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Resumen: La finalidad de este estudio es analizar los resultados encontrados en la puesta en 
práctica de un Programa de motricidad globalizado con el centro de interés del aula 
(POMOGLOCIA), especialmente diseñado para trabajar la Educación Física (EF) en Educación 
Infantil (EI). Se ha llevado a cabo con un grupo de tercer curso del segundo ciclo de EI, en un 
colegio público de una localidad de la provincia de Segovia. El programa tiene en cuenta la 
importancia de la globalización en EI, integrando en ella el trabajo de la motricidad infantil. Los 
recursos didácticos de EF utilizados son: el teatro de sombras, las cuñas motrices, los bailes 
del mundo, los juegos tradicionales y los cuentos motores. Los resultados globales son 
positivos: el alumnado asimila el método de trabajo con interés y con un aprendizaje de los 
contenidos trabajados. 

Palabras clave: Educación física, educación infantil, educación globalizada, centro 
de interés 

1. Objetivos o propósitos:  
 
1-Fomentar la motricidad en el alumnado despertando su interés a través de un 
programa globalizado con el proyecto del aula: La vuelta al mundo.  
2-Desarrollar la expresión corporal en EI a través de diferentes recursos didácticos 
como los juegos tradicionales, los bailes del mundo, el teatro de sombras y el 
cuento motor.  
3-Permitir que los niños y niñas se desinhiban a través de cuñas motrices, que 
consisten en pequeños momentos de actividad motriz en el aula, con una finalidad 
de aprendizaje concreta. 

2. Marco teórico:  
 
En Educación Infantil (EI) no existen áreas de conocimiento (asignaturas) como en 
Educación Primaria, sino áreas de experiencia, que desde la LOGSE (1990) han sido 
siempre tres, con pequeñas variaciones en la denominación. Según el Real Decreto 
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de EI, actualmente son: (1) conocimiento de sí mismo y 
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autonomía personal; (2) conocimiento el entorno; (3) lenguajes: comunicación y 
representación.  
Por tanto, la educación física (EF) no es una asignatura en EI, aunque si aparecen 
contenidos suyos constantemente en las tres áreas de la experiencia. Ahora bien, 
una de las características clave de la EI es la globalidad e interdependencia del 
conocimiento y las experiencias formativas y de aprendizaje.  
Todos los ámbitos deben estar globalizados con los centros de interés del aula de 
EI. Como afirma Del Pozo (2007), los centros de interés se basan en la 
globalización de las áreas de la experiencia del currículum que parten del interés 
de los niños para despertar una mayor implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Según Del Pozo (2007), en los centros de interés todos los ejercicios 
giran en torno a un mismo centro. El principio de globalización también está 
respaldado por el Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el 
currículo del segundo ciclo de la EI en la Comunidad de Castilla y León: 

Uno de los principios que orientan la labor docente en este ciclo es que el niño 
realice aprendizajes significativos, para lo cual es necesario que éstos sean 
cercanos y próximos a sus intereses. Deben propiciarse múltiples relaciones 
entre los conceptos para que, de manera activa, el niño construya y amplíe el 
conocimiento estableciendo conexiones entre lo que ya sabe y lo nuevo que 
debe aprender, y dé significado a dichas relaciones. (p.3). 

Según García y Arranz (2011, p.181), el principio de globalización supone que “el 
aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de 
relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido; es pues, un proceso global de 
acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer”.  
Los niños y niñas tienen que moverse para descubrir el entorno que les rodea y 
establecer relaciones con él. Por lo tanto, como docentes, queremos crear niños y 
niñas críticos, que deben moverse, jugar, reír y disfrutar de cada momento en la 
escuela, haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje sea lúdico y productivo. 
Buscamos un aprendizaje que parta del interés del niño, de modo que sea el propio 
niño el vaya construyendo su aprendizaje.   
López (2004) afirma que la motricidad en EI es un proceso continuo, flexible y 
abierto. Es decir, debe ser un proceso inicial (que nos sirva de guía a los docentes) 
que se adapte a cada alumno o alumna que tengo en el aula para conseguir el 
máximo de sus capacidades. Bajo mi punto de vista, es importante que en las 
escuelas haya tiempos de motricidad, en los cuales los niños descarguen su energía 
acumulada en clases con menos movilidad. 

3. Metodología:  
 
La finalidad de este estudio es analizar los resultados encontrados en la puesta en 
práctica de un Programa de motricidad globalizado con el centro de Interés del aula 
(POMOGLOCIA), especialmente diseñado para trabajar la EF en EI.  
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El POMOGLOCIA se lleva a cabo con un grupo de tercer curso del segundo ciclo de 
EI, en un colegio público de una localidad de la provincia de Segovia. En dicho 
programa se tiene en cuenta la importancia de la globalización en EI, integrando en 
ella el trabajo de la motricidad infantil. Los recursos didácticos de EF más 
utilizados son el teatro de sombras, las cuñas motrices, los bailes del mundo, los 
juegos tradicionales y los cuentos motores. El programa consta de ocho sesiones 
específicas de EF, realizadas en una sala de usos múltiples, más 10 cuñas motrices, 
realizadas en el propio aula del grupo. El proyecto globalizado está basado en la 
novela La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Las sesiones se llevan a cabo 
los martes, según la estructura de López (2004): (1) asamblea inicial: 
comprobación de los contenidos previos del alumnado, (2) actividad motriz: 
realización de las actividades de cada sesión: bailes del mundo, juegos del mundo, 
teatro de sombras, cuento motor, (3) asamblea final: se verbalizará lo que se ha 
realizado y lo que hemos aprendido. Además, en los últimos cinco minutos, se 
realizará un dibujo de la parte que más nos haya gustado de la sesión. 
Los recursos didácticos de EF utilizados durante la puesta en práctica del 
programa son los siguientes:  
(a) bailes del mundo: el baile, o danza, es un recurso motivacional y lúdico desde el 
que se pueden trabajar infinidad de contenidos corporales con los niños y niñas 
como la coordinación, la educación rítmico-corporal, la creatividad, la expresión 
corporal, desinhibición, socialización, habilidades físicas básicas, etc. Nuestra 
opción es trabajar diferentes bailes de varios países, acercándonos a sus 
costumbres y sociedades a través de un recurso dinámico, que despertará el 
interés de los niños y niñas;  
(b) juegos del mundo: a través de los juegos tradicionales se trabaja la riqueza 
cultural de las distintas sociedades (patrimonio cultural); además se transmiten 
diversos contenidos de manera lúdica, activa y participativa;  
(c) teatro de sombras: el teatro de sombras “ofrece grandes posibilidades motrices 
que permiten en el alumnado el desarrollo de los recursos expresivos del cuerpo, 
el conocimiento de uno mismo, comunicarse y relacionarse con el mundo que les 
rodea, permitiendo así, la creación de su identidad personal” (Pallarés, 2013, p.12); 
(d) cuento motor: según Ruíz-Omeñaca (2011) el cuento motor es una narración 
breve con un hilo argumental en el que los personajes superan sus desafíos en un 
escenario imaginario. Los niños y niñas tienen que ser los protagonistas de la 
historia, y se tienen que sentir importantes; ellos son los que construyen su propio 
aprendizaje;  
(e) las cuñas motrices: las cuñas motrices son momentos cortos de actividad 
motriz en el aula entre dos actividades más estáticas. (López, Aldama, Martín y 
Arroyo, 2006). Según Vaca (2007) las cuñas motrices tienen un doble sentido: dar 
descanso a los niños y niñas, introduciendo una pequeña actividad con motricidad 
que parta de sus intereses y necesidades corporales y fomentan el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación corporal.  
El desarrollo de las actividades del programa de intervención son las siguientes: 
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-Sesión 1. Cuento motor: se realiza una sola sesión en la que los protagonistas son 
los propios niños y niñas, y tienen que ayudar al protagonista de la novela (Phileas 
Fogg), a dar la vuelta al mundo.  
-Sesiones 2, 3 y 4. Bailes del mundo: estas sesiones se llevan a cabo a través de 
pasos de bailes muy generales y sencillos, adaptados a las necesidades del grupo. 
Se realizan tres sesiones, una por cada zona: Reino Unido, Egipto e India, con 
canciones típicas de cada zona.  
-Sesiones 5, 6 y 7. Juegos tradicionales: en esta ocasión, cada juego representa un 
país; dedicando una sesión a cada país. Basándome en Bantulà y Mora (2002), 
ponemos en práctica juegos tradicionales de China, Japón y Estados Unidos. 
Sesión 8. Teatro de sombras: se realiza una sola sesión de teatro de sombras en la 
que los niños experimentan con la sombra de su cuerpo representando transportes 
y profesiones que aparecen en la novela La vuelta al mundo en 80 días. 
Además de estas sesiones se han utilizado diez cuñas motrices en diferentes 
momentos de la jornada escolar, desde el mes de marzo hasta el mes de mayo, (los 
globos, la pelota me toca, la gallinita ciega, el tren ciego, el abecedario, la tortuga, 
sillas cooperativas, muévete baby, trapecista y el centrifugado), tomadas de Cebrián, 
Isabel y Miguel (2013). 
 
Respecto a la recogida de datos para la evaluación de resultados obtenidos se han 
utilizado dos tipos de instrumentos:    
-Cuaderno del profesor: se toman notas de los comportamientos y reacciones del 
alumnado, tanto a nivel individual como grupal, para un posterior análisis de lo 
ocurrido. Se realiza un narrado de cada sesión, excepto de las cuñas motrices. El 
narrado de las sesiones lo lleva a cabo la maestra tutora del aula. 
-Lista de control grupal: se trata de una ficha que facilita la recogida de 
información de todo el alumnado del grupo a través de la observación del docente. 
Según López (2004), esta lista tiene dos finalidades: (a) facilitan la recogida de 
información; (b) aportan información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para el posterior análisis del grupo.  
La escala utilizada en este instrumento es la siguiente: (C) el niño o niña ha 
conseguido el ítem de evaluación; (NC) el niño o niña no ha conseguido el ítem de 
evaluación; (EP) el niño o niña se encuentra en proceso de adquisición del ítem de 
evaluación. La lista de control grupal será la siguiente (ver Tabla 9): 
 
Tabla 9. Elementos a evaluar en la lista de control grupal (elaboración propia). 

 
Participa activamente en la sesión 
Ayuda y respeta a sus compañeros 
Espera su turno 
Sigue el ritmo de la música 
Coordinación de movimientos 
Conocimiento de su esquema corporal 
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Habilidades físicas básicas 
Mantiene el equilibrio 
Adecuada actitud postural 
Sensación y percepción 

ESCALA VERBAL:      C- Conseguido  EP- En proceso  NC- No conseguido 

4. Resultados y/o conclusiones:  
 
Los resultados globales del grupo en el programa son bastante positivos. El 
alumnado parece haber asimilado bien el método de trabajo, poniendo interés 
(objetivo 1) en la realización de las actividades y logrando un alto nivel de 
aprendizaje en los contenidos trabajados. Todos los niños y niñas demuestran 
conocer sus segmentos corporales y todos han participado de manera activa en las 
sesiones (objetivo 2). Casi todo el alumnado ha cumplido los objetivos señalados 
para este programa. La mayoría de las sesiones se ajustan bien al tiempo 
disponible y han resultado muy satisfactorias para el alumnado. Como el programa 
está globalizado con el centro de interés del aula, los niños y niñas prestan más 
atención, porque no se les cambia ni de ámbito ni de ambiente de aula. La 
globalización ayuda al alumnado a trabajar los contenidos de una manera más 
lineal y a interiorizarlos de forma más efectiva (objetivo 3).  
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la implementación de este tipo de 
programas tiene limitaciones debido a la muestra escogida por conveniencia y no 
extrapolable. 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
Creemos que este estudio puede ser de interés al profesorado de EF y EI, dado que 
existen muy pocas experiencias publicadas sobre las aportaciones de la motricidad 
en los procesos de aprendizaje globalizados en EI.  
Se trata de una línea de trabajo muy interesante y que actualmente se está 
trabajando en muchos centros de EI, pero sobre la que hay pocas publicaciones 
que aporten ejemplos de proyectos y evidencias de los resultados alcanzados. 
Es importante concienciar a las y los docentes de EI de la importancia de fomentar 
la motricidad en el alumnado de temprana edad, especialmente desde una 
perspectiva de globalización metodológica. 
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