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RESUMEN 

 

El profesor debe aplicar actividades que permitan los desarrollos armónicos de las 

destrezas perceptivas motrices de los niños, esta aplicación depende de un vasto 

conocimiento y dominio teórico, metodológico y procedimental del docente de 

Educación Física. 

 

Estas actividades deben ser adecuadas para niños de seis años y dosificadas en una 

planificación que contenga objetivos claros y medibles, el profesor debe controlar estas 

actividades para que el niño pueda ejecutarlas sin temor a que se lastime, es decir los 

padres siempre evitamos que escale algo por temor a que sufra alguna lesión, lo 

recomendable seria tener más control y no coartar el desarrollo de esa destreza. 

 

La necesidad de moverse nos permite aportar al desarrollo de otras destrezas tales como 

la lecto-escritura, la grafía, el razonamiento lógico matemático aportando así un 

desarrollo armónico del ser. 

 

Palabras claves: destrezas perceptivas motrices, educación física, planificación, lecto 

escritura, grafía, el razonamiento lógico matemático. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    En la actualidad  los docentes de nivel inicial dos especialistas en Educación 

Parvulario o Cultura Física no aplican actividades adecuadas a la edad cronológica, 

biológica, y mental del niño para aportar al desarrollo armónico de sus destrezas 

cognitiva, motrices y socio-afectivas, sus aportes se limitan a la aplicación de juegos 

pre-deportivos o rondas y canciones infantiles que desmedran el desarrollo  del niño. 

 

Lo que el docente debe plantearse es que los niños de estas edades puedan tener  una 

visión objetiva de su propio esquema, de su propio cuerpo, que puedan conocer sus 

posibilidades y limitaciones de movimiento, que valoren y respeten su cuerpo y el de 

sus compañeros. 

 

El docente debe actuar como guía en el proceso de consolidación del esquema 

corporal del niño permitiendo experimentar sensaciones motrices que le permitan un 

adecuado desarrollo de sus destrezas, para Wallon. El retraso motor limita la 

construcción de la identidad del niño, desmedrando su desarrollo cognitivo y afectivo 

(Labarga, 2010). 
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DESARROLLO 

 

EL EJERCICIO FÍSICO EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

El ejercicio físico es toda aquella actividad que denota gasto energético e implica la 

utilización activa del cuerpo, el que permite mantener y mejorar nuestras capacidades 

físicas, nos permite mantenernos bien estéticamente y aporta al desarrollo integral del 

niño, la ONU pone de manifiesto que. La actividad Física y el deporte prolongan la 

salud y por ende la vida, reduce la posibilidad de adquirir enfermedades no 

transmisibles, aumentado la expectativa de vida, citado por (Rodriguez, 2015). 

No todas las personas saben de los beneficios y la importancia que el ejercicio físico 

tiene en el desarrollo de otras áreas del conocimiento que posee o se desempeña el ser 

humano. 

CAPACIDADES PERCTIVO MOTRIZ 

 

El desarrollo de las capacidades perceptivo motrices permite al niño lograr una 

independencia en sus posibilidades de movimiento, esto aporta al desarrollo integral del 

infante aportando al. Organiza información a través de los sentidos estructurándolas por 

medio de las sensaciones don relación al mundo exterior  con la finalidad de controlar 

los movimientos, como lo manifiesta (Sastre, 2014).  

 

En esta dinámica el desarrollo armónico depende del equilibrio de cuerpo y mente, 

Castañer y Camerino describen a las capacidades perceptivo-motrices como. El 

conjunto de capacidades que se derivan y dependen del funcionamiento equilibrado del 

sistema nervioso central, citado por (Pozo, 2010). 

 

La representación que tiene el ser humano del mundo externo y de su propio cuerpo. 

La sensorio motricidad es una estructura que se sobrepone a movimientos y sensaciones 

cuya comprensión aumenta con la maduración en cada etapa de desarrollo del infante 

(Herrán & Martinez, 2010). 
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ESQUEMA CORPORAL. 

 

El esquema corporal es la representación mental que cada individuo tiene de sí 

mismo de su cuerpo y su representación en espacio y tiempo para Wallon  el esquema 

corporal.  Es una necesidad saciada por los deseos de movimiento, de mantenerse activo 

no como dato inicial ni entidad biológica, sino más bien por el resultado que se da de la 

relación del individuo con su entrono circundante por medio de sus sensaciones, citado 

por (Gutierrez & Castillo, 2014). 

 

En el  Concepto corporal, el niño debe conocer los diferentes segmentos y partes que 

conforman el cuerpo humano como por ejemplo; una boca, dos ojos, se puede practicar 

frente a un espejo o con un compañero. Por otro lado la Conciencia corporal el niño 

desarrolla conocimiento de su propio cuerpo, cuando está en movimiento y estático, las 

posibilidades y limitaciones de movimiento que este posee, es un proceso lento que se 

forma de las experiencias vivenciadas que el niño genera en el cotidiano vivir.  

El Tono y postura 

   Para desarrollar el control de la tonicidad el profesor debe crear espacios que permitan 

al niño experimentar la máxima cantidad de sensaciones en diferentes posiciones 

corporales. Los juegos corporales deben crear vivencias que permitan el desarrollo de 

las sensaciones visuales, laberínticas que inciden de manera directa con el tono 

muscular y aportan al desarrollo del esquema corporal y posibilidades de movimientos 

(Sassano, 2011). 

 La respiración 

La respiración es el acto de absorber aire y luego expelerlo para poder mantener las 

funciones vitales del ser humano, para Jefferies & Turley. La respiración es un proceso 

vital para el ser humano, para la transportación del oxigeno al organismo interviene el 

sistema cardiovascular (Puerta & Cruz, 2015). 

La lateralidad 

Para Le Bouch. La lateralidad es la predominancia de las particularidades que posee 

un hemisferio sobre el otro, es decir la preferencia en la utilización de mano, pie, ojo, 

oído” citado por (Lázaro & Berruezo, 2009). 

Las Nociones. 

Las nociones temporo-espaciales. Son la base fundamental de la construcción de la 

identidad del niño (Miño, 2015). La noción temporal, aquí el niño debe aprender el 



13 
 

dominio de símbolos que le permitan diferenciar las horas de minutos y segundo, el día 

con la noche, encontrase adentro o afuera de un determinado lugar, en la noción espacial 

el niño debe relacionarse con su medio interno y externo, desarrolla toda clase de 

posibilidades de movimiento, mantener un estado estático y dinámico según las 

circunstancias. 

 

EL PROCESO METODOLOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES PERCITVO MOTRICES. 

 

Datos informativos 

Institución : Centro de Educación Inicial “Las Ardillitas” 

Nivel : Inicial Dos 

Asignatura : Educación Física 

Docente : Prof. Karina Cruz Cango 

Índice 

Datos Informativos  

Índice  

Presentación  

Antecedentes  

Objetivos  

Destrezas  

Estrategias  

Unidades  

Evaluación  

 

Presentación 

La presente propuesta metodológica de ejercicios físicos esta direccionada a aportar 

al desarrollo armónico de las capacidades perceptivo motrices de los niños con la 

finalidad de contribuir a su desarrollo integral. 

Antecedentes 

El desarrollo de las destrezas perceptivo motrices le permite al niño tener una 

formación integral permitiéndole afianzar su independencia, personalidad y aprendiendo 

a convivir de manera adecuada con las personas de su entorno familiar y escolar. 
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El docente se convierte en un guía-formador aplicando de actividades adecuadas que 

aportan al desarrollo integral del niño, en el ámbito familiar los padres también pueden 

apotrar en este desarrollo permitiéndole al niño que explore libremente con el cuidado 

adecuado. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Potenciar el incremento de las destrezas perceptivo motrices utilizando ejercicios físicos 

adecuados para aportar el desarrollo integral del niño. 

 

Objetivos Particulares 

 

Fortalecer su esquema corporal creando espacios donde experimente vivencias motrices 

como medio favorable para su desarrollo integral. 

Desarrollar las nociones temporo espaciales aplicando actividades adecuadas para 

mejorar su formación integral. 

Mejorar sus capacidades perceptivas motrices aplicando ejercicios a manos libres para 

afianzar su formación integral. 

Mejorar sus capacidades perceptivas motrices a través de los movimientos naturales 

para mejorar su formación integral. 

Mejorar sus capacidades perceptivas motrices utilizando implementos para mejorar su 

formación integral. 

Elaborar una guía con ejercicios adecuado para el desarrollo de las destrezas perceptivo 

motriz de los niños. 

 

Selección de destrezas 

 

Esquema 

corporal 

Conocimiento 

corporal 

Tono 

postura 
Respiración Lateralidad 



15 
 

Nociones 

temporo 

espaciales  

graficas 

Tiempo Espacio Espacio/Tiempo Representación 

Movimientos a 

manos libres 
Reptar Gatear Rol sencillo Rol atrás 

Movimientos 

naturales 
Caminar Correr Saltar Lanzar 

Movimientos 

con implementos 
Pelota Bastón Clavas Cinta 

 

ESTRATEGIAS 

 

La motivación debe ser constante en cada clase para mantener el interés de los niños 

y poder optimizar el desarrollo del trabajo. 

Realizar una planificación de todas las actividades para poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

Partir de los conocimientos previos que poseen los niños para poder adquirir nuevos 

conocimientos. 

Adquirir los materiales y recursos adecuados para poder aportar al desarrollo da las 

capacidades perceptivas motrices de los niños. 

 

EVALUACIÓN 

 

Como punto de partida la evaluación inicia con un diagnóstico de eficiencia motriz a los 

niños, además se puede realizar un diagnóstico al iniciar el desarrollo de una nueva 

unidad. 

La evaluación sumativa se realiza en el proceso del desarrollo de la capacidades 

perceptivo motriz, aquí el profesor puede hacer correcciones o realimentar el desarrollo 

de una capacidad. 

La evaluación final será la consolidación de las destrezas perceptivo motriz, aquí el niño 

debe mostrar estética, economía y seguridad en la ejecución de movimiento bien 

coordinados. 
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CONCLUSIONES 

 

Los niños necesitan espacios donde puedan explorar libremente sus posibilidades y 

limitaciones de movimiento creando con esto experiencias nuevas a través de una 

motricidad vivenciada. 

 

La utilización de ambas manos mejora el desarrollo de las destrezas cognitivas, 

motrices y socio-afectivas del niño mejorando así su formación integral. 

 

La utilización de recursos y materiales adecuados permitirá afianzar el desarrollo de 

las capacidades perceptivo motrices. 

La práctica de ejercicios adecuados permite el desarrollo de otras destrezas tales 

como la lecto-escritura, la grafía, el razonamiento lógico matemático. 
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LISTA DE ILUSTRACIONES Y TABLAS 

UNIDADES 

 

Unidad 1 

Docente: Karina Cruz Asignatura: Educación Física 

Tema: Esquema corporal Nivel: Inicial dos 

Fortalecer su esquema corporal creando espacios donde experimente vivencias motrices 

como medio favorable para su desarrollo integral. 

Destrezas Conocimiento Actividades 
Evaluación 

Recursos 
Indicadores Instrumento 

Conocer su 

propio 

cuerpo 

Conciencia 

corporal. 

Posibilidades 

y limitaciones 

de 

movimiento. 

Concepto 

corporal. 

Control 

Postural. 

Tocar partes 

del cuerpo. 

 

Conoce su 

propio cuerpo. 

Lista de 

cotejo. 

Líneas. 

Cuerdas. 

Pelotas. 

Sacos. 

Tonificar su 

cuerpo. 

Tono y 

postura. 

Escalar, 

saltar, gatear, 

correr, 

lanzar. 

 

Tonifica su 

cuerpo. 

Lista de 

cotejo. 

Escaleras. 

Cuerdas. 

Sacos. 

Cancha. 

Controlar 

su 

respiración 

Respiración. 

Inhalar, 

exhalar, 

mantener la 

respiración. 

 

Controla su 

respiración. 

Lista de 

cotejo. 

Tubos. 

Pañuelos. 

Dominar 

sus 

hemisferios 

Lateralidad. 

Desplazamie

ntos, lanzar, 

patear, 

formaciones. 

 

Dominio de 

sus 

hemisferios. 

Lista de 

cotejo. 

Líneas.  

Pelotas. 

Plastilina. 
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Unidad 2 

Docente Karina cruz Asignatura Educación Física 

Tema Nociones temporo-espaciales Nivel Inicial Dos 

Desarrollar las nociones temporo espaciales aplicando actividades adecuadas para mejorar su 

formación integral, 

Destrezas Conocimiento Actividades 
Evaluación 

Recursos 
Indicadores Instrumentos 

Calcular el 

tiempo y 

cantidades. 

Tiempo. 

Juegos, el 

barco se une 

Minutos/hora

s/ segundos. 

Calcula tiempo 

y cantidades. 
Lista de cotejo. 

Calendario. 

Reloj. 

Cronometro 

Líneas. 

Calcular 

espacios y 

distancias. 

Espacio. 

Lanzar 

objetos lejos 

cerca. 

Ubicar su 

cuerpo dentro 

fuera de un 

círculo. 

Calcula 

espacios y 

distancias. 

Lista de cotejo. 

Cubos. 

Periódicos. 

Cajones. 

Círculos. 

Líneas. 

Calcular 

tiempo y 

distancia 

Espacio 

Tiempo. 

Coger 

balones luego 

de un pique. 

Golpear un 

balón 

colgado de 

una cuerda. 

Calcula tiempo 

y distancia. 
Lista de cotejo. 

Balones. 

Cuerdas. 

Palas. 

Pelotas. 

Globos. 

Representar 

oficios y 

situaciones 

del diario 

vivir. 

Representación 

Utilizar 

disfraces 

imitar 

personas 

artistas 

Usar recursos 

del medio. 

Representa 

oficios y 

situaciones 

diarias. 

Lista de cotejo. 

Disfraces. 

Botellas. 

Palos. 

Pelotas. 
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