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Resumen 

El presente documento tiene como objetivo principal mejorar  la psicomotricidad general, haciendo 

real hincapié en reforzar  la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. Este 

objetivo se plantea tras la primera semana del periodo de prácticas en la cual la observación es el 

instrumento que se utiliza para llevar a cabo una evaluación diagnostica de la realidad del aula en 

la que nos encontramos.  

A causa de esta evaluación, se lleva a cabo una propuesta de intervención donde se refuerza  la 

coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal en diversas actividades 

centrándonos en el niño observado que tiene carencias en el área motora. 

Para evaluar estas actividades, se utilizarán dos instrumentos principalmente el inventario de 

desarrollo BATELLE y las notas de campo. A partir de los datos de los instrumentos, se realiza 

una evaluación final para comprobar si los objetivos planteados han sido satisfactorios o no.  

Una vez analizados los resultados, muestran que los objetivos planteados se han alcanzado pero 

las mejoras en psicomotricidad en el niño observado han sido nulas.  

 

Palabras claves: coordinación motriz, esquema corporal, control corporal, retraso significativo.  

 

Abstract 

The present document has as main objective to improve the general psychomotricity, with real 

emphasis in reinforcing the motor coordination, the corporal scheme and the corporal control. This 

objective arises after the first week of the practice period in which observation is the instrument 

used to carry out a diagnostic evaluation of the reality of the classroom in which we are. 

Because of this evaluation, a proposal of intervention is carried out where motor coordination, body 

schema and body control are reinforced in several activities focusing on the observed child who 

has deficiencies in the motor area. 

To evaluate these activities, two instruments will be used, mainly the BATELLE development 

inventory and the field notes. From the data of the instruments, a final evaluation is made to check 

if the objectives have been satisfactory or not. 

Once the results are analyzed, they show that the objectives have been achieved but the 

improvements in psychomotricity in the child observed have been null. 

 

Key words: motor coordination, corporal scheme, corporal control, significant delay. 
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1. Justificación 

 

Este Trabajo de Final de Grado se ha llevado a cabo en el centro público CEIP Ausias March 

situado en la localidad de la Vall d’Uixó.  He elegido este centro para realizar mi TFG 

aprovechando mi estancia en  el periodo de prácticas.  

Estas  prácticas las he realizado en un aula de 4 años  compuesta por 19 niños:  9  niños y 10 

niñas. De todos ellos, uno  presenta un retraso significativo en todas las áreas del desarrollo.  

Decidí realizar una evaluación de diagnóstico para poder observar y evaluar de manera 

significativa todo aquello que era capaza de realizar y todo en lo que presentaba dificultad para 

poder alcanzar, con la finalidad de poder adaptar todas mis actividades y incluirlo en el grupo-aula.  

 

He decidido trabajar sobre este niño debido a que des del primer día que llegue al centro me llamo 

la atención por diversos motivos: no tiene lenguaje funcional, comprende ordenes sencillas, repite 

sonido, no dice ninguna palabra, hay intención comunicativa, señala lo que quiere, pide con la 

mano, tiene poco contacto visual, no rechaza el contacto con los compañeros los busca para jugar 

aunque la falta de vocabulario y comunicación interfieren significativamente en la relación con 

ellos, no tiene control de esfínteres y su nivel de comprensión es superior al de expresión. 

 

Durante este periodo, observe que en la única área que daba alguna respuesta psicomotriz era el 

área musical, ya que siempre que sonaba la música para salir o entrar al centro el niño bailaba al 

son de ella y percibía una mejora de los estímulos y de la coordinación mayor de lo habitual. No 

obstante, en general presentaba una falta de psicomotricidad a pesar de su intención por 

expresarse mediante el movimiento.  

 

A partir de esta observación me planteé mi objetivo de investigación en el cual se va centrar este 

TFG.  
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2. Marco teórico  

 

2.1. La psicomotricidad 

 

Muchos autores han sido los que han intentado definir el constructo de psicomotricidad a lo largo 

de los años pero no han llegando a un consenso. No obstante, haremos alusión de algunas 

definiciones más extendidas y que más se ajustan a lo que nosotros entendemos hoy en día como 

psicomotricidad. 

 

Según (Defontaine, 1978) define  la psicomotricidad como  aquello que puede esquematizarse 

entre cuerpo, espacio y tiempo. Para poder entender esta definición es necesario definir las dos 

partes que la constituyen: psico y motricidad. 

 

Arnaiz (1984) define la motricidad como la entidad dinámica que se subdivide en noción de 

organicidad, organización, realización, funcionamiento unido al desarrollo y a la maduración, todo 

lo cual se agrupo bajo la terminología de función motriz.  La motricidad se manifiesta por el 

movimiento, siendo éste el estado de un cuerpo en el cual la posición respecto a un punto fijo 

cambia continuamente en el espacio en función del tiempo y en relación a un sistema de 

referencia. 

 

Así mismo, la psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una perspectiva 

integral, considerando aspectos emocionales, motrices y cognitivos. Es decir, que busca el 

desarrollo global del individuo, tomando como punto de partida cuerpo y el movimiento para llegar 

a la maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde los 

más simples hasta los más complejos, todo esto revestido de un contenido emocional, basado en 

la intencionalidad, la motivación y la relación con el otro (Díaz, 2006). 

 

Por el contrario,  Berruezo (2008)  define psicomotricidad  refiriéndose básicamente al movimiento, 

pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecanico. Este autor, 

considera que la psicomotricidad no es el movimiento por el movimiento para desarrollar 

únicamente aspectos físicos del mismo, sino el movimiento para el desarrollo global del individuo. 

 

Estas definiciones dan a conocer la gran importancia que tiene la psicomotricidad durante el 

desarrollo del niño en sus primeros años de vida, por eso nos basáremos en la  teoría del 

desarrollo infantil de Jean Piaget. 
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La teoría de Piaget afirma que “la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del 

niño(a) y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz” (Durivage, 

1984, p.1).  

Por lo cual, en los primero años de la educación del niño (a), entendemos que toda la educación 

es psicomotriz porque todo el conocimiento, y el aprendizaje, parte de la propia acción del niño (a) 

sobre el medio, los demás y de las experiencias que recibe, y que al alcanzar un nivel de madurez 

psicomotriz tiene una buena base de aprendizaje, que le ayudará en el desarrollo afectivo-social, 

de lenguaje, cognitivo y emocional logrando ser un verdadero actor en el proceso de crecimiento y 

de aprendizaje, no solamente en esta primera etapa, sino a lo largo de su vida. (Comellas, 1987).  

 

Después de realizar diferentes lecturas, podemos definirlo basado en una visión global de la 

persona, el término “psicomotricidad”, según  (Durivage, 1984): 

 

Integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad 

de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. Partiendo de esta concepción se desarrollan 

distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la 

edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y 

constituir cada vez más el objeto de investigaciones científicas. 

 

 

2.2  Componentes de la psicomotridad. 

 

Del mismo modo vamos a definir los diferentes componentes de la psicomotricidad: 

Así pues definido el término de psicomotricidad, nos centramos en los diferentes componentes de 

la psicomotricidad, los cuales definiremos según (Díaz, 2006). 

 

 Control del cuerpo 

El control del cuerpo permite al niño realizar las acciones que desea adecuadamente, por eso al 

hablar de control corporal, es necesario referirse al tono, equilibrio y la postura, considerados 

como base de la actividad humana, ya que no solo son indispensables para realizar cualquier de 

las habilidades motrices básicas (caminar, correr, saltar, lanzar atrapar..) sino que son requisito 

previo para adaptar cualquier movimiento voluntario o acción a un objeto. Es decir, que son la 

plataforma sobre la cual se edifica el desarrollo corporal y si tomamos en cuenta que el cuerpo es 

la base del intelecto, constituyen el soporte donde se apoyan los procesa mentales superiores. 

 

 

 



5 
 

 Tono 

El tono es definido como la actividad permanente de los músculos estriados que permite el 

mantenimiento de la postura, el equilibrio y prepara el cuerpo para responder adecuadamente 

ante las demandas de la vida. Por ello, hablar de tono es hablar de ajuste, de control entre la 

excitación y la inhibición, entre la tensión y la distensión, el movimiento y la inmovilidad. 

 

 Equilibrio 

El equilibrio es la habilidad para asumir y mantener cualquier posición corporal contra la fuerza de 

gravedad y es una de las adquisiciones más importantes puestos que es la base de la postura a 

través de la cual actuamos. El equilibrio se encuentra relacionado con el tono a través de los 

músculos, que son los agentes realizadores dl equilibrio, el cual depende directamente del sistema 

laberintico, de la visión y los reflejos plantares, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta 

información. 

 

 Postura 

La evolución de la postura depende de la maduración nerviosa, de los procesos tónicos, del 

equilibrio  corporal y emocional favorable y de las características psicomotrices del individuo. 

La postura se refiere a la posibilidad de adoptar distintas posiciones y a la forma en la cual se 

relacionan distintos segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o mantener 

un mismo estado. 

 

 Esquema Corporal 

En psicomotricidad se le da el nombre de “esquema corporal” a la representación mental o 

conocimiento que tenemos del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y sus 

posibilidades de acción. 

 

La estructuración del esquema corporal, se organiza en torno a una correspondencia 

continuamente enriquecida entre el exterior y el interior del individuo que evoluciona lentamente 

en función de la maduración del sistema nervioso, de la estimulación sensorial, de las 

experiencias motrices, del constante intercambio con el medio ambiente y por último, de las 

relaciones afectivas con los adultos importantes que aceptan, aman, rechazan o ignoran el cuerpo 

del niño, formándose así un sentimiento de aceptación o rechazo. Este es un proceso constante, 

dinámico, que se conquista, se transforma y se flexibilidad o se rigidiza dependiendo de las 

experiencias que proporcione el entorno. 

 

 Coordinación motriz 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de realizar una gran variedad de 

movimientos en los que intervienen distintas partes del cuerpo de manera organizada y que nos 
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permiten realizar con precisión diversas acciones.  

 

Podemos clasificar la coordinación motriz de la siguiente manera: 

 

6.1 Coordinación dinámica general 

Son aquellos movimientos en los que se requiere del ajuste reciproco de todas las partes del 

cuerpo y que generalmente implican desplazamiento, es decir, la marcha, la carrera, el gateo, el 

salto, el giro, el arrastre y diversas combinaciones. 

 

6.2 Coordinación visomotriz 

Se refiere a los movimientos ajustados por el control de la visión. Las actividades de coordinación 

visomotriz, son aquellas en als que la vista fija un objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se 

adecúa para lograr la ejecución precisa de la acción. El lanzamiento y la recepción son las 

actividades visomotoras por excelencia. 

 

6.2.1 Lanzamiento 

Lanzamiento: es una conducta que surge antes que la recepción, en la que se da un 

desprendimiento burdo y sin control del objeto que el pequeño tiene en sus manos. 

 

6.2.2 Recepción 

Es una acción más compleja y se entiende como la interrupción de la trayectoria de un móvil, lo 

cual requiere de la sincronización de las propias acciones con el objeto en movimiento. 

 

6.3 Coordinación óculo-manual 

Se refiere a los movimientos de la mano en los que se requiere del ajuste de la visión, es decir, 

todas las actividades manuales.  Podemos incluir dentro de ésta área todas las actividades en las 

que se debe coordinar el movimiento para lograr el manejo de diversos objetos. 

 

Una vez desarrollados todos los componentes de la Psicomotricidad, basándose en las 

características y el diagnóstico del niño a observar, se ha decidido reforzar la coordinación motriz, 

el esquema corporal y el control corporal. De todas formas, no debemos dejar de lado  que al 

trabajar estos aspectos más concretamente, se trabajan otros de forma indirectamente. 

 

Se debe agregar, que la mejor manera de trabajarla según estudios realizados, es mediante el 

juego motor. 
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2.3. El juego motor 

 

Según (Landazabal, 2008) “el juego es una actividad indispensable para el desarrollo humano, 

puesto que le permite: desarrollar el pensamiento, elaborar experiencias traumáticas, satisfacer 

necesidades, descargar tensiones, explorar y descubrir, el gozo de crear, satisfacer fantasías, 

lograr aprendizajes, relacionarse con el resto, ampliar los horizontes de sí mismo, etc”  (p.8) 

 

Torbert (1987) lo define así: 

Por sus múltiples atributos, el juego está en posibilidad de atraer y retener las energías y la 

concentración de sus participantes.  De la misma forma que uno aprende el control  muscular a 

través de experiencias frecuentes y repetitivas, el juego suele ser una herramienta para aprender 

a evaluar la interacción social para comprender y abordar diferentes respuestas emocionales y 

sentimientos personales. 

 

Por eso, la importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los órganos 

del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el 

carácter y se estimula el poder creador. 

 

Su importancia educativa es trascendente y vital, por eso el juego es una forma natural de 

intercambio de los esquemas de conocimiento que tienen los niños y niñas. Los marcos lúdicos no 

están cerrados a los adultos; por el contrario, un adulto que verdaderamente quiera y sepa jugar, 

es un compañero ideal. Esto permite al educador pensar en el escenario lúdico como un posible 

escenario pedagógico. 

 

Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando, el niño aprende, sobre todo, a conocer y 

comprender el mundo social que le rodea. El juego es un factor espontáneo de educación y cabe 

un uso didáctico del mismo, siempre y cuando, la intervención no desvirtúe su naturaleza y 

estructura diferencial. 

 

En lo que respecta al individuo que los realiza, “los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el 

ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. 

También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo.” (Bruner, 2011, p.12). 

 

Así pues, dependiendo del ámbito en el  que se quiera trabajar se debe focalizar en unas áreas u 

otras. Por lo que se refiere a esta intervención, se trata de un ámbito educativo debido a que esta 

se produce en un centro escolar de carácter público.  Se debe agregar que debido a realizarse en 
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un colegio, se permite proporcionar a la psicomotricidad la importancia que se merece, en vista 

que en ocasiones se olvida el propósito  principal que tiene la educación que es el desarrollo 

integro de los niños y niñas por esto, el objetivo principal es trabajar la psicomotricidad, pero 

centrándose en trabajar la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. 

 

2.4 Explicación del caso 

 

El trabajo se basa en un  diagnostico psicomotor de un niño en concreto, el diseño será de un 

programa de intervención psicomotor de refuerzo y su aplicación para poder observar si existe una 

mejoría. 

 

Con respecto a este alumno, se trata de un niño de cuatro años de edad, que desde su entrada al 

ámbito escolar se percibía un desarrollo atípico en todas las áreas del desarrollo de su evolución.  

Para hacer mención a este alumno que estoy evaluando,  le voy a asignar un nombre ficticio, este 

será Raúl. 

 

Al no producirse ningún desarrollo evolutivo relacionado a su edad, la tutora del propio niño pidió 

al centro que le realizaran unas pruebas, con el permiso familiar, para saber exactamente su 

grado madurativo.  

A nivel familiar existen antecedentes maternos de varias generaciones de discapacidad 

intelectual, además su entorno familiar es limitado en cuanto a estimulación,  a desarrollo de 

hábitos y de habilidades sociales. 

 

También se observa que no tiene un lenguaje funcional, aunque su nivel de comprensión es 

superior al de expresión. Comprende órdenes sencillas y repite sonidos, pero no dice ninguna 

palabra, carece de intención comunicativa, no señala lo que quiere ni pide con la mano, tiene poco 

contacto visual. Por otro lado, no rechaza la relación con los compañeros. Este los busca para 

jugar aunque la falta de vocabulario y comunicación interfieren significativamente en su relación 

con ellos.  Además no tiene asimilado el control de esfínteres. 

 

En cuanto a los recursos que se han utilizado para la evaluación psicopedagógica,  podemos 

observar  diferentes fuentes, de las cuales vamos a nombrar a continuación: 

 

BATELLE: 3 años 2 meses = 38 meses 

M-CHAT: solo un ítem critico. 

IDENTEA: no cumple criterios. 

INFORME SEAFI: seguimiento y tutela de servicios sociales, antecedentes madre y familia  

materna discapacidad intelectual. 



9 
 

INFORME AL: Escala de Lenguaje Infantil, edad lingüística inferior a 3. 

 

Cabe destacar que Raúl, ha sido evaluado por una especialista del centro, pero debido al poco 

interés de  la familia por saber que necesidades educativas necesita Raúl, no ha sido 

diagnosticado por un especialista que pueda dar por válida la etiqueta extraída en el centro. 

Es importante decir, que el resultado del desarrollo global se obtiene realizando un promedio de 

todas las áreas de la BATTELLE, y los resultados obtenidos después de la evaluación  son los 

siguientes: 

Área personal-social: 8 meses. 

Área adaptativa: 10 meses. 

Área motora: 20 meses. 

Motricidad gruesa 21 meses. 

Motricidad fina 18 meses. 

Área de comunicación: 8 meses. 

Área cognitiva: 4 meses. 

 

A continuación mostramos un gráfico en la cual podemos observar de forma clara en qué edad se 

encuentra Raúl,  en las diferentes áreas que se evalúan con esta herramienta. La línea verde 

refleja la edad cronológica que debería tener. 

 

Gráfico 1: Nivel de retraso evolutivo que Raúl. 

 

Mostramos a continuación un gráfico en el cual se desglosa la subarea Motora para poder 

observar de forma clara las diferencias. 
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Gráfico 2: Retraso evolutivo que presenta en la subárea motora. 

 

Teniendo en cuanta la información que disponemos sobre Raúl, el programa que se  va a llevar  a 

cabo, se centra en aquellas capacidades en las que tiene una carencia elevada, es decir, se 

trabajará la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. 

 

 

3. Metodología 

 

3.1. Objetivo. 

 

El objetivo principal de este trabajo es mejorar  la psicomotricidad general de Raúl, haciendo real 

hincapié en reforzar  la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. 

 

3.2. Herramienta de diagnóstico y valoración. 

 

Con la finalidad de realizar una evaluación de la coordinación motriz, el esquema corporal y el 

control postural se han utilizado diferentes instrumentos. Por una parte, se ha realizado una 

observación sistemática y continua mediante el diario de campo. Y por otra parte,  se ha 

administrado el BATTELLE después de la intervención, para poder  comparar los resultados 

obtenidos en las diferentes áreas del desarrollo con los resultados registrados por la 

psicopedagoga a principio de curso. 

El Inventario de Desarrollo BATALLE está compuesto por 341 ítems agrupados en diferentes 

áreas: Personal/Social; Adaptativa; Motora; Comunicación y Cognitiva. Así mismo, el propio 

inventario tiene una prueba de “Screening”, constituida por 96 ítems, incluidos en los 341, para 

una evaluación rápida. En este caso, a Raúl, se le ha evaluado mediante la prueba de 
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“Screening”, y con especial énfasis en el área motora. Únicamente se ha ejecutado esta área 

porque es el ámbito en el que voy a trabajar. 

 

Con respecto al  área Motora, este inventario está formado por 42 ítems, las cuales evalúan las 

capacidades para utilizar y controlar los músculos del cuerpo (tanta motricidad gruesa y fina). 

Dentro de la capacidad del desarrollo motor grueso encontramos: el control corporal, la 

locomoción y la coordinación corporal; por lo que respecta al desarrollo motor fino podemos 

encontrar: motricidad perceptiva y la motricidad fina. 

 

 

3.3 Programa de refuerzo. 

 

Ahora que los objetivos están planteados y se han realizado las pruebas pertinentes para saber el 

grado de desarrollo de Raúl, vamos a pasar a explicar el programa de refuerzo. 

 

La intervención psicomotriz debe tener en cuenta una serie de parámetros que constituyen los 

elementos esenciales de análisis de la actividad psicomotriz (Arnáiz, 1996). 

 

Para este programa de intervención, se ha partido de los diferentes parámetros como son el 

tiempo, los objetos y el espacio utilizado, que han sido puntos clave para poder adaptar este 

programa a las necesidades educativas del niño observado. 

 

El programa de intervención está formado por un total de 7 actividades (anexo 7.1 ).  Estas  han 

sido planteadas tanto para trabajar el objetivo general como los objetivos específicos, es decir,  

reforzar la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. Además al trabajar la 

psicomotricidad de manera global se han trabajado indirectamente otras áreas de la misma. 

 

Solamente se han realizado siete sesiones debido a que la psicomotricidad en el aula solo se 

trabaja una sesión a la semana, no se podía ampliar el horario del gimnasio y este programa se ha 

llevado a cabo durante el horario escolar y no era posible disponer de una ampliación del tiempo 

lectivo. 

 

Estas sesiones se han llevado a cabo en el centro escolar, precisamente en el gimnasio,  los 

martes a primera hora de la tarde, con una duración de 45 min cada una de ellas. Cada una de 

estas sesiones tienen la misma estructura, en primer lugar una actividad de motivación y 

seguidamente se realizará la explicación de la actividad prevista  y su puesta en marcha. Para 

finalizar la sesión se llevara a cabo una actividad de relajación con el fin de que los niños vuelvan 

a su estado de calma. 
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La puesta en práctica de las diversas sesiones se han realizado de forma globalizada por todo el 

grupo, incluido el niño observado, siendo su nivel de desarrollo, extraído por el BATELLE, el punto 

de partida de las actividades, para poder llevarlas a cabo por todos los componentes. 

 

No obstante esto, la observación en la puesta en práctica, no ha sido globalizada, sino que se ha 

centrado en Raúl exclusivamente, con la finalidad de poder extraer la máxima  información posible 

para su post evaluación. 

 

Con el motivo de aclarar nuestro programa de intervención pasamos a detallar las diversas 

actividades en la 

 

Tabla 1. 

Tabla de la distribución de las actividades. 

Sesión ACTIVIDAD OBJETIVOS GUIA MATERIALES 

1 (45 min.) 

La Sabana africana  

(expresión 

animales) 

Trabajar la 

coordinación 

motriz, el esquema 

corporal y el control 

corporal. 

Niño conductor 

Música, 

colchonetas, 

bancos, aros, 

cuerdas, móviles de 

espuma 

2 (45 min.) 
Got Talent Africano 

(Danzas Africanas) 

Trabajar el 

esquema corporal y 

el control corporal. 

Libre 

Danzas asimiladas 

por el coordinador 

de la sesión 

3 (45 min.) 

Cuento vivencial 

“Elmer” modificado 

 

Trabajar el 

esquema corporal y 

el control corporal. 

Niño conductor 

Todos los que sean 

necesario para su 

realización 

4 (45 min.) Ritmos Africanos 

Trabajar la 

coordinación 

motriz, el esquema 

corporal y el control 

corporal. 

Libre EL propio cuerpo 

5 (45 min.) 

Dakar 

 

Trabajar la 

coordinación 

motriz, el esquema 

Libre 

Bancos, móviles, 

cuerdas, ladrillos, 

picas etc. 
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corporal y el control 

corporal. 

6 (45 min.) 

Anda así 

 

Trabajar la 

coordinación 

motriz, el esquema 

corporal y el control 

corporal. 

Libre 
Animales, y música 

de los animales 

7 (45 min.) 
El balón de las 

palabras 

Trabajar el 

esquema corporal y 

el control corporal. 

Libre 
Pelota, rotulador, 

elemento sonoro 

Nos referimos a niño conductor, a un compañero que durante la actividad  ayuda a Raúl en casa 

de necesitarlo. 

 

Por el que se ha optado por el niño conductor en diferentes sesiones, ha sido por la sencilla razón 

que le permite al coordinador de la sesión realizar una observación más completa y amplia 

pudiendo así analizar el correcto funcionamiento de esta, como  así poder darle al niño más 

libertad dentro de sus límites, aunque el docente este observándolo concretamente a él para 

poder evaluarlo correctamente. 

 

4. Resultados. 

 

En este apartado vamos a realizar un análisis de los resultados que hemos obtenido a partir de las 

notas de campo y el BATTELLE, específicamente en la prueba de screening en el área Motora. 

El BATELLE , se  ha llevado a cabo en dos momentos:  antes del programa de intervención para 

obtener la edad de desarrollo y poder así adaptar las necesidades del niño observado y, una vez 

finalizado este, para saber si se han cumplido los objetivos planteados de forma positiva. 

 

4.1 Prueba de screening. 

 

Esta prueba se ha realizado dos veces como hemos comentado anteriormente,  la primera  vez la 

hicimos globalmente para poder extraer en exactitud la edad en la que se encontraba. 

 

La segunda vez, esta prueba se realizó el día 13 de Febrero, la edad cronológica de Raúl era de 

38 meses globalmente y 20 meses, en el área motora: en la Motricidad gruesa 21 meses y  en la  

Motricidad fina 18 meses.  Una vez analizados estos resultados, podemos decir que Raúl se 
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encuentra muy por debajo de la edad a la que le corresponde estar en todas las áreas del 

desarrollo y mucho más por debajo en el área motora. 

 

4.2 Área motora. 

 

Para observar mejor aquellos ítems que se han evaluado, vamos a mostrar las tablas en 

referencia al área motora, tanto los resultados previos como los posteriores. 

En las dos evaluaciones la casilla coloreada  de color verde refleja el resultado obtenido. Los 

criterios de evaluación que se han utilizado son los siguientes: 2 puntos, si el niño 

realiza/responde adecuadamente con lo que se le pide; 1 punto, si el niño intenta realizar lo que 

se pide pero no lo consigue o consigue una parte y, 0 puntos, si el niño no puede/no quiere 

realizar lo que se pide. 

La tabla 1 muestra la evaluación de la subárea del control corporal,  asociada a la motricidad 

gruesa. En esta se pueden observar los mismos resultados en todos los ítems antes y después de 

la intervención debido a que en la prueba inicial ya se habían alcanzados los máximos valores. 

 

Tabla 1. 

Tabla de la evaluación corporal. 

SUBÁREA: CONTROL CORPORAL 

EDAD (meses) CONDUCTA ANTES DESPUÉS 

0-5 Mantiene erguida la 

cabeza. 

2 1 0 2 1 0 

 Levanta la cabeza. 2 1 0 2 1 0 

 Sentado con apoyo 

gira la cabeza a 

ambos lados. 

2 1 0 2 1 0 

6-11 Permanece sentado 

momentáneamente, 

sin ayuda. 

2 1 0 2 1 0 

 Permanece en pie 10 

segundos, 

apoyándose en algo 

estable. 

2 1 0 2 1 0 
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12-17 Permanece en pie sin 

ayuda. 

2 1 0 2 1 0 

 

 

La tabla 2, muestra la evaluación de la coordinación corporal, que pertenece al desarrollo 

evolutivo de la motricidad gruesa, se puede observar que en lanzar la pelota, imita posturas con 

los brazos, mantenerse sobre un pie etc.  Raúl  empieza a tener ciertas dificultades para lograr el 

ítem evaluado, estas dificultades han aparecido des del mes 18-23 hasta el final. 

Como podemos visualizar estas dificultades vienen dadas por problemas en el equilibrio o  en 

cuanto a la manipulación de objetos, es decir, en cuanto a a lanzamientos y recepciones de 

objetos en este caso pelotas. 

Tal y como podemos observar en general que en esta subárea, no se presentan cambios, por lo 

que supone que no se han producido mejoras, pero tampoco se han producido un retraso en 

cualquier ítem observado. 

 

Tabla 2 

Tabla de la evaluación de la coordinación corporal 

SUBÁREA:  COORDINACIÓN CORPORAL 

EDAD 

(meses) 

CONDUCTA ANTES DESPUÉS 

0-5 Junta las manos en la linea media 2 1 0 2 1 0 

 Se lleva un objeto  a la boca 2 1 0 2 1 0 

6-11 Se pone de pie apoyandose en un 

mueble 

2 1 0 2 1 0 

 Se incorpora hasta la posición 

sentado 

2 1 0 2 1 0 

12-17 Camina llevando un objeti¡o 2 1 0 2 1 0 

 Se engancha para coger un objeto 2 1 0 2 1 0 

18-23 Lanza la pelota 2 1 0 2 1 0 

 Chuta la pelota 2 1 0 2 1 0 

24-35 Avanza 2 o 3 pasos siguiendo una 2 1 0 2 1 0 
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linea 

 Se mantiene sobre un pie 2 1 0 2 1 0 

 Lanza la pelota para que la coja 

otra persona 

2 1 0 2 1 0 

36-47 Da una voltereta 2 1 0 2 1 0 

48-59 Imita posturas con los brazos 2 1 0 2 1 0 

 Salta sobre un pie 2 1 0 2 1 0 

 Anda punta-tacón 2 1 0 2 1 0 

 Recorre tres metros saltando 

sobre un pie 

2 1 0 2 1 0 

        

60-71 Coge una pelota 2 1 0 2 1 0 

 Se m,antiene sopbre un solo pie, 

alternativamente, con los ojos 

cerrados 

2 1 0 2 1 0 

 Salta hacia adelante con los pues 

juntos 

2 1 0 2 1 0 

72-83 Se inclina y toca el suelo con las 

manos 

2 1 0 2 1 0 

 Anda por una linea punta tacón 2 1 0 2 1 0 

 Lanza la pelota a una diana 2 1 0 2 1 0 

84-95 Salta a la cuerda 2 1 0 2 1 0 

 Mantiene el equilibrio en cuclillas 

con los ojos cerrados 

2 1 0 2 1 0 

 Coge la pelota con una mano 2 1 0 2 1 0 

 

En relación a la subárea de locomoción, la cual pertenece al desarrollo evolutivo motor grueso, se 

observa que no se producen una mejora después de la intervención, pero tampoco un retraso en 
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unos de los ítems evaluados. En está Raúl no tiene dificultades de realización de las actividades 

hasta las referidas a los 24-35 meses de desarrollo en los cuales ya empieza a tener dificultades y 

en los  36-47 y 72-83 meses ya no tiene bastante desarrollo para conseguir los ítems evaluados, 

tal y como se puede visualizar en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Tabla de la evaluación de la locomoción 

SUBÁREA:  LOCOMOCIÓN 

EDAD 

(meses) 

CONDUCTA ANTES DESPUÉS 

6-11 Comienoz a dar pasos 2 1 0 2 1 0 

 Gatea 2 1 0 2 1 0 

 Camina con ayuda 2 1 0 2 1 0 

12-17 Sube escaleras gateando 2 1 0 2 1 0 

 Camina sin ayuda 2 1 0 2 1 0 

 Se levanta sin ayuda 2 1 0 2 1 0 

 Sube escaleras con ayuda 2 1 0 2 1 0 

18-23 Baja escaleras con ayuda 2 1 0 2 1 0 

 Corre tres metros sin caerse 2 1 0 2 1 0 

 Sube y baja escaleras sin ayuda, 

colocando ambos pies en cada 

escalón. 

2 1 0 2 1 0 

24-35 Salta con los pies juntos 2 1 0 2 1 0 

36-47 Baja escaleras alternando los pies 2 1 0 2 1 0 

72-83 Brinca alternando los pies 2 1 0 2 1 0 

 

 

 

La tabla 4, muestra la evaluación de la subárea  de la motricidad fina, es como bien indica el 

nombre al desarrollo evolutivo de la motricidad fina. En esta subárea, podemos observar que 
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hasta los 12-17 meses no presenta ninguna dificultad, es a partir de aquí cuando empieza a 

presentar problemas. 

Como podemos  observar, en los ítems que presentan una motricidad fina más precisa y selectiva 

es cuando el niño ya presenta serias dificultades. Por otro lado, podemos visualizar que en los 

ítems que presentan una ejecución de motricidad gruesa es cuando el niño observado no tiene 

problemas o si lo tiene finalmente lo consigue realizar. 

En esta se pueden observar, que no hay ninguna mejora ni tampoco un retroceso  en ninguno de 

los ítems evaluados de los dos momentos realizados. 

 

Tabla 4 

Tabla de la evaluación de  motricidad fina 

SUBÁREA:  MOTRICIDAD FINA 

EDAD 

(meses) 

CONDUCTA ANTES DESPUÉS 

0-5 Mantine  las manos 

predominantemente abiertas. 

2 1 0 2 1 0 

 Sostiene un objeto con los dedos y 

la palma de la mano (presión 

cúbito-palmar). 

2 1 0 2 1 0 

6-11 Coge un caramelo con varios 

dedos en oposición al pulgar 

presión digital parcial). 

2 1 0 2 1 0 

 Se pasa un objeto de una mano a 

otra. 

2 1 0 2 1 0 

 Abre cajones o armarios. 2 1 0 2 1 0 

12-17 Entrega un juguete. 2 1 0 2 1 0 

 Coge un caramelo con los dedos 

índice y pulgar (pinza superior). 

2 1 0 2 1 0 

24-35 Abre una puerta. 2 1 0 2 1 0 

 Ensarta 4 cuentas grandes. 2 1 0 2 1 0 
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36-47 Pasa páginas de un libro. 2 1 0 2 1 0 

 Sujeta el papel mientras dibuja. 2 1 0 2 1 0 

 Dobla una hoja de paple por la 

mitad. 

2 1 0 2 1 0 

 Corta con tijeras 2 1 0 2 1 0 

 Dobla dos veces un papel. 2 1 0 2 1 0 

48-69 Abre candado con llave. 2 1 0 2 1 0 

60-71 Hace una pelota arrugando papel. 2 1 0 2 1 0 

 Hace un nudo. 2 1 0 2 1 0 

84-95 Se toca con el pulgar las yemas de 

los dedos de la mano. 

2 1 0 2 1 0 

 

En la evaluación de la subárea  de la motricidad perceptiva, que también pertenece al desarrollo 

evolutivo de la motricidad fina, se puede observar que des de un principio ha necesitado más 

intento para poder realizar los ítems evaluados y des de los 36-47 ha tenido una mayor dificultad 

para la realización de estos siendo estos  mayor que su desarrollo evolutivo y por eso son “nulos”. 

En cuanto al progreso de las dos evaluaciones, no se observa ninguna mejora ni antes ni después 

del programa de refuerzo, tal y como se puede visualizar en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Tabla de la evaluación de  motricidad perceptiva 

SUBÁREA:   MOTRICIDAD PERCEPTIVA 

EDAD 

(meses) 

CONDUCTA ANTES DESPUÉS 

0-5 Toca un objeto . 2 1 0 2 1 0 

12-14 Mete la pastillas en la botella. 2 1 0 2 1 0 

 Construye una torre de dos 

bloques. 

2 1 0 2 1 0 

18-23 Mete anillas en un soporte. 2 1 0 2 1 0 



20 
 

 Saca la pastilla de la botella. 2 1 0 2 1 0 

36-47 Copia una línea vertical. 2 1 0 2 1 0 

 Copia un circulo. 2 1 0 2 1 0 

48-59 Copia una cruz 2 1 0 2 1 0 

 Corta con tijeras siguiendo una 

linea. 

2 1 0 2 1 0 

 Copia las letras V, H y T. 2 1 0 2 1 0 

 Copia un triángulo. 2 1 0 2 1 0 

60-71 Dibujo una eprsona (incluyendo 

seis elementos). 

2 1 0 2 1 0 

 Copia un cuadrado. 2 1 0 2 1 0 

 Copia palabras sencillas. 2 1 0 2 1 0 

 Copia los números del 1 al 5. 2 1 0 2 1 0 

72-83 Copia palabras con letras 

mayúsculas y minúsculas. 

2 1 0 2 1 0 

 Copia flechas. 2 1 0 2 1 0 

 Copia un rombo. 2 1 0 2 1 0 

84-95 Copia un triángulo inscrito en otro 

triángulo. 

2 1 0 2 1 0 

 Escribe una frase sencilla en letra 

cursiva. 

2 1 0 2 1 0 
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5. Discusión y conclusiones. 

El objetivo general de este trabajo  era mejorar  la psicomotricidad general de Raúl, haciendo real 

hincapié en reforzar  la coordinación motriz, el esquema corporal y el control corporal. 

Lamentablemente, después del análisis de los resultados se ha observado que Raúl no ha 

mejorado en ninguna de las áreas trabajadas. 

Esto puede ser debido a que según Arnaiz (1984),  la motricidad es un entidad dinámica que se 

divide en diferentes apartados todos ellos unidos al desarrollo y a la maduración de la persona, 

siendo estos dos últimos puntos unas de las principales carencias que posee Raúl, y que han 

podido ser los responsables de que no haya surgido una mejora al realizar la propuesta de 

intervención. 

 

En la misma línea, como bien dice Diaz (2006) en su definición de psicomotricidad, esta se 

contempla desde una perspectiva integral considerando aspectos emocionales, motrices y 

cognitivos, siendo estas unas de las principales carencias de Raúl. La carencia en estos aspectos 

que han podido ser los responsables de que no haya habido una mejora en el desarrollo del área 

motora después de la intervención. 

 

Por otro lado, la teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz del niño(a) y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz.  

(Durivage, 1984). Tal y como Raúl presenta, tiene tan poca acción motriz,  que esto desemboca 

en un bajo nivel de conocimiento y aprendizaje, tal y como se observa en los resultados que no 

hay un margen de mejora amplio sino todo lo contrario es muy reducido  y no mejora en la post 

evaluación. 

 

En referencia a los objetivos planteados, se puede decir que no se han obtenido mejoras en los 

ítems evaluados pero estos sí que se han trabajado de forma correcta en las diferentes sesiones 

planteadas, como podemos observar en las notas de campo (anexo 7.2). La causa de que no se 

haya conseguido una mejora visible puede venir influenciada por diversos factores, uno de ellos 

puede ser el número  insuficiente de sesiones que se han llevado a cabo debido a que hay un 

tiempo limitado para ello. 

 

Otro factor es el instrumento de evaluación utilizado con Raúl, que podría no haber sido el más 

apropiado dejándose a un lado otros factores que puedan influir en el desarrollo motor pero no 

obstante esto, se han utilizado dos instrumentos con el motivo de extraer el mayor número de 

datos y poder analizar la mayor cantidad de ellos. 
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Por otro lado encontramos las actividades, que han sido diseñadas y adaptadas para trabajar los 

objetivos planteados a principio del trabajo, siendo estas insuficientes como ya  hemos 

mencionado anteriormente. 

 

Así mismo, se puede observar que durante todo este trabajo llevado a cabo en el centro escolar, 

dicho centro  da muy poca importancia a todo lo  relacionado con la motricidad en la etapa de 

educación infantil, siendo esta una etapa en la cual los niños y niñas adquieren la gran mayoría de 

conocimientos y habilidades, siendo el movimiento la base de su aprendizaje. 

Todo esto viene dado por que los propios maestros o maestra se centran más en reforzar la parte 

social, comunicativa o  cognitiva y dejan a un lado la motricidad, siendo esta de gran importancia, 

la cual podría ayudar a mejorar en muchos aspectos los refuerzos previstos. 

 

En cuanto a la formación como maestro/a en Educación Infantil y más específicamente a temas 

motores, no tengo conocimientos suficientemente amplios como para poder  beneficiar en gran 

cantidad a nuestro alumnado y más con niños que presentan algún tipo de diversidad. 
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7. Anexos 

 

7.1 Actividades 

Numero 1 

Nombre La Sabana africana  (expresión animales) 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Música, colchonetas, bancos, aros, cuerdas, móviles de espuma, 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo La sesión consistirá en ambientar el gimnasio en una selva africana (música 

incluida), es decir, se distribuirán zonas por todo el espacio usando todos los 

materiales disponibles con los que ayudarán a darle el realismo y la motivación 

a los niños y niñas. Cada zona consistirá en una zona de retos (siempre con 

toda seguridad) con los que tendrán que afrontar los niños para poder disfrutar 

y darle vivencia a la sabana Africana. 

Antes de entrar al gimnasio se cerrará el gimnasio con llave y se les explicará a 

los niños que deben decir unas palabras mágicas para poder entrar en el 

mundo de la sabana que han preparado y al traspasar la puerta deberán 

imaginarse y sentirse en este espacio (tanta realidad como sea posible). 

Una zona se utilizará bancos cogidos a las espalderas: los participantes 

deberán subirlos por un lado, cruzar las espalderas despacio y  sin caerse y, 

bajar por el otro lado donde habrá más bancos.  

Una segunda zona, se simulará el paso de un rio por encima de un árbol, para 

esto  utilizaremos colchonetas  que simularán el agua y el tronco una fila de 

bancos, con los que deberán  cruzarlos sin caerse al agua. 

Una tercera zona, donde se simularán túneles subterráneos donde  se 

colocarán entre dos puntos de apoyos telas o móviles los cuales deberán 

arrastrarse para poder pasarlos.  

Una cuarta zona, donde se simularán las carreteras de la sabana, se utilizará 

cuerdas haciendo curvas las cuales deberán pasar haciendo esta forma para 

poder cruzarlas. 

 para el niño con cierta problemática se le asignará un niño conductor el cual le 

ayudará  a poder superar todos los retos presentes en esta sesión. El maestro 
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observará principalmente y si es necesario intervendrá en el caso que haga 

falta.  

Si durante el transcurso del tiempo se crean más zonas (por el propio maestro 

o por los niños) de las que estaban prevista, una vez acaba la actividad se 

incluirán en el cronograma para mejora de la actividad. 

 

Observaciones:  

 

 

Numero 2 

Nombre Got Talent Africano (Danzas Africanas) 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Asimilación de la danzas por el coordinador de la sesión, música en un pen, el 

propio cuerpo como instrumento  y altavoz. 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo Antes de empezar la “actuación”, les enseñaremos unos pasos básicos para 

más tarde realizarlos todos juntos una vez finalizados. Una vez se les haya 

enseñado todos los pasos, pondremos unos ritmos africanos de base para que 

sientan el ritmo y el tempo de las canciones Africanas simulando sus “fiestas” 

que son para ellos las danzas. 

Observaciones:  

 

 

Numero 3 

Nombre Cuento vivencial “Elmer” modificado 

Edad A partir de 4 Años 

Materiales Todos los que sean necesario para su realización 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 
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Desarrollo El responsable de la actividad ira contando el cuento y cuando se pronuncie 

una acción se realizara a medida que va transcurriendo la narración. 

El cuento es el siguiente.  

 1. Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes 

viejos, elefantes altos  (saltamos) y elefantes bajitos (nos agachamos). 

Elefantes así y asá y de cualquier otra forma, todos diferentes, pero todos 

felices y todos del mismo color. . . menos Elmer.  

  2. Elmer era diferente. Elmer era de colores. Elmer era amarillo (corre que te 

pillo)  y naranja  (arriba la panza) y rojo (ponte cojo) y rosa (aletea como una 

mariposa) y morado (cógete del de al lado) y azul (y verde ( y negro ( y blanco 

(encima del banco). Elmer no era color elefante.  

3. Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas veces Elmer jugaba 

con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él; pero casi siempre 

que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido.  

  4. Una noche Elmer (nos acostamos en el suelo)  no podía dormir se puso a 

pensar…estaba harto de ser diferente. ¿Quién ha oído hablar de un elefante de 

colores? “Por eso todos se ríen cuando me ven.” Y por la mañana temprano, 

cuando casi nadie estaba despierto (nos levantamos y nos desperezamos) , 

Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta.  

  5. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le 

decían ¡Buenos días Elmer! (saludamos) Y Elmer contestaba a cada uno 

¡Buenos días! (acción de contestar)  

  6. Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando: 

un árbol bastante alto. Un árbol lleno de frutos color elefante. Elmer agarró el 

tronco con la trompa  y sacudió (zarandeamos nuestro cuerpo) el árbol hasta 

que todos los frutos cayeron al suelo. 

  7. Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, Elmer se tiró encima de ellos y 

se revolcó de un lado y del otro, (realizamos las acciones) hasta que no quedó 

ni rastro de amarillo, naranja, rojo, rosa, morado, azul, verde, negro o de 

blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro 

elefante.  

 8. Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño.  (Andamos hacia atrás) 

Se encontró de nuevo con los animales. Esta vez le decían todos: Buenos días, 
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elefante. Y Elmer sonreía y contestaba: Buenos días (acción de contestar)  – y 

estaba encantado de que no lo reconocieran.  

  9. Cuando Elmer se encontró con los otros elefantes vio que estaban todos de 

pie y muy quietos. Al cabo de un rato Elmer se dio cuenta de que algo raro 

pasaba; ¿Qué podía ser? Miró a su alrededor. (Miramos y  movemos el cuerpo 

hacia un lado y al otro). 

  10. era la misma selva de siempre, el mismo cielo luminoso de siempre, la 

misma nube cargada de lluvia que aparecía siempre de vez en cuando  

  11. Y finalmente los mismos elefantes de siempre. Elmer los miró bien. Los 

elefantes permanecían completamente e quietos (nos quedamos quietos). 

Elmer no los había visto nunca tan serios.  

  12. Cuanto más miraba (miramos a un lado y al otro) a aquellos elefantes tan 

serios, tan silenciosos, tan quietos y tan aburridos, más ganas le entraban de 

reír.  

  13. Por fin no pudo aguantar se más, levantó la trompa (levantamos los 

brazos) y gritó con todas sus fuerzas: ¡¡¡TURU RÚÚÚ. . . .!!!  

 14. Los elefantes saltaron (saltamos) por el aire de pura sorpresa y cayeron 

patas arriba: ( nos ponemos boca hacia arriba)  Ah, uh, oh . . .! exclamaron, y 

luego vieron a Elmer que se moría de risa. ¡Elmer! –dijeron. ¡Seguro que es 

Elmer! Y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca se habían reído 

antes.  

  15. Y mientras se estaba riendo empezó a llover y los colores de Elmer 

empezaban a verse otra vez. Los elefantes se reían cada vez más al ver que la 

lluvia duchaba a Elmer y le devolvía sus colores naturales.  

  16. ¡Ay, Elmer! Tus bromas han sido siempre divertidas, pero ésta ha sido la 

más divertida de todas –dijo un viejo elefante, ahogándose de risa. Y otro 

propuso: Vamos a celebrar una fiesta en honor de Elmer. (Saltamos, gritamos 

de felicidad)  Todos nos pintaremos de colores y Elmer se pondrá de color 

elefante.  

  17. Y eso hicieron todos los elefantes. Cada uno se pintó como mejor le 

pareció y, desde entonces, una vez al año repiten esta fiesta.  

  18. . Si en uno de esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, 
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puede estar seguro de que es Elmer. 

Observaciones: Ayudaremos  o reduciremos las acciones del niño observado para que pueda 

ejecutarlas. 

  

 

Numero 4 

Nombre Ritmos Africanos 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Altavoz, música con pen, el propio cuerpo como instrumento  y ritmos por el 

coordinador 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo Antes de empezar la audición de Ritmos Africanos, les enseñaremos unos 

ritmos básicos para más tarde realizarlos todos juntos. Una vez se les haya 

enseñado todos los diferentes ritmos, pondremos unos ritmos africanos de 

base para que sientan el ritmo y el tempo los cuales utilizaremos para realizar 

nuestro ritmos aprendidos para interpretarlos por encima de estos y sentir la 

combinación de ellos. 

Observaciones:  

 

  

Numero 5 

Nombre Dakar 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Bancos, móviles, cuerdas, ladrillos, picas etc. 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo Se colocarán diferentes ejercicios repartidos por el gimnasio en forma circular, 

los cuales los niños y niñas deberán pasar  por ellos por parejas ayudándose 

unos a otros para poder conseguir superarlos. 

Primeramente, una zona de zigzag en los cuales utilizaremos las picas y los 
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ladrillos, seguido de unas colchonetas en la que harán volteretas con ayuda de 

los profesores o si no pudieran harán dar vueltas tumbados, es decir, la 

“croqueta”. Después de realizar estos ejercicios pondremos aros a una 

distancia de salto para ellos e irán saltando de uno a otros, una vez acababa 

esta zona tendrán pelotas que deberán lanzar con el pie o con la mano y 

deberán encestarla dentro de una red, si encestan podrán pasar a la siguiente 

zona, sino repetirán hasta canastar. La siguiente zona será de bancos en los 

cuales deberán superar caminado por encima hasta llegar al final, donde 

esperarán su turno hasta volver a salir. 

Observaciones: Para el niño con cierta problemática se le asignará un niño conductor el cual le 

ayudará  a poder superar todos los retos presentes en esta sesión. El maestro 

observará principalmente y si es necesario intervendrá en el caso que haga 

falta. 

 

 

Numero 6 

Nombre Anda así 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Tarjetas con los animales, y música de los animales 

-Oso: haz como si fueses un oso, andando a cuatro patas, gruñe con 

voz profunda.  

 -León: haz como si fueses un león, camina a cuatro patas y ruge. 

 -Rana: prueba de cuantas formas diferentes puedes saltar. 

 -Elefante: bambolea los brazos, como si fueran la trompa, a desfilar se 

ha dicho.  

 -Gusano: serpentea como el gusano. 

-Dinosaurio: camina pisoteando el suelo del gimnasio, imagina el ruido 

que haría un dinosaurio y hazlo. 

-Conejo: primero salta con los dos pies, después a la pata coja. 

-Mariposa: revoletea como si fueras una mariposa. Mueve los brazos, 
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haciéndolos oscilar a los lados, como si fueran las alas. 

-Pato: mantén los pies juntos, balanceándote y haz el ruido del pato 

“cuá-cuá”. 

-Medusa: retuércete y flota por el gimnasio, como si fueras la medusa 

por el mar. 

-Caballo: galopa, y siente la velocidad. 

-Mono: usa los brazos para hacer como si te columpiases de rama en 

rama mientras te desplazas por el gimnasio.  

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo Antes de empezar la actividad, les mostraremos diversas tarjetas con animales 

y su explicación grafica de lo que deberán hacer cuando la saquen, cada tarjeta 

de acción indica una única forma de practicar el movimiento.  Pondremos 

música para ambientar la actividad. Todos los participantes estarán por el 

espacio a su libre expresión y cuando se pare la música, el responsable de la  

actividad sacará una tarjeta, indiracará el nombre de esta y todos deberán 

realizar el movimiento que previamente se les ha explicado, una vez se 

reanude la música seguirán a su libre expresión. Las tarjetas estarán al centro 

con el responsable de la actividad, las cuales irá sacando hasta que se acaben. 

Observaciones: Dejaremos la libre expresión de las acciones del niño observado para que 

pueda ejecutarlas siempre que pueda realizarlas el solamente. 

 

 

Numero 7 

Nombre El balón de las palabras 

Edad A partir de 4 años 

Materiales Pelota, rotulador, elemento sonoro 

Lugar Lugar espacioso, en este caso el gimnasio 

Desarrollo Anteriormente a la sesión rotularemos una pelota con palabras y colocaremos 

dibujos explicativos de estas, estas palabras serán las acciones que deberán 

hacer los participantes. El juego consiste en ir por todo el espacio pasándose la 

pelota y cuando el responsable de la actividad utilice un elemento sonoro, 
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quien tenga la pelota deberá leer una palabra o interpretar el pictograma. Una 

vez leída la palabra y entendida la acción por todos, se reanudara la actividad 

realizando la acción hasta el próximo elemento sonoro,  que se volverá a leer 

otra palabra y se modificara la acción, así sucesivamente hasta que el 

responsable indique el final. 

Observaciones: Ayudaremos  al niño observado indicándole lo que tiene que hacer con la 

pelota para seguir con la temática del juego.  A utilizar la repetición por el 

propio niño como un elemento propio no se le asignará un niño conductor. 

  

 

7.2 Notas de Campo 

Actividad La sabana africana 

Día 28/03/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo El niño realizaba algunos ejercicios correctamente debido a la observación y al 

acompañamiento de uno de sus compañeros pero a la hora de realizarlos no era 

consciente de ciertos materiales y  de lo que realmente tenía que hacer, es decir, 

en el camino el observaba que la gente iba de un sitio para otro siguiendo el 

camino pero el pasaba corriendo y no lo seguía. Otro ejemplo, durante el ejercicio 

de arrastre habían aros durante todo el transcurso, los cuales debían saltarse de 

uno a otro hasta llegar al final, pues el niño observado iba directamente a el 

material de agacharse y no era consciente de los aros. 

 

 

Actividad Danzas Africanas 

Día 04/04/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo Aunque hacia yo en primer lugar la explicación y el movimiento y ellos luego lo 

repetíamos todos juntos, debía de enfocarme mucho más en el niño observado 

para la realización de los movimientos.  

A pesar de ponerme el niño de frente y alrededor de sus compañeros para su 
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mejor observación de ellos, el nivel de madurez del niño observado es tan bajo 

que había que estar continuamente reforzándolo para mantener su concentración. 

No obstante, hay que decir que ha realizado todos los movimientos previstos 

siendo el del equilibrio el que más le ha costado y dentro de sus posibilidades lo 

ha llevado a cabo.   

 

  

Actividad Cuento vivencial “Elmer” modificado 

Día 11/04/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo Mientras se iba contando la historia el niño no era consciente de toda la 

motricidad que se estaba realizando con los movimientos, sino que repetía por 

mera intuición todos ellos. Sí que hay que decir a su favor que el niño observado, 

en los movimientos que tenía más dificultades que eran los de quilibrio, los 

intentaba realizar dentro de sus posibilidades siempre varias veces y aunque no 

los realizara como se debería lo intentaba. 

 

  

Actividad Ritmos Africanos 

Día 25/04/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo Al usar el cuerpo para interpretar ritmos y el no ser consciente de sus 

posibilidades no hacia los movimientos esperados para poder trabajar los 

diferentes objetivos de la sesión, como eran el trabajar la coordinación motriz, el 

esquema corporal y el control corporal. 
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Actividad Dakar 

Día 02/05/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo El niño realizaba algunos ejercicios correctamente debido a la observación y al 

acompañamiento de uno de sus compañeros pero a la hora de realizarlos no era 

consciente de ciertos materiales y  de lo que realmente tenía que hacer. Aunque 

hayamos dividido al grupo en pequeños grupos y el tuviera a un niño conductor a 

su cargo para su mejor ejecución no le han ayudado  a su mejor realización 

debido a su nivel de retraso en la evolución del desarrollo personal. 

 

 

Actividad Anda así 

Día 02/05/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo Daba igual que tarjeta sacara el niño observado repetía los movimientos de sus 

compañeros, no es consciente de la realidad del juego, es decir, influye el retraso 

evolutivo para la  comprensión y la  realización de los movimientos pensados para 

conseguir los objetivos planteados 

 

 

Actividad El balón de las palabras 

Día 09/05/17 

Lugar Gimnasio 

Desarrollo Principalmente no ha entendido la finalidad de la sesión, es decir, cogía el balón 

se ponía a correr y aunque tuviera que decir una palabra  y realizar la acción 

cuando el coordinador de la sesión lo mandara,  el niño observado seguía 

corriendo sin ningún sentido por todo el espacio hasta que algún compañero o el 

propio coordinador lo paraba para poder seguir con la sesión. 

 


