa
son saltar, correr, con un pie,
con los dos pies y otros.
Para fortalecer la fina  se los
realizo haciendo diferentes
actividades: rasgado,
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arrugado colorido, punzando,
ensarte y otros.

manos, los dedos, realizan
juegos con dedos, palmadas
acompañando el ritmo de
canciones  en forma rápida y
lenta, mediante canciones  con
ejercicios donde abren y cierran
las manos, estiran los dedos,
realizan puños, otras
actividades como el recorte,
pintura, plastilina, papel
arrugado, punzando, ensarte.

Dentro de las actividades
cotidianas las educadoras
consideran que es importante la
realización de actividades
lúdicas  para el desarrollo de la
psicomotricidad fina y gruesa
como indica la educadora Rita
“Son aspectos muy importantes
y necesario,  primero se
empieza con la motricidad
gruesa donde a través de
movimientos tiene que conocer
su cuerpo e identificarse su
cuerpo.
La psicomotricidad fina que es
importante a la vez de ejercicios
unos van adiestrando los
movimientos  más pequeños de
su manito, sus dedos para luego
realizar trabajos más precisos
como el dibujo, la pintura,
primero tiene que hacer
prácticas y luego recién enseñar
a manejar el lápiz”.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Su desarrollo logrado, si va
manipular el niño, se va
arrastrar,  va golpear,
volteándose, desarrolla toda
el área motora gruesa, si se
arrastra también la gruesa y
para desarrollar la actividad
gruesa para trabajar esta la
pelota, los conos, la rueda,
ula ula, trepar las gradas.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Jugando desarrolla la
psicomotricidad fina y gruesa,
les ayuda a ser creativos
además ayuda a desarrollar
la área motora gruesa y fina,
inclusive la lateralidad. Se
trabaja mediante canciones,
rondas, juegos.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Son aspectos muy
importantes y necesario,
primero se empieza con la
motricidad gruesa donde a
través de movimientos tiene
que conocer su cuerpo e
identificarse su cuerpo.
La psicomotricidad fina que
es importante a la vez de
ejercicios unos van
adiestrando los movimientos
más pequeños de su manito,
sus dedos para luego realizar
trabajos más precisos como
el dibujo, la pintura, primero
tiene que hacer prácticas y
luego recién enseñar a
manejar el lápiz.
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7.- ¿Qué importancia, según usted tienen las actividades lúdicas en el desarrollo
de las relaciones sociales, dentro el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué
actividades realiza para trabajar esta área?

Las educadoras asignan
significaciones  sobre las
actividades lúdicas en el
desarrollo social, las
educadoras mencionan que a
través del juego permite el
desarrollo de habilidades
sociales la relación con los
demás, en el juego se
establecen normas que son
aceptados por los integrante, la
educadora María del color
celeste indica “Son importantes
porque le ayuda al niño a
interactuar en su entorno con
sus papás, sus familiares, sus
compañeros de curso, esto le
ayuda a desarrollar seguridad y
autoestima”.
Las actividades que fortalecen
son: juegos simbólicos, rondas,
dramatización, juegos de pelota,
juego de roles “al papá y a la
mamá, mediante la actividad del
día en trabajos en grupos.

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Actividades deportivas

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Mediante la actividad lúdica
día a día en el aula se
desarrolla la relación social
entre ellos y para trabajar la
relación social: la familia para
socializar, el día del niño,
todos los temas de acuerdo a
la hora cívica, temas
sociales.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Canciones y danzas.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Son importantes porque le
ayuda al niño a interactuar en
su entorno con sus papás,
sus familiares, sus
compañeros de curso, esto le
ayuda a desarrollar seguridad
y autoestima.
Títeres, rondas, juegos de
modelamiento,
dramatización.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
En las horas cívicas donde
niños demuestran sus
habilidades sus movimientos
de cuerpo manos y pies.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

La importancia de integrarse
como ser humano porque de
los 3 a 4 años están en la
época donde se integran en
la parte social para trabajar
esta área se trabaja con
juegos de pelota, el  saltar el
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decir su nombre, bolitas para
realizar un juego donde las
bolitas se pasan y las bolitas
tienen que ser de colores.

Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
desarrollar al niño(a) en el área
cognitivo, social, psicomotor,
creatividad, autoestima, como

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Es muy importante
desarrollar la actividad lúdica
desde la familia ej.: cuando
juega el niño al papá o la
mamá a la familia.
Tiene mucha importancia la
actividad lúdica porque ayuda
a desarrollar la relación entre
compañeros, porque además
mediante el juego representa
su realidad, para trabajar
esta área: con rondas y a
partir del contexto de la fecha
cívica y en excursiones.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Es importante porque los
niños tienen que comprender
que su aprendizaje no lo van
a realizar solos sinos en
comunidad, en unión en
grupo, el sentirse en contacto
con los demás compañeros y
aparte sentirse que pueden
interaccionar en su grupo de
iguales. Para fortalecer esta
área seria trabajos en
grupos.

8.- En su criterio ¿Qué importancia tiene el juego en los procesos de aprendizaje
de los niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia
Es muy importante cuando
juegan y se sienten muy
realizados y feliz

2.-prof. 2do  año color lila Julia Para mí es muy importante
porque mediante el juego
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ellos captan todo Ej.:
mediante el títere, si jugamos
ellos nunca se van a olvidar y
ellos(as) demuestran alegría.

SIGNIFICACIONES DEL
JUEGO

EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

indica la educadora Silvia “el
juego es lo más importante el
que va ayudar a desarrollar su
motricidad, su socialización, su
parte cognitiva, su desarrollo
cognitivo todo lo va ayudar el
juego” como también indica la
educadora Silvia” Tiene
bastante importancia porque le
ayuda a través del juego inicia
sus primeras fases, sus
primeras acciones de pensar,
razonar, analizar a través de
ese razón y ese análisis llega a
comprender y a describir  el
mismo y aparecen reacciones
nuevas, afectos nuevos,
inclusive desarrolla su misma
lógica”.

Las educadoras consideran
importante al juego durante el
proceso de enseñanza y
aprendizaje mencionan que
aprenden más rápido, como
indica la educadora Margarita
“Los niños aprenden jugando en
mi clase todo enseño con
juegos, cantando incluso
bailando”.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Le ayuda a desarrollar el
área cognitiva.

4.-prof. 1er año color
celeste

María Les ayuda a ser creativos,
plasmar sus ideas.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
Los niños aprenden jugando
en mi clase todo enseño con
juegos, cantando incluso
bailando.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Para el juego es lo más
importante el que va ayudar a
desarrollar su motricidad, su
socialización, su parte
cognitiva, su desarrollo
cognitivo todo lo va ayudar el
juego.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Es prioridad, lo primero es el
juego, ya que mediante el
juego pueden aprender
muchas cosas por ej.: se les
indica que van a jugar al
círculo todos agarrados de
las manos, otro ej.: vamos
por los cuadrados en
puntillas también ya está
aprendiendo jugando.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Tiene bastante importancia
porque le ayuda a través del
juego inicia sus primeras
fases, sus primeras acciones
de pensar, razonar, analizar
a través de ese razón y ese
análisis llega a comprender y
a describir  el mismo y
aparecen reacciones nuevas,
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afectos nuevos, inclusive
desarrolla su misma lógica.

Las educadoras mencionan que
el juego es parte de su vida que
a través del juego aprenden de
manera notoria como indica la
educadora Roxana “Por medio
del juego los niños aprenden
rápido y mediante el juego
adquieren significados y nuevos
términos etc.”, también
menciona la educadora Julia
“Mediante el juego no se olvidan
los niños, son cosas que se
quedan en su vida”.

Por medio del juego aprenden
más rápido obteniendo un
aprendizaje significativo, como
indica la educadora Rita “Es una
experiencia, el juego le da al
niño una experiencia, vive una
experiencia a través del juego,
esa experiencia que vive pues
le proporciona un aprendizaje
muy significativo que no va
olvidar nunca en su vida va ser
trascendental, va trascender su
aprendizaje a través de la
experiencia vivida que le ha
gustado al niño y lo ha vivido, lo
ha disfrutado. A través del juego
descubre muchas situaciones
reales concretas que le llevara a
internalizar la mente y construir
su aprendizaje”.

9.- ¿De qué manera ayuda el juego al logro de un aprendizaje significativo en los
niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia El juego es parte de su vida.

2.-prof. 2do año color lila Julia Mediante el juego no se
olvidan los niños, son cosas
que se quedan en su vida.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa En su formación, autoestima,
carácter, etc.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

De manera notoria, porque el
juego es voluntario es la base
de toda actividad creativa, les
da seguridad, les ayuda a
solucionar problemas, a
adquirir nuevo vocabulario.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

A los niños les gusta jugar,
entonces enseño jugando mi
clase es muy divertido,
trabajo jugando y aprenden
más rápido.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

A desarrollar su parte
cognitiva, social, a
imaginarse al imaginare le va
ayudar a crecer su parte
cerebral porque el cerebro
crece hasta los 7 años luego
ya va ir guardando
información.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Por medio del juego los niños
aprenden rápido y mediante
el juego adquieren
significados y nuevos
términos etc.
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8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Es una experiencia, el juego
le da al niño una experiencia,
vive una experiencia a través
del juego, esa experiencia
que vive pues le proporciona
un aprendizaje muy
significativo que no va olvidar
nunca en su vida va ser
trascendental, va trascender
su aprendizaje a través de la
experiencia vivida que le ha
gustado al niño y lo ha vivido,
lo ha disfrutado. A través del
juego descubre muchas
situaciones reales concretas
que le llevara a internalizar la
mente y construir su
aprendizaje.

Los aprendizajes previos son
considerados importantes para
iniciar nuevos conocimientos,
consideran que los aprendizajes
previos viene desde la familia y
entorno como indica la
educadora Rita” Los
aprendizajes previos de los
niños también son importantes
porque ningún niño llega a un
centro, escuela o cualquier
centro de aprendizaje no viene
vacío porque tiene contacto con
la familia y la familia es muy
importante que les proporciona
los primeros aprendizajes,
ejemplos de vida. Los
aprendizajes previos hoy en día
vienen desde los abuelos(as),

10.- ¿Qué significado le asigna a los aprendizajes previos que tienen los
niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia
Son importantes a partir de
sus conocimientos previos se
refuerza con nuevos
conocimientos

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Considero que es bueno todo
lo que viene del entorno, todo
lo que les enseña las mamás,
papás y aquí en el aula se les
refuerza a partir de ello. A
partir de los conocimientos
previos que tienen se les
complementa. En nuestro
medio no vienen con muchos
aprendizajes previos ya que
los papás se van a trabajar y
los niños ven la televisión.



180

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Mediante la formación de los
padres.

SIGNIFICACIONES DE
LOS APRENDIZAJES
PREVIOS Y NUEVOS
EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

tíos(as).
Los aprendizajes previos son
importantes ya que a partir de
ellos se puede arrancar y
desarrollar más aprendizajes o
consolidar un tema un
contenido, profundizar un poco
más”.

Las educadoras motivan para la
adquisición y construcción
aprendizajes nuevos con
ejercicios, títeres, rondas, ronda
de preguntas, canciones, con
ejemplos, adivinanzas, con
palabras acorde al tema
relacionando con la magia,
finalmente motivan según el
tema o actividad.
Estimulan a la participación
según al tema con preguntas
como indica la educadora María
“Hablándoles, mostrándoles,
estimulando a que participen de
estas cosas que son nuevos
para ellos”.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Un significado de mucha
importancia ya que el niño
refleja como interactúa en su
hogar con su papá y mamá,
nos ayuda a enfocarnos más
en que aspectos podemos
reforzar su aprendizaje y
enseñanza.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Los niños llegan al kínder con
aprendizajes previos, saben
cantar algunos niños ya
pintan bien, no tienen miedo
a bailar todo, a partir de ello
es fácil reforzar y
complementar con nuevos
conocimientos.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Los niños participan cuando
el niño ha aprendido en su
casa aquí participa nos dice
el niño mi mamá me enseño
esto el otro en cambio, otro
niño no le han enseñado y
solo le mira, la familia es
importante porque desde la
familia ya viene con un
aprendizaje previo.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Es importante que tengan
aprendizajes previos desde la
familia y también su entorno
ya que reflejan sus
aprendizajes previos desde el
hogar y a partir de ello se
fortalece un nuevo
aprendizaje.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita Los aprendizajes previos de
los niños también son
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importantes porque ningún
niño llega a un centro,
escuela o cualquier centro de
aprendizaje no viene vacío
porque tiene contacto con la
familia y la familia es muy
importante que les
proporciona los primeros
aprendizajes, ejemplos de
vida. Los aprendizajes
previos hoy en día vienen
desde los abuelos(as),
tíos(as).
Los aprendizajes previos son
importantes ya que a partir
de ellos se puede arrancar y
desarrollar más aprendizajes
o consolidar un tema un
contenido, profundizar un
poco más.

11.- ¿Cómo motiva a la adquisición de aprendizajes nuevos en los niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Con ejercicios, magias,
adivinanzas etc.

2.-prof. 2do  año color lila Julia
Los motivo con figuras
geométricas, el cuadro,
según el tema se les motiva.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Juegos títeres, mostrarles
seguridad.

4.-prof. 1er año color
celeste

María
Hablándoles, mostrándoles,
estimulando a que participen
de estas cosas que son
nuevos para ellos.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo Margarita

Motivo con preguntas, la
clase es la base de todos los
niños participan
espontáneamente y les
escucho con atención la hace
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amena mi clase.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Si  los niños hoy han
aprendido por Ej.: hoy son las
vocales y el lunes sigo con
las vocales pero traigo mi
canción y les motivo con
canciones y luego una
creatividad con las letras y al
realizar la creatividad ellos
van a reforzar su aprendizaje.

7.-prof. 2do año color verde Roxana
Reforzando la anterior
actividad con el contexto y
estimulando a participar con
juegos, canciones.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Les motivo con recapitulación
de temas anteriores, cuando
se sienten cansados
aburridos les motivo con
canciones.

12.- ¿Según usted. Mediante juego ayuda al desarrollo de la psicomotricidad de
los niños (as) durante las actividades de clase?
1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Si les ayuda bastante

2.-prof. 2do año color lila Julia

Si por supuesto el juego
ayuda a desarrollar la
psicomotricidad, donde afina
todos sus movimientos, sus
movimientos se vuelven
finos.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Mucho, es muy importante
realizar actividades de
psicomotricidad para su
desarrollo.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Si, porque el niño mediante el
juego experimenta, construye
y reconstruye conocimientos.
Les ayuda en su
coordinación, ritmo,
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lateralidad movimientos
corporales, menoría.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Si antes de empezar mi clase
rezo y realizo preguntas y
continuo haciéndoles bailar y
luego actividades para luego
trabajar en la hoja.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Si, al hacer ejercicios arriba,
abajo, adelante los costados
están aprendiendo que hay
adelante que se encuentra a
los costados, que hay debajo
y hay aprendizaje porque
están jugando también
agilizando la menoría, es
importante explicar izquierda
a la derecha aunque digan
que no es importante en el
kínder que hagan, para mi es
importante porque la
escritura va de izquierda a
derecha, la lectura es de
izquierda a derecha, si no  le
enseña fracasa en la
primaria.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Si les ayuda a desarrollar, les
ayuda y les lleva a una nueva
experiencia, desarrolla su
psicomotricidad tanto en el
ritmo, coordinación.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Si ayuda, el ejercicio de la
psicomotricidad  está en
pintar donde les ayuda desde
agarrar el lápiz, marcador y
dominar hacer líneas, curvas,
rectas.  Mediante el juego
aprende más. .
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13.- ¿Usted realiza la construcción de aprendizajes nuevos con apoyo del juego,
y lo realiza con la participación de los niños(as)? ¿De qué manera?
1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Si, con rondas

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Si, se realiza con rondas de
preguntas, si preguntas a los
niños por Ej.: sobre la vaca
nos responde la vaca nos da
la leche, el queso y otro niño
más motivado en la casa, nos
indica nos da carne,
mantequilla y te indica del
cuero se sacan los zapatos,
depende también de la
motivación que le dan en su
casa. Y a partir de estos
conocimientos previos se
refuerza con nuevos
conocimientos.

3.-prof. 1er año color
amarillo Teresa

Primero trabajar contentos y
luego jugar con distintos
materiales.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Si, poniéndoles ejemplos y
luego a ser partícipes
utilizando diferentes
materiales de acuerdo al
aprendizaje que van a
realizar.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
Trabajo haciendo diferentes
técnicas. Pintado en tela. la
plastilina con diferentes
figuras, copiando frases.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Ellos tienen que ser
partícipes ej.: una
teatralización  que hayga un
ladrón que les convenza a los
niños con algo para que se
los lleve a los niños.  Y
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aprenden no tienen que irse
con cualquiera persona. El
teatro es un juego y aprende.

Los juegos son considerados
como recursos o metodologías
para mejorar el aprendizaje,
para superar dificultades de
conducta, psicomotricidad y
otros, son importantes, siento el
juego parte de los niños(as),
consideran que mediante el
juego aprenden más rápido,
como indica la educadora Julia
“En la edad del kínder es lo más
importante, que todo lo que se
les enseña jugando se les
queda para toda la vida, dentro
de aula el juego es importante
un 100%, fuera del aula también
tiene importancia porque juega
corre etc. Y nos indica que es
un niño sano”.

Las educadoras consideran que
es importante dentro y fuera el
aula, buscar acorde a la
actividad un ambiente, como

7.-prof. 2do año color verde Roxana
Les llevo a la sala de juego y
a partir del juego los niños
participan.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Con el apoyo del juego,
también con objetos reales y
concretos, luego llevarles con
contacto a la realidad para
que ellos descubran.
Es juego es un recurso,
estrategia necesaria.

14.- ¿Cuál es la importancia que le asigna al juego educativo tanto dentro como
fuera del aula con los niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia
Es un recurso muy
importante porque les gusta a
los niños.

2.-prof. 2do  año color lila
Julia

En la edad del kínder es lo
más importante, que todo lo
que se les enseña jugando
se les queda para toda la
vida, dentro de aula el juego
es importante un 100%, fuera
del aula también tiene
importancia porque juega
corre etc. Y nos indica que es
un niño sano.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Juegos de recreación y
mucho aun al motivar, me
gusta mucho en el aula con
juegos con materiales.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Es importante. Porque dentro
el aula interactúa con sus
compañeros y fuera del aula
les ayuda a desarrollar
seguridad y autoestima.
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5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Cuando juegan en el patio
desarrollan su destreza
desarrolla su psicomotricidad
gruesa, si la psicomotricidad
gruesa se desarrolla
entonces la fina ya está lista
para trabajar.

indica la educadora María “Es
importante. Porque dentro el
aula interactúa con sus
compañeros y fuera del aula les
ayuda a desarrollar seguridad y
autoestima”.

6.-prof. 2do año color
blanco Silvia

Tiene importancia en el
desarrollo cognitivo del niño,
incluso trayendo autitos, es
importante los juegos y los
juguetes.  Dentro del aula
mediante el juego les enseño
actividades.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Dentro del aula tiene mucha
importancia porque podemos
jugar a la familia y también
interactúa con sus amigos y
fuera del aula también es
importante porque les ayuda
a desarrollarse y mediante el
juego representa su realidad
y ayuda a desarrollar su
autoestima.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Es importante porque en la
edad de los 4 años su vida es
el juego, pedagógicamente
los niños están predispuestos
al juego, su vida es jugar, su
vida es el juguete, si por ej.:
preguntamos al niño que
quieres que te compre, no
dirá comida, dirá un juguete,
el juego es importante para el
niño y es necesario para su
desarrollo.
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15.- ¿Mediante la realización de actividades lúdicas usted como educador (ra)
busca mejorar su trabajo de aula con los niños(as)? Las educadoras buscan mejorar

mediante las actividades, como
indica la educadora Rita “Si,
busco mejorar a través de los
años a pesar del cansancio,
además a través del juego se
logra despertar el interés de los
niños”.

Buscan mejorar
constantemente, consideran
que es importante preparar los
materiales para distintas
actividades, como menciona la
educadora María “Si, proveendo
los lugares abiertos seguros y
con materiales adecuados que
los motiven y que capten su
atención apoyando al niño a
interactuar y compartir en todo
momento.

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Si

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Si busco mejorar: si yo juego
de lo que sea y me hacen
caso, lo estoy logrando lo
que yo quiero si nos no van a
entender la reglas del juego,
busco mejorar
constantemente todos los
días.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Bastante por ej.: que el niño
grite y juegue, baile he
observado que le ayuda
mucho.

4.-prof. 1er año color
celeste

María

Si, proveendo los lugares
abiertos seguros y con
materiales adecuados que
los motiven y que capten su
atención apoyando al niño a
interactuar y compartir en
todo momento.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
Si me gusta hacer técnicas
nuevas no me quedo ahí,
deben ser coloridos y cosas
nuevas.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Para mi es importante para
que el niño participe, para
que sea participativo,
sociable, para que sea más
conversador no sea tímido.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

Todas las clases, preparando
materiales que motiven ej.: si
los niños jugaron hoy
mañana les refuerzo con una
hoja de actividad mediante el
juego.
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8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Si busco mejorar a través de
los años a pesar del
cansancio, además a través
del juego se logra despertar
el interés de los niños.

Incorporan durante las
actividades o tema, en horarios
de educación física, incorporan
según la actividad, dentro del
aula, fuera del aula, patio, en la
sala de gimnasio.

Incorporan en todo momento a
través de canciones con
movimientos, juegos, ejercicios,
como indica la educadora
Roxana “No hay un momento
especifico es en todo momento
que necesita fortalecerse la
psicomotricidad día a día
mediante ejercicios etc. y a
partir del contexto o el
momento”.

Las canciones, recitaciones,
títeres, son considerados
juegos.

Las educadoras también
esperan el horario asignado
para ingresar a la sala de juego,
consideran importante la

16.- ¿En qué momentos específicos incorpora el juego para el desarrollo de las
actividades psicomotrices?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia En la hora de educación
física

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Cuando estoy en el patio, en
el curso y según la actividad,
en aula mediante las
canciones, mediante los
movimientos de las manos y
mediante los instrumentos
como juego Ej.: cuando hago
tocar la guitarra hago mover
todo el cuerpo, canciones
con movimientos Ej.: con una
canción mi burro, a mi burro
le duele la cabeza  y el
médico le da una gorrita
negra y unos zapatitos lilas,
le estoy enseñando: cabeza,
cuello, corazón, pies no se le
borra.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
En todo  momento, aun en
los temas por ej.: cuando
dibujan juegan coloreando y
les gusta mucho.

4.-prof. 1er año color
celeste

María En un día específico de la
semana.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo Margarita

Mi motivación lo hago
jugando en si toda mi clase
hago diferentes actividades,
en todo momento es
importante fortalecer y



189

desarrollar la
psicomotricidad.

actividad del juego como indica
la educadora Rita “En el nivel
inicial se tienen que realizar con
actividades psicomotrices en un
70%, realizo las actividades
psicomotrices el día que me
toca que es lunes en la sala de
juego o sala de gimnasio”.

6.-prof. 2do año color
blanco Silvia

En todo momento tiene que
hacerle saltar, voltear, tiene
que haber juego desde la
casa es importante el juego,
los papás tienen que jugar
con ellos(as) si no hay juego
no hay creatividad.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

No hay un momento
especifico es en todo
momento que necesita
fortalecerse la
psicomotricidad día a día
mediante ejercicios etc. y a
partir del contexto o el
momento.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

En el nivel inicial se tienen
que realizar con actividades
psicomotrices en un 70%,
realizo las actividades
psicomotrices el día que me
toca que es lunes en la sala
de juego o sala de gimnasio.

17.- ¿Cuáles son sus espacios preferidos para desarrollar actividades lúdicas
con niños(as)?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia El patio

2.-prof. 2do  año color lila Julia

A mí me gusta el patio y el
aula y es importante poner
las reglas en el juego. Dentro
del aula se desarrolla
eficazmente porque es
cómodo ya que es una
infraestructura nueva y de
lujo.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa Después de realizar el tema
realizo juegos en el recreo
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antes de la salida etc.

SIGNIFICACIONES QUE
DAN LAS EDUCADORAS

A LOS  ESPACIOS EN
EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

La unidad educativa Gral. José
de San Martin tiene una nueva
infraestructura acorde a la edad
de los niños(as).

Los espacios son considerados
de vital importancia para realizar
distintas actividades, la elección
de espacio  está a disposición
de cada educadora, las
educadora tienen acceso a las
distintas salas.

Las educadoras consideran que
los espacios son cómodos y
acorde a la edad de los
niños(as), consideran también
importante  para el desarrollo de
las actividades lúdicas como los
espacios de: sala de juegos,
sala de gimnasio, patio, aula.
Como indica la educadora
María” Dentro de la unidad
educativa, el patio, el gimnasio,
sala de juegos”.

Las educadoras consideran que
debe tener materiales, como
indica la educadora Teresa “En
el aula debe ser grande, en
diferentes lugares con
diferentes materiales
desechables y juguetes conos
etc.

4.-prof. 1er año color
celeste

María Dentro de la unidad
educativa, el patio, el
gimnasio, sala de juegos.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita Es el patio por lo menos 45
minutos.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia
Los parques, el patio el
mismo curso se puede utilizar
porque son amplias las aulas.

7.-prof. 2do año color verde Roxana

En el aula, en la sala de
juegos, el gimnasio y en el
patio de la escuela por ej.: en
el aula se les indica a los
niños que se paren encima
de la silla y luego que bajen
en este momento se les está
enseñando arriba, abajo
también mediante la actividad
en la clase y los juegos que
se relacionan.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Dentro del aula y fuera del
aula luego los parques,
después también la danza, la
psicomotricidad fina o gruesa
relacionada con la música da
buenos resultados.

18.- ¿Cómo dispone de la ambientación del aula para el desarrollo de las
actividades psicomotrices?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia
Es preferible trabajar en
ambientes libres como el
patio o aulas bacías

2.-prof. 2do  año color lila Julia
Explico con la realidad de la
vida, la ambientación acorde
a la actividad del día que se
realiza.
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3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa

En el aula debe ser grande,
en diferentes lugares con
diferentes materiales
desechables y juguetes
conos etc.

Consideran importante las
actividades psicomotrices en
distintos espacios como el patio,
sala de gimnasio.

En el aula la ambientación es
acorde a la actividad del día
como indica la educadora Silvia
“Acomodo de acuerdo a lo que
se necesita, también acomodo
las mesas y acorde al tema y/o
a la actividad que se realiza”.

Los aspectos de ambientación
dependen de la actividad o
tema, el apoyo de los auxiliares,
de los padres de familia y los
materiales a disposición,
finamente la creatividad de cada
educadora, como indica la
educadora Silvia “La creatividad
de cada profesora, se tiene que
ver que necesidades tienen los
niños para organizar el curso”.
Las educadoras toman
importancia el orden de las
sillas, mesas y la limpieza.

4.-prof. 1er año color
celeste

María Dándoles comodidad y
espacio.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
Mi aula es grande y puedo
hacer diferentes actividades
como bailar marchar y jugar.
Ver el lugar que sea cómodo.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia
Acomodo de acuerdo a lo
que se necesita, también
acomodo las mesas y acorde
al tema y/o a la actividad que
se realiza.

7.-prof. 2do año color verde Roxana
Se lo ambienta de acuerdo al
momento a la necesidad, al
tema, al contexto.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Necesariamente tiene que
realizarse en la sala de
juegos, la sala de gimnasio y
en el patio con juegos de
circuito.

19.- ¿De qué aspectos depende la organización de los ambientes en los que
trabaja?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia
Depende del tema,
colaboración de los padres
de familia.

2.-prof. 2do  año color lila Julia

Yo me organizo por Ej.:
organización por grupos,
ahora por ej.: veo mucha
bulla y pierdo el dominio del
aula, y ahora veo
conveniente poner mesas de
dos sentados de cuatro,
también depende mediante
los temas acorde al tema se
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realiza la organización de
ambientes.

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa
Limpieza, orden que el aula
este lleno de cuadros
didácticos, un ambiente
alegre.

4.-prof. 1er año color
celeste

María Del material existente en la
unidad educativa.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita
Mi aula está ambientada de
acuerdo a las actividades que
realizo, tengo el material al
alcance de los niños.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia
La creatividad de cada
profesora, se tiene que ver
que necesidades tienen los
niños para organizar el curso.

7.-prof. 2do año color verde Roxana
Depende del tema y el
material en disposición en el
aula y apoyo de los padres
de familia.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita

Depende de las unidades
educativas que deben tener
la dotación de ambientes,
también depende de los
padres de familia que
colaboren y que son actores
importantes en la
organización para adecuar
con materiales de reciclaje y
materiales para el
aprendizaje.

20.- ¿Usted ve motivados a los niños(as) con los espacios lúdicos y con las
actividades lúdicas que se realizan?

1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia Si se sienten muy felices

2.-prof. 2do  año color lila Julia Los veo bien motivados, si
uno les muestra cosas lindas



193

se quedan anonadados, el
espacio lúdico que tenemos
les motiva al entrar, al estar
dentro, ahora también les
lleve a ver magia con ello se
ha visto motivados con la
magia  que hizo de lo
particular a lo general, a
partir de ello rescato para el
aprendizaje de los colores,
tamaño. Etc.

SIGNIFICACIONES DE LA
MOTIVACIÓN EN EL

PROCESO
DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE

Mediante los espacios y
actividades lúdicas se
encuentran motivados, como
indica la educadora Julia “Los
veo bien motivados, si uno les
muestra cosas lindas se quedan
anonadados, el espacio lúdico
que tenemos les motiva al
entrar, al estar dentro, ahora
también les lleve a ver magia
con ello se ha visto motivados
con la magia  que hizo de lo
particular a lo general, a partir
de ello rescato para el
aprendizaje de los colores,
tamaño. etc.”.

Los espacios son importantes
para el desarrollo de la
psicomotricidad y para el
proceso de enseñanza y
aprendizaje, como menciona la
educadora Teresa” Les veo
motivados además los espacios
lúdicos les ayuda en su
formación de su desarrollo, en
su enseñanza-aprendizaje, su
autoestima, la formación de su
carácter”.

Los juegos les motiva y son
importantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a partir
del juego se encuentran

3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa

Les veo motivados además
los espacios lúdicos les
ayuda en su formación de su
desarrollo, en su enseñanza-
aprendizaje, su autoestima,
la formación de su carácter.

4.-prof. 1er año color
celeste

María
Sí, porque hay material
adecuado, se entretienen, se
divierten.

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita

Si los niños llegan felices al
aula, note que nos les gusta
estar sin hacer nada, tengo
que preparar tres hojas, les
gusta trabajar y los trabajos
son diferentes y los realizo
con mucho agrado.

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia

Les veo felices y vivaces o
sea con ganas de participar
todos quieren participar ahí
no hay niños tímidos todos
quieren participar todos
quieren hacer todo nadie
quiere quedarse sin
participar.

7.-prof. 2do año color verde Roxana
Se ven motivados a partir de
las actividades en clase
también se ven motivados en
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la sala de juegos. motivados, la educadora Rita
menciona” Les encuentro
motivados, claro cuando se les
habla de juegos ellos(as) se
sienten motivados, la respuesta
es positiva el juego ayuda arto”.

Las educadoras cuentan con
años de servicio entre 16 a 33
años, cuatro de las educadoras
esperan su jubilación.

8.-prof.1er año color
naranjado

Rita
Les encuentro motivados,
claro cuando se les habla de
juegos ellos(as) se sienten
motivados, la respuesta es
positiva el juego ayuda arto.

21.- ¿Cuándos años de servicio ha prestado hasta el momento?
1.-Prof. 1er año “b” color
azul

Sonia 25 años de servicio

2.-prof. 2do  año color lila Julia Tengo 30 años de servicio.
3.-prof. 1er año color
amarillo

Teresa 28 años de servicio

4.-prof. 1er año color
celeste

María 16 años de servicio

5.-prof. 2do año “a” color
rojo

Margarita 33 años de servicio

6.-prof. 2do año color
blanco

Silvia 28 años de servicio ya me
faltan 2 años para jubilar

7.-prof. 2do año color verde Roxana 29 años de servicio
8.-prof.1er año color
naranjado

Rita Llevo 31 años de servicio, me
falta poco para la jubilación.

CUADRO DE CENTRALIZACIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO: lista de cotejo
OBJETIVO: observar las significaciones del juego en el desarrollo de la psicomotricidad en el proceso de enseñanza aprendizaje

COLOR EDUCADORA OBSERVACIÓN CATEGORIA INTERPRETACIÓN
El educador o la educadora:
1.- Realiza actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

Las educadoras utilizan
distintas metodologías para
las actividades en aula.
Todas las educadoras toman
en cuenta la motivación en
todo momento dentro de las

1er Año “B” color AZUL Sonia

Realiza actividades con
canciones juegos, con
coordinación psicomotriz,
con reconocimiento del
cuerpo

2do  Año color LILA Julia Genera la atención a través
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de la recitación como parte
del juego y la relaciona con
la actividad y genera en
los(as) niños(as) alegría. SIGNIFICACIONES DE LA

ACTIVIDAD LÚDICA
EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

actividades y dentro de las
actividades lúdicas que
utilizan son las canciones,
juegos, canciones de
esquema corporal,
recitación, títeres.
La canción es utilizado Antes
de empezar la actividad,
durante y después y otras
canciones con ejercicios, las
canción tienen un fin  de
estimular las diferentes áreas
para el desarrollo y en
algunos casos las canciones
van en relación al tema en
otros tiene la finalidad de
entretener en forma de juego
y de relajación mediante la
canción facilita la actividad
corporal y la expresión de
sentimientos.

Los ejercicios de esquema
corporal favorecen el
reconocimiento de cuerpo.
La recitación que al igual que
las canciones ayudan a
desarrollar el área de la
menoría. Otra de las
actividades lúdicas utilizadas
es el títere que partir de
valores los niños adquieren
un aprendizaje significativo

Las educadoras consideran
que la mejor manera de

1er Año color AMARILLO Teresa

La educadora motiva en
cada actividad a través de la
danza, canciones, títeres,
busca que todos aprendan
de manera dinámica.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

La educadora realiza
canciones en forma de juego
ej.: mi lindo globito, además
de ejercicios que fortalece el
esquema corporal
(reconocimiento de su
cuerpo).

2do Año “A” color ROJO Margarita

Antes de empezar la
actividad, durante y después
realiza canciones, ejercicios

con canciones para que los
niños mejoren el esquema
corporal(conocer su cuerpo)

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia La educadora realiza a partir
de ejercicios de esquema
corporal al inicio.

2do Año COLOR VERDE Roxana
La educadora realiza
canciones y mediante las
canciones lo relaciona con el
tema.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
La educadora realiza
canciones antes, durante la
actividad además lo
relaciona con la actividad.

2.- Toma en cuenta al juego como parte del proceso educativo que realiza.
1er Año “B” color AZUL Sonia Toma en cuenta mediante la
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actividad en aula
coordinando con la actividad-
juego.

llegar al proceso de
aprendizaje es a través del
juego y adquiere un
aprendizaje significativo que
nunca van olvidar.
Mediante el juego el niño(a)
representa su realidad su
fantasía, el juego ayuda a
desarrollar su imaginación y
creatividad.
Durante las actividades las
canciones son importantes
para las educadoras
consideradas  como
actividad de juego que tiene
relación con el tema o
actividad y en muchos casos
les da un tiempo para juego
dentro del aula. Por otra
parte cuentan con un horario
en la semana para ingresar a
la sala de juego.

Las educadoras asignan un
valor positivo a la actividad
lúdica ya que consideran que
a través de la actividad
lúdica aprenden más rápido.
La actividad lúdica es un

2do  Año color LILA Julia
Realiza en pocos momentos
al principio y al final a
manera de que estén
tranquilos.

1er Año color AMARILLO Teresa
Toma en cuenta a través de
las canciones, títeres y les
da el tiempo libre para el
juego.

1er Año “D” Color
CELESTE María

Si toma en cuenta después
de la actividad o tarea en
clase.

2do Año “A” color ROJO Margarita

Realiza mediante canciones
con ejercicios, pero más se
concentra la educadora en
realizar actividades.
Pero toma en cuenta en la
semana para ir a la sala de
juego.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
La educadora toma
importancia a las actividades
que realiza a partir del libro y
trabajo en hoja.

2do Año COLOR VERDE Roxana La educadora da importancia
al tema o actividad del día.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
Toma en cuenta con la
actividad y les motiva y les
lleva a los niños(as) a la sala
de juego.

3.- Le asigna un valor positivo a la realización de actividades lúdicas dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje.

1er Año “B” color AZUL Sonia
Le asigna un valor positivo
que a través de estas
actividades los niños
aprenden y participan.

2do  Año color LILA Julia Genera a través de la
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recitación y de las
actividades de libro permite
desarrollar adecuadamente.

SIGNIFICACIONES DEL
JUEGO  EN EL

DESARROLLO DE LA
PSICOMOTRICIDAD EN EL

PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

medio importante para el
proceso de enseñanza
aprendizaje.

Las actividades lúdicas
dentro del aula se dan a
medida que las actividades
se desarrollan. A partir del
juego se desarrolla la
comunicación, genera
participación entre los
niños(as).

Las educadoras tienen
conocimientos sobre el
desarrollo psicomotor, donde
las educadoras estimulan el
desarrollo de las habilidades
motrices, en las aulas
realizan canciones que
combinan con movimientos
de manos, aplausos, saltos y
otros y también se desarrolla

1er Año color AMARILLO Teresa

La educadora se encuentra
satisfecha por las actividades
a través del juego, genera
participación, comunicación
entre ellos(as).

1er Año “D” Color
CELESTE María

La educadora ve positivo y
observa mientras están
realizando la actividad.

2do Año “A” color ROJO Margarita

Da importancia mediante
canciones y mediante
actividades en aula según el
tema del libro y hojas de
trabajo.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
La educadora anima y hace
que aprendan de forma
creativa y hace que se
sientan felices.

2do Año COLOR VERDE Roxana
Considera que es necesario
porque mediante la actividad
lúdica aprenden más.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita

Realiza canciones en forma
de juego da importancia a la
actividad lúdica con
rompecabezas etc. Dentro
de la sala de juego.

4.- Demuestra tener conocimientos sobre la importancia del desarrollo del sistema
psicomotor en la realización de las actividades lúdicas.

1er Año “B” color AZUL Sonia
En cada actividad, antes y
después realiza coordinación
psicomotriz.

2do  Año color LILA Julia

Utiliza la recitación en forma
de juego a través de ella
realiza coordinación
psicomotor, da importancia
considera que a través de
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ella se desarrollan
adecuadamente además a
través del juego y del libro en
donde se realiza ejercicios
de psicomotricidad.

en la sala de gimnasio con
ejercicios de coordinación
motriz.

La psicomotricidad se
desarrolla a partir de la
actividad del libro mediante
el recorte-rompecabezas y
posterior pegado, asimismo
mediante el libro las
educadoras dan ejercicios de
grafomotricidad que
estimulan la escritura.

Las educadoras cuentan con
horarios específicos para
ingresar  a la sala de juego
donde se desarrollan juegos
libres, juegos de
construcción, los juegos
intelectuales, calculo-lógica y
también cuentan con
materiales  lúdicos de
psicomotricidad fina. En
horarios de recreo y en
horarios libres sin
educadoras los niños(as)
proceden a jugar al juego
simbólico, juegos de
construcción.

Las educadoras realizan
juegos  de motricidad fina
mediante canciones con
ejercicios de: abrir y cerrar
las manos, palmadas, estirar
las manos-los dedos, atrás
adelante, ejercicios con

1er Año color AMARILLO Teresa

A través de cada actividad
resalta la importancia de lo
psicomotor, lo pone en
práctica en el aula  después
de cada actividad, pero
afuera no toma importancia.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

Realiza canciones en forma
de juego y mediante las
actividades en aula como el
ensarte y recorte ayuda a
fortalecer la psicomotricidad
fina y la gruesa mediante
ejercicios con canciones.

2do Año “A” color ROJO Margarita

La da importancia al principio
de la actividad y al final de la
actividad del día ya sea
mediante la actividad de
educación física y con
canciones.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

La educadora tiene
conocimiento lo pone poco
en práctica debido a la edad
pero anima y espera el día
y/o horario para llevarles a la
sala de juego.

2do Año COLOR VERDE Roxana
Toma en cuenta, realiza
ejercicios etc. Lo pone en
práctica en el aula.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita Denuesta tener conocimiento
ya que en la sala de juego la
educadora reparte juegos y
pone reglas.
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La educadora busca
desarrollar la psicomotricidad
gruesa en sala de gimnasio.
mediante   ejercicios.

movimientos (manos, dedos
y otros).

Las educadoras también
realizan juegos de motricidad
gruesa    a través de las
actividades de la educación
física  con: movimientos de
todo el cuerpo como correr,
saltar, volteretas, arrastrarse,
salto en  trampolín, gatean,
gateo con obstáculos, juegos
con movimientos de zigzag
con pelotas, zigzag con
obstáculos de con conos.

A partir del juego los niños
se alegran y se encuentran
predispuestos para aprender
Las educadoras buscan
desarrollar el área cognitiva
a través de las actividades
del libro donde encuentran
actividades de recorte para
posterior armar la figura  par
luego pegar nuevamente.
Para las educadoras Las
actividades del libro son
importantes para el
desarrollo de los niños(as),
en el momento que los niños
están trabajando  diferentes
actividades de recorte,

5.- Busca desarrollar el área cognitiva en base actividades lúdicas en los niños (as).

1er Año “B” color AZUL Sonia
Busca desarrollar mediante
los números, colores y sobre
todo mediante la
coordinación psicomotriz.

2do  Año color LILA Julia

Busca y genera motivar a
través de recitación, trabaja
el área cognitiva más de seis
párrafos de la recitación y
mímica.

1er Año color AMARILLO Teresa
Genera participación,
estimula a través de los
canciones desarrolla el área
cognitivo.

1er Año “D” Color
CELESTE María

Fortalece y motiva mediante
canciones, recitación.

2do Año “A” color ROJO Margarita

La educadora busca que
aprendan mediante la
actividad o tema del día y
mediante canciones,
recitación.
La área cognitiva busca
desarrollar durante la
actividad, realizan la
actividad y al mismo tiempo
cantan los niños(as)

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
La educadora busca
desarrollar a partir de las
canciones y también a partir
de la actividad o tema del
libro Qalltañani 2.

2do Año COLOR VERDE Roxana Mediante a actividad y/o
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tema busca que los niños(as)
descubran mediante recorte
y colado y mediante el libro
Qalltañani 2.

armado de piezas, llenado.
Reconocimiento y otros,
estas actividades favorecen
el desarrollo del área
cognitiva.

Otro de los aspectos
importantes que toman en
cuenta las educadoras es la
canción que fortalece el área
cognitiva a partir de que el
niño memoriza frases, donde
el niño retiene la información.

También otro aspecto
importante que se desarrolla
en la sala de juego, mediante
juegos de carta con autos
que ayudan a descubrir la
solución, otro juego el
rompecabezas de varias
piezas en figura de cabeza,
números y el juego de lógico
de colores.

En cuanto a los efectos y
sentimientos las educadoras
le dan un significado.
Cuando los niños se pelean
entre ellos la educadora
busca reconciliar y dialogar
con todos los niños
concientiza sobre el caso.
Otro aspecto importante las
educadoras buscan
desarrollar sentimientos y
emociones a través de las

1er Año COLOR
NARANJADO Rita

En base al juego de las
cartas-autos asimismo les
motiva.

6.- Busca desarrollar los afectos y sentimientos mediante las actividades lúdicas.
1er Año “B” color AZUL

Sonia
En cada momento busca
desarrollar, en  cada
actividad, cuando se
presenta peleas busca la
reconciliar y busca dialogar.

2do  Año color LILA Julia

A través del pintado del libro
y actividad de la bandera
genera y desarrolla
sentimientos emociones y
afectos.

1er Año color AMARILLO Teresa

La educadora mediante el
títere en forma de juego, los
niños expresan emociones y
tristeza, susto, alegría y
genera participación  y busca
que aprendan a expresar sus
emociones.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

La educadora realiza
canciones donde los
niños(as) expresan mediante
las canciones sus
sentimientos.

2do Año “A” color ROJO Margarita

La educadora busca
desarrollar mediante
canciones y los niños
expresan mediante
canciones sus  sentimientos
y emociones.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia La educadora busca dentro
del aula que haya orden y
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hace que interactúen entre
ellos(as) y genera
participación.

actividades, donde los
niños(as) expresan sus
sentimientos a través de las
actividades uno de los varios
ej.: la educadora indica que
dibujen a la bandera
boliviana y los niños
demuestran sus sentimientos
y emociones a través del
dibujo.

Por otra parte también
buscan desarrollar
sentimientos y emociones a
partir de las actividades
lúdicas de los títeres, las
educadoras encuentran un
tema del contexto y mediante
los títeres  expresa
sentimientos de tristeza y
alegría, susto, donde los
niños se sienten parte del
problema,  alegría dentro de
la función de títeres
asimismo genera
participación.

También las educadoras
buscan desarrollar los
afectos y sentimientos a
partir de las canciones donde
se identifiquen con la
canción y a partir de ellos
expresen sus emociones y
sentimientos.

Las educadoras ayudan a
desarrollar la psicomotricidad

2do Año COLOR VERDE Roxana

Los niños(as) expresan sus
afectos y emociones en el
recreo dentro del aula rara
vez. La educadora busca
que hay respeto entre ellos.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
Dentro de la sala de juego la
educadora busca desarrollar
mediante el juego y que
interactúen entre ellos.

7.- Busca desarrollar el sistema motor (fino y grueso) en base a lo que son actividades
lúdicas.

1er Año “B” color AZUL Sonia

Empieza a realizar mediante
la coordinación psicomotriz,
mediante la actividad de
plastilina, picado de papel de
colores en la actividad de la
bandera y mediante juego.

2do  Año color LILA Julia

A través de su libro
(grafomotricidad) y el colach
recorte con tijera y espacio
del colocado de figura,
ensarte.

1er Año color AMARILLO Teresa

La educadora ayuda a
desarrollar a través del libro
Qalltañani 1 mediante
recorte  con tijera y colado
respectivo ayuda a
desarrollar la psicomotricidad
fina.
Y mediante danzas ayuda a
desarrollar la psicomotricidad
gruesa.

1er Año “D” Color
CELESTE

María
Realiza a partir de las
actividades en aula mediante
canciones, ejercicios que
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ayuda a desarrollar la
psicomotricidad gruesa y la
fina mediante actividad de
ensartes y recorte de papel.

fina  con las siguientes
actividades: Mediante el libro
de Qalltañani 1-2  que es
utilizado los recortes-
rompecabezas y al mismo
tiempo las educadoras
motivan a cantar. También
mediante la actividad dela
plastilina, mediante el picado
del papel, mediante el
recorte, sobre todo con
ensartes que realizan
constantemente con distintas
formas y figuras, mediante
recorte de papel.

La psicomotricidad gruesa
mediante las actividades de
educación física dentro de la
sala de gimnasio  y el patio
con ejercicios. En el recreo
donde los niños(as) se
desenvuelven de forma
natural donde corren, saltan
etc.
Dentro del aula las
educadoras buscan
desarrollar mediante
canciones con movimientos
corporales, ejercicios
También las educadoras
buscan desarrollar mediante
el baile   que ayuda a la
expresión corporal ayuda a
desarrollar destrezas y
habilidades  en los
movimientos  del cuerpo.

2do Año “A” color ROJO Margarita

Mediante el libro Qalltañani 2
busca desarrollar la
psicomotricidad fina ya que
contiene ejercicios de
grafomotricidad y la gruesa
en la sala de gimnasio o
patio y mediante canciones.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

La educadora trabaja a partir
de ejercicios de esquema
corporal que fortalece la
psicomotricidad gruesa y
también con ejercicios.
La psicomotricidad fina
fortalece a partir del tema o
actividad en este caso el
ensarte.

2do Año COLOR VERDE Roxana

Mediante la actividad del día
y mediante el libro de
Qalltañani 2(ejercicios de
psicomotricidad.
En la sala de gimnasio la
psicomotricidad gruesa.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita

La educadora hace realizar
ensartes en la sala de juego
además los niños disfrutan y
se ponen el muñeco saltarín
que ayuda a desarrollar la
psicomotricidad gruesa.

8.- Busca desarrollar las habilidades sociales en los niños(as) en base a actividades lúdicas.

1er Año “B” color AZUL Sonia
Busca desarrollar en parejas,
en apoyo mutuo, anima en
cada actividad.

2do  Año color LILA Julia
A través del libro y el pintado
con colores, genera
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comunicación y coordinación
entre ellos prestándose  el
color que le falta. Las educadoras

constantemente buscan
desarrollar las habilidades
sociales  dentro de las
actividades cotidianas
motivándolos, busca la
interacción entre ellos
mediante la actividad ya sea
a través de las canciones,
recitaciones, mediante el
baile, prestándose entre ellos
(materiales de escritorio).

Las educadoras motivan
constantemente a la
interacción, socialización
mediante actividades de:
canciones, juegos, además
realizan trabajos en grupos
para  la generar la
socialización,  participación,
la comunicación, amistad,
compañerismo entre
ellos(as).

Mediante el juego los niños
(as) socializan, existe
diálogos, mediante el juego
comparten entre ellos  y
representan situaciones
reales.

1er Año color AMARILLO Teresa
Mediante el baile genera y
busca desarrollar la amistad
el compañerismo la
disciplina.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

Mediante el juego
espontaneo realizado por la
educadora ayuda a
desarrollar la participación y
comunicación entre ellos.

2do Año “A” color ROJO Margarita

La educadora busca que
trabajen entre ellos(as), da
importancia a la interacción
entre ellos(as) y que se
ayuden entre ellos y la
educadora motiva y guía.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

Si, busca desarrollar las
habilidades sociales
mediante la participación y
las canciones  y hace que
interactúen entre ellos(as).
Además cuando se pelean la
educadora hace que se
disculpen.

2do Año COLOR VERDE Roxana

Precisamente con
actividades lúdicas pero la
educadora indica a los
niños(as) que son
compañeros hermanitos que
deben respetarse.

1er Año COLOR
NARANJADO Rita

La educadora les motiva  a
que interactúen entre ellos
con los distintos juegos.

9.- Utiliza actividades lúdicas para poder obtener aprendizajes significativos en los niños(as).
1er Año “B” color AZUL

Sonia
Mediante las actividades de
canción-música,
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movimientos, ejercicios,
reconocimiento del cuerpo
humano la señalización de
su cuerpo.

Las educadoras realizan
actividades psicomotrices
mediante juegos asimismo
consideran que el juego es
una actividad  necesaria y
fundamental para el proceso
de aprendizaje como para el
desarrollo, por medio del
juego aprenden más rápido
que van adquiriendo
significados.

Las actividades lúdicas son
utilizadas antes y después
de la actividad o tema del día
mediante canciones, juegos,
música, ejercicios de
coordinación, recitación,
títeres (valores).

Las educadoras dan
importancia a las canciones
es considerado como  juego
que impulsa a un aprendizaje
y otras actividades lúdicas
también son parte del
aprendizaje significativo

2do  Año color LILA Julia
Con la mímica de la
recitación aprenden con
movimientos desde la mano
hasta sus pies.

1er Año color AMARILLO Teresa

Utilizando los títeres que
llaman la atención y genera
un aprendizaje significativo y
mediante valores todos los
niños(as) se encuentran
atentos.

1er Año “D” Color
CELESTE

María
Utiliza muy poco, solo realiza
canciones en forma de juego
después de la actividad
programada en aula.

2do Año “A” color ROJO Margarita

Mediante sus conocimientos
la educadora fortalece
nuevos conocimientos para
un aprendizaje significativo,
asimismo mediante las
tareas y actividades del día.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

La educadora da
instrucciones precisas para
realizar la actividad del día y
a partir de ello busca que los
niños(as) generen su
aprendizaje significativo.

2do Año COLOR VERDE Roxana

La educadora mediante la
canción genera e impulsa a
un aprendizaje significativo y
mediante ejercicios de
esquema corporal.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
A partir del juego en la sala
de juego la educadora
complementa  el aprendizaje.
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SIGNIFICACIONES DE LOS
APRENDIZAJES  PREVIOS

Y NUEVOS
EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Las educadoras dan
importancia a los
aprendizajes previos que
tiene los niños(as), generan
participación para luego
construir nuevos
conocimientos  enlazados al
tema del día, contexto, de la
fecha, cultura, costumbres
etc. A partir de sus
conocimientos previos la
educadora refuerza y
complementa.

Los niños(as) participan dan
a conocer sus conocimientos
y las educadoras refuerzan
con ejemplos sencillos
parten de lo particular a lo
general.

10.- Asigna algún significado a los aprendizajes previos que tiene los niños(as).

1er Año “B” color AZUL Sonia
Realiza las actividades en
comparación con la realidad
y la fecha.

2do  Año color LILA Julia

La educadora relaciona la
actividad del día con su
entorno; cultura y
costumbres, lo contextualiza
parte de lo particular a lo
general.

1er Año color AMARILLO Teresa No toma mucho en cuenta.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

Da mucha importancia a
partir de sus aprendizajes
previos refuerza y
complementa en aula y
contextualiza con ejemplos.

2do Año “A” color ROJO Margarita
La educadora a partir de sus
aprendizajes previos
refuerza en cada actividad.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

Si, la educadora da
relevancia a sus
conocimientos a partir de
ellos la educadora refuerza
en aula antes de empezar un
tema o actividad.

2do Año COLOR VERDE Roxana

Asigna importancia pero
dependiendo del contexto y
día y el tema del día, para
partir el tema pregunta y
mediante las respuestas
complementa y genera
nuevos conocimientos.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
En el aula la educadora
asigna un valor positivo a los
aprendizajes previos,
refuerza sus conocimientos y
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genera nuevos
conocimientos.

Según la actividad la
educadora hace participar y
a partir de los conocimientos
previos de los niños(as)
construye nuevos
conocimientos  mediante la
actividad lúdica que
constantemente  utilizan las
canciones, danza, títeres,
ejercicios de esquema
corporal, juegos, canciones
con música.

Las educadoras estimulan
para que participen a partir
del tema o actividad del día,
por otra parte las educadoras
comparten ejemplos al caso
y les motiva.

11.- Construye al conocimiento con la participación activa de los niños(as).

1er Año “B” color AZUL Sonia
En cada clase construye
conocimientos mediante la
actividad lúdica, busca y
genera la participación
activa.

2do  Año color LILA Julia
Si, antes de realizar cada
actividad hace participar
pregunta  y los niños(as) y
ellos(as) participan.

1er Año color AMARILLO Teresa
Desde el comienzo de la
actividad asimismo en la
danza, en los títeres, la
educadora hace participar
activamente.

1er Año “D” Color
CELESTE

María
A partir de la participación en
aula por parte de los
niños(as), la educadora
comparte ejemplos, refuerza,
motiva a la participación.

2do Año “A” color ROJO Margarita
La educadora estimula para
que los niños(as) participen a
partir del tema o actividad en
aula.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
Realiza antes de empezar un
tema pregunta y a partir de
ello refuerza. La educadora
genera participación en aula.

2do Año COLOR VERDE Roxana
Para la educadora es
importante la participación de
los niños(as) genera
participación preguntándoles.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita En la sala de juego y en aula
genera participación
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preguntándoles.

Las educadoras toman en
cuenta a la realización de
juegos dentro del aula
mediante las canciones,
juegos libres, recitación,
títeres.

Mientras que realizan las
actividades las educadoras
observan a los niños(as), si
ven que están cansados
inmediatamente realizan
canciones, ejercicios y
algunas educadoras les da
un tiempo para que jueguen.
También alguna educadoras
les motiva con la función de
títeres para motivar y partir
de ello dan importancia al
juego.

Las educadoras esperan su
horario y tiempo para
ingresar a las sala de juego,
es un espacio mágico donde
los niños se divierten, se
relajan.

La sala de juegos es un
espacio mágico e importante
porque tiene la finalidad de
favorecer el desarrollo del
niño(a) en una dinámica de

12.- Da importancia a la realización de juegos tanto dentro como fuera del aula.

1er Año “B” color AZUL Sonia

La educadora toma en
cuenta dentro de las
actividades de aula, mientras
afuera en recreo no toma en
cuenta, solo toma en cuenta
las pasantes.

2do  Año color LILA Julia

Da importancia dentro del
aula, se puede observar
cuando la educadora ve que
están aburridos o cansados
e inmediatamente realiza
juegos, canciones,
recitaciones dentro del aula.
Fuera del aula no toma tanta
importancia por el tiempo.

1er Año color AMARILLO Teresa

Dentro del aula si da
importancia les deja cubos
en forma de esfera, al juego
libre, asimismo a través de
canciones, títeres en forma
de juego dentro del aula.
Fuera del aula muy poco.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

Da importancia dentro del
aula con canciones en forma
de juego y en la sala de
juegos les motiva, en la sala
de gimnasio mediante
ejercicios y asimismo afuera
con cancines con  dinámicas.

2do Año “A” color ROJO Margarita

Toma en cuenta al inicio y en
la hora de educación física y
mediante canciones en
forma de juego dentro del
aula y en la sala de juego de
acuerdo al día al que le toca
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toma en cuenta. inter-actuación con el juego.

Durante la hora del recreo
fuera del aula las
educadoras no toman mucha
importancia ya que los niños
juegan de manera libre.
Las auxiliares-pasantes dan
importancia a la realización
de juegos  en la hora del
recreo donde realizan
juegos, rondas.

Las educadoras dan
importancia  fuera del aula
mediante las actividades de
educación física, la hora
cívica.

Buscan implementar otras
actividades lúdicas a partir
del tema del día, las
educadoras dan importancia
a la implementación de
cuadros para el proceso de
aprendizaje a través de
imágenes, vocales, cuerpo
humano y otros.

Las canciones están siempre

2do Año “B” COLOR
BLANCO Silvia

Dentro del aula existe poca
actividad de juego ya que ya
educadora espera su turno y
día en la semana para
llevarles a la sala de juego.

2do Año COLOR VERDE Roxana

Dentro del aula si, en la sala
de juego. Fuera del aula la
educadora considera que es
importante y que ayuda a
desarrollarse y representa su
realidad.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
Da importancia en la sala de
juegos y en afuera con
canciones y ejercicios de
esquema corporal.

13.- Busca mejorar en base a actividades lúdicas el proceso de enseñanza aprendizaje en
los niños(as).

1er Año “B” color AZUL Sonia
Se puede observar que es
importante para la educadora
el juego y toma en cuenta
antes y después.

2do  Año color LILA Julia
Con la recitación, poesías,
danza genera desarrollar las
actividades lúdicas, ellos(as)
aprenden jugando, con la
recitación.

1er Año color AMARILLO Teresa
Busca la mejor manera de
explicar, hace comprender a
través de las actividades
programadas.

1er Año “D” Color
CELESTE

María

Antes de cada actividad
provee que estén listos los
materiales adecuados a la
actividad.(cuadros, etc.)

2do Año “A” color ROJO Margarita
Busca mejorar con
actividades nuevos mediante
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canciones, juego luego
complementa con una hoja
(actividad).

SIGNIFICACIONES QUE
DAN LAS EDUCADORAS A

LOS  ESPACIOS EN EL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

presentes antes de la
actividad o después de la
actividad a partir de las
canciones conocidas las
educadoras buscan otras
canciones y otras actividades
lúdicas  para mejorar el
proceso de  enseñanza y
aprendizaje.

Las educadoras desarrollan
las actividades  a partir de
las canciones, recitación,
poesía,  danzas,  ejercicios
de esquema corporal
(reconociendo su cuerpo)
Las educadoras en base al
plan preparan los materiales
para dicha actividad en aula.

La unidad educativa Gral.
José De San Martin cuenta
con nueva infraestructura, en
el mes de mayo se da el
proceso de inauguración, los
ambientes cuentan con: una
sala de video, sala de juego,
sala de gimnasio, sala de
reunión para el plantel

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
En base a canciones y
ejercicios de esquema
corporal (reconociendo su
cuerpo)

2do Año COLOR VERDE Roxana
Busca, genera y prepara
dependiendo a la actividad a
desarrollarse del día y
contexto.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita
Busca mejorara con
materiales de acuerdo a la
actividad y a partir del juego
pregunta y genera nuevos
conocimientos.

14.- Toma en cuenta el espacio-infraestructura en la que se desarrollan sus actividades.

1er Año “B” color AZUL Sonia

Es nueva infraestructura, la
educadora y los niños se
sienten cómodos que
además toma en cuenta los
espacios para cada
actividad.

2do  Año color LILA Julia

El aula es adecuada para los
niños(as) es una
infraestructura nueva y  tiene
espacio para cada actividad,
toma en cuenta el lugar
donde se llevara a cabo cada
actividad, busca adecuar en
cada actividad.

1er Año color AMARILLO Teresa

Si, para cada actividad busca
el lugar adecuado por ej.:
para el baile en el patio, para
los títeres en el aula en el
teatrín y para el desarrollo
del juego dentro el aula y la
sala de juego.
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1er Año “D” Color
CELESTE

María

Busca desarrollar cada
actividad en la sala
adecuada como por ej.: el
día que le toca educación
física se va a la sala de
gimnasio.

docente y aulas adecuadas
finalmente cuenta con baños
en cada piso.
Las educadoras tienen un
buen manejo de aula para
cada actividad buscan el
lugar adecuado.

2do Año “A” color ROJO Margarita

La educadora toma en
cuenta el espacio para cada
actividad a desarrollarse
además toma en cuenta los
cuadros y mediante el
cuadro refuerza. El aula es
cómodo y cuenta con sala de
juego y gimnasio, video.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia

Toma en cuenta y busca
desarrollar las actividades de
acuerdo a la actividad que se
desarrolla ya que cuenta con
una nueva infraestructura
que favorece a la actividad:
cuenta con una sala de
juego, video, gimnasio.

2do Año COLOR VERDE Roxana
La educadora desarrolla a
partir de la actividad y la sala
adecuada a la actividad.

1er Año COLOR
NARANJADO

Rita

Da importancia para cada
actividad y en el lugar
adecuado, les lleva a la sala
de juego, a la sala de
gimnasio, ya que la
infraestructura es nueva.

15.- Busca motivar el aprendizaje de los niños(as).

1er Año “B” color AZUL Sonia

Genera la participación de
todos los niños(as) y se ven
motivados tanto desde el
comienzo de la clase y hasta
el final.

2do  Año color LILA Julia Desde el inicio de la



211

actividad hasta el final motiva
hace participar.

SIGNIFICACIONES DE LA
MOTIVACIÓN EN EL

PROCESO
DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE

La motivación es importante
en cada actividad  para la
eficacia de enseñanza, las
educadoras impulsan a la
participación y motivan a
partir de la actividad del día.
Las educadoras le dan
significaciones cuando los
niños realizan actividades,
las educadoras impulsan a
que construyan sus propios
conocimientos.

Las educadoras motivan en
el proceso de enseñanza a
partir de las actividades del
libro, hoja y constantemente
con canciones, otros con
juegos, finalmente con
palabras relacionando con la
magia para captar la
atención.

1er Año color AMARILLO Teresa
Genera  motivar a través de
las caritas felices en su libro
y en cada actividad motiva
constantemente.

1er Año “D” Color
CELESTE

María
Motiva antes, durante de la
actividad genera
participación en aula y en las
diferentes salas.

2do Año “A” color ROJO Margarita
La educadora motiva
constantemente en cada
actividad a realizar.

2do Año “B” COLOR
BLANCO

Silvia
La educadora
constantemente motiva en
cada actividad y supervisa
en cada mesa y motiva al
mismo tiempo.

2do Año COLOR VERDE Roxana

La educadora motiva con
canciones, recortes y con el
mismo libro de Qalltañani.
Motiva para que realicen
bien la actividad dada del
día.

1er Año COLOR
NARANJADO Rita

Tanto en aula y en la sala de
juego motiva a los niños
constantemente y los niños
se ven motivados.
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TRIANGULACIÓN
* IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS DE INICIO  PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

OBSERVACIÓN LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN

Las actividades en la unidad
educativa Gral. José de San
Martin inician según el horario de
inverno de 9:30 hasta el 31 de
agosto donde los niños(as)
ingresan debidamente
uniformados y abrigados por el
horario de invierno. A partir de
septiembre el horario de ingreso
es de 9:00 a.m., asimismo los días
lunes entonan el himno nacional,
dirigido por la directora y el plantel
docente, después de entonar el
himno nacional, la directora
procede a dar recomendaciones,
en horas cívicas los niños(as) y
educadoras exponen sobre:
Los derechos de los niños
La bandera
Los abuelos y familia
La primavera
También dan importancia a las
canciones antes de ingresar a las
aulas las educadoras realizan
ejercicios, canciones de saludo y
otros, a manera de motivarles a
los niños(as), las educadoras junto
con sus niños(as) ingresan a las
aulas marchando.
Las educadoras dentro el aula
realizan canciones con música o
sin música esto para fortalecer el
esquema corporal (conocer su

Las educadoras utilizan distintas
metodologías para las actividades
en aula.
Todas las educadoras toman en
cuenta la motivación en todo
momento dentro de las
actividades y dentro de las
actividades lúdicas que utilizan
son las canciones, juegos,
canciones de esquema corporal,
recitación, títeres.
La canción es utilizado Antes de
empezar la actividad, durante y
después y otras canciones con
ejercicios, las canción tienen un
fin  de estimular las diferentes
áreas para el desarrollo y en
algunos casos las canciones van
en relación al tema en otros tiene
la finalidad de entretener en forma
de juego y de relajación mediante
la canción facilita la actividad
corporal y la expresión de
sentimientos.
Los ejercicios de esquema
corporal favorecen el
reconocimiento de cuerpo. La
recitación que al igual que las
canciones ayudan a desarrollar el
área de la menoría. Otra de las
actividades lúdicas utilizadas es el
títere que partir de valores los
niños adquieren un aprendizaje
significativo.

Las educadoras mencionan
que el juego es parte de su
vida que a través del juego
aprenden de manera notoria
como indica la educadora
Roxana “Por medio del juego
los niños aprenden rápido y
mediante el juego adquieren
significados y nuevos términos
etc.”, también menciona la
educadora Julia “Mediante el
juego no se olvidan los niños,
son cosas que se quedan en
su vida”.
Por medio del juego aprenden
más rápido obteniendo un
aprendizaje significativo, como
indica la educadora Rita “Es
una experiencia, el juego le da
al niño una experiencia, vive
una experiencia a través del
juego, esa experiencia que
vive pues le proporciona un
aprendizaje muy significativo
que no va olvidar nunca en su
vida va ser  trascendental, va
trascender su aprendizaje a
través de la experiencia vivida
que le ha gustado al niño y lo
ha vivido, lo ha disfrutado. A
través del juego descubre
muchas situaciones reales
concretas que le llevara a
internalizar la mente y construir

Las actividades se inician a partir de
las 9:30 a.m. en horario de invierno y
en los horarios normales se inicia a
hrs. 9:00 a.m. los días lunes después
de entonar el himno nacional se
desarrollan las actividades lúdicas con
juegos dirigidos mediante la dinámica
de las canciones, ejercicios (marchas)
y otros.
Al ingresar a las aulas la mayoría de
las educadoras realizan oración con
distinta forma pero la mayoría realiza
la señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave
María, Ángel de mi guardia, oraciones
personales  y todos colores (aulas)
realizan la oración de “Jesucristo de mi
vida eres niño como yo………”

Las educadoras toman importancia a
la repartición del desayuno escolar
que es la alimentación complementaria
que es importante para la alimentación
de los niños(as)  para después realizar
satisfactoriamente las actividades
como indican las educadoras
asimismo la ración es diferente todos
los días.

Las actividades lúdicas que
desarrollan dentro del aula son: los
juegos dirigidos mediante la dinámica
de las canciones, recitaciones,
canciones con movimiento, ejercicios
de esquema corporal, bailes, títeres y
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cuerpo), además realizan para
reforzar los contenidos aprendidos
en aula, para estimular la área
cognitiva, creatividad etc. lo
realizan de la manera más
didáctica y motivante.
En las diferentes aulas las
actividades se desarrollan con
mayor frecuencia con los mediante
la dinámica  de las canciones,
bailes, canciones con juegos
dirigidos movimientos,
recitaciones, títeres y cuentos.
Posteriormente se procede  a
realizar la oración ya que cada
educadora tiene su propio estilo
de realizar empezando con la
señal de la cruz, padre nuestro,
Ave María, ángel de mi guardia  y
la misma oración de mi ángel de a
guardia.
El saludo por parte de las
educadoras y auxiliares es
diferente lo realizan antes de
empezar las actividades o la
realizan primero la oración y luego
saludo posteriormente todas las
educadoras motivan de diferentes
maneras algunos con canciones,
ejercicios, recitación etc.

Las educadoras reparten del
desayuno, la ración es diferente
todos los días como: los sesitos,
frutas deshidratadas mixtas, choco
potamos, cereales, jugo de fruta,
bebida láctea, yogurt, leche
saborizada, choco escolar,
hojuelas, pito chi´tik´ollita de

Las educadoras consideran que la
mejor manera de llegar al proceso
de aprendizaje es a través del
juego y adquiere un aprendizaje
significativo que nunca van
olvidar.
Mediante el juego el niño(a)
representa su realidad su
fantasía, el juego ayuda a
desarrollar su imaginación y
creatividad.
Durante las actividades las
canciones son importantes para
las educadoras consideradas
como actividad de juego que tiene
relación con el tema o actividad y
en muchos casos les da un
tiempo para juego dentro del aula.
Por otra parte cuentan con un
horario en la semana para
ingresar a la sala de juego.
Buscan implementar otras
actividades lúdicas a partir del
tema del día, las educadoras dan
importancia a la implementación
de cuadros para el proceso de
aprendizaje a través de imágenes,
vocales, cuerpo humano y otros.
Las canciones están siempre
presentes antes de la actividad o
después de la actividad a partir de
las canciones conocidas las
educadoras buscan otras
canciones y otras actividades
lúdicas  para mejorar el proceso
de  enseñanza y aprendizaje.
Las educadoras desarrollan las
actividades  a partir de las
canciones, recitación, poesía,

su aprendizaje”.
Los aprendizajes previos son
considerados importantes para
iniciar nuevos conocimientos,
consideran que los
aprendizajes previos viene
desde la familia y entorno
como indica la educadora Rita”
Los aprendizajes previos de
los niños también son
importantes porque ningún
niño llega a un centro, escuela
o cualquier centro de
aprendizaje no viene vacío
porque tiene contacto con la
familia y la familia es muy
importante que les proporciona
los primeros aprendizajes,
ejemplos de vida. Los
aprendizajes previos hoy en
día vienen desde los
abuelos(as), tíos(as).
Los aprendizajes previos son
importantes ya que a partir de
ellos se puede arrancar y
desarrollar más aprendizajes o
consolidar un tema un
contenido, profundizar un poco
más”.
Las educadoras motivan para
la adquisición y construcción
aprendizajes nuevos con
ejercicios, títeres, rondas,
ronda de preguntas,
canciones, con ejemplos,
adivinanzas, con palabras
acorde al tema relacionando
con la magia, finalmente
motivan según el tema o

algunas rondas.
La actividad lúdica de los juegos
dirigidos mediante la dinámica de las
canciones son los más utilizados al
inicio, durante y después de las
actividades cotidianas.
Las canciones ayudan a la actitud
corporal, ayuda a desarrollar y a
fortalecer las habilidades intelectuales,
ritmo, vocalización, fortalece la
motricidad, manejo de sentimientos,
expresión, comunicación entre otros.

Los ejercicios de esquema corporal
favorecen el reconocimiento de cuerpo
de sí mismo, las recitaciones ayudan a
desarrollar el área de la menoría, el
Baile que ayuda a la expresión
corporal, lateralidad, espacio, menoría,
los títeres ayuda a desarrollar
capacidad de escucha, imaginación,
de opinión crítica y adquieren valores
de sensibilidad, alegría, normas de
trabajo  y entre otros
Cuentos que estimulan la imaginación,
el lenguaje comprensivo, estimula la
menoría, favorece la concentración,
permite al juego libre y contribuye al
desarrollo emocional.
las rondas ayudan a la expresión
corporal, relación espacial y social.
En el proceso de enseñanza-
aprendizaje son estimulados con
actividades lúdicas y al mismo tiempo
se estimulan al desarrollo de la
psicomotricidad y también las
actividades lúdicas son utilizados
como medio de motivación.
Las actividades lúdicas son muy
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cereal andino, plátano, manzana.
La repartición del desayuno
escolar es variante en cada aula-
color, reparten algunas
educadoras antes de empezar la
actividad y otras antes o después
del recreo.
El desayuno escolar  es la
alimentación complementaria que
es importante para la alimentación
del niño(a) para después realizar
satisfactoriamente las actividades,
eso indican las educadoras
además algunas educadoras
indican la importancia del
desayuno escolar a los niños(as)
mientras van desayunando, indica
la importancia para su desarrollo
que además de las vitaminas,
minerales etc. Les motiva a que
consuman y no desperdicien.

danzas,  ejercicios de esquema
corporal (reconociendo su cuerpo)
Las educadoras en base al plan
preparan los materiales para
dicha actividad en aula.

actividad.
Estimulan a la participación
según al tema con preguntas
como indica la educadora
María “Hablándoles,
mostrándoles, estimulando a
que participen de estas cosas
que son nuevos para ellos”.

importantes  para el desarrollo del niño
en el aspecto social, cognitivo,
emocional, motor ya que el juego es
parte de su vida ya que a través del
juego aprenden más rápido  como
indica la educadora Roxana “por
medio del juego los niños aprenden
rápido y mediante el juego adquieren
significados y nuevos términos.”

Mediante el juego adquieren un
aprendizaje significativo, al respecto la
educadora Rita menciona “es una
experiencia, el juego le da al niño una
experiencia, vive una experiencia a
través del juego, esa experiencia que
vive pues le proporciona un
aprendizaje muy significativo que no
va olvidar nunca en su vida…”

TRIANGULACIÓN
*IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN

Antes de iniciar las actividades
programadas del día inician con
motivación por parte de las
educadoras, motivan con
palabras, hacen comparación,
unas con la magia e ilusión en
palabras para luego realizar dicha
actividad y otras educadoras con
canciones, recitaciones, ejercicios
con canciones.
La educadoras motivan
constantemente antes, durante y

La motivación es importante en
cada actividad  para la eficacia de
enseñanza, las educadoras
impulsan a la participación y
motivan a partir de la actividad del
día.
Las educadoras le dan
significaciones cuando los niños
realizan actividades, las
educadoras impulsan a que
construyan sus propios
conocimientos.

La motivación la realizan depende
del día y contexto y al tema, como
indica la educadora Margarita
“Primero se hace la motivación
luego diferentes actividades para
luego llegar al tema”.
La  motivación es importante para
captar la atención para que el
aprendizaje sea divertido, para
que los niños quieran aprender,
las educadoras aparte de las
canciones y otros también motivan

La motivación es importante en el
proceso de enseñanza-
aprendizaje, ayuda a que estén
predispuestos para el aprendizaje
de distintas actividades del día y
mediante la motivación captan la
atención.
La motivación es realizada al
inicio, durante, después de la
actividad mediante canciones,
recitaciones, canciones con
ejercicios, juegos de construcción,
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después  de la actividad, también
dan importancia en las horas
cívicas por ej.: en la hora cívica
del día del estudiante 21 de
septiembre la forma de animación
es brindándoles un espectáculo
de magia e ilusión por el mago,
por parte de las educadoras la
magia es considerado como
recurso didáctico y motivador o
método para la motivación, la
educadora menciona la palabra
magia y la cara de los niños
cambian a alegría se emocionan,
genera intriga.
Las educadoras mediante las
canciones generan participación,
motivación, generan entusiasmo e
interacción entre niños(as) y
finalmente genera la participación
individual cantando.

Las educadoras motivan en el
proceso de enseñanza a partir de
las actividades del libro, hoja y
constantemente con canciones,
otros con juegos, finalmente con
palabras relacionando con la
magia para captar la atención

nombrando la palabra magia para
luego empezar con la actividad.
Mediante los espacios y
actividades lúdicas se encuentran
motivados, como indica la
educadora Julia “Los veo bien
motivados, si uno les muestra
cosas lindas se quedan
anonadados, el espacio lúdico
que tenemos les motiva al entrar,
al estar dentro, ahora también les
lleve a ver magia con ello se ha
visto motivados con la magia  que
hizo de lo particular a lo general, a
partir de ello rescato para el
aprendizaje de los colores,
tamaño. etc.”.
Los espacios son importantes
para el desarrollo de la
psicomotricidad y para el proceso
de enseñanza y aprendizaje,
como menciona la educadora
Teresa ”Les veo motivados
además los espacios lúdicos les
ayuda en su formación de su
desarrollo, en su enseñanza-
aprendizaje, su autoestima, la
formación de su carácter”.
Los juegos les motiva y son
importantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a partir
del juego se encuentran
motivados, la educadora Rita
menciona ”Les encuentro
motivados, claro cuando se les
habla de juegos ellos (as) se
sienten motivados, la respuesta es
positiva el juego ayuda arto”.

baile, títeres y otros.
A partir de estas motivaciones de
inicio, durante, después ayudan a
generar un  aprendizaje divertido,
participativo. Otra manera de
motivación es con palabras
relacionando con la magia e ilusión
comparando con la actividad del
día, también es tomada en cuenta
la magia e ilusión como un juego,
un recurso didáctico motivador que
ayuda a captar la atención de los
niños(as) y trasmite emoción,
intriga, humor, ilusión que lleva a
una enseñanza eficaz.

Los espacios lúdicos generan
motivación al involucrase con
materiales lúdicos como indica la
educadora Teresa “Les veo
motivados además los espacios
lúdicos les ayuda en su formación
de su desarrollo, en su enseñanza-
aprendizaje, su autoestima, la
formación de su carácter”.
El juego genera motivación,
interacción social, participación y
pone a los niños(as) predispuestos
a aprender.
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TRIANGULACIÓN
* IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN
Las actividades  del día(tema) en general que se
realizan ayudan a fortalecer la psicomotricidad fina y
gruesa con diversas actividades desarrolladas
dentro del  aula, fuera del aula y al mismo tiempo
son acompañados con el juego dirigido mediante la
dinámica de la canción  y las diferentes actividades
lúdicas.
Las actividades desarrolladas en los distintos colores
son las siguientes en lo general: el manejo de
plastilina para la realización de animales,
manipulación de bolitas, elaboración de nombres,
elaboración de vocales, expresión libre, relleno en el
dibujo de frutas, etc.
Otra de las actividades que dan mucha importancia
por parte de las educadoras en los ocho paralelos
tanto en el primer año de escolaridad como en el
segundo año de escolaridad es la actividad del
ensarte que tiene el objetivo de fortalecer la
psicomotricidad fina, en donde las educadoras
indican como ensartar.
En los distintos paralelos es diferente la figura de
ensarte unos en forma de canasta, animal (pato),
fruta (pera), numeral 9, etc. Por parte de las
educadoras dan mucha importancia dentro del aula
como en la sala de juegos que también cuenta con
materiales de ensarte.
Otro aspecto el dibujo, las educadoras  dan
instrucciones para que los niños dibujen ya sea con
muestra de dibujo en la pizarra o dibujo libre,
también sobre un tema en específico de las fechas
cívicas en este caso del día de la bandera, la
primavera. Donde el dibujo ayuda a desarrollar su
creatividad.

Después de la elaboración del dibujo realizan la

Las educadoras realizan
actividades psicomotrices
mediante juegos asimismo
consideran que el juego es
una actividad  necesaria y
fundamental para el
proceso de aprendizaje
como para el desarrollo,
por medio del juego
aprenden más rápido  que
van adquiriendo
significados.
Las actividades lúdicas son
utilizadas antes y después
de la actividad o tema del
día mediante canciones,
juegos,  música, ejercicios
de coordinación, recitación,
títeres (valores).
Las educadoras dan
importancia a las canciones
es considerado como
juego que impulsa a un
aprendizaje y otras
actividades lúdicas también
son parte del aprendizaje
significativo.
Según la actividad la
educadora hace participar y
a partir de los
conocimientos previos de
los niños(as) construye
nuevos conocimientos
mediante la actividad lúdica
que constantemente

Las significaciones que asignan
las educadoras a las habilidades
psicomotrices en las actividades
del día, son diferentes en cada
día, depende de la actividad del
día y contexto que van enlazados
con canciones, ejercicios, títeres,
esquema corporal, como indica la
educadora María “Utilizo
diferentes actividades, depende
del tema”.
Las actividades psicomotrices son
consideradas importantes dentro
del proceso de enseñanza y
aprendizaje para que los
niños(as) desarrollen mediante la
actividad del día y al mismo
tiempo fortalecer la
psicomotricidad, consideran que
son importantes estos dos
aspectos.
Así mismo Los juegos lúdicos,
baile, rondas, canciones,
ejercicios con movimientos,
preguntas, son utilizados para el
desarrollo de la psicomotricidad.
Las educadoras buscan mejorar
mediante las actividades, como
indica la educadora Rita “Si,
busco mejorar a través de los
años a pesar del cansancio,
además a través del juego se
logra despertar el interés de los
niños”.
Buscan mejorar constantemente,

En el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desarrollan
actividades que fortalecen
motricidad fina  mediante las
actividades del día (tema), al
mismo tiempo son acompañados
con juegos dirigidos mediante la
dinámica de la canción, las
actividades que más se
desarrollan son:
- Manipulación de plastilina.
- Relleno de dibujo.
- El ensarte.
- Abotonar desabotonar
- Repaso de líneas con
marcadores.
- Recorte de láminas con tijeras.
- Recorte de papel en zigzag.
- Elaboración de dibujos
- papel picado
- Pintado de distintos dibujos

Las actividades que ayudan y
refuerzan a la grafomotricidad
para el estímulo de la escritura
son:
- El libro de Qalltañani, mediante
la actividad del recorte  de
distintas  figuras y armado de
rompecabezas, los ejercicios de
grafomotricidad.
- libro de aprendamos jugando de
juegos musculares de  líneas,
curvas, pintar etc. Que refuerza la
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actividad del papel picado en pequeñas porciones
para posteriormente colar en el dibujo como por
ejemplo la bandera, los numerales y otros  o en todo
caso para que posterior del dibujo se pinte con
colores.

Otra actividad que dan importancia por parte de las
educadoras es el pintado de los distintos dibujos
ya sea del libro Qalltañani 1-2, o por otra parte las
educadoras reparten hojas que contienen dibujos,
para luego empezar la actividad del pintado como el
numeral, pintado de las vocales, el pintado de una
figura en específica, el pintado de los animales,
pintar el dibujo y completar, etc.

Otras de muchas actividades también toman
importancia por parte de las educadoras, el de
repasar las líneas que faltan con marcadores o
colores cómo ser las: formas, vocales, dibujos,
numerales, esta actividad fortalece la
psicomotricidad fina.
Otra actividad que por lo general en los distintos
colores-aulas, realizan es el recorte de la figura con
la tijera y el colar con la carpicola, de las figuras
previamente elaborados por la auxiliar o en otros
casos recortan los niños(as) con tijera las diferentes
laminas animadas para posteriormente colar a la
hoja bon: como el Día de la bandera (la escarapela,
la kantuta), la limpieza de la ropa, etc. Finalmente
recortes de figuras en zigzag todo esto está
relacionado al tema y con un fin educativo.
Otro de los aspectos importantes que las educadoras
dan  importancia es fortalecer la psicomotricidad
gruesa mediante la educación física en el patio y
en la sala de gimnasio.
En la sala de gimnasio mediante los ejercicios que
fortalecen las habilidades motrices con: salto, gateo,
volteretas, salto del trampolín, lanzar, rolitos, ruta de
obstáculos, caminata sobre la escalera, obstáculos

utilizan las canciones,
danza, títeres, ejercicios de
esquema corporal, juegos,
canciones con música.
Las educadoras estimulan
para que participen a partir
del tema o actividad del
día, por otra parte las
educadoras comparten
ejemplos al caso y les
motiva.

consideran que es importante
preparar los materiales para
distintas actividades, como
menciona la educadora María “Si,
proveendo los lugares abiertos
seguros y con materiales
adecuados que los motiven y que
capten su atención apoyando al
niño a interactuar y compartir en
todo momento.
Incorporan durante las
actividades o tema, en horarios
de educación física, incorporan
según la actividad, dentro del
aula, fuera del aula, patio, en la
sala de gimnasio.
Incorporan en todo momento a
través de canciones con
movimientos, juegos, ejercicios,
como indica la educadora Roxana
“No hay un momento especifico
es en todo momento que necesita
fortalecerse la psicomotricidad día
a día mediante ejercicios etc. y a
partir del contexto o el momento”.
Las canciones, recitaciones,
títeres, son considerados juegos.
Las educadoras también esperan
el horario asignado para ingresar
a la sala de juego, consideran
importante la actividad del juego
como indica la educadora Rita
“En el nivel inicial se tienen que
realizar con actividades
psicomotrices en un 70%, realizo
las actividades psicomotrices el
día que me toca que es lunes en
la sala de juego o sala de
gimnasio”.

grafomotricidad.

En el proceso de enseñanza y
aprendizaje existen dificultades
de:
- Retraso de tareas o actividades
de parte de algunos niños(as).
- Dificultades de agarrar la tijera
adecuadamente.
- Dificultad de recorte por parte de
algunos niños(as).
- Distracción en la actividad por
parte de algunos niños(as).
- El mal uso de los marcadores.
- El mal uso de los colores
- El mal uso de la carpicola.

Antes, durante o después de la
actividad son acompañados con
juegos de motricidad fina con la
realización de palmadas
acompañado de canciones
con ejercicios de abrir y cerrar
sus manos, estirar los dedos,
juego de dedos, en otros casos
mediante canciones con
movimiento e imitación a las alas
del  pájaro en vuelo.

La motricidad gruesa se
desarrolla mediante las
actividades en la sala de
gimnasio  o patio mediante los
juegos  de motricidad gruesa:
caminar, correr, saltar,
arrastrarse, subir, bajar, trotar,
saltos, volteretas, ulaula, trepar
gradas, mediante el baile, rondas,
finalmente con ejercicios de
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con conos y otros.
En el patio: marchando, lanzando la pelota, trotando,
saltando, saltos de un pie, corriendo y otros
Otro factor importante dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje es el libro de Qalltañani 1-
2, estos libros son donados por parte de la  alcaldía
de la cuidad de La Paz, este libro es una herramienta
más para las actividades cotidianas, su contenido es
tomado como un recurso didáctico lúdico por parte
de las educadoras, este libro consta de distintas
áreas como: cosmos y pensamiento, comunidad y
sociedad, vida tierra y territorio, ciencia tecnología y
producción, ejercicios de grafomotricidad.
Otro libro que toman en cuenta en el segundo año de
escolaridad por parte las profesoras toman
relevancia para reforzar la grafomotricidad, toman en
cuenta como una estrategia lúdica que los niños
deben desarrollar mediante ejercicios, el libro lleva
como título  aprendamos jugando, dentro de los
contenidos está el repasar y completar con líneas,
curvas, pintar, las actividades son denominadas
juegos musculares.
Las dificultades que presentan los niños(as)
durante las actividades en aula, en muchos casos
que se retrasan en las actividades, dificultades de
recorte con tijera, falta de atención de algunos niños,
distracción inmediata de algunos niños(as) de los
distintos colores.
La mayor parte de las dificultades que se presentan
son: el mal uso de tijeras para el recorte, el mal uso
de los marcadores en el momento de repasar, el mal
uso de los colores momento de colorear, el mal uso
de la carpicola en el momento de colar en la hoja
bon.
Las auxiliares tienen un papel muy importante dentro
de las actividades cotidianas ya que son ellas las
que les ayudan a los niños(as) a superar la dificultad
que en muchos casos se presentan dentro del aula.
Las significaciones que las educadoras asignan a la

coordinación motriz.
Las educadoras consideran al
juego  como una actividad
necesaria y fundamental para el
proceso de enseñanza y
aprendizaje como para el
desarrollo asimismo por medio
del juego aprenden más rápido
que a la vez adquieren
significados.

Las actividades psicomotrices
Son considerados importantes,
imprescindibles como indica la
educadora Rita “En el nivel inicial
se tienen que realizar con
actividades psicomotrices en un
70%...”

En el proceso de enseñanza-
aprendizaje las educadoras
estimulan con diversas
actividades lúdicas y a medida
que se da el juego los niños(as)
desarrollan la psicomotricidad
fina, gruesa y los juegos
contribuyen al desarrollo de: lo
cognitivo, social, psicomotor,
creatividad, autoestima.

Las actividades que común mente
se desarrollan en el aula son los
juegos dirigidos mediante la
dinámica de las canciones, bailes,
canciones con movimientos,
recitaciones, títeres, ejercicios de
esquema corporal, canciones con
música y finalmente ejercicios e
coordinación motriz (sala de
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realización de canciones que son considerados un
componente lúdico didáctico, donde al niño(a) le
permite expresar sus sentimientos y emociones.
Las canciones son utilizados en los distintos colores-
cursos, mediante las canciones con movimientos  les
ayuda a mover  todo el cuerpo  y al mismo tiempo las
educadoras estimulan al desarrollo de la
psicomotricidad, memoria, expresión corporal,
creatividad.
Las educadoras utilizan las canciones
constantemente durante los procesos de enseñanza-
aprendizaje indistintamente en cada aula, realizan
antes de empezar la actividad durante y después de
la actividad, en muchos casos van en relación al
tema o actividad de la hoja.
La realización de canciones es  constante en el
proceso de enseñanza- aprendizaje ej.: mientras
realizan la actividad del día al mismo tiempo la
educadora realiza canciones realizan dos actividades
al mismo tiempo.
Por parte de las educadoras dan importancia a la
realización de recitaciones, ejercicios de esquema
corporal, títeres, juegos con movimientos (rondas),
que son considerados parte del juego.
Otras actividades lúdicas que son estimuladas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje son los ejercicios
de esquema corporal y la danza, las educadoras
mediante los ejercicios de esquema corporal
generan el reconocimiento de cuerpo del niño(as),
mediante los ejercicios de esquema corporal
generan comprensión sobre su propio cuerpo y
mediante la danza  desarrolla y fortalece la
psicomotricidad gruesa.
Las actividades lúdicas que utilizan las educadoras
tanto el primer año de escolaridad como en el
segundo año de escolaridad en el nivel inicial son:
las canciones, títeres, recitación, canciones
acompañadas con ejercicios de esquema corporal.

gimnasio y/o patio).

La realización de canciones es
constante y es considerado un
componente lúdico didáctico que
impulsa al aprendizaje, la
actividad lúdica de los juegos
dirigidos mediante la dinámica de
la canción son los más utilizados
por que facilita actitud corporal,
ayuda a desarrollar y fortalecer
las habilidades intelectuales,
ritmo, vocalización, creatividad,
fortalece la motricidad, manejo de
sentimientos, expresión y
comunicación.
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TRIANGULACIÓN
* IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD

OBSERVACIÓN LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN
Las educadoras realizan varias actividades que
estimulan el proceso de enseñanza y aprendizaje
según la planificación anual, Como:
- Desarrollo Biosicomotriz
- Psicomotricidad Fina
* recorte con tijeras
* collage
* ensarte
* enhebrado.
* modelado de plastilina, masa coloreada, greda.
* contorno de silueta y viñeta
* costura con aguja
* atar, desatar.
* abotonar, desabotonar
* abrir y cerrar cierres
* abrochar y desabrochar
- la lateralidad, espacialidad
- coordinación motriz global
- la psicomotricidad gruesa y fina en actividades
manuales productivas
- ejercicios de lateralidad
- la relación de espacio
- afectos y emociones
Las educadoras  realizan diferentes actividades en
comparación con el primer año de escolaridad como el
segundo año de escolaridad, en  el primer año las
actividades son diferentes a  la vez similares, en el
segundo año de escolaridad también son diferentes
las actividades que realizan en cada color, pero las
educadoras se enfocan al plan o P.S.P para
desarrollar las actividades y objetivos a cumplir.
Las diversas actividades que se desarrollan ayudan a
desarrollar y a estimular, van entorno a los siguientes
materiales utilizados:
* plastilina casera

Las educadoras asignan un
valor positivo a la actividad
lúdica ya que consideran que
a través de la actividad
lúdica aprenden más rápido.
La actividad lúdica es un
medio importante para el
proceso de enseñanza
aprendizaje.
Las actividades lúdicas
dentro del aula se dan a
medida que las actividades
se desarrollan. A partir del
juego se desarrolla la
comunicación, genera
participación entre los
niños(as).
Las educadoras tienen
conocimientos sobre el
desarrollo psicomotor, donde
las educadoras estimulan el
desarrollo de las habilidades
motrices, en las aulas
realizan canciones que
combinan con movimientos
de manos, aplausos, saltos y
otros y también se desarrolla
en la sala de gimnasio con
ejercicios de coordinación
motriz.
La psicomotricidad se
desarrolla a partir de la
actividad del libro mediante
el recorte-rompecabezas y
posterior pegado, asimismo

Las actividades lúdicas en el
proceso de enseñanza son
tomadas en cuenta por parte de las
educadoras, consideran importante
como indica la educadora  Julia “Si
es necesario  porque con las
actividades lúdicas se aprende”
como también indica la educadora
Silvia “Es importante porque el niño
está en la etapa lúdica está en el
juego y si uno no juega con ellos o
no ven la manera de jugar con ellos
no lo toman interés, con el juego en
el proceso de enseñanza aprenden
más”.
Las actividades lúdicas son
importantes porque ayudan al
desarrollo  de destrezas, etc.
Las significaciones que dan las
educadoras al juego en el
desarrollo de la psicomotricidad en
el proceso de en enseñanza
aprendizaje, el juego es parte
importante porque mediante el
juego aprenden más rápido como
menciona la educadora Julia” que
es lo más importante porque el niño
todo capta jugando”
Mediante la actividad del juego van
desarrollando y fortaleciendo la
psicomotricidad como indica la
educadora   Margarita “Es
importante las actividades lúdicas
nos ayuda a tener más destrezas
en los movimientos finos, ojo,

En el proceso enseñanza –
aprendizaje las educadoras
estimulan el aprendizaje con
diversas actividades lúdicas y
al mismo tiempo estimulan al
desarrollo de la
psicomotricidad. En la
realización de las  actividades
en base al tema de día es
estimulado con diferentes
materiales para el desarrollo
de la psicomotricidad.
Las significaciones del juego
es  considerado una actividad
necesaria, relevante que a
través de esta actividad
aprenden más rápido y ayudan
a desarrollar destrezas y a
medida que se da el juego los
niños(as) desarrollan la
psicomotricidad, como indica
la educadora Julia “las
actividades lúdicas ayudan a
desarrollar la psicomotricidad
tanto fina como gruesa…”
Los juegos son importantes
para el desarrollo general de
los niños(as), que
contribuyen en el desarrollo
de: lo cognitivo, social,
psicomotor, creatividad,
autoestima como indica la
educadora Silvia “el juego es
lo más importante el que va
ayudar a desarrollar su
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* hojas bon oficio
* papel seda de colores
* hojas de colores
* lápiz
* colores
* carpicola
* hojas bon de colores
* lana para el ensarte
* cartulina
* pintura al dedo
* pizarras pequeñas y personales
* marcadores de agua
* pincel
* palitos de colores
* libro Qalltañani 1 y 2
* tiza blanca
* marcadores
* goma Eva
* Revistas de dibujos animados
*Revista en rompecabezas animados.
*cuaderno de ejercicios de psicomotricidad fina.
* Tijeras.
* papel lustroso de colores
Las significaciones del juego dentro del aula y
fuera. Las educadoras dan espacio para el juego,
dentro del aula realizan juegos dirigidos mediante la
dinámica de canciones, bailes y otros, también el
juego de  construcción donde algunas educadoras
entregan cajas que contienen cubos de material
reciclado, tapas. Las educadoras también realizan
juegos de motricidad fina como: palmadas
acompañado de las canciones también con ejercicios
donde abren y cierran sus manos, estirar los dedos,
por otra parte están los ejercicios donde realizan
ejercicios con la mano, dedos, juegos con relación a
los dedos, en algunos cursos mediante las canciones
con movimientos imitan el movimiento de las alas de
un pájaro en vuelo, ensartes.
El juego es parte de las actividades cotidianas y las

mediante el libro las
educadoras dan ejercicios de
grafomotricidad que
estimulan la escritura.
Las educadoras cuentan con
horarios específicos para
ingresar  a la sala de juego
donde se desarrollan juegos
libres, juegos de
construcción, los juegos
intelectuales, calculo-lógica y
también cuentan con
materiales  lúdicos de
psicomotricidad fina. En
horarios de recreo y en
horarios libres sin
educadoras los niños(as)
proceden a jugar al juego
simbólico, juegos de
construcción.
Las educadoras realizan
juegos  de motricidad fina
mediante canciones con
ejercicios de: abrir y cerrar
las manos, palmadas, estirar
las manos-los dedos, atrás
adelante, ejercicios con
movimientos (manos, dedos
y otros).
Las educadoras también
realizan juegos de motricidad
gruesa    a través de las
actividades de la educación
física  con: movimientos de
todo el cuerpo como correr,
saltar, volteretas, arrastrarse,
salto en  trampolín, gatean,
gateo con obstáculos, juegos
con movimientos de zigzag

mano”, como así también indica la
educadora Roxana  “Mediante la
actividad lúdica los niños pueden
lograr muchas cosas pueden
aprender y se desarrollan y/o
adquieren destrezas en la
psicomotricidad tanto los
movimientos finos y gruesos”.
Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
desarrollar la psicomotricidad,
como indica la educadora Julia (en
la entrevista Nª12) “si por supuesto
el juego ayuda a desarrollar la
psicomotricidad donde afina todos
sus movimientos se vuelven finos”,
también la educadora María indica
“si, porque el niño(a) mediante el
juego experimenta, construye y
reconstruye conocimientos les
ayuda en su coordinación, ritmo,
lateralidad, movimientos
corporales, menoría.
Las educadoras dan significaciones
y relevancia al juego para su
desarrollo, es considerado parte
fundamental mediante el juego,
como indica la educadora Rita
(Entrevista Nº14) ”Es importante
porque en la edad de los 4 años su
vida es el juego, pedagógicamente
los niños están predispuestos al
juego, su vida es jugar, su vida es
el juguete, si por ej.: preguntamos
al niño que quieres que te compre,
no dirá comida, dirá un juguete, el
juego es importante para el niño y
es necesario para su desarrollo”.
Las educadoras consideran que es

motricidad, su socialización, su
parte cognitiva, todo lo va
ayudar el juego”.
Los juegos ayudan a
desarrollar varias habilidades
a través de actividades:
En lo cognitivo.- desarrollan
a través del libro con
actividades de recortes y
armado de las distintas
figuras, también a través de
las canciones a partir de la
memorización de frases  y
mediante los juegos que se
desarrollan en el aula, sala de
juego mediante juegos de
cartas con autos,
rompecabezas, lógico colores
y otros que contribuye al
desarrollo de operaciones
lógicas, promueve a la
adquisición de resolver
problemas como indica la
educadora Rita “las
actividades lúdicas les lleva al
proceso de razonar, analizar,
reflexión.…”
En lo  social.- la relación
social se dan mediante las
actividades y la afinidad entre
niños(as), mediante el juego
que  permite la relación con
los demás. Las actividades
que se desarrollan son: juegos
simbólicos en aula y recreo,
rondas, dramatizaciones,
juegos de pelota, juego de
roles al papá–mamá, juegos
en la sala de juego y



222

canciones con movimientos son considerados juegos
importantes dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje en las diferentes salas y el patio como en
las horas cívicas.
Las significaciones que le asignan las educadoras
a la utilización de canciones, recitaciones, ejercicios
de esquema corporal, títeres, que es utilizado en
forma de juego dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje muchas de las canciones van en relación
a la actividad y otras para motivar en forma de juego.
Las canciones ayudan a desarrollar la área cognitiva
(menoría), ayuda a que los niños se expresen de
forma natural, les agrada cantar y repetir las veces
que sean necesarias y que al mismo tiempo manejan
sus emociones y sentimientos.
En el momento de que cantan los niños son los
primeros en disfrutar y en  relajarse, después de
realizar la canción están pre dispuestos a realizar
cualquiera otra actividad, mediante las canciones
expresan sentimientos emociones  en ese instante se
crea un ambiente tranquilo.
Otras canciones van en relación de motivación,
saludo,  canciones con movimientos que favorecen el
esquema corporal.
Las canciones ya sea al inicio, durante y después
ayudan a desarrollar habilidades intelectuales,
conocimientos, vocalización, manejo de sentimientos,
expresiones y comunicación.
Mediante la canción facilita la actitud corporal ya que
existen diferentes canciones que ayudan al
movimiento  del cuerpo, mediante las canciones ayuda
y permite olvidarse de lo real por un tiempo y abre
puertas al mundo de la magia de la imaginación que
además genera momentos de relajación, favorece y
permite la expresión de sentimientos e ideas mediante
frases.
Las educadoras también dan importancia a las
recitaciones que van acompañado de gestos y
movimientos corporales, dándole un sentido lúdico que

con pelotas, zigzag con
obstáculos de con conos.
A partir del juego los niños
se alegran y se encuentran
predispuestos para aprender
Las educadoras buscan
desarrollar el área cognitiva
a través de las actividades
del libro donde encuentran
actividades de recorte para
posterior armar la figura  par
luego pegar nuevamente.
Para las educadoras Las
actividades del libro son
importantes para el
desarrollo de los niños(as),
en el momento que los niños
están trabajando  diferentes
actividades de recorte,
armado de piezas, llenado.
Reconocimiento y otros,
estas actividades favorecen
el desarrollo del área
cognitiva.
Otro de los aspectos
importantes que toman en
cuenta las educadoras es la
canción que fortalece el área
cognitiva a partir de que el
niño memoriza frases, donde
el niño retiene la información.
También otro aspecto
importante que se desarrolla
en la sala de juego, mediante
juegos de carta con autos
que ayudan a descubrir la
solución, otro juego el
rompecabezas de varias
piezas en figura de cabeza,

importante realizar actividades
lúdicas,  que ayudan a desarrollar
la área cognitiva esto la realizan
según el tema o actividad mediante
canciones, ejercicios, recitar,
juegos de mesa en la sala de
juegos, movimientos corporales,
rompecabezas, encajes coloridos.
Las actividades lúdicas ayudan a
desarrollar la área cognitiva,
ayudan a desarrollar operaciones
lógicas mediante la observación y
comparación, promueve la
adquisición  de destrezas en la
resolución de problemas, como
indica la educadora Rita “A partir
de las actividades lúdicas  les lleva
al proceso de razonar de analizar
de hacer seriación, clasificación
entonces a través de esas
actividades ellos van trabajando su
mente hacia lo que es la reflexión
el razonamiento el análisis y  a
partir de la actividad lúdica van
construyendo sus esquemas
mentales para trasformar en un
saber en un conocimiento y
aprendizaje, toda actividad lúdica
es un elemento importante y una
herramienta importante para que
los niños(as) construyan su
aprendizaje a la vez es motivante
les lleva al proceso de aprendizaje
en base al juego, los niños pueden
aprender muchas cosas”. También
la educadora María resalta la
importancia “Las actividades
lúdicas ayudan a desarrollar el área
cognitiva en los niños en una forma

actividades del día.
En lo emocional.- se
desarrolla mediante las
actividades del día (ej.: dibujo,
bandera y otros), las
educadoras desarrollan a
través de actividades lúdicas
mediante las canciones,
títeres, familia, teatro. Los
niños(as) demuestran afectos
y sentimientos mediante la
realización de juegos
simbólicos al médico-
enfermera.
En lo motor.- la
psicomotricidad gruesa y fina
se desarrolla a través de las
actividades lúdicas. Se
desarrolla juegos de
motricidad fina con la
realización de palmadas
acompañados de canciones
con ejercicios con: la mano,
dedos etc.
También con canciones con
movimientos, juegos con
movimientos (rondas),
recitaciones, ejercicios de
esquema corporal.
Para desarrollar la
psicomotricidad gruesa
realizan actividades en la sala
de gimnasio o patio mediante
los juegos de motricidad
gruesa: caminar, correr, saltar,
arrastrarse, subir, bajar, trotar,
saltos,  volteretas, ulaula,
trepar gradas, mediante bailes
(ayuda a la expresión
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titulan: mi lindo globito, mi kínder un nítido y entre
muchas, las recitaciones ayudan a desarrollar la
expresión corporal, la menoría junto con el lenguaje.
También otro aspecto importante que toman en cuenta
las educadoras son los ejercicios de esquema
corporal en donde las educadoras simplemente
realizan ejercicios que fortalecen el esquema corporal
(ayuda a conocer su cuerpo), donde la educadora
indica que se toquen la cabeza, cara hombros, pies y
otros acompañan con canciones cantando ej.: cabeza,
cara hombros pies, hombros pies, hombros pies,
hombros y pies y una media vuelta , posteriormente la
educadora pregunta para que sirve los pies etc.
Por otra parte también se realizan ejercicios de
coordinación motriz, en el aula algunas educadoras
utilizan la radio-casset con música y al ritmo de las
canciones van combinando con movimientos van
caminando y aplaudiendo, saltando, corriendo etc.
Estos ejercicios ayudan a la coordinación del sonido
proyectado con las partes del cuerpo.
En la sala de gimnasio las educadoras fortalecen las
habilidades perceptuales motrices, los que más se
estimulan son: el equilibrio, la consciencia espacial,
coordinación ojo-mano, lateralidad, direccionalidad,
también se desarrollan los atributos de movimientos
como: el ritmo, la coordinación locomotriz, la agilidad y
flexibilidad.
Mediante ejercicios que realizan las distintas
educadoras son: el gateo sobre manos y rodillas en
las colchonetas, el objetivo es desarrollar la
coordinación motriz gruesa, la lateralidad cruzada,
consciencia táctil y kinestésica, otro de los ejercicios
son los saltos sobre la cama elástica que tiene el
objetivo de desarrollar la direccionalidad, consciencia
corporal y equilibrio dinámico, otro ejercicio  es la ruta
de ruta de obstáculos con conos que tiene el objetivo
de desarrollar la habilidad locomotriz, direccionalidad y
consciencia espacial, finalmente las volteretas que
tiene el objetivo de desarrollar la consciencia corporal,

números y el juego de lógico
de colores.
En cuanto a los efectos y
sentimientos las educadoras
le dan un significado.
Cuando los niños se pelean
entre ellos la educadora
busca reconciliar y dialogar
con todos los niños
concientiza sobre el caso.
Otro aspecto importante las
educadoras buscan
desarrollar sentimientos y
emociones a través de las
actividades, donde los
niños(as) expresan sus
sentimientos a través de las
actividades uno de los varios
ej.: la educadora indica que
dibujen a la bandera
boliviana y los niños
demuestran sus sentimientos
y emociones a través del
dibujo.
Por otra parte también
buscan desarrollar
sentimientos y emociones a
partir de las actividades
lúdicas de los títeres, las
educadoras encuentran un
tema del contexto y mediante
los títeres  expresa
sentimientos de tristeza y
alegría, susto, donde los
niños se sienten parte del
problema,  alegría dentro de
la función de títeres
asimismo genera
participación.

entretenida diferente, porque el
niño no solo se desarrolla en todos
los aspectos sin darse cuenta sino
que él es su propio protagonista”.

Las educadoras toman importancia
en realizar actividades que
favorecen el desarrollo de las
expresiones  de afectos y
emociones mediante el juego de:
dramatización, familia, títeres,
dibujo, teatro.
Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
socializarse entre niños(as) que
además consideran que contribuye
a la autoestima y que además los
niños(as) descargan sus
emociones, libera tensiones, como
indica la educadora Rita del color
Naranjado “Claro que ayuda
porque saca del interior todos los
espacio de sentimientos que pueda
tener, el juego les distrae  y es
divertido y mucho mejor si el juego
se realiza en un espacio abierto en
contacto con la naturaleza, con la
realidad donde el niño descubra
esa naturaleza y hacerle descubrir
al niño(a), hacerle sentar en el
pasto, respirar y hacerle sentir paz
en su cuerpo a su mente lo relaja y
entre niños que empiecen a jugar
entre ellos”.

Las educadoras mediante la
realización de actividades lúdicas
favorecen al desarrollo del área
motora fina y gruesa mediante:

corporal), rondas y ejercicios
de coordinación motriz.

En el proceso de enseñanza-
aprendizaje la actividad lúdica
de los juegos dirigidos
mediante la dinámica de las
canciones son las más
utilizados que además facilita
la actitud corporal. Las
canciones ayudan a
desarrollar y fortalecer las
habilidades intelectuales,
ritmo, vocalización, fortalece la
motricidad, manejo de
sentimientos, expresión,
comunicación.

Las actividades lúdicas que se
desarrollan dentro el aula  son
los juegos dirigidos mediante
la dinámica de las canciones,
bailes, canciones con
movimiento, recitaciones,
títeres, también se desarrollan
los juegos simbólicos en el
aula y el recreo mediante los
juegos de las doctoras-
enfermeras-pacientes, a la
casita-cocinita, a los
superhéroes y al tren.
Los juegos de construcción
mediante el armado de cubo y
finalmente juegos de
motricidad fina mediante la
realización de palmadas
acompañados de canciones
con ejercicios con: la mano,
dedos y juegos en relación con
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coordinación motriz gruesa y equilibrio dinámico.
También  realizan juegos con movimiento de zigzag, el
objetivo es desarrollar la rapidez de movimiento con la
pelota, el juego se realiza en dos equipos  de frente a
frente  y comienzan a pasarse la pelota en forma de
zigzag.
Otra de las actividades relevantes es la utilización de
títeres como recurso didáctico, por parte de las
educadoras es considerado un recurso lúdico en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, en cada curso
se encuentra un teatrín y muñecos de títeres, durante
las funciones de títeres las educadoras enseñan en
valores mediante canciones, bailes y otros.
Las funciones de títeres es acorde a la actividad del
día o al tema, a partir de la función de títeres existe un
aprendizaje significativo.
Otro de los aspectos importantes que toman en cuenta
las educadoras es el  baile que ayuda a desarrollar la
psicomotricidad gruesa, coordinación, desarrollo físico,
y cognitivo. Las educadoras enseñan los pasos al
mismo tiempo motivan.
Los  distintos bailes de los distintos colores (aulas) son
preparados para las distintas horas cívicas.
En las diferentes aulas las actividades se desarrollan
con mayor frecuencia con los juegos dirigidos
mediante la dinámica  de las canciones, bailes,
canciones con movimientos, recitaciones, títeres.
Las educadoras realizan las canciones, bailes,
canciones con movimientos, recitaciones, títeres antes
y durante, después de la actividad, también las
educadoras proporcionan un espacio en el aula  para
el desarrollo del juego de construcción.
Las educadoras mediante los juegos dirigidos
estimulan el aprendizaje significativo.
También los juegos se  desarrollan en el recreo,
durante las ausencias de las educadoras en el aula,
finalmente también se desarrolla en la sala de juego.
Durante el recreo y por las ausencias de las
educadoras se dan algunas actividades lúdicas como

También las educadoras
buscan desarrollar los
afectos y sentimientos a
partir de las canciones donde
se identifiquen con la
canción y a partir de ellos
expresen sus emociones y
sentimientos.
Las educadoras ayudan a
desarrollar la psicomotricidad
fina  con las siguientes
actividades: Mediante el libro
de Qalltañani 1-2  que es
utilizado los recortes-
rompecabezas y al mismo
tiempo las educadoras
motivan a cantar. También
mediante la actividad de
la plastilina, mediante el
picado del papel, mediante el
recorte, sobre todo con
ensartes que realizan
constantemente con distintas
formas y figuras, mediante
recorte de papel.
La psicomotricidad gruesa
mediante las actividades de
educación física dentro de la
sala de gimnasio  y el patio
con ejercicios. En el recreo
donde los niños(as) se
desenvuelven de forma
natural donde corren, saltan
etc.
Dentro del aula las
educadoras buscan
desarrollar mediante
canciones con movimientos
corporales, ejercicios

canciones con movimientos
corporales, como indica la
educadora Julia “Mediante las
actividades lúdicas ayuda a
desarrollar la psicomotricidad tanto
fina como gruesa. Las actividades
para trabajar  y que favorecen son
los movimientos por Ej.: en una
canción marcha soltado, con esta
canción se está enseñando la
lateralidad otro Ej.: otra canción de
mi lindo globito mediante ella se
enseña la psicomotricidad”.
Para fortalecer la psicomotricidad
gruesa realizan actividades
mediante juegos de motricidad
gruesa ya sea en la sala de
gimnasia  y/o patio con
movimientos con todo el cuerpo
como: caminar, correr, saltar,
arrastrase, subir, bajar, trotar,
saltos, danzas, volteretas, ulaula,
rondas, trepar gradas y entre otros.

Dentro de las actividades
cotidianas las educadoras
consideran que es importante la
realización de actividades lúdicas
para el desarrollo de la
psicomotricidad fina y gruesa como
indica la educadora Rita “Son
aspectos muy importantes y
necesario,  primero se empieza con
la motricidad gruesa donde a través
de movimientos tiene que conocer
su cuerpo e identificarse su cuerpo.

La psicomotricidad fina que es
importante a la vez de ejercicios

los dedos, imitaciones  de
pájaros en vuelo.  En muchos
casos los juegos van en
relación del tema.

Las actividades lúdicas
también son desarrolladas en
la sala de juego, para el
ingreso a la sala cuenta con
horarios en la semana de 40
minutos donde 30 minutos se
desarrolla el juego y 10
minutos para recoger los
materiales, la sala también
está a disposición de las
educadoras. En la sala se
desarrollan juegos  libres,
juegos de construcción, los
juegos intelectuales, calculo-
lógica, cuenta con materiales
para el juego de
psicomotricidad fina.
Los juegos son desarrollados
en torno a los juegos de
construcción con: cubos de
colores, rompecabezas de:
mapas de Bolivia, de vocales,
de números, de distintas
danzas. De cuerpo humano, la
cabeza.
Juegos libres donde los niños
disponen de materiales lúdicos
como la balanza, cuchillo, los
saleros, chorizo, pan,
hamburguesa, pepino, tomate,
cubos, triángulos de colores,
frutas de distintas variedades.
Los juegos intelectuales,
calculo lógica, que ayudan a
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el juego simbólico, juegos de construcción.
El juego simbólico es realizado de forma espontánea
por los niños(as)  en recreo y en aula (durante las
ausencias de las educadoras), las niñas juegan a las
doctoras-enfermeras-pacientes y otro grupo de niñas a
la familia (casita-cocinita), rondas finalmente los niños
juegan a los súper héroes, al tren. Mediante el juego
simbólico los niños(as) reflejan su realidad que lo
rodea que a la vez los mismos niños se organizan y
comparten el mismo juego.
En el aula los juegos de construcción se dan a
medida a que las educadoras proporcionan materiales
para la construcción. Algunas educadoras también
proporcionan  cajas que contienen como ser cubos de
materiales reciclados, tapas y otros, donde los niños
se organizan de acuerdo a su afinidad. Con los
materiales los niños realizan construcciones de Torres,
casas, puentes y otros.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje las
educadoras realizan actividades mediante el libro de
Qalltañani, los niños(as) realizan recortes de imágenes
de: mapas, cuerpo humano, mi ciudad, danzas, y otros
que posteriormente  los niños(as) van buscando las
partes de las imagen para luego armar la imagen.
Sala de juego
Las educadoras cuentan con un horario en específico
en la semana para ingresar a la sala de juego donde
se desarrolla el juego de construcción con: cubos de
colores, rompecabezas de: mapas de Bolivia, de
vocales, de números, de distintas  danzas. De cuerpo
humano, la cabeza.
Para el uso de la sala de educación física o sala de
juego, sala de video depende de las educadoras la
elección de las salas, pero las educadoras dan
importancia en ir a las salas de juego y gimnasio.
También se desarrolla el juego libre donde los niños
disponen de materiales lúdicos como la balanza,
cuchillo, los saleros, chorizo, pan, hamburguesa,
pepino, tomate, cubos, triángulos de colores, frutas de

También las educadoras
buscan desarrollar mediante
el baile   que ayuda a la
expresión corporal ayuda a
desarrollar destrezas y
habilidades  en los
movimientos  del cuerpo.

unos van adiestrando los
movimientos  más pequeños de su
manito, sus dedos para luego
realizar trabajos más precisos
como el dibujo, la pintura, primero
tiene que hacer prácticas y luego
recién enseñar a manejar el lápiz”.

Las educadoras asignan
significaciones  sobre las
actividades lúdicas en el desarrollo
social, las educadoras mencionan
que a través del juego permite el
desarrollo de habilidades sociales
la relación con los demás, en el
juego se establecen normas que
son aceptados por los integrante, la
educadora María del color celeste
indica “Son importantes porque le
ayuda al niño a interactuar en su
entorno con sus papás, sus
familiares, sus compañeros de
curso, esto le ayuda a desarrollar
seguridad y autoestima”.

Las actividades que fortalecen son:
juegos simbólicos, rondas,
dramatización, juegos de pelota,
juego de roles “al papá y a la
mamá, mediante la actividad del
día en trabajos en grupos.
Las educadoras consideran que
mediante el juego ayuda a
desarrollar al niño(a) en el área
cognitivo, social, psicomotor,
creatividad, autoestima, como
indica la educadora Silvia “el juego
es lo más importante el que va
ayudar a desarrollar su motricidad,

desarrollar el área cognitiva
son: los distintos  puzzles,
encajes, autos con cartas,
figuras geométricas, lógico de
colores, encajes de números
en imagen de víbora, abanico
y otros, finalmente materiales
lúdicos de psicomotricidad
fina: las bolitas, la figura de
pera para los ensartes,
marioneta, títeres, muñeco
(mono, rana) para abrir y
cerrar las manos y otros.

Los juegos ayudan a
desarrollar al niño(a), como
los juegos dirigidos
mediante la dinámica de
canciones y bailes ayudan a
desarrollar valores y actitudes
de cooperación, solidaridad, el
respeto, confianza.
Los juegos simbólicos.-
ayudan al desarrollo de los
niños(as) a: comprender y
asimilar el entorno, les ayuda
a practicar los roles del adulto,
ayuda al desarrollo del
lenguaje, ayuda a la
imaginación y a la creatividad.
Los juegos de
construcción.- ayudan al
desarrollo de los niños(as) a la
creatividad, a la coordinación
óculo manual, mejora la
motricidad fina, aumenta la
capacidad  de atención y
concentración,  ayuda a la
capacidad de  análisis y
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distintas variedades.
Los juegos intelectuales, calculo lógica
Los juegos que ayudan a desarrollar el área cognitiva
son: los distintos  puzzles, encajes, autos con cartas,
figuras geométricas, lógico de colores, encajes de
números en imagen de víbora, abanico y otros.
Materiales lúdicos de psicomotricidad fina están:
las bolitas, la figura de pera para los ensartes,
mayoneta, títeres, muñeco (mono, rana) para abrir y
cerrar las manos y otros.
Mediante el juego ayuda a desarrollar lo integral del
niño(a) como los juegos dirigidos mediante la dinámica
de canciones y bailes ayudan a desarrollar valores y
actitudes de cooperación, solidaridad, el respeto,
confianza.
Los juegos simbólicos.- ayudan a comprender y
asimilar el entorno, les ayuda a practicar los roles del
adulto, ayuda al desarrollo del lenguaje, ayuda a la
imaginación y a la creatividad.
Los juegos de construcción.- ayudan a la creatividad, a
la coordinación óculo manual, mejora la motricidad
fina, aumenta la capacidad  de atención y
concentración,  ayuda a la capacidad de  análisis y
síntesis.
Los juegos libres.- Dentro de sala de juego están a
disposición de los materiales lúdicos lo cuales ayuda a
la imaginación, trasformando la realidad a su manera,
ayuda a interactuar entre iguales y finalmente la
socialización
Los juegos intelectuales, calculo lógica.- Ayudan a la
resolución de problemas, progresivamente fortalecen
el razonamiento lógico del niño(a), fomentan la
agilidad mental y desarrollar su pensamiento.

su socialización, su parte cognitiva,
su desarrollo cognitivo todo lo va
ayudar el juego” como también
indica la educadora Silvia” Tiene
bastante importancia porque le
ayuda a través del juego inicia sus
primeras fases, sus primeras
acciones de pensar, razonar,
analizar a través de ese razón y
ese análisis llega a comprender y a
describir  el mismo y aparecen
reacciones nuevas, afectos nuevos,
inclusive desarrolla su misma
lógica”.

Las educadoras consideran
importante al juego durante el
proceso de enseñanza y
aprendizaje mencionan que
aprenden más rápido, como indica
la educadora Margarita “Los niños
aprenden jugando en mi clase todo
enseño con juegos, cantando
incluso bailando”.

síntesis.
Los juegos libres.- Dentro de
sala de juego están a
disposición de los materiales
lúdicos lo cuales ayudan al
desarrollo de los niños(as) a la
imaginación, trasformando la
realidad a su manera, ayuda a
interactuar entre iguales y
finalmente la socialización
Los juegos intelectuales,
calculo lógica.- ayudan al
desarrollo de los niños(as) a la
resolución de problemas,
progresivamente fortalecen el
razonamiento lógico del
niño(a), fomentan la agilidad
mental y desarrollar su
pensamiento.

Finalmente también las
actividades lúdicas son
desarrolladas en la sala de
gimnasio que ayudan a
desarrollar y  fortalecer: las
habilidades perceptuales
motrices, y los que se
estimulan son: el equilibrio, la
consciencia espacial,
coordinación ojo-mano,
lateralidad, direccionalidad,
también son desarrollados los
atributos de movimientos
como el ritmo, la coordinación
locomotriz la agilidad y
flexibilidad.
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TRIANGULACIÓN
* SIGNIFICADO DE LOS ESPACIOS FISICOS  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN LISTA DE COTEJO ENTREVISTA INTERPRETACIÓN
Otro aspecto que toman  en cuenta y le
asignan significado al espacio
(infraestructura) por parte de las
educadoras.  Los espacios permiten el
desenvolvimiento adecuado porque la
infraestructura es adecuado, siendo una
infraestructura nueva con la inauguración
en la presente gestión cuenta con
ambientes adecuados, con baños en cada
piso, sala de juego, sala de video, sala de
gimnasio, sala de reunión para docentes,
un patio amplio, dirección.
Los espacios permiten a las educadoras
desarrollar bien actividad  programada.
Los espacios preferidos de las educadoras
son: el patio, el aula y la sala  de juegos.
En el patio se llevan a cabo actividades
importantes como la formación de los
niños los días lunes, las actividades de
educación física, la hora cívica de la
fundación del kínder y otros.
El espacio es cómodo e importante para el
desarrollo de las diferentes actividades
como para la actividad lúdica y para el
proceso de enseñanza y aprendizaje
dentro del aula y las diferentes salas.
El patio es amplio para el desarrollo de las
actividades y cuenta con tinglado que
cubre los pasillos que favorece la
comodidad de los niños(as) en tiempo de
lluvia.
En la sala de gimnasio las educadoras le
asignan importancia al desarrollar la
actividad con ejercicios, asimismo fortalece
el desarrollo de la psicomotricidad además

La unidad educativa Gral. José De
San Martin cuenta con nueva
infraestructura, en el mes de mayo se
da el proceso de inauguración, los
ambientes cuentan con: una sala de
video, sala de juego, sala de
gimnasio, sala de reunión para el
plantel docente y aulas adecuadas
finalmente cuenta con baños en cada
piso.
Las educadoras tienen un buen
manejo de aula para cada actividad
buscan el lugar adecuado.
Las educadoras toman en cuenta a la
realización de juegos dentro del aula
mediante las canciones, juegos libres,
recitación, títeres.
Mientras que realizan las actividades
las educadoras observan a los
niños(as), si ven que están cansados
inmediatamente realizan canciones,
ejercicios y algunas educadoras les
da un tiempo para que jueguen.
También alguna educadoras les
motiva con la función de títeres para
motivar y partir de ello dan
importancia al juego.
Las educadoras esperan su horario y
tiempo para ingresar a las sala de
juego, es un espacio mágico donde
los niños se divierten, se relajan.
La sala de juegos es un espacio
mágico e importante porque tiene la
finalidad de favorecer el desarrollo del
niño(a) en una dinámica de inter-

Los juegos son considerados como
recursos o metodologías para
mejorar el aprendizaje, para
superar dificultades de conducta,
psicomotricidad y otros, son
importantes, siento el juego parte
de los niños(as), consideran que
mediante el juego aprenden más
rápido, como indica la educadora
Julia “En la edad del kínder es lo
más importante, que todo lo que se
les enseña jugando se les queda
para toda la vida, dentro de aula el
juego es importante un 100%, fuera
del aula también tiene importancia
porque juega corre etc. Y nos
indica que es un niño sano”.
Las educadoras consideran que es
importante dentro y fuera el aula,
buscar acorde a la actividad un
ambiente, como indica la
educadora María “Es importante.
Porque dentro el aula interactúa
con sus compañeros y fuera del
aula les ayuda a desarrollar
seguridad y autoestima”.
La unidad educativa Gral. José de
San Martin tiene una nueva
infraestructura acorde a la edad de
los niños(as).

Los espacios son considerados de
vital importancia para realizar
distintas actividades, la elección de
espacio  está a disposición de cada

La unidad educativa “GRAL.
JOSÉ DE SAN MARTIN” se
encuentra ubicado en calle
Costanera entre la plaza Luis
Tapia de Villa San Antonio,
cuenta con nueva infraestructura
que se la inauguración el 29 de
Mayo de 2015 con un edificio de
tres pisos, con doce aulas, ocho
aulas para el turno de la mañana
y cuatro aulas para el turno de la
tarde, el turno de la mañana
cuenta con 8 aulas, una sala de
juego, sala de educación física
y/o gimnasio, cocina-comedor,
una sala de video, patio amplio,
dirección, baños en cada piso y
un cuarto para la portera.
La unidad educativa cuenta con
espacios adecuados para la
realización de distintas
actividades, son acorde a la edad
de los niños, son ambientes
acogedores cómodos para el
proceso de enseñanza-
aprendizaje como las diferentes
salas para las distintas
actividades lúdicas.

Las aulas, la sala de juego,
gimnasio, son considerados un
espacio mágico e importante que
favorece al desarrollo de las
distintas habilidades asimismo
los ambientes físicos motivan a
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cuenta con algunos materiales necesarios.
Las educadoras dan importancia al
espacio dentro del aula para realizar
ejercicios, el espacio es cómodo para
realizar distintas actividades, también para
la educadoras es importante el orden de
las mesas, ya que las mesas tienen la
facilidad de adquirir otras formas para
acomodar de acuerdo a la actividad a
realizar.
Las educadoras dan importancia al juego,
les motiva y les lleva a los niños(as) a la
sala de juego asimismo la sala de juego es
acorde a la edad de los niños(as), cuenta
con materiales  para el juego.

actuación con el juego.
Durante la hora del recreo fuera del
aula las educadoras no toman mucha
importancia ya que los niños juegan
de manera libre.
Las auxiliares-pasantes dan
importancia a la realización de juegos
en la hora del recreo donde realizan
juegos, rondas.
Las educadoras dan importancia
fuera del aula mediante las
actividades de educación física, la
hora cívica.

educadora, las educadora tienen
acceso a las distintas salas.
Las educadoras consideran que los
espacios son cómodos y acorde a
la edad de los niños(as),
consideran también importante
para el desarrollo de las
actividades lúdicas como los
espacios de: sala de juegos, sala
de gimnasio, patio, aula. Como
indica la educadora María sobre los
espacios preferidos “Dentro de la
unidad educativa, el patio, el
gimnasio, sala de juegos”.

los niños(as) a su aprendizaje y
al juego, fomenta los
sentimientos positivos de los
niños(as)  sobre sí mismo y lo
motiva a ser más activo en su
proceso de aprendizaje, así
como interactuar dentro de este
espacio libremente.

Por otro lado existe escases de
ambientación en el aspecto
decorativo en algunas aulas y
salas ya sea de: sus obras de los
niños(as), cuadros animados,
fotos de los niños, frases
animadas etc. Que estimulen el
aprendizaje.
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ANEXOS
II
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Manipulación de plastilinas y relleno al dibujo
en diferentes colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Manipulación de plastilinas en diferentes
colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad de papel picado en los diferentes
colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad de papel picado en los diferentes
colores (aulas).
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividades del ensarte dentro de los diferentes
colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Recorte de láminas y papeles con tijeras en
diferentes colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad del ensarte y recorte de papel.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad del ensarte dentro de los diferentes
colores (aulas).
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad con pintura al dedo en diferentes
colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad con pintura al dedo con pincel en
diferentes colores (aulas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad con pintura en diferentes colores
(aulas).
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Manipulación de palitos de colores en
diferentes aulas.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Manipulación de palitos de colores en
diferentes aulas.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Manipulación de plastilinas, desarrollando su
creatividad.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad de punzado al papel.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividades de pintado con crayones de colores.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividades de pintado en el libro de Qalltañani.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividades con libro de aprendamos jugando,
reforzando la grafomotricidad.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Función de títeres.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Función de títeres que generan participación,
entusiasmo.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad Lúdica dentro el aula a través de cuentos de la oveja y el lobo y otros.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad Lúdica con materiales lúdicos reciclados.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad Lúdica con materiales lúdicos reciclados.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad Lúdica con materiales lúdicos reciclados.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Juegos libres que se desarrollan en el patio.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Juegos libres que se desarrollan en el patio.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Actividad con tizas en el piso del patio.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Hora cívica-marcha y presentación por el día de
la bandera Boliviana.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Otras actividades que contribuyen a la
psicomotricidad gruesa (danzas).

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Danzas en el patio en el aniversario de la
Unidad Educativa.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Danzas en el patio en el aniversario de la
Unidad Educativa.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Canción-Baile  en el patio en el aniversario de la
Unidad Educativa.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego, materiales lúdicos que estimula
la actividad de juego.

Juego de construcción

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juego de construcción

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juego de construcción

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juego de construcción
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos libres

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos libres

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos libres

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos libres
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos Intelectuales, cálculo lógico

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos Intelectuales, cálculo lógico

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos Intelectuales, cálculo lógico

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos Intelectuales, cálculo lógico
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego, un espacio mágico que genera alegría.
Los diferentes materiales lúdicos son estimulantes y toman conciencia de sus características
del objeto generando motivación, entusiasmo de manipular.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.

Juegos de psicomotricidad fina

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Juego.
Juegos de psicomotricidad fina (ensarte)
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio, actividades que se
desarrollan a través de diferentes ejercicios de
coordinación motriz.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-salto de trampolín, gateo.

Ejercicios de coordinación motriz

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-rolitos, volteretas.

Ejercicios de coordinación motriz

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-juegos con pelota en zigzag y
gateo.

Ejercicios de coordinación motriz
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-ruta de obstáculos.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-Ruta de obstáculos y volteretas.

Ejercicios de coordinación motriz

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin-2015
Sala de Gimnasio-ruta de obstáculos.

Ejercicio de coordinación motriz
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Nueva infraestructura vista frontal.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Nueva infraestructura, inaugurado el 29 de Mayo
de 2015.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Aulas-espacios donde se desarrolla las actividades
cotidianas.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Aulas adecuadas que cuentan con adecuada
iluminación con varias ventanas.
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Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Espacio-pasillos adecuados.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Muebles-casillero acorde a la edad.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Lavamanos acorde a la edad.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Baños acorde a la edad.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Baños acorde a la edad.

Fuente: U.E. Gral. José de San Martin
Ambientes adecuados que estimula el aprendizaje.
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN. Diagrama de Gantt
ACTIVIDADES

2015

TIEMPO

E

N

E

F

E

B

M

A

R

A

B

R

M

A

Y

J

U

N

J

U

L

A

G

O

S

E

P

O

C

T

N

O

V

D

I

C

Diagnóstico Inicial X
Perfil de Tesis y Aprobación X X X
Identificación de la Población X X X X
Elaboración del Marco Contextual X X
Elaboración del  Marco Teórico
primera parte

X X X

Recolección y preparación de
insumos y materiales

X X

Aplicación de los instrumentos X X X
Interpretación de resultados X X
ACTIVIDADES 2016
Interpretación de resultados X X
Conclusiones y recomendación X X
Elaboración del  Marco Teórico X X X
Entrega del primer borrador a la
tutora

X

Entrega del informe final. X
Nombramiento de tribunal X
Defensa de tesis X X


