
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

 

 

Efecto de un programa de ejercicio físico con desafíos 

cognitivos y cooperativos en la autorregulación y las 

conductas prosociales: el programa ACTIVAMotricidad 

en infantil 

 

 

 

 

D.ª Alba López Benavente 

2021 



 

 

  



 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

 

TESIS DOCTORAL 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO 

FÍSICO CON DESAFÍOS COGNITIVOS Y 

COOPERATIVOS EN LA AUTORREGULACIÓN Y 

LAS CONDUCTAS PROSOCIALES: EL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD EN 

INFANTIL  

 

 

Tesis doctoral presentada para aspirar al grado de Doctor 

Dirigida por: 

Dr. Dª Nuria Ureña Ortín 

Dr. D. Francisco Alarcón López 

 

Presentada por: D.ª Alba López Benavente 

 

 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto I+D+i: “Beneficios de la manipulación de 

la carga mental del ejercicio físico sobre el rendimiento cognitivo, emocional y deportivo” con referencia: 

Dep2017-89879-R, perteneciente a la convocatoria de 8 de junio de 2017 del Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, con una duración de 3 años (2017-2020). 



 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que de alguna 

u otra forma han aportado su granito de arena, contribuyendo a la realización de esta 

tesis. La ayuda que me han brindado ha sido sumamente importante.  

En primer lugar y especialmente, expresar un profundo agradecimiento a mis directores, 

Nuria Ureña Ortín y Francisco Alarcón López, por su incondicional ayuda, dedicación, 

disponibilidad, orientaciones, sugerencias, ayuda inestimable, y empeño por ayudarme a 

conseguir el mejor resultado posible, ha sido fundamental. 

Al equipo directivo del colegio donde se ha desarrollado este trabajo, a las maestras de 

Educación Infantil por abrir las puertas a la innovación e investigación educativa y 

darnos la oportunidad de poder desarrollar nuestro proyecto, por su disponibilidad, 

cercanía y motivación vocacional que se refleja diariamente en el funcionamiento y 

clima del centro. Y en especial a los alumnos, sin ellos no habría sido posible ya que 

ellos son los verdaderos protagonistas y que, de manera totalmente desinteresada, 

participaron y colaboraron en el programa, así como el interés y ayuda de sus familiares, 

por su intervención en las marcas pintadas en el recreo y su colaboración, aportándonos 

los consentimientos que autorizan la participación en el proyecto.  

Por otro lado, este trabajo ha sido posible gracias al apoyo y ayuda de muchas personas, 

a las que, me gustaría agradecer su colaboración. A mis familiares, sobre todo, padres y 

hermanos por darme todo sin pedir nada; amigos por su apoyo y presencia 

incondicional; a mi compañero de viaje por sus ánimos y ayuda, tanto en buenos como 

en malos momentos.  

Muchísimas gracias por haberme permitido aprender tantas cosas de vosotros, y por 

seguir haciéndolo también hoy. 

 

  



 

  



 

Publicaciones:  

 

López Benavente, A., Cerezo Ros, M.C. y Ureña, N (2018) ¡Aparece un ambiente 

de aprendizaje en el patio del recreo del colegio! 

En A. B. Mirete Ruiz, C. de Pro Chereguini, B. 

Galián Nicolás y A. López García (Eds.), Las 

otras dos i de la educación infantil: 

Investigación e innovación (pp. 213-225). V 

Congreso Internacional de Investigación e 

Innovación en Educación Infantil y Primaria. 

Murcia, Universidad de Murcia, EDITUM 

López Benavente, A., Cerezo Ros, M.C. y Ureña, N (2018). La mejora de la 

autorregulación: los cuentos motores y el mindfulness. En A. B. Mirete Ruiz, C. de Pro 

Chereguini, B. Galián Nicolás y A. López García (Eds.), Las otras dos i de la educación 

infantil: Investigación e innovación (pp. 69-80). V Congreso Internacional de 

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Murcia, Universidad de 

Murcia, EDITUM 

López Benavente, A., Cerezo Ros, M.C. y Ureña, N (2018). La mejora de las 

conductas prosociales: propuesta de cuñas motrices cooperativas diarias en Educación 

Infantil. En A. B. Mirete Ruiz, C. de Pro Chereguini, B. Galián Nicolás y A. López García 

(Eds.), Las otras dos i de la educación infantil: Investigación e innovación (pp. 81-96). 

V Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y 

Primaria. Murcia, Universidad de Murcia, EDITUM   

 

Ureña, N., Cerezo, M.C., López-Benavente, A. y Alarcón, F. 

(2018). Programa ACTIVAmotricidad. Ejercicio físico y 

Neurociencia. Beneficios en el desarrollo cognitivo, motriz, emocional 

y social en niños. España, Murcia: Lulu 

 

 

 

López-Benavente, A.; Ureña-Ortín, N.; Alarcón, F. (2019). 

Evaluación formativa y compartida para la inclusión de descansos 

activos en infantil. Journal of Sport and Health Research, 11(Supl 

1):143- 154. 

 

 

  



 

 

  



 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 29 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 35 

1.1.1. LA AUTORREGULACIÓN EN INFANTIL ............................................ 35 

1.1.1.1. Autorregulación: definiendo autorregulación y el funcionamiento 

ejecutivo 36 

1.1.1.2. Bases funcionales de la autorregulación: las Funciones Ejecutivas ... 40 

1.1.1.2.1. Control inhibitorio o inhibición ...................................................... 42 

1.1.1.2.2. Memoria de trabajo ......................................................................... 45 

1.1.1.2.3. Flexibilidad cognitiva ..................................................................... 47 

1.1.1.3. Las Funciones Ejecutivas en el currículo de Educación Infantil ........ 50 

1.1.2. FUNCIONES EJECUTIVAS Y DESARROLLO EN INFANTIL ............ 57 

1.1.3. LAS CONDUCTAS PROSOCIALES EN INFANTIL ............................. 61 

1.1.3.1. Las conductas prosociales en infantil. El papel de las funciones 

ejecutivas en las conductas prosociales .............................................................. 61 

1.1.3.2. Las conductas prosociales en el currículo .......................................... 65 

1.1.4. RELACIÓN ENTRE EJERCICIO FÍSICO, CAPACIDADES 

COGNITIVAS Y SOCIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. PAPEL DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CURRÍCULO EDUCACIÓN INFANTIL ........... 72 

1.1.4.1. El potencial de las actividades motoras complejas ............................. 74 

1.1.5. PROPUESTAS METODOLÓGICAS MOTRICES QUE BENEFICIAN EL 

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIAL ........................................................... 77 

1.1.5.1. Juegos motores con implicación cognitiva y cooperativa .................. 77 

1.1.5.2. Cuentos motores con implicación cognitiva y cooperativos .............. 80 

1.1.5.3. Los descansos activos como rutina de actividad física ...................... 82 

1.1.5.4. Los recreos .......................................................................................... 84 

1.1.5.5. El Mindfulness como técnica para alcanzar el bienestar .................... 87 

1.1.6. LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN 

INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL .............................. 89 

1.1.6.1. Propuesta de evaluación formativa y compartida en el programa 

ACTIVAMotricidad ........................................................................................... 92 

1.2.1. ESTUDIOS CRÓNICOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 

EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CON 

DEMANDAS COGNITIVAS ................................................................................ 94 

1.2.2. ESTUDIOS CRÓNICOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 

EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CON 

JUEGOS COOPERATIVOS .................................................................................. 97 

1.2.3. ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y COMPARTIDA EN EDUCACIÓN INFANTIL ....................... 99 

1.4.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 109 



 

1.4.2. OBJETIVOS ............................................................................................. 110 

1.4.3. HIPÓTESIS .............................................................................................. 111 

CAPÍTULO II. MÉTODO ............................................................................................ 115 

2.4.1. ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DEL CUENTO MOTOR Y 

MINDFULNESS .................................................................................................. 122 

2.4.2. DISEÑO DE LOS DESCANSOS ACTIVOS Y MINDFULNESS ......... 127 

2.4.3. CONFIGURACIÓN DEL RECREO ACTIVO NO ESTRUCTURADO 129 

2.7.1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA CUANTITATIVOS ........................... 136 

2.7.1.1. Verificación de los instrumentos ...................................................... 138 

2.7.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA CUALITATIVOS .............................. 138 

CAPÍTULO III. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS .............................. 145 

3.1.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD Y DESCRIPTIVO 

DE LAS VARIABLES HTKS, TREPI Y RECREO ACTIVO............................ 145 

3.1.2. RESULTADOS DEL EFECTO DE LAS CONDICIONES DEL ESTUDIO 

REFERENTES HTKS Y TREPI .......................................................................... 146 

3.1.3. RESULTADOS SEGÚN LA DIFERENCIA DEL EFECTO PRODUCIDO 

ENTRE CONDICIONES ..................................................................................... 147 

3.1.4. EFECTO DEL SEXO SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE ......... 148 

3.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD POR PARTE DEL DOCENTE: RECREO, 

DESCANSOS ACTIVOS Y CUENTO MOTOR ................................................ 150 

3.2.1.1. Resultados de los AA del recreo activo ............................................ 150 

3.2.1.2. Resultados del diario de la investigadora de los descansos activos del 

programa ACTIVAMotricidad ......................................................................... 154 

3.2.1.3. Resultados de la evaluación de la enseñanza por parte de la maestra de 

las sesiones de cuento motor ............................................................................ 156 

3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD POR PARTE DE LOS NIÑOS: 

DESCANSOS ACTIVOS Y CUENTO MOTOR ................................................ 159 

3.2.2.1. Resultados para evaluar los cuentos motores del programa 

ACTIVAMotricidad ......................................................................................... 159 



 

3.2.2.2. Resultados para evaluar la satisfacción de las sesiones de los descansos 

activos 161 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUANTITATIVOS ...................................................................................................... 165 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y LÍNEAS FUTURAS ....... 179 

REFERENCIAS ........................................................................................................... 189 

ANEXOS ...................................................................................................................... 225 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Actividad “Dulce y salado” de la sesión de cuento motor “A qué sabe la luna” 

de la primera semana del programa ACTIVAMotricidad .............................................. 44 

Tabla 2. Actividad “Hacia el bosque mágico” de la sesión de cuento motor “La canción 

de las nubes” de la tercera semana del programa ACTIVAMotricidad. ........................ 46 

Tabla 3. Propuesta de la sesión del cuento motor “La canción de las nubes” de la tercera 

semana del programa ACTIVAMotricidad. ................................................................... 47 

Tabla 4. Objetivos del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación ............ 51 

Tabla 5. Objetivos de cada área del Decreto 254/2008 relacionados con la 

Autorregulación .............................................................................................................. 54 

Tabla 6. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación

 ........................................................................................................................................ 55 

Tabla 7. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento del 

entorno del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación ............................. 56 

Tabla 8. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Lenguajes: comunicación 

y representación del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación ............... 56 

Tabla 9. Tabla resumen del periodo de desarrollo sensible de las FE según la recopilación 

de varios autores ............................................................................................................. 58 

Tabla 10. Descansos activos de la tercera semana del programa ACTVAMotricidad. .. 64 

Tabla 11. Objetivos del Decreto 254/2008 relacionados con la conducta prosocial ...... 68 

Tabla 12. Objetivos de cada área del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas 

prosociales ...................................................................................................................... 69 

Tabla 13. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas 

prosociales ...................................................................................................................... 70 

Tabla 14. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento del 

entorno del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas prosociales ................... 70 

Tabla 15. Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Lenguajes: 

comunicación y representación del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas 

prosociales ...................................................................................................................... 71 

Tabla 16. Comparación entre la tendencia tradicional y la tendencia alternativa en 

evaluación ....................................................................................................................... 90 

Tabla 17 (a). Programa integrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas ........ 100 

Tabla 18 (a). Programas integrales para el desarrollo de las conductas prosociales .... 105 

Tabla 19. Diseño medidas repetidas contrabalanceado ................................................ 116 

Tabla 20. Variables del estudio .................................................................................... 119 

Tabla 21. Resumen programa educativa ACTIVAMotricidad ..................................... 121 

Tabla 22. Cuento motor “A qué sabe la Luna” enriquecido con demandas cognitivas y de 

resolución de problemas interpersonales ...................................................................... 123 

Tabla 23. Ejemplo de una semana es de DA durante las tres semanas. ....................... 128 

Tabla 24. DA miércoles, enriquecido con demandas cognitivas. motrices y de resolución 

de problemas interpersonales........................................................................................ 128 

Tabla 25. Tabla resumen del Programa ACTIVAMotricidad Infantil ......................... 133 

Tabla 26. Cronograma de la investigación ................................................................... 135 

Tabla 27. Instrumentos de evaluación para medir variables dependientes................... 136 



 

Tabla 28. Instrumentos para evaluar el diseño del programa de intervención ............. 139 

Tabla 29. Información recogida en cada categoría (Ureña-Ortín, Ureña y Alarcón, 2008).

 ...................................................................................................................................... 140 

Tabla 30. Agrupación datos descriptivos de las variables del estudio. ........................ 145 

Tabla 31. Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión 

física. ............................................................................................................................ 150 

Tabla 32. Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión 

funcional. ...................................................................................................................... 151 

Tabla 33. Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión 

temporal. ....................................................................................................................... 152 

Tabla 34. Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión 

relacional. ..................................................................................................................... 153 

Tabla 35. Resultados obtenidos de las observaciones del diario de los descansos activos 

de la semana 1............................................................................................................... 154 

Tabla 36. Resultados para evaluar las sesiones cuento motor ...................................... 156 

Tabla 37. Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo A. .............................. 160 

Tabla 38. Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo B. .............................. 160 

Tabla 39. Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo C. .............................. 160 

Tabla 40. Satisfacción % de las sesiones de la primera, segunda y tercera semana de los 

descansos activos. ......................................................................................................... 161 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Programa ACTIVAMotricidad Infantil........................................................... 32 

Figura 2. Concepto de Autorregulación ......................................................................... 37 

Figura 3. Componentes de la función ejecutiva. ............................................................ 40 

Figura 4. Localización de las funciones ejecutivas: córtex prefrontal ........................... 40 

Figura 5. Regiones de la Corteza Prefrontal (CPF) asociadas al procesamiento de 

información fría (cool) y cálida (hot) (Ibáñez, 2015). .................................................... 42 

Figura 6. Importancia de la inhibición en el desarrollo del niño (Diamond, 2014). ...... 44 

Figura 7. Relación de autorregulación y temperamental (Ibáñez, 2015; Rueda, Checa y 

Rothbart, 2010). .............................................................................................................. 48 

Figura 8. Los componentes que en conjunto comprenden las FE y la relación de éstas con 

otros conceptos relacionados. ......................................................................................... 49 

Figura 9. Finalidad de la Etapa de Educación Infantil. .................................................. 50 

Figura 10. Elementos curriculares y su relación con las funciones ejecutivas. .............. 51 

Figura 11. Cuatro competencias generales establecidas en el apartado anexos del currículo 

de Educación Infantil. ..................................................................................................... 52 

Figura 12. Esquema de leyes educativas vigentes. ......................................................... 66 

Figura 13. La contribución de la interacción social en la escuela en el desarrollo del niño.

 ........................................................................................................................................ 67 

Figura 14. Elementos curriculares y su relación con las conductas prosociales ............ 68 

Figura 15. Estructura y directrices del cuento motor según Gil, Contreras, Gómez y 

Gómez (2008) y López Pastor (2004) y González-Martí y Hernández-Martínez, (2013).

 ........................................................................................................................................ 81 

Figura 16. Dimensiones establecidas por Iglesias (2008) .............................................. 86 

Figura 17. Los ambientes diseñados para el Recreo Activo No Estructurado ............... 86 

Figura 18. Programa ACTIVAmotricidad Infantil con los diferentes recursos. ............ 89 

Figura 19. Evaluación formativa y compartida programa .............................................. 93 

Figura 20. Diseño contrabalanceado y diseño pretest-postest ...................................... 117 

Figura 21. Metodología cualitativa del Programa ACTIVAMotricidad (Pelton, 2010).

 ...................................................................................................................................... 118 

Figura 22. Características del Programa ACTIVAMotricidad ..................................... 119 

Figura 23. Los ambientes diseñados para el Recreo Activo a través de juego motor libre.

 ...................................................................................................................................... 130 

Figura 24. Patio del recreo antes y después de pintar los ambientes ............................ 130 

Figura 25. Secuenciación y temporalización de la intervención. ................................. 132 

Figura 26. Diseño de la investigación .......................................................................... 142 

Figura 27. Resultado del efecto de las condiciones del estudio en HTKS (a). ............. 146 

Figura 28. Resultado del efecto de las condiciones del estudio en TREPI (b). ............ 147 

Figura 29. Diferencia del efecto producido entre condiciones en HTKS (a). .............. 147 

Figura 30. Diferencia del efecto producido entre condiciones en TREPI (b). ............. 148 

Figura 31. Instrumentos de evaluación docente ........................................................... 149 

Figura 32. Instrumentos evaluación del alumnado. ...................................................... 149 

Figura 33. Gráfico global de la adecuación de los AA ................................................. 150 

Figura 34. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de 

la dimensión física ........................................................................................................ 151 

file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637844
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637845
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637849
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637851
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637851
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637852
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637853
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637854
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637854
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637864
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637864
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637865


 

 

Figura 35. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de 

la dimensión funcional ................................................................................................. 151 

Figura 36. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de 

la dimensión temporal .................................................................................................. 152 

Figura 37. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de 

la dimensión relacional ................................................................................................. 153 

Figura 38. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo B

 ...................................................................................................................................... 157 

Figura 39. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo B

 ...................................................................................................................................... 157 

Figura 40. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo C

 ...................................................................................................................................... 158 

Figura 41. Gráfico de la puntuación media de los resultados de evaluación de las sesiones 

cuento motor de los tres grupos. ................................................................................... 158 

Figura 42. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la primera semana. ................ 162 

Figura 43. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la segunda semana. ............... 162 

Figura 44. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la tercera semana................... 162 

Figura 45. Modelo integrador escenarios para trabajar en ámbito motriz (Ureña, 2017; 

Carrasco y Ureña, 2019). .............................................................................................. 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637888
file:///C:/Users/alreb/Desktop/Alba/Doctorado/TESIS/TESIS_ALBA_LÓPEZ_BENAVENTE.docx%23_Toc57637888


 

 

 

  



 

 

“Si pudiéramos poner en una píldora todos los beneficios del 

ejercicio físico, tendríamos un gran fármaco a nuestra 

disposición. Un todopoderoso” 

 (pediatra Gerardo Rodríguez, 2019, párrafo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adele Diamond: “Estudiar o realizar una actividad educativa mientras se es feliz ayuda 

a recordarla (entrevista a Adel Diamond, 2019)” 

 “Donde los números no llegan, comienza la evaluación” (Álvarez, 

1987) 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: En este documento se utilizan términos genéricos como “alumnos”, “maestros”, 

“profesores”, “autores” etc. que, si no se especifica lo contrario, se refieren a hombres y mujeres. 
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RESUMEN 

Introducción 

La práctica regular de ejercicio físico, desde las primeras etapas de la vida, está 

asociada a múltiples beneficios para la salud física y metal. En concreto, se sabe que en 

los infantiles existe una asociación entre niveles altos de aptitud física y un control 

cognitivo superior. Además, parece que el tipo de ejercicio físico podría incidir en el 

efecto sobre las Funciones Ejecutivas, base de la autorregulación, habilidad necesaria 

para el éxito escolar, social y emocional, y sirve de indicador para las aptitudes 

socioemocionales y rendimiento académico.  

Existen investigaciones que respaldan las diferencias tempranas de desarrollo de 

la autorregulación a través de intervenciones que mejoran las funciones ejecutivas, 

aspecto que debe ser considerado por investigadores y educadores. La práctica de 

actividad física en la etapa de Educación Infantil parece ser una propuesta adecuada y 

válida para mejorar las habilidades propias de la autorregulación, si bien esta propuesta 

se desarrolla correctamente con desafíos cognitivos y cooperativos que pongan en 

funcionamiento dichas habilidades. Según la literatura, este efecto positivo de la actividad 

física sobre la autorregulación podría depender de las demandas cognitivas inherentes a 

la estructura de ejercicio atractivo y dirigido a objetivos, y el compromiso cognitivo 

requerido para ejecutar movimientos motores complejos. Así el objetivo general de esta 

tesis doctoral fue valorar los efectos del programa ACTIVAMotricidad compuesto por 

descansos activos, cuentos motores y recreo activo- sobre la AR, y la de RPI en niños de 

5 y 6 años. 

Método 

Se llevó a cabo una intervención pre-post de 3 semanas en un colegio durante el 

horario escolar, con un diseño intrasujeto contrabalanceado. Las tres clases que 

participaron en el estudio se asignaron al azar a las dos condiciones: experimental y 

control. Mientras que las clases de la condición experimental realizaban la intervención, 

la clase de la condición control realizaban su rutina habitual. Una vez finalizadas las 

primeras 3 semanas de intervención las clases asignadas inicialmente a la condición 

experimental pasaron a ser condición control, y viceversa. De esta manera dos grupos 

realizarón una secuenca AB (experimental/control) mientras que el otro grupo una 

secuenca BA (control/experimental), obteniendo un ensayo cruzado en el que todos los 

participantes pasaron por todas las condiciones. La intervención consistió en la 

implementación de tres rutinas: un descanso activo diario de 15 min, el uso de un recreo 

activo y la realización de un cuento motor dentro del aula semanalmente. La muestra 

estuvo compuesta por 68 niños de Educación Infantil de 5 y 6 años. Antes y después del 

programa de intervención se evaluó la autorregulación conductual de los participantes a 

través del HTKS, así como sus habilidades interpersonales de resolución de problemas 

mediante el instrumento TREPI.  El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de 

Helsinki (2013) sobre investigación humana y el protocolo fue aprobado por el Comité 

de Ética de la Universidad de Murcia (D: 2884/2020).  



 

 

Además de las variables mencionadas, se recopilaron datos mediante una 

metodología cualitativa de investigación-acción (I-A), con el fin de mejorar la práctica 

docente, el desarrollo curricular y la mejora de programas educativos. Esta evaluación 

fue realizada por la maestra asignada a los niños y le permitió investigar sobre su acción 

y evaluar los efectos teniendo en cuenta cuestiones de mejora y cambio social. Tras la 

puesta en práctica del programa se reflexionó sobre lo ocurrido para replantearse la acción 

inicial a partir de los resultados de diversos instrumentos de medida (lista de control para 

evaluar los ambientes del recreo; escala de observación cualitativa para evaluar la 

metodología del cuento motor; escala gráfica con diana evaluativa grupal cuento motor; 

escala gráfica con diana evaluativa individual descansos activos y diario de la maestra) 

Resultados 

El ANOVA de medidas repetidas reflejó que, tanto en la condición experimental (F 

= 50.235, p < 0.001, ƞp² = 0.428) como en la condición control (F = 17.424, p < 0.001, 

ƞp² = 0.206) se produjeron mejoras en la autorregulación, aunque la condición 

experimental mejora significativamente más que la condición control (F = 14.782, p < 

0.001, ƞp² = 0.181). 

En el caso del TREPI, igualmente, la condición experimental produce una mejora 

significativa (F = 55.180, p < 0.001, ƞp² = 0.452), mientras que la condición control no 

produce cambios.  

Respecto a la evaluación por parte de la maestra de los ambientes de aprendizaje, 

los resultados mostraron que 7 de los 8 ambientes fueron adecuados. El diario de la 

investigadora de los descansos activos del programa fue dividido en cuatro categorías: 

motivación, disciplina, participación y aprendizaje permitió recoger aquellas 

observaciones esenciales y anotarlas en cada una de ellas. Los resultados de la evaluación 

de las sesiones de cuento motor mostraron que los ítems 1 y 3 obtuvieron la valoración 

más alta en los tres grupos. 

En relación con la evaluación por parte de los niños, los resultados del cuento motor 

con respecto a las tres sesiones, mostraron que la actividad 2 de cada sesión fue la más 

valorada. Y los resultados para evaluar la satisfacción de las sesiones de los descansos 

activos mostraron que las sesiones destinadas a juegos y circuitos motores con desafíos 

cognitivos y cooperativos fueron valoradas positivamente, mientras que las sesiones 

destinadas a la técnica de mindfulness no fueron tan satisfactorias. 

Conclusiones 

El enfoque actual representa una alternativa integrada y de bajo coste al que se le 

pueden aplicar diferentes recursos y actividades de manera flexible con desafíos 

cognitivos y cooperativos y tareas de atención plena, y consigue un desarrollo de la 

autorregulación conductual de los participantes como de sus capacidades interpersonales 

de resolución de problemas. 



 

 

El análisis cualitativo de la intervención permite afirmar que es viable poner en 

práctica sistemas de evaluación formativa y compartida en el segundo ciclo de Educación 

Infantil. 

Palabras clave: Funciones ejecutivas, descansos activos, resolución de problemas 

interpersonales, implicación cognitiva, cuento motor, atención plena. 

ABSTRACT 

Introduction 

Practicing exercise regularly, early on life, has been related with multiple benefits, 

for physical and mental health. In particular, it is known that on infants, there is a 

correlation between high levels of physical activity and more cognitive control. Also, it 

appears that the type of physical exercise could influence in the effect of the Executive 

Functions, which are the basis of self-regulation, a necessary ability for social, emotional 

and academic success, and it can be used as an indicator for socioemotional abilities and 

academic performance. 

There are investigations that support the early development differences of self-

regulation through interventions that improve the executive functions. This aspect has to 

be taken in consideration by investigators and teachers. The practice of physical activity 

during elementary school stages, seems to be an adequate and validated proposal to 

improve self-regulation abilities, although this proposal develops correctly with cognitive 

and cooperative challenges that set-in motion those abilities. According to the literature, 

the positive effect of physical activity in self-regulation could depend on cognitive 

demands attached to the structure of attractive exercise and directed to objectives, and the 

cognitive compromise required to execute complex motor movements. The general goal 

of this thesis was to evaluate the effects of the program ACTIVAmotricidad, composed 

of: active breaks, motor story and active recess, on self-regulation and interpersonal 

problem-solving, on 5 to 6 years old children. 

Method 

A three-week pre-post intervention was carried out in a school during school 

hours, with a counterbalanced intrasubject design. The three classes that participated in 

the study were randomly assigned to two conditions: experimental and control. While the 

experimental condition classes performed the intervention, the control condition class 

performed its usual routine. Once the first three weeks of intervention have finished, the 

initially assigned to the experimental condition became a control condition, and vice 

versa. In this manner, two groups performed an AB sequence (experimental / control) 

while the other group performed a BA sequence (control / experimental), obtaining a 

crossover trial in which all participants went through all the conditions. The intervention 

consisted of the implementation of three routines: a daily active break of 15 min, the use 

of an active recess and the realization of a motor story within the classroom weekly. The 

sample consisted of 68 Kindergarten children aged 5 and 6 years. Before and after the 

intervention program, the participants' behavioral self-regulation was assessed using the 

HTKS, as well as their interpersonal problem-solving skills using the TREPI instrument. 

The study was carried out according to the Declaration of Helsinki (2013) on human 

research, and the protocol was approved by the Ethics Committee of the University of 

Murcia (D: 2884/2020).  



 

 

In addition to the aforementioned variables, data was collected using a qualitative 

action research (I-A) methodology, in order to improve the teaching practice, the 

curriculum development and the improvement of educational programs. This evaluation 

was carried out by the teacher assigned to the children and allowed her to investigate their 

action and evaluate the effects considering issues of improvement and social change. 

After the implementation of the program, we reflected on what happened to rethink the 

initial action based on the results of various measurement instruments (checklist to 

evaluate recess environments; qualitative observation scale to evaluate the motor story 

methodology; graphic scale with group evaluative target motor story; graphic scale with 

individual evaluative target, active breaks and teacher's diary). 

Results 

El ANOVA of repetitive measurements said that, in both, experimental condition 

(F = 50.235, p < 0.001, ƞp² = 0.428) and control condition (F = 17.424, p < 0.001, ƞp² = 

0.206) there were improvements on self-regulation, even though on the experimental 

condition improves significantly more than the control condition (F = 14.782, p < 0.001, 

ƞp² = 0.181). 

In the case of TREPI, the same way, the experimental condition produces a 

significant improvement (F = 55.180, p < 0.001, ƞp² = 0.452), whereas the control 

condition doesn’t make changes. 

According to the teacher’s evaluation about the learning environments, the results 

said that 7 of the 8 environments where adequate. The teacher’s journal about the active 

breaks program, divided on four categories: motivation, discipline, participation and 

learning, allowed to collect essential observations and take notes about each one of them. 

The evaluation results about the motor story sessions, showed that items 1 and 3 get the 

highest score of the three groups. 

In relation with the children’s evaluation, the motor story results on the three 

sessions, showed that the activity number 2 of each session was the most valued. The 

results of evaluating the satisfaction of the active breaks sessions demonstrated that 

sessions dedicated to games and motor circuits with cognitive and cooperative challenges 

were positively valuated, whereas mindfulness technique sessions weren’t as satisfactory. 

Conclusions 

The current approach represents an integrated and low-cost alternative to which 

different resources and activities can be applied in a flexible way with cognitive and 

cooperative challenges and mindfulness tasks, and achieves a development of the 

participants' behavioral self-regulation as well as their interpersonal problem-solving 

capacities.  

The qualitative analysis of the intervention allows us to affirm that it is feasible to 

put into practice formative and shared evaluation systems in the second cycle of Early 

Childhood Education. 

Keywords: Executive functions, active breaks, interpersonal problem-solving, 

cognitive implication, motor story, full attention.  
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INTRODUCCIÓN 

En la etapa infantil, la capacidad de autorregular la conducta tiene beneficios 

individuales y sociales (Röthlisberger et al., 2012). Una mayor autorregulación permite 

una disminución de comportamientos disruptivos, mayor bienestar socio-emocional de 

los niños, menos ausencias injustificadas, mayor rendimiento académico y mejor clima 

socio-escolar, con la reducción de graves problemas como el acoso escolar (Howard et 

al., 2020). La autorregulación (AR) se puede definir como el intento deliberado de alterar, 

modular o inhibir una forma de pensar, sentir o comportarse para alcanzar un objetivo 

(Barkley, 2004), y está asociada con el rendimiento académico y la competencia social, 

tanto de forma simultánea como 

prospectiva (Spinrad et al., 2006).  

En el campo de las habilidades 

sociales, la AR participa activamente en 

la comunicación asertiva y en el 

establecimiento y mantenimiento de 

vínculos interpersonales seguros (Sanz 

de Acedo Lizarraga et al., 2003). Estas 

habilidades desempeñan un papel 

esencial ya que permite establecer vínculos sociales y modera la agresividad (Carlo et al., 

2010; Dunfield, 2014). En Educación Infantil (EI) estas habilidades cobran especial 

interés al estar aún poco desarrolladas. Es en la escuela cuando se enfrentan por primera 

vez a retos sociales al tener que interactuar con otros niños y niñas de la misma edad (Van 

Lier & Deater-Deckard, 2016).  

Los factores ambientales y de desarrollo durante la primera infancia estimulan un 

cambio enorme en la AR de los niños (Liew et al., 2018). El rápido crecimiento de las 

Funciones Ejecutivas (FE), base de la AR, tiene lugar entre las edades de 3 y 5 años, 

permitiendo a los niños organizar su pensamiento y comportamiento con mayor 

flexibilidad, disminuir su respuesta reactiva a las señales contextuales y participar en un 

comportamiento autorregulado y gobernado por reglas (Garon et al., 2008). La AR 

temprana anticipa una adaptación positiva a la escuela (Blair & Diamond, 2008). Una AR 

exitosa supone que los niños puedan controlar su atención, emociones y comportamientos 

mientras navegan y exploran por los distintos espacios, incluidos en el aula y el patio de 

recreo (Liew et al., 2018). Hay investigaciones que respaldan las diferencias tempranas 

de desarrollo de la AR, e incorporan implicaciones para ofrecer apoyo individualizado a 

los niños, aspecto que debe ser considerado por investigadores y educadores (Howard 

et al., 2020; Montroy et al., 2016).  

A pesar de la importancia de la habilidad de AR para el éxito académico, social y 

en la vida, los programas estandarizados escolares no han establecido esta finalidad dentro 

de los currículos oficiales. Más bien, la enseñanza en las escuelas tiende a acentuar la 

importancia del conocimiento académico y el desempeño de pruebas estandarizadas. 

Numerosos estudios muestran que, en la infancia, se producen cambios significativos a 

nivel neural, cognitivo y comportamental, vinculados con la AR (Canet et al, 2020), lo 
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que permite suponer que resulta una etapa importante para la realización de 

intervenciones (Garon et al., 2008). Sin embargo, aunque los programas destinados a la 

mejora de las FEs en la primera infancia muestran resultados muy positivos, la mayoría 

de los estudios se centran en niños en edad escolar (Diamond & Ling, 2016; Martins & 

Gotuzo, 2017) y sólo un número limitado de estudios han investigado el efecto de la 

intervención de las FEs en niños en edad infantil (3-5 años) (Di Lieto et al., 2017). En 

cuanto a las intervenciones infantiles, es difícil comparar los efectos de éstas porque 

difieren en duración (intervenciones a corto y largo plazo), entorno (intervenciones 

individuales frente a grupos) y materiales (Traverso et al., 2015). 

Actualmente, existen diferentes enfoques de intervención (Diamond & Ling, 2011; 

2016; Traverso et al, 2015) incluyendo diversos tipos de entrenamiento cognitivo 

computarizado o intervenciones individuales (Korzeniowski & Ison, 2015); diversas 

actividades físicas (como ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia, ejercicio 

coordinativo, yoga y artes marciales) (Diamond & Ling, 2016); enfoques “universales” o 

basados en el currículo (Tools of the Mind, Chicago School Readiness Program, 

Montessori y PATHS), así como intervenciones mixtas (individual y grupal), como la 

propuesta por Röthlisberger et al., (2012).  Esta última propuesta supone un buen 

equilibrio entre las intervenciones individualizadas basadas en computadora y las 

intervenciones curriculares de grupos grandes (Diamond & Ling, 2016).  

Si se centra el estudio en un enfoque particular, el enfoque basado en actividades 

físicas (AF), se observan dos direcciones: ejercicio aeróbico o actividades físicas con 

demandas cognitivas. Este planteamiento ha obligado a la comunidad científica a analizar 

la posible influencia de distintos programas de ejercicio físico en el desarrollo de la AR 

(Diamond, & Ling, 2016; Ishihara et al., 2017). Evidencias empíricas sugieren que, el uso 

intervenciones en la que los niños están sometidos a una doble exigencia, motriz y 

cognitiva parece la hipótesis que más podría explicar la aparición de los beneficios sobre 

poblaciones en etapas aún en proceso de maduración como la infancia (Diamond & Ling, 

2016; Tomporowski et al., 2011). La mayoría de los programas que buscan mejoras a 

largo plazo usan algún tipo de programa estandarizado en el que se incluyen diversas 

maneras de realizar ejercicio físico (EF) en las que los participantes deben implicarse 

cognitivamente, como deportes de interacción o juegos motores que requieren 

cooperación y oposición. Así, estudios como los de Zach & Shalom (2016) encontraron 

unos mayores beneficios cuando el EF se presentaba a través de la aplicación de estrategia 

de juego en edad escolar. Igualmente, Egger et al., (2019), Mazzoli et al., (2019), 

Tomporowski et al., (2015) añaden que una combinación óptima para mejorar las FEs en 

edad escolar sería cuando el EF incluye actividades diseñadas con estrategias cognitivas. 

En otras palabras, las AF cognitivamente atractivas (es decir, combinan el esfuerzo físico 

y el compromiso mental), parece ser una forma prometedora de mejorar las funciones 

cognitivas de los escolares. Donnlley et at., (2017) y Diamond, (2016) coinciden en que 

las AF que incluye un compromiso cognitivo como uso de recreos activos, juegos 

motores, deportes de equipo o juegos de colaboración etc., influyen positivamente y, en 

mayor medida, sobre las habilidades de las FE que las actividades que no incluyen un 

compromiso cognitivo, como el ejercicio aeróbico simple, andar en una cinta, correr, etc. 
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Además de intervenciones en la que los niños están sometidos a una doble 

exigencia, motriz y cognitiva, poco se ha investigado sobre la influencia de las FEs en la 

competencia social (Romero et al, 2018), o en los comportamientos más frecuentes en 

educación infantil. Hay evidencias empíricas que demuestran los logros del aprendizaje 

del juego motor cooperativo en el ámbito social, en la escolarización obligatoria (Casey 

& Quennerstedt, 2020; Dyson, 2002; Garaigordobil, 1995, 2005; Ghaith et al., 2007; 

Goudas & Magotsiou, 2009; Velázquez, 2013). En este escenario, el aprendizaje 

mediante actividades motrices cooperativas ayuda a los niños y adolescentes a desarrollar 

habilidades sociales, habilidades de autocontrol y favorece la reciprocidad y solidaridad 

en las relaciones sociales e interpersonales hacia sus compañeros (D’Amico Damiani & 

Filippo, 2015; Durán et al., 2015; Sáez de Ocáriz & Lavega, 2015). 

Si bien estos hallazgos han arrojado luz sobre ofrecer implicaciones prácticas a las 

intervenciones de EF para escolares, los resultados todavía son escasos en etapas 

infantiles o pre-escolares.  Examinar los efectos de las intervenciones estructuradas 

crónicas de ejercicio físico con demandas cognitivas y cooperativas e incluidos en el 

currículo escolar, ayudaría a comprender mejor cómo se pueden utilizar los programas 

efectivos para mejorar la AR y habilidades sociales en las escuelas pre-escolares. 

En definitiva. el funcionamiento social, motriz y cognitivo están profundamente 

entrelazados y se desarrollan a lo largo de la vida, siendo las primeras etapas educativas 

fundamentales. Sin embargo, rara vez se enseñan explícitamente en los colegios y, aún 

menos, en EI y con AF que implique demandas cognitivas y sociales. Por lo tanto, es 

imperativo implementar y evaluar programas estructurados de intervención con 

metodologías con demandas físico-cognitivas y cooperativas dirigidos a niños en edad 

infantil con el objetivo de promover el desarrollo de conductas cognitivas y sociales. 

 Tomando como punto de partida la influencia el ejercicio físico en el desarrollo 

cognitivo y social de los niños pequeños y las predicciones y consideraciones de Diamond 

(2015), Diamon y Ling (2016), Traverso et al (2015) entre otros autores, se propone el 

programa ACTIVAMotricidad Infantil que integra metodologías innovadoras con 

desafíos físicos y cooperativos como marco de intervención integral para promover la AR 

y conductas prosociales mediante el ejercicio físico.  De esta manera, el objetivo general 

del presente estudio tuvo como fin valorar los efectos del programa ACTIVAMotricidad 

compuesto por descansos activos, cuentos motores y recreo activo- sobre la AR, y la 

habilidad de resolución de problemas interpersonales (HRPI) en niños de 5 y 6 años 

(Figura 1). 
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A partir de lo expuesto, este trabajo se ordena en cinco capítulos: el primero recoge 

la base teórica y conceptual del desarrollo de la investigación, la autorregulación y 

conductas prosociales en la etapa de infantil, así como su vinculación con el ejercicio 

físico, incluyendo propuesta e intervención. Igualmente se recogen las investigaciones 

más relevantes de la temática tratada, muestra los objetivos y la hipótesis del estudio. La 

metodología se recoge en el capítulo dos y se refiere al contexto y participantes, las 

variables, el programa ACTIVAmotricidad y procedimiento, los instrumentos y el 

análisis de datos. Los resultados y discusión se recogen en el capítulo tercero y cuarto y 

las implicaciones educativas, limitaciones y prospectivas futuras en el capítulo cinco. 

Para finalizar quedan recopiladas las referencias utilizadas durante el presente trabajo, así 

como los anexos con los instrumentos y el programa diseñado para la investigación. 

 

  

Figura 1. Programa ACTIVAMotricidad Infantil 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO  

Hemos de preocuparnos por el bienestar físico, social y emocional de los  

niños si queremos que sean capaces de resolver problemas, 

ejercitar el autocontrol o utilizar de forma adecuada  

cualquier función ejecutiva.   

Adele Diamond 

 

 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1. LA AUTORREGULACIÓN EN INFANTIL 

¿Cómo se logra controlar los deseos e impulsos que tienen los niños en edades 

tempranas? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que permiten a los más pequeños 

contener una acción (por ejemplo, pegarle a otro niño porque quiere el juguete que tiene) 

o pensamiento en situaciones donde lo ideal sería la no expresión o manifestación de los 

mismos (insultar o gritar a un compañero)? El principal mecanismo a través del cual se 

logra este objetivo es la autorregulación.  

La AR es una habilidad necesaria para la obtención del éxito académico, cognitivo, 

social y escolar. Constituye uno de los principales mecanismos, a través del cual, se logran 

comportamientos adaptativos de los seres humanos en general (Nigg, 2017) y en los niños 

en particular (Nigg, 2000). En el momento del nacimiento las regiones cerebrales 

esenciales para la AR son inmaduras y éstas se van desarrollando, proporcionando una 

mayor habilidad para controlar los impulsos.  

 A lo largo de nuestra vida las personas se enfrentan a situaciones que requieren la 

aplicación de habilidades de AR de manera que se logre alcanzar nuestros objetivos y que 

se pueda experimentar una vida más satisfactoria (Pozuelos, 2014). Sobre esta base la AR 

se refiere a los procesos cognitivos voluntarios y conductuales, a través de los cuales, una 

persona mantiene niveles de excitación emocional, motivacional y cognitivo que 

conducen al ajuste y la adaptación positiva (Blair & Diamond, 2008).  

Resulta complejo concretar una definición exacta que haga referencia a la AR ya 

que, esta puede ser definida desde diferentes perspectivas y mediante la utilización de 

distintos términos: autorregulación, control cognitivo, control ejecutivo, control 

atencional, atención ejecutiva, etc., (Ibáñez, 2015).  En este apartado se concretará la 

definición del término autorregulación y funcionamiento cognitivo, cuáles son sus bases 

estructurales, así como la importancia de la misma en la EI y marco curricular que lo 

articula.  
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1.1.1.1. Autorregulación: definiendo autorregulación y el funcionamiento 

ejecutivo 

Resulta complejo concretar una definición exacta que haga referencia a la AR. El 

concepto de AR es una construcción amplia y multidimensional que consta de procesos 

cognitivos y de comportamiento (Liew, 2012), por lo que puede ser definido desde 

diferentes perspectivas y teorías (Burman et al., 2015; Ibáñez, 2015). Se trata de un 

término “paraguas” que refiere al conjunto de procesos implicados en el establecimiento 

y manejo de objetivos, tanto de corto como de largo plazo (Wilkowski & Robinson, 

2016), así como también la dirección y cambio de los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos en pos del logro de estos objetivos (Canet et al., 2019). 

De manera general, se puede definir AR como el conjunto de ajustes y 

modificaciones del comportamiento (cognición, conducta y emociones), realizadas con 

el objetivo de alcanzar una meta (Introzzi & Canet, 2016). Otra de las definiciones que se 

pueden considerar sobre AR es la capacidad de modular y modificar respuestas, 

emocionales y cognitivas, por demandas específicas (Rothbart et al., 2003).  La AR sería 

el intento deliberado de alterar, modular o inhibir una forma de pensar, sentir o 

comportarse para alcanzar un objetivo (Barkley, 2004).  

Desde la perspectiva cognitiva, para definir la AR, se hace referencia al constructo 

de las FEs, en concreto a uno de sus componentes, el control inhibitorio. Y siguiendo la 

perspectiva temperamental, se utiliza el término control voluntario, que incluye factores 

emocionales y de interacción social. Se podría considerar la AR como un término que 

involucra aspectos de estas dos dimensiones y, definirla, como la capacidad de una 

“persona para activar, modular y suprimir respuestas cognitivas, emocionales y 

conductuales ante una variedad de estímulos” (Ibáñez, 2015, p. 21). La capacidad de 

autorregular el comportamiento según las diferentes exigencias del contexto guarda 

paralelismo con los objetivos de los procesos cognitivos denominados Funciones 

Ejecutivas o control ejecutivo (Figura 2). 

Si se aúnan las definiciones de diversos autores se podría delimitar dicho constructo 

dando lugar a la autoconciencia de un individuo, es decir, la propia conciencia sobre el 

medio ambiente y de cómo interactuar con el mismo para lograr sus propios objetivos 

(Ilgar & Karakurt, 2018). Esto implica la capacidad de controlar nuestros 

comportamientos, manejar la atención y los pensamientos, las reacciones emocionales e 

interacciones sociales, a pesar de cualquier impulso o distracción (Howard et al., 2020), 

para alejarnos de los resultados no deseados y para lograr los deseadas (Granhag & Luke, 

2018).  
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Por tanto, la AR proporciona a los individuos los medios necesarios para lograr 

objetivos que pueden surgir de sus propios intereses o demandas sociales, permitiendo 

experimentar la realización personal y el éxito (Matric, 2018). Y para tener éxito se 

necesita creatividad, flexibilidad, autocontrol y disciplina (Diamond & Lee, 2011) con el 

fin de mantener y dominar niveles de excitación emocional, motivacional y cognitiva para 

el ajuste y adaptación positiva al medio (Blair & Diamond, 2008).  

Desde una perspectiva neurocientífica, Ibáñez (2015) añade que estas capacidades 

coinciden igualmente con el objetivo último de ese conjunto de procesos cognitivos de 

alto nivel al que se denominan FE que pueden ser de naturaleza cognitiva (seguir 

instrucciones y rutinas de la clase, prestar atención, resolver retos, etc.), como de carácter 

socio-emocional (ayuda, cooperación, capacidad de compartir un juguete, etc.) (Bechara 

et al., 2000; Verdejo-García & Bechara, 2010). Según Moriguchi (2014) la FE se refiere 

a la capacidad de ejecutar acciones apropiadas e inhibir acciones inapropiadas para el 

logro de un objetivo específico.  

Tras lo expuesto, la capacidad de AR está implícita en la regulación de todas las 

clases de comportamientos, tanto aquellos que implican el lenguaje, la memoria, el 

razonamiento, etc., como los comportamientos afectivos y sociales (Rueda & Paz-Alonso, 

2013). De este modo, durante la solución de un problema, las FEs y la competencia social 

pueden tener una relación recíproca (Rueda & Paz, 2013). Por tanto, teniendo en cuenta 

la importancia de las FEs y la atención, tanto para el rendimiento escolar como para el 

bienestar social, el desarrollo de la autorregulación cognitiva y del comportamiento social 

es evidentemente un tratamiento necesario en las escuelas para que los niños puedan ser 

eficientes, autónomos y capaces de resolver situaciones de enseñanza y relaciones 

sociales. Sin embargo, hasta el día de hoy, pocos estudios han investigado el papel de los 

distintos componentes de la FE en la competencia social y los problemas de conducta más 

comunes en la etapa de EI. 

Pero, ¿Qué son las Funciones Ejecutivas? Sirva de ejemplo, un niño de 3 años que 

comienza la escolarización (no obligatoria) en el primer curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil: las FEs (que se encuentran en una etapa sensible en la infancia) 

Figura 2. Concepto de Autorregulación 
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incluirán aquellos procesos que le permitirán al niño mantenerse en su lugar de trabajo, a 

pesar de tener el deseo de levantarse a jugar; concentrarse en la tarea; respetar el turno; 

adaptarse a las tareas propuestas por la maestra de forma flexible, etc. 

En la vida del aula, las FEs, se traducen en mantener la atención, resistir las 

distracciones, respetar los turnos, escuchar a los compañeros en las actividades, cambiar 

y mantener la atención en el maestro o la tarea en cuestión; y recordar las normas como 

“levantar la mano” y “esperar el turno”, en definitiva, controlar los impulsos (Alvarez, 

2019; Diamond, 2013; Diamond & Lee, 2011; Howard et al., 2020; Roskam et al., 2017).  

Por tanto, en este período de la primera infancia los niños comienzan a usar sus estrategias 

mentales útiles para controlar sus impulsos, emociones y pensamientos; comportarse de 

acuerdo con valores sociales y éticos; y para dirigir sus propios pensamientos y 

comportamientos para cumplir sus propios objetivos y las expectativas de los demás (Ilgar 

& Karakurt, 2018). 

La gran mayoría de investigaciones se han centrado en las FEs como un 

componente central de la AR, a través de su manejo y control de la atención, y la 

inhibición de los impulsos y distracciones (Diamond, 2016). Así, esta habilidad conocida 

como control inhibitorio junto con la flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo son 

componentes generalmente aceptados dentro del constructo de FE (Miyake et al., 2000). 

La autora Diamond (2013) también las incluye, y añade que las FEs hacen posible 

mantener mentalmente las ideas, tomar tiempo para pensar antes de actuar, enfrentarse a 

desafíos novedosos y no anticipados, controlar las tentaciones y mantenerse concentrado. 

Otros autores han considerado como FE, además de las mencionadas anteriormente, la 

planificación y la toma de decisiones, entre otras (Stelzer & Cervigni, 2011).  

A raíz de esta gran diversidad de habilidades, algunos autores distinguen entre las 

FEs que incluyen los aspectos afectivos (llamadas FE “calientes”) y las que se refieren a 

los aspectos cognitivos (FE “fríos”) (Brock et al., 2009; Zelazo & Carlson, 2012; Zelazo 

& Müller, 2011). García-Arias (2012) lo denomina sistema ejecutivo dual que implica 

dos clases de procesos principales, estrechamente relacionados, pero diferentes. La 

primera, entendida como la coordinación de la cognición y emoción/motivación, como la 

regulación del comportamiento social y la toma de decisiones sobre aquellos eventos que 

tienen una consecuencia significativamente emocional (denominadas funciones 

ejecutivas cálidas). Y la segunda se refiere a la solución de problemas, desarrollo e 

implementación de estrategias, memoria de trabajo, razonamiento verbal, la flexibilidad 

cognitiva, inhibición de impulsos, etc., (consideradas funciones ejecutivas frías)  

Actualmente estas FEs se han conceptualizado como interrelacionadas e 

interdependientes y juegan un papel importante en el funcionamiento cognitivo, 

conductual, control emocional e interacción social del niño. 

Existe una evidencia emergente que tanto la FE fría como la caliente son 

sorprendentemente moldeables, pues se ha comprobado que las diferencias individuales 

en las FE en la infancia revelan resultados importantes del desarrollo (Buttelmann & 

Karbach, 2017; Zelazo & Carlson, 2012). En este sentido, Chavez-Arana et al., (2018) 

consideran que la regulación del comportamiento, la regulación de las emociones, la toma 
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de decisiones afectivas, las habilidades sociales son componentes de las FEs calientes. 

Diversos estudios, como Hongwanishkul et al., (2005) evaluaron las FEs en niños de 3 a 

5 años y cuyos resultados afirmaron el desempeño de la dimensión fría y caliente durante 

el periodo infantil, así como indicios de que ambas dimensiones pueden ser tratados de 

manera diferente. Estos estudios evidencian que las habilidades de control ejecutivo y AR 

se desarrollan ya desde edades tempranas.   

La infancia es un período importante para el desarrollo de FEs frías y calientes. No 

obstante, estudios longitudinales que investigan las trayectorias del desarrollo de FE en 

dicha etapa son aún limitados y se sabe poco sobre los predictores de las trayectorias de 

desarrollo individuales. El estudio de Lensing y Elsner (2018) examinó el desarrollo de 

las dos facetas típicas de FEs, frías y calientes, durante un período de 3 años durante la 

infancia. Los análisis lineales de la curva de crecimiento revelaron evidencias de 

crecimiento del desarrollo, así como la variación interindividual en el nivel inicial y la 

tasa de cambio en ambas facetas de FE. El nivel inicial de memoria de trabajo (FE fría) 

se asoció positivamente con la edad, el estado socioeconómico, la capacidad verbal y la 

velocidad de procesamiento, mientras que los niveles iniciales de toma de decisiones (FE 

caliente) fueron, además de potencialmente relacionado con la edad, predijo por género, 

con niños superando a las niñas. En resumen, estos datos agregan evidencias importantes 

para la comprensión del desarrollo de FE caliente y frías durante la infancia media. Otro 

estudio realizado por Poon (2018) en adolescentes determinó que las FE frías fue un mejor 

predictor del rendimiento académico, mientras que el FE caliente se relacionó, de manera 

única, con problemas emocionales. Los resultados proporcionan evidencia de la 

asociación entre pruebas de FE frías y la diferenciación de FE frías y calientes.  

Sin embargo, no existe una definición sólida y universalmente aceptada sobre los 

componentes o elementos que conforman las FEs debido al abanico tan amplio de 

delimitaciones conceptuales existentes (Josman & Meyer, 2019; Packwood et al., 2011). 

Por tanto, para la concreción en el presente trabajo se considerará la revisión realizada 

por Baggetta y Alexander, (2016) y Nguyen y Duncan, (2019) mediante la que se trató de 

aportar claridad a la construcción de las FEs a través del análisis de diversos estudios. 

Baggetta y Alexander (2016) en su trabajo, determinaron que, la mayoría de los estudios 

revisados señalan la existencia de tres componentes interconectados y responsables de los 

procesos ejecutivos: control inhibitorio o inhibición de la respuesta, memoria de trabajo 

y flexibilidad cognitiva. Estos resultados coinciden igualmente con las afirmaciones de 

Diamond (2013, 2015, 2016), Diamond y Ling (2016), Zelazo y Carlson (2012), Nguyen 

y Duncan (2019) y Rosas et al., (2019) quienes consideran que la FE es un constructo 

multidimensional con tres dominios principales: inhibición, memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva (Figura 3).  
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Figura 3. Componentes de la función ejecutiva. 

No obstante, la aportación clave de la neurociencia cognitiva al estudiar la FE reside 

en la comprensión y la exploración empírica de sus bases neurales (Ambrosini et al., 

2019; Martínez Pérez & Bertone, 2019; Wong Carriera, 2013).  

 

1.1.1.2. Bases funcionales de la autorregulación: las Funciones Ejecutivas  

En cuanto al sustrato anatómico, se conoce que la corteza prefrontal ocupa un lugar 

privilegiado para dirigir estas funciones ya que, se trata de una región cerebral de 

integración gracias a la información que envía y recibe, desde y hacia virtualmente todos 

los sistemas sensoriales y motores. Además, esta área incluye casi una cuarta parte de la 

corteza cerebral (García et al., 2009). En el cerebro, la habilidad de retener información 

y de trabajar con ella, de concentrarse, de filtrar distracciones y de “cambiar el chip” es 

como un aeropuerto con un sistema de control de tráfico aéreo altamente efectivo, capaz 

de gestionar las llegadas y salidas de docenas de aviones en múltiples pistas. Los 

científicos se refieren a estas capacidades como FE y de AR, un conjunto de habilidades 

que depende de tres tipos de funcionamiento cerebral: la memoria de trabajo, la 

flexibilidad mental y el autocontrol (Center on the Developing Child, 2012) (Figura 4). 

 

Figura 4. Localización de las funciones ejecutivas: córtex prefrontal 
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Es evidente que las FEs constituyen un concepto complejo y, en la actualidad, las 

investigaciones que utilizan técnicas de neuroimagen tratan de identificar los 

componentes esenciales del funcionamiento ejecutivo y su sustrato neuroanatómico con 

el objetivo de llegar a una delimitación conceptual (Korzeniowski, 2011). Estas funciones 

dependen de un circuito neuronal en el que la corteza prefrontal juega un papel destacado 

(Anderson et al., 2008).  

A lo largo de la historia, la investigación sobre las FEs se ha relacionado con su 

sustrato neuroanatómico. Las primeras investigaciones se realizaron a partir de la 

evaluación neuropsicológica en pacientes con lesiones en la zona frontal del cerebro que 

presentaban problemas en el control y regulación del comportamiento. Luria (1979) 

determinó que, el córtex o corteza prefrontal (CPF) es la porción del cerebro que ejerce 

el papel decisivo en la formación de intenciones y programas, y en la regulación y 

verificación de las formas más complejas de la conducta humana. Siguiendo con la 

delimitación neuroanatómica de las FEs, Román et al., (2010) exponen que la CPF ocupa 

la mayor porción de los lóbulos frontales y se divide en tres regiones funcionalmente 

distintas: la CPF dorsolateral, la región cortical que permite el uso del conocimiento 

cognitivo; la CPF orbital, a la que se le asignan funciones como la capacidad para proteger 

la interferencia de conducta dirigidas a una meta; y la CPF medial/paralímbica, que está 

especialmente relacionada con la región de la atención y motivación dirigida a la acción. 

Los citados autores afirman que, a diferencia de la mayoría de las funciones 

neuropsicológicas, las disfunciones ejecutivas, por muy leves que sean, tienen un gran 

impacto en las actividades de la vida diaria de una persona y en la relación con los demás. 

Las FEs, entendidas como un sistema inespecífico y adaptable, asume que las 

diferentes áreas de la CPF responden de manera coordinada a la hora de resolver nuevos 

retos, es decir, en función de las demandas cambiantes del ambiente, adquiere la 

capacidad de adaptación de nuestros recursos cognitivos de manera óptima. Por tanto, 

esto sugiere que no existen regiones especializadas en el desempeño de funciones 

concretas (Verdejo-García & Bechara, 2010). Estos mismos autores admiten que el 

sistema ejecutivo debe tener, por un lado, un cierto grado de redundancia (los mismos 

procesos pueden ser afrontados por varias regiones cerebrales), y por otra, entropía 

(dependiendo de las demandas de la tarea y las condiciones contextuales estas regiones 

pueden organizarse de manera diversa), cuando se trata de resolver de manera eficiente 

tareas complejas. 

En general, el conjunto de habilidades que constituyen las FE está controlado, 

básicamente, por los circuitos de la CPF (Fiske & Holmboe, 2019). Los patrones de 

conectividad recíproca entre CPF y otras regiones más subcorticales y posteriores del 

cerebro hacen que la CPF se adapte, única y exclusivamente, a la integración (o 

asociación) de información y la regulación de la emoción, el pensamiento y la acción 

(Zelazo & Müller, 2002). Las regiones cerebrales habitualmente asociadas al control 

voluntario y a la inhibición son prácticamente las mismas, en ambos casos situadas en la 

CPF (Zelazo & Müller, 2007).  
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A menudo se hace una distinción entre FE frías y caliente referido a si un problema 

involucra aspectos abstractos o aspectos motivacionales, respectivamente (Garon, 2016). 

Concretamente, las FE frías y calientes tiene su base en la existencia de diferentes 

substratos neuroanatómicos asociados a cada patrón de respuesta (Ibáñez, 2015). La FE 

puede entenderse en términos bastante generales de dominio, pudiéndose hacer una 

distinción entre el desarrollo de aspectos más puramente cognitivos, relacionados con la 

CPF dorsolateral (Zelazo y Müller, 2007), donde se produce la integración de información 

sensorial y mnémica, permitiendo la regulación del pensamiento y la acción (Ibáñez, 

2015). Y de aspectos afectivos o ‘calientes’ de la FE más asociados con regiones ventrales 

y mediales y con la corteza orbitofrontal) (Zelazo y Müller, 2007), que produce un rápido 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas basada en la representación flexible 

de los estímulos reforzantes (Ibáñez, 2015), como puede apreciarse en la Figura 5.  

Hongwanishkul et al. (2005) afirman que las FE calientes son responsables de aquellos 

problemas que implican la regulación afectiva y motivacional, es decir, la regulación de 

las funciones básicas del sistema límbico. 

Sin embargo, tanto la dimensión caliente como fría se supone que son parte de un 

sistema funcional interactivo y deben trabajar juntos, incluso en una sola situación. Por 

lo tanto, es probablemente imposible diseñar una tarea que sea una medida pura de FE 

caliente o fría (aunque debería ser posible diseñar tareas que hagan hincapié en una u otra) 

pues la influencias genéticas y ambientales pueden afectar a todos los aspectos de la CPF 

(Hongwanishkul et al., 2005).  

 

Figura 5. Regiones de la Corteza Prefrontal (CPF) asociadas al procesamiento de información fría 

(cool) y cálida (hot) (Ibáñez, 2015). 

 

1.1.1.2.1. Control inhibitorio o inhibición  

La principal función de la inhibición es el control de las tendencias ligadas al 

pensamiento, al comportamiento y la emoción que interfieren con el logro de las tareas y 

objetivos actuales. Así, el control inhibitorio (CI) consiste en controlar la atención, el 

comportamiento, los pensamientos y/o las emociones con el fin de suprimir los impulsos 

internos o externos, y en su lugar, hacer lo que es más apropiado o necesario (Diamond, 
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2013). Siguiendo en la línea de la citada autora, se concreta que, sin control inhibitorio se 

estaría expuesto a impulsos y a los estímulos que se reciben del ambiente.  

Para DeGangi et al., (2000) este concepto implica la capacidad para evitar actuar 

impulsivamente, controlando los pensamientos de uno o ser vulnerable a inferir ante 

estímulos. Baggetta y Alexander (2016) añaden a dicha definición la capacidad de 

controlar e inhibir no solo los pensamientos sino los comportamientos y respuestas. Por 

ello, el CI es un requisito fundamental para lograr una atención efectiva controlada 

(DeGangi et al., 2000). Diamond, (2013) afirma que el CI permite elegir y cambiar la 

forma en la que las personas se comportan, en lugar de actuar por medio de actitudes 

irreflexivas a merced del impulso.  

Siguiendo a Diamond y Ling (2016) se podría definir el control de la inhibición 

como la resistencia ante un impulso inicial para hacer una tarea actuando 

inteligentemente. Otros autores describen el CI como la habilidad para la supresión de 

estímulos y respuestas conductuales irrelevantes para el logro del objetivo (Tiego et al., 

2018). En la actualidad, las taxonomías de desarrollo distinguen entre la inhibición de la 

respuesta, es decir, la capacidad de suprimir una respuesta motora predominante, y la 

inhibición atencional, la capacidad de resistir a la interferencia de estímulos que distraen. 

De igual modo, según los citados autores, en estudios previos, tanto la inhibición de 

respuesta como la inhibición atencional, mantienen correlaciones positivas 

moderadamente estrechas, lo que sugiere que están íntimamente relacionadas con las 

capacidades cognitivas. 

El dominio de los impulsos y el autocontrol de la inhibición está presente en 

nuestras vidas y, por tanto, resulta crítico en la regulación de las interacciones sociales 

para una sociedad en la que se deben respetar reglas y normas. Por ello, es vital mantener 

el control sobre los impulsos, esperar y pensar antes de actuar o hablar evitando respuestas 

impulsivas, resistir las tentaciones para poder continuar concentrado en una tarea, así 

como resistir ante conductas inadecuadas, ilegales o autodestructivas. De este modo, el 

control cognitivo implicado en la FE sería vital para la adecuación del niño a las demandas 

que ofrece su contexto y, concretamente, a las exigencias del contexto escolar, en el que 

un desarrollo adecuado de dichos procesos, permitirá a los niños reconocer y representar, 

mentalmente, las diversas situaciones problemáticas propuestas por los docentes (Stelzer 

& Cervigni, 2011). 

En esta misma línea, en el informe realizado por Ackerman & Friedman-Krauss 

(2017) sobre los rasgos y habilidades incluidos en las FE en años infantiles, como el 

control inhibitorio, se ha demostrado que sus aspectos interdependientes son cruciales 

para favorecer los resultados académicos y de desarrollo de los niños pequeños. 

Concretamente, dichas habilidades no solo son fundamentales para completar con éxito 

las tareas diarias sino para el aprendizaje del lenguaje, la alfabetización y las matemáticas. 

Así mismo, en la vida del aula, destacan habilidades esenciales como la capacidad de 

resistir las distracciones; cambiar y mantener la atención en el maestro o la tarea en 

cuestión; y recordar las normas como “levantar la mano” y “esperar el turno” (Alvarez, 

2019; Diamond, 2013; Diamond & Lee, 2011; Roskam et al., 2017). 
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En definitiva, la inhibición es importante para (Diamond, 2014): (a) controlar el 

comportamiento de uno, (b) controlar la atención (selectiva o enfocada); y (c) controlar 

las propias emociones para no actuar de forma inapropiada (un aspecto de la AR) (Figura 

6). 

 

 

Por todo lo descrito anteriormente se puede considerar que, el trabajo del CI está 

presente en el ámbito educativo del niño de forma cotidiana y diaria, por lo que las 

oportunidades para ayudarles a desarrollar el control de sus impulsos son pertinentes y 

necesarias. Sirva de ejemplo, para un niño de 5 años (población objeto de estudio en el 

presente trabajo) se podría afirmar que la inhibición va a permitir al niño contenerse para 

evitar actitudes inapropiadas u ofensivas (palabrotas, insultos, etc.) a un compañero en 

clase, contenerse para no quitarle un juguete a otro compañero, controlar el impulso de 

hablar respetando el turno de palabra, etc. Si la tarea es motriz, por ejemplo, en el juego 

“Dulces y salados” (Tabla 1) incluido en el Programa ActivaMotricidad Infantil (Anexo 

1), el control de la inhibición le permitirá controlar el impulso para no correr cuando 

escucha la consigna del equipo contrario y hacerlo, únicamente, cuando escucha la 

consigna asignada a su equipo.  

Tabla 1.  

Actividad “Dulce y salado” de la sesión de cuento motor “A qué sabe la luna” de la primera semana del 

programa ACTIVAMotricidad 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS MOTORES 

Hacía mucho tiempo que los 

animales deseaban averiguar a qué 

sabía la Luna. ¿Sería dulce o salada? 

Tan solo querían probar un 

pedacito. 

Por las noches, miraban ansiosos 

hacia el cielo. Se estiraban e 

intentaban cogerla, alargando el 

cuello, las piernas y los brazos. Pero 

todo fue en vano, y ni el animal más 

grande pudo alcanzarla. 

 

 

Trabajar los 

desplazamientos. 

 

Mejorar el control 

inhibitorio. 

 

Poner en marcha la 

flexibilidad 

cognitiva. 

Nombre de la actividad: dulces y salados. 

Organización: dividimos a los alumnos en 

dos grupos.  

Desarrollo: uno de los grupos se llamará 

“dulce” y el otro grupo “salado”. 

Marcamos una línea divisoria en el centro 

del pabellón y los alumnos se colocan en 

la línea. Cada grupo mira hacia una 

dirección. Cuando la maestra dice salado, 

los salados corren y los dulces están 

quietos. Cuando la maestra dice dulce, los 

dulces corren y los salados están quietos. 

Controlar el 
comportamiento de 

uno

Controlar la atención 
(selectiva o enfocada)

Controlar las propias 
emociones para no 

actuar de forma 
inapropiada

Figura 6. Importancia de la inhibición en el desarrollo del niño (Diamond, 2014). 



 

45 
 

¿cómo creéis que sabe la Luna? 

¿será dulce? ¿será salada? Ahora 

nosotros vamos a convertirnos en 

dulces y salados. 

Variante 1: ahora si la maestra dice 

salado, los dulces corren y si la maestra 

dice dulce los salados corren. 

Variante 2: cuando la maestra dice salado, 

los dulces corren y los salados pillan. 

Cuando la maestra dice dulce, los salados 

corren y los dulces pillan. 

 

1.1.1.2.2. Memoria de trabajo 

En la vida diaria, los niños hacen uso de las habilidades para seguir instrucciones, 

realizar seguimientos de las rutinas y jugar a juegos complejos con el resto de compañeros 

(Finch, 2019). Esta capacidad es lo que la citada autora llama memoria de trabajo (MT), 

componente de las FEs que favorece el éxito académico y social, y continúan mejorando 

significativamente a través de los años escolares. En esta línea, Oberauer (2019) añade 

que la definición de este constructo depende de la teoría en la que se enmarque. No 

obstante, según este autor existe un amplio consenso, quedando definido como los 

mecanismos y procesos que sostienen las representaciones mentales necesarias para una 

tarea cognitiva que se esté realizando para su procesamiento. 

Igualmente, Diamond (2013) afirma que la MT es la capacidad de mantener la 

información en la memoria y trabajar con ella mentalmente cuando ya no está presente. 

Es crucial para dar sentido a todo lo que se desarrolla con el tiempo, porque eso requiere 

tener en cuenta lo que sucedió antes y relacionarlo con lo que está sucediendo ahora 

(Diamond, 2014). Esta autora, junto a otros autores, especifican que existen dos tipos de 

MT, una con contenido verbal y otra no verbal, con contenido visual-espacial (Akyurek, 

2018; Rowe et al., 2019; van der Fels et al., 2019). Para Diamond (2013) la MT implica 

considerar información pasada y poder conectarla con lo que todavía no ha sucedido, por 

ejemplo, considerar alternativas, seguir instrucciones, reorganizar una lista de tareas 

pendientes, relacionar ideas y pensamientos, seguir la lectura o una conversación, 

entender la relación entre un efecto posterior y una causa futura, etc., y considera que el 

razonamiento no sería posible sin memoria de trabajo.  

Diamond y Ling (2016) consideran que la MT implica mantener la información 

mientras se realizan una o más operaciones mentales, relacionando la información entre 

sí. Es una memoria a corto plazo, que permitan mantener y manipular información 

necesaria para realizar tareas cognitivas complejas como razonar o aprender.  

Por su parte, la literatura utilizada para describir y distinguir las tareas de la MT es 

inconsistente ya que, la distinción entre tareas simples y complejas es ambigua. A su vez, 

Rowe et al., (2019) describe que las tareas simples, es decir, en la que solo se produce el 

almacenamiento de la información, corresponde a la memoria a corto plazo y que la 

memoria de trabajo es un término general que describe todas las tareas de memoria (tareas 

simples y tareas complejas) o solo tareas complejas (almacenamiento más 

procesamiento), es decir, las que implican una carga ejecutiva.  

Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior del niño de 5 años, se podría 

garantizar que, la MT, le va a permitir mantener en la memoria las pautas para la 
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realización de la actividad y los conocimientos necesarios para desarrollarla. Si la tarea a 

resolver es motriz, por ejemplo, en el juego “Hacia el bosque mágico” (Tabla 2) incluido 

en el programa ActivaMotricidad Infantil (Anexo 1), el niño debe tener en mente 

información que constantemente se va actualizando, debido a las diferentes consignas que 

se van añadiendo. 

Tabla 2.  

Actividad “Hacia el bosque mágico” de la sesión de cuento motor “La canción de las nubes” de la tercera 

semana del programa ACTIVAMotricidad. 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Había una vez un pueblo alegre y lleno de 

color, pero quiso la mala suerte que un día 

dejara de llover. Y desde ese día todo 

cambió: la alegría abandonó a la gente del 

pueblo, incluso los pájaros estaban tan tristes 

que no querían cantar. El único que aún 

tenía ganas de cantar era el pequeño TRII, 

que todos los días cantaba un trozo de la 

canción de las nubes. 

La canción de las nubes era una canción 

muy antigua que gustaba tanto a las nubes 

que, cuanto estas la escuchaban, regalaban 

su lluvia. Pero, lamentablemente, ya nadie 

en el pueblo recordaba la canción entera. 

Solo conocían la primera parte. Un día Trii 

decidió ir al bosque mágico a buscar a 

alguien que conociera el resto de la canción. 

Su abuelita le dijo: 

Que el león Moo te acompañe. Con él 

viajarás más rápido y te protegerá de los 

peligros.  

Y así Trii y el león Moo salieron del pueblo 

para dirigirse, raudos y veloces, al bosque 

mágico. 

Cuando llegaron se quedaron maravillados 

¡el bosque mágico era precioso! 

 

¿queréis que nosotros vayamos al bosque 

mágico? 

 

 

Trabajar los 

desplazamientos. 

 

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo. 

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

Nombre de la actividad: hacia el 

bosque mágico. 

Organización: gran grupo. 

Desarrollo: los alumnos deben llegar 

hasta el bosque mágico y para ello 

deberán realizar un circuito compuesto 

por colchonetas, bancos, túnel, aros, 

bloques, picas y conos. Cuando suena 

el silbato los alumnos se quedan 

congelados para escuchar las normas 

que vamos añadiendo para poder llegar 

al bosque mágico. 

 

Variante 1: los aros rojos son trampas 

para osos, los esquivamos. 

Variante 2: las picas azules son un rio 

muy profundo que no podemos cruzar, 

las esquivamos. 

Variante 3: los conos amarillos son 

hojas venenosas que no podemos tocar, 

los esquivamos. 

 

 

 

 

En definitiva, la MT es la capacidad que tiene el niño de mantener una 

información en la cabeza para poder utilizarla mientras realiza la tarea. Por tanto, el 

Programa ACTIVAMotricidad ayudará a los niños a integrar dos o más informaciones 

que han ocurrido muy cerca en el tiempo, mantener en la mente una información mientras 

atiende a otra, o asociar conocimientos nuevos con la información almacenada en forma 

de esquemas mentales en la memoria a largo plazo 
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1.1.1.2.3. Flexibilidad cognitiva 

En la teoría, Santa Cruz y Rosas (2017) definen la flexibilidad cognitiva (FC) como 

la capacidad que permite crear y usar estrategias alternativas para resolver los distintos 

problemas que se presentan. En este sentido, facilita la observación y atención de una 

determinada situación desde multitud de perspectivas, y, por ende, permite generar 

nuevas soluciones de manera creativa. De igual modo, Diamond y Ling (2016) reafirma 

que es la capacidad de adaptarse de manera flexible a las demandas o prioridades 

cambiantes. Así, por ejemplo, si una manera de resolver un problema no funciona, se 

necesita FE para encontrar otras formas de concebir el problema o de enfrentarlo. Esa 

flexibilidad es necesaria para hacer frente a desafíos nuevos e imprevistos y, para 

aprovechar las oportunidades cuando surgen inesperadamente.  

 En la práctica, la FE es la habilidad de mantener un conjunto de reglas o 

instrucciones dadas y poder cambiarlas entre ellas, como, por ejemplo, durante un juego, 

cuando se produce un cambio repentino en el criterio o normas a seguir. En este sentido, 

la inhibición se aprecia cuando un niño no responde de inmediato a una situación y tiene 

que autorregularse (Fleer et al., 2017). De esta manera, se observa que este componente 

de las FEs incluye un fuerte elemento socio-emocional, tal y como expresan los citados 

autores y otros (Rosas et al., 2019), pues implica la capacidad de comprender estrategias 

de resolución empleadas por otros. Por lo tanto, este componente es de naturaleza tanto 

cognitiva como afectiva (empatía). 

En línea con esta teorización, los maestros deben introducir e integrar en su vida 

del aula prácticas sociales y actividades que promueven dichos componentes de las FEs, 

con el fin de que éstas sean significativas para los alumnos.  

Siguiendo con el ejemplo del niño de 5 años se sostiene que, la FC va a permitir al 

niño dar soluciones creativas a problemas que le presente la maestra. Si la tarea a resolver 

es motriz, por ejemplo, en el juego “Animales del bosque mágico” (Tabla 3) el niño tiene 

la posibilidad de responder ante una actividad de diferentes formas cuando surge un 

cambio inesperado. 

Tabla 3.  

Propuesta de la sesión del cuento motor “La canción de las nubes” de la tercera semana del programa 

ACTIVAMotricidad. 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Un oso les dijo: Bienvenidos ¿qué os 

trae al Bosque mágico? 

Estamos buscando a alguien que 

conozca la canción de las nubes, en el 

pueblo solo recordamos la primera 

parte.  

Oh, pues estáis de suerte. Yo me sé la 

segunda parte. Os acompañaré a vuestro 

pueblo para cantarla. Muchas gracias, 

dijo Trii. Siguieron andando y subieron 

una de las montañas mágicas del 

bosque, en la cima les esperaba una 

 

 

Mejorar las 

trayectorias en los 

desplazamientos y 

ocupación de espacio. 

 

 

Desarrollar la 

memoria de trabajo. 

 

 

Nombre de la actividad: animales del 

bosque mágico. 

Organización: pequeños grupos. 

Desarrollo: los alumnos se organizan 

en cuatro grupos leones, osos, cabras y 

jirafas. Cada grupo debe desplazarse 

imitando los movimientos del animal 

asignado a su equipo.  

 

Variante 1: colocamos en el suelo 

cuatro aros: azul, amarillo, verde y 

naranja (coincidiendo con los colores 
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cabra. Beeee… Los pájaros me han 

dicho que buscáis a alguien que 

conozca la canción de las nubes. Yo me 

sé la tercera parte. ¡Iré con vosotros! 

Siguieron andando y un día se 

encontraron con una jirafa muy tímida 

escondida entre los árboles. Los árboles 

me han dicho que buscáis a alguien que 

conozca la canción de las nubes. Yo se 

me la cuarta parte. ¿Puedo ir con 

vosotros? Preguntó la tímida jirafa. Nos 

encantaría que te unieras a nosotros- 

dijo Trii. 

Todos los animales siguieron andando 

juntos por el bosque mágico durante 

días, buscaban comida, dormían juntos 

y vivieron muchas aventuras. 

 

Ahora nosotros vamos a ser los 

animales del bosque mágico. 

 

Fomentar la cohesión 

grupal.  

de sus equipos de trabajo en clase). 

Cuando la maestra diga “animales a 

sus cuevas” deben buscar el aro de su 

equipo y situarse dentro. Cuando la 

maestra diga “animales al bosque”, 

deben salir del aro y continuar 

caminando e imitando a los animales.  

Variante 2: si suena el silbato se 

quedan congelados.  

 

 

Otros estudios más recientes sugieren las relaciones entre los diferentes 

componentes ejecutivos, tal y como describe Diamond (2016) en la Figura 8.    

En último lugar, indicar que en la presente tesis se aborda la AR o FE desde un 

marco teórico cognitivo-evolutivo, sin olvidar las implicaciones conductuales y sus bases 

neurológicas y sociales. No obstante, es necesario indicar que diversos autores relacionan 

las funciones cognitivas con el temperamento (Rueda & Checa, 2010) (Figura 7). Sin 

embargo, esta variable no se ha tenido en cuenta en este estudio, indicando su 

incorporación como línea futura.  

 

Figura 7. Relación de autorregulación y temperamental (Ibáñez, 2015; Rueda, Checa y Rothbart, 2010).
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Figura 8. Los componentes que en conjunto comprenden las FE y la relación de éstas con otros conceptos relacionados. 
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1.1.1.3. Las Funciones Ejecutivas en el currículo de Educación Infantil 

Este apartado se incluye con la finalidad de presentar algunos elementos del 

contexto normativo en el que se llevará a cabo el estudio. No se tiene la intención de 

realizar un estudio valorativo de la normativa legal vigente sino conocer, a nivel general, 

el marco de las disposiciones legales que rigen la Etapa de EI según el objeto de estudio, 

lo que puede indicar aspectos a tener en cuenta en el contexto en el que se desenvuelve la 

intervención propuesta en esta tesis.  

El currículo de EI está orientado a lograr un desarrollo integral y armónico de la 

persona. Si se tiene en cuenta la normativa actual la finalidad de la EI es “contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas” (p. 24961). Dicha 

finalidad está dispuesta en las leyes educativas actualmente vigentes para la etapa, LOE 

2/2006, modificada por la LOMCE 8/2013, Real Decreto 1630/2006, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas en el currículo de EI y a nivel autonómico, en el 

Decreto 254/2008 por el que se establece el currículo de la enseñanza de Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El currículo de EI tiene un carácter globalizador en el que los contenidos y objetivos 

de las tres áreas se integran de forma armónica, dando especial importancia a los 

“aprendizajes orientados al conocimiento, valoración y control que niños y niñas van 

adquiriendo de su propia persona, de sus posibilidades de acción y de la capacidad para 

utilizar con cierta autonomía los recursos disponibles en cada momento” (Real Decreto 

1630/206, p. 476). 

En este proceso educativo, la AR tiene un papel principal y debe contribuir a que 

los alumnos de estas edades aprendan a relacionarse con los demás y respeten las normas 

de convivencia, favoreciendo el éxito escolar. Para ello, tal y como se expone en el 

Decreto 254/2008, el juego y la actividad infantil son indispensables para el desarrollo y 

el aprendizaje pues, mediante el juego, expresan sentimientos, comprenden normas, 

Figura 9. Finalidad de la Etapa de Educación Infantil. 
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desarrollan la atención, la memoria y la imitación de conductas sociales, todas ellas 

habilidades relacionadas con la AR.  

Por tanto, el juego tiene una intencionalidad educativa que no se da en otros 

contextos, convirtiéndose en un recurso pedagógico idóneo para estas edades y ofrece 

múltiples posibilidades para desarrollar habilidades como la AR. Así mismo, teniendo en 

cuenta las características propias de la etapa como el egocentrismo, la impulsividad e 

irreversibilidad, el juego mediado debe favorecer que los alumnos orienten su conducta 

hacia la AR con el fin de favorecer el control de la impulsividad, la reflexión, las 

interacciones sociales, etc. 

El currículo se puede definir como el “conjunto de competencias, objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, 

etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica 

docente” (Moreno et al., 2004, p.2) (Figura 10). Da respuesta a las siguientes cuestiones: 

¿qué, cómo y cuándo enseñar? ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, por tanto, debe 

servir como una pauta para el docente en su práctica educativa concretándolo según las 

necesidades que muestran los niños y la intervención docente. En este caso será para la 

enseñanza y aprendizaje de las FEs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se pasa a concretar cada uno de los elementos curriculares y su 

relación con las FEs. Tradicionalmente el diseño del currículo se realizaba en función de 

los objetivos educativos. El enfoque basado en competencias es de reciente adopción en 

el currículo actual y, se corresponde, con un planteamiento más amplio promovido desde 

los organismos educativos internacionales. La mirada competencial constituye un 

enfoque vinculado al constructivismo, a las alternativas globalizadoras y a las técnicas 

para aprender a aprender (Lorente & Lacasa, 2010). La legislación educativa actual LOE 

2/2006, modificada por la LOMCE 8/2013 establece las competencias clave como un 

nuevo componente del currículo. Define, a su vez, siete competencias clave a las que 

todas y cada una de las áreas o materias escolares debe contribuir a su desarrollo y 

adquisición. Pero ¿este planteamiento se concreta en la Etapa de Infantil? Si se analiza el 

Figura 10. Elementos curriculares y su relación con las funciones ejecutivas. 
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Real Decreto 1630/206 de enseñanzas mínimas de infantil se mantiene el planteamiento 

tradicional de objetivos que son establecidos en términos de capacidades ya que en esta 

etapa no existen áreas de conocimiento (asignaturas) como en Educación Primaria o 

Secundaria, sino áreas de experiencia que son indisociables de manera que no se pueden 

considerar como compartimentos estancos (Molina & López-Pastor, 2017).  No obstante, 

el Decreto 254/2008 por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la 

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el apartado 

de anexos, si establece cuatro competencias generales: competencia comunicativa, 

autonomía e iniciativa personal, pensar y aprender y competencia social (Figura 11).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el Decreto 254/2008 la competencia de “aprender a ser yo 

mismo y aprender a hacer” sienta las bases del desarrollo de la autonomía e iniciativa 

personal teniendo una especial relación con las FEs ya que, da especial relevancia a los 

aprendizajes orientados al conocimiento, valoración y control que los niños van 

adquiriendo de su propia persona, de sus posibilidades y de la capacidad para utilizar con 

cierta autonomía los recursos disponibles en cada momento. En este proceso de 

adquisición de autonomía, el lenguaje verbal cobra una especial importancia. Pero no se 

debe olvidar que intervienen también otro tipo de lenguajes, como son el corporal, el 

artístico (tanto plástico como musical), el audiovisual, el matemático y el escrito, que en 

su conjunto son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

A la vez, el desarrollo de las destrezas y capacidades individuales y su interacción 

con el medio y con los iguales contribuyen a la evolución del pensamiento, enseñando a 

pensar y a aprender (pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas, 

Figura 11. Cuatro competencias generales establecidas en el apartado anexos del 

currículo de Educación Infantil. 
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utilización de recursos cognitivos, etc.) y sientan las bases para el posterior aprendizaje. 

Por tanto, esta competencia tendría igualmente una estrecha relación con la FC y MT.  

Finalmente, es necesario plantear aprendizajes orientados al establecimiento de 

relaciones sociales cada vez más amplias y diversas, despertando en ellos la conciencia 

de que existe una variedad y suscitando actitudes positivas hacia ella. Con todo esto se 

aprende a relacionarse con los demás y a respetar las normas de convivencia, a vivir juntos 

y se contribuye al desarrollo de la competencia social en estrecha relación con las 

funciones ejecutivas.  

En cuanto a los objetivos de etapa, cualquiera de ellos puede tener relación con las 

FEs. Esto es así ya que se menciona el cuerpo, las posibilidades de acción, el entorno, la 

autonomía, la afectividad, la socialización, la comunicación en distintos lenguajes y 

formas de expresión, el movimiento y el gesto; y todos estos conceptos tienen cabida en 

la AR. Se trata de una serie de objetivos que aspiran a alcanzar el crecimiento personal 

en los ámbitos cognitivo, afectivo motriz y social (Tabla 4).  

Tabla 4. 

Objetivos del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación 

OBJETIVOS DE ETAPA 

RELACIÓN CON 

FUNCIONES 

EJECTIVAS 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

** 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. * 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre 

ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

*** 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad 

formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

*** 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

*** 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar 

la experiencia literaria. 

* 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de 

estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el 

ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. 

** 

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por 

algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas de la 

Región de Murcia. 

* 

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las 

tareas bien hechas. 

** 

Leyenda: * (Poco)/**(Bastante) /*** (Mucho) 

En 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 (Molina & López- Pastor, 2017).  Según el Real 

Decreto 1630/2006 EEMM y Decreto 254/2008, actualmente son: (1) conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal; (2) conocimiento el entorno; (3) lenguajes: comunicación 
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y representación. A continuación, se concretan cada una de las áreas y los objetivos y 

contenidos más vinculados al desarrollo de las FEs (Tabla 5). 

 

Tabla 5.  

Objetivos de cada área del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación 

ÁREA OBJETIVOS DE ÁREA 

Conocimiento de 

sí mismo y 

autonomía 

personal 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la 

interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 

características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

• Conocer y representar el cuerpo, diferenciando sus elementos y algunas 

de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

• Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o 

preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los 

demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 

• Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y 

tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los 

otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

Conocimiento del 

entorno 

• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, 

ajustando su conducta a ellas. 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación 

• Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y 

valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación 

de la convivencia. 

• Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral 

y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 

situación. 

 

Igualmente, a continuación, se realiza una conexión con los bloques de contenidos 

de cada área, así como con los criterios de evaluación (Tablas 6, 7 y 8) 
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Tabla 6.  

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

del Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación 

 

ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo 

personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

- Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades 

nuevas. 

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 

regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en 

su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 

- Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la 

acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones 

en la realización de las mismas. 

- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los 

demás. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

- Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas 

encomendadas. 

- Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades 

manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

- Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 

- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 

satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado 

personal, higiene, salud y bienestar. 
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Tabla 7. 

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento del entorno del Decreto 254/2008 

relacionados con la Autorregulación 

ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. Cultura y vida en sociedad 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo 

de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación 

equilibrada entre niños y niñas. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución 

dialogada de conflictos con todos sus compañeros. 

 

Tabla 8. 

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Lenguajes: comunicación y representación del 

Decreto 254/2008 relacionados con la Autorregulación 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal. Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

reflexión sobre los mensajes de los otros, respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 

expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la 

propia conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, 

comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

- Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las 

convenciones sociales (guardar turno de palabra, escuchar, mantener el tema...) y 

aceptando las diferencias. 

 

Por tanto, estos contenidos relacionados con el desarrollo de la AR y el 

funcionamiento ejecutivo son fundamentales en la vida diaria de los niños, tanto en el 

desarrollo académico como interpersonal, por lo que su conocimiento y aplicación por 

parte de los docentes constituye una auténtica necesidad educativa (Liew, 2012). Los 

objetivos planteados por las FEs pueden ser tanto de índole cognitivo o FE frías (seguir 

instrucciones y rutinas de la clase, prestar atención, resolver retos, etc.) como de 

naturaleza socio-emocional o FE calientes (ayuda, cooperación, capacidad de compartir 

un juguete, conductas prosociales, etc.), y requieren tener en cuenta tanto las 

consecuencias inmediatas como los resultados a medio y largo plazo de las conductas 

desarrolladas (Bechara et al., 2000; Verdejo-García & Bechara, 2010).  
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De esta forma, se evidencia la importancia de trabajar con niños de estas edades 

programas sobre procesos cognitivos. Por tanto, el tipo de tareas que se deben plantear en 

el aula deben generar situaciones en las que el alumnado tenga la opción de tomar 

decisiones, identificar los errores, aprender de ellos, compartir experiencias con otros 

compañeros, etc.  

 

1.1.2. FUNCIONES EJECUTIVAS Y DESARROLLO EN INFANTIL  

La infancia es lo que nos hace humanos a todos nosotros, un periodo lleno de 

complejidades, paradojas y contradicciones en el que los niños tienen un gran potencial 

de imaginación y creatividad, antes incluso de empezar a leer o escribir (Collado et al., 

2019). Por tanto, los primeros años de vida del niño son cruciales en su desarrollo, siendo 

el periodo de desarrollo infantil, un escenario clave para la adquisición y formación de 

ciertas habilidades necesarias para etapas posteriores de la vida (Moffitt et al., 2011; 

Montroy et al., 2016). Esta etapa representa un período de alta plasticidad y por tanto, 

sensible al desarrollo, incluyendo los cambios de origen ambiental (Buttelmann & 

Karbach, 2017).   

Los cinco primero años de vida son críticos en el desarrollo y formación de las FEs. 

Gran parte de las habilidades propias de las FEs básicas ya han emergido antes de los tres 

años y es, entre los 3 y 5 años, cuando se produce un importante desarrollo de las 

habilidades cognitivas (HC) esenciales de las FE que permiten a los niños mantener y 

transformar la información a fin de controlar, autorregular y adaptar su conducta a los 

cambios (García-Molina et al., 2009). A modo de resumen, en la Tabla 9, se observa un 

esquema del desarrollo de las FEs en los niños, desde los primeros meses de vida hasta 

los 6 años, es decir, la etapa educativa, EI. 

En el tercer año de vida del niño tiene lugar un cambio importante, la escolarización, 

y con ello, el encuentro con un entorno social distinto al del núcleo familiar. En este nuevo 

ambiente de actuación, el niño, requiere de un mayor autocontrol a nivel social, 

conductual, físico y emocional. En otras palabras, la entrada a la escuela supone para el 

niño un conflicto importante debido a la separación de su familia y a la ruptura del lazo 

afectivo que le une a ella. Este cambio entraña para el niño un proceso adaptativo en el 

contexto escolar y que dependerá de la capacidad de los mismos para dominar sus 

reacciones y sus comportamientos relacionados con la tarea. Todas estas habilidades que 

están destinadas a ser adquiridas en la primera infancia se conceptualizan como 

habilidades de AR (Ilgar & Karakurt, 2018) y les ayudarán a desarrollar las actividades 

contempladas dentro de la jornada escolar. De lo contrario, el niño podría desarrollar 

inadaptación conductual que repercutirían negativamente en su proceso de desarrollo y 

aprendizaje (León, 2009).
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Tabla 9.  

Tabla resumen del periodo de desarrollo sensible de las FE según la recopilación de varios autores 

PERIODO EDAD DESARROLLO AUTORES RESUMEN 

D
E

 0
 A

 3
 A

Ñ
O

S
 

Primeros meses 

de vida 

Conductas y movimientos reflejos innatos e involuntarios Bausela (2010, 2014) 

Emergen las 

capacidades 

básicas 

involucradas en 

el posterior 

control ejecutivo 

A los 8 meses Aparece la memoria de trabajo reflejándose en la capacidad de 

permanencia del objeto 

Capilla-González et al., (2004) 

García-Molina et al., (2009) 

A los 9 meses La imitación aparece como resultado del desarrollo de la inhibición y 

la memoria de trabajo. La atención se vuelve más voluntaria y menos 

determinada por factores externos 

Garon y Smith, (2008). 

Año y medio Un mejor control de la inhibición y de la resistencia a la distracción 

para no responder impulsivamente 

Isquith et al., (2004); Tamm et al., (2002; 

Welsh, (2002) 

A los 2 años La autorregulación comenzará a ser incipiente y organizar sus acciones 

de acuerdo con las instrucciones verbales del adulto 

Bausela (2010, 2014) 

A los 3 años Capaz de dirigir su atención para tomar decisiones deliberadas 

(flexibilidad cognitiva); que puede mantener el foco de atención aun 

habiendo distracciones (control inhibitorio) y mantener mentalmente 

información a medida que resuelven las cosas (memoria de trabajo) 

CDC (2011) 

D
E

 3
 A

 6
 A

Ñ
O

S
 

A partir de los 3 

años 

Los niños comienzan a ser capaces de anticipar y prever dificultades Diamond, (2002) 

Kochanska y Aksan, (2006) Proceso de 

integración en el 

que se 

coordinarían esas 

capacidades 

cognitivas 

básicas que 

previamente han 

emergido 

4 años Pueden mantener información e inhibir respuestas habituales 

5 años Se han desarrollado parcialmente tres componentes esenciales de las 

FEs: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva. 

Más tarde se producen mejoras en el rendimiento de la inhibición, en 

tareas cognitivas que requieren el uso de la memoria de trabajo y la 

inhibición, como las tareas Go/No-Go 

Diamond (2002, 2006) 

Bausela (2010) 

 

6 años Son capaces de planificar tareas de modo simple y desarrollar 

estrategias. Se produce el pleno dominio de los procesos de inhibición 

motora y control de impulsos 

Bausela (2010). 

García (2012) 
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En esta misma línea, el campo de la educación temprana contempla y reconoce cada 

vez más el papel clave que desempeñan las habilidades de la AR en los niños pequeños 

(Ackerman & Friedman-Krauss, 2017). Es ampliamente reconocido en la literatura que 

las habilidades metacognitivas y del desarrollo de la AR de la primera infancia a menudo 

se considera clave en los primeros años de vida para los éxitos posteriores (Montroy et al., 

2016). Los avances en el ámbito de la Neurociencia demuestran que el periodo de los 0 a 

los 5 años es crucial para el aprendizaje y para la enseñanza, y la competencia emocional 

y el crecimiento de la AR son la base para el desarrollo académico y personal, junto al 

éxito social, promoviendo la salud mental y el bienestar (Diamond, 2016; Housman, 

2017). Pandey et al., (2018) subraya que la AR de la infancia y la adolescencia está 

ganando importancia como objetivo de intervención debido a la creciente evidencia de 

sus asociaciones positivas con los resultados de salud, sociales y educativos. Según 

Bronson (2000), es una etapa de grandes progresos en los aspectos socioemocionales 

pues, el entorno físico y social continúa influyendo en el desarrollo de la AR durante estas 

edades. Así, hay investigaciones que respaldan el desarrollo temprano de la AR siendo 

conveniente la incorporación de implicaciones que ofrecen apoyo individualizado a los 

niños, aspecto que debe ser considerado por investigadores y educadores (Howard et al., 

2020; Montroy et al., 2016). En esta misma línea, Matric (2018) afirma que el aprendizaje 

autorregulador ayuda a los estudiantes a alcanzar objetivos académicos más altos, y esto 

se debe a que los estudiantes adquieren el control sobre su aprendizaje.  

Por tanto, es sabido que el desarrollo de las FEs está íntimamente ligado a la 

maduración de la CPF, es decir, se entiende como sistema cerebral-mental, por lo que 

conforme se desarrolla el sistema neuroanatómico irá avanzando el sistema cognitivo 

(Cadavid, 2008). Este desarrollo cerebral en el que produce el aumento y asentamiento 

de normas y pautas de organización y especialización de respuestas a estímulos externos, 

da apoyo a la evolución cognitiva, referida tanto a procesos generales como específicos 

(Goldstein & Reynolds, 1999; Kail, 2007; Pinkston, 2004) 

A continuación, se describirán las distintas fases de desarrollo de las FEs en la 

infancia. Bausela (2010, 2014) realiza una recopilación del desarrollo evolutivo de la FE 

desde una perspectiva neuropsicológica en la primera infancia, por lo que se desatacan 

algunos momentos relevantes en el presente apartado. Además, se mostrarán algunas 

aportaciones de otros autores relevantes.  

Los bebes, en los primeros meses de vida responden a estímulos externos del 

ambiente a través de conductas y movimientos reflejos innatos e involuntarios. Se inician 

a ejecutar acciones de autocontrol elementales, como la inhibición de comportamientos 

que le impidan alcanzar su objetivo. Estas conductas y movimientos se van integrando en 

el sistema nervioso central y serán la base sobre la que se construirán pautas de conductas 

más complejas y conscientes.  

Más tarde, a los 8 meses, aparece la MT (Capilla-González et al., 2004), 

reflejándose en la capacidad de permanencia del objeto, capacidad para crear y mantener 

una representación mental, es decir, comprender que los objetos siguen existiendo, 

aunque no estén presentes, requiriendo memoria operativa y un nivel básico de inhibición 
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de la respuesta. Es decir, esta conducta en sí misma sugiere una forma rudimentaria de 

FE (García-Molina et al., 2009) 

La imitación, aparece los nueve meses de vida aproximadamente, como resultado 

del desarrollo de la inhibición y la MT, y permite al niño ir avanzando en el desarrollo de 

sus movimientos, siendo cada vez más voluntarios por medio de la observación y práctica 

de los movimientos realizados por otros. La atención se vuelve más voluntaria y menos 

determinada por factores externos (Garon et al., 2008). 

Según Center on the Developing Child (CDC, 2011) los signos rudimentarios de 

estas capacidades propias de las FEs emergen hacia el final del primer año de vida. A 

partir del año y medio, los comportamientos dirigidos a una meta consiguen mayor 

firmeza. En estas edades se observa un mejor control de la inhibición y de la resistencia 

a distracciones para no responder impulsivamente. Por lo que, a partir del año y medio, 

el autocontrol puede dirigirse al mantenimiento de una acción para lograr una meta con 

una mayor estabilidad (Isquith et al., 2004; Tamm et al., 2002; Welsh, 2002), mejorando 

el CI, la atención y la impulsividad ante estímulos ambientales.  

Alrededor de los dos años, la AR comenzará a ser incipiente, cuando el niño 

comienza a organizar sus acciones de acuerdo con las instrucciones verbales del adulto, 

pero esta AR se realizará adecuadamente hacia los cuatro años de edad (Bausela, 2010, 

2014) 

A los tres años, según CDC, (2011) el niño es capaz de dirigir su atención para 

tomar decisiones deliberadas (FC); que puede mantener el foco de atención aun habiendo 

distracciones (CI) y es capaz de mantener, mentalmente, información a medida que 

resuelven las cosas (MT). 

A partir de los 3 años los niños comienzan a ser capaces de anticipar y prever 

dificultades, pueden observarse los primeros indicios de regulación de la conducta a 

través de mecanismos internos (Kochanska & Aksan, 2006) y a los 4 años pueden 

mantener información e inhibir respuestas habituales (Diamond, 2002), emergiendo la 

capacidad de autorregular los propios procesos cognitivos (Kochanska & Aksan, 2006) 

A los cinco años, ya muestran habilidades para cambiar de un criterio a otro, 

inhibiendo la dimensión irrelevante (Diamond, 2002). Bausela (2014) afirma, aunque no 

es concluyente y considerando los resultados de los estudios utilizados, que se producen 

mejoras en el rendimiento de la inhibición después de los 5 años, así como mejoras en 

tareas cognitivas que requieren el uso de la MT y la inhibición, como las tareas Go/No-

Go (Diamond, 2002). Los niños en edad infantil son capaces de resolver problemas de 

manera consciente, lo que implica la capacidad de cambiar su atención de una norma a 

otra, también tienen la capacidad de inhibir respuestas que son inapropiadas y llevar a 

cabo planes deliberados de varios pasos (CDC, 2011) 

Hacia los seis años de edad, se observa el pleno dominio de los procesos de 

inhibición motora y control de impulsos, mientras que sólo hacia los diez años se maneja, 

efectivamente, en la capacidad sostenida y selectiva de la atención, habilidades 
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dependientes de la capacidad inhibitoria del sujeto (Bausela, 2010). A los 6 años son 

capaces de planificar y organizar tareas simples y desarrollar estrategias (García, 2012). 

A modo de resumen, en una primera etapa, es decir, desde los 0 a 3 años, emergen 

las capacidades básicas involucradas en el posterior control ejecutivo. Y en una segunda 

fase, a partir de los 3 años, se produce un proceso de integración en el que se coordinarían 

esas capacidades cognitivas básicas que previamente han emergido (García-Molina, 

2009). Para Diamond (2006) a los 5 años de edad ya se han desarrollado parcialmente los 

tres componentes esenciales de las FEs: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad 

cognitiva. 

El análisis realizado por Garon et al., (2008) reveló un patrón interesante de 

desarrollos, desde la infancia hasta los 5 años, con componentes FE individuales. La 

mayoría de los investigadores coinciden en que el periodo de edad entre los 3 y los 5 años 

constituye un momento importante en el desarrollo de FE y que, el rendimiento mejorado 

de 3 a 5 años refleja el desarrollo del sistema de atención y su conectividad con otras 

áreas del cerebro que subyacen a los componentes del FE. 

Según la revisión de los estudios de Bausela (2014) afirma que la metacognición 

implicada en los mecanismos de desarrollo de las FEs sugiere que la metacognición puede 

tener un papel vital durante los años escolares y durante la adolescencia.  

Aunque es posible contemplar diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de la 

FE, resulta obvio y es necesario considerar que, este desarrollo se produce durante la 

infancia y la adolescencia en paralelo al desarrollo de la CPF. Diversas investigaciones 

afirman que los elementos que componen las FEs van surgiendo a lo largo de la vida, 

pudiéndose observar ya en edades tempranas cómo emergen diversas capacidades que 

posteriormente constituirán las FE (García-Molina, 2009), en la infancia (Senn et al., 

2004), otros en la preadolescencia (Huizinga et al., 2006) y algunos, incluso se desarrollan 

ya en edades adultas (Zelazo et al., 2004).  

El papel del docente es esencial en dicho periodo, pues éste debe considerar las 

necesidades de desarrollo del niño a lo largo del proceso educativo, necesidades 

académicas, socioemocionales y los logros y, por ende, llevar a cabo el desarrollo 

curricular como el profesional y prácticas docentes (Liew, 2012). Para ello, es preciso 

comprender el concepto de AR y todos los procesos de desarrollo involucrados para 

apoyar las necesidades inmediatas de los niños (Howard et al., 2020).        

 

1.1.3. LAS CONDUCTAS PROSOCIALES EN INFANTIL 

 

1.1.3.1. Las conductas prosociales en infantil. El papel de las funciones 

ejecutivas en las conductas prosociales 

El ser humano no se desarrolla en solitario. Desde que nace es un ser social que va 

configurando su identidad personal a través de las interacciones con los otros dentro de 

una comunidad, en un proceso continuo de socialización en el transcurso de su vida 
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(Yubero, 2005). Diversos autores definen la socialización como un proceso en el que el 

ser humano aprende conductas sociales adecuadas para el contexto (Yubero, 2005), donde 

se trasmiten y construyen los conocimientos (Núñez Patiño & Alba Villalobos, 2011) y 

se produce el aprendizaje de una cultura, escenario donde se aprenden y categorizar 

normas y valores sociales (Núñez Patiño & Alba Villalobos, 2011; Yubero, 2005). 

La AR adquirida en el período de la primera infancia también afecta a procesos 

propios de los comportamientos prosociales, la preparación escolar, el rendimiento 

académico y los altos niveles de empatía (Ilgar & Karakurt, 2018). En este sentido, la AR 

tiene un papel importante en las relaciones sociales de un individuo y aumenta su calidad 

de vida. Este proceso comienza a desarrollarse después del nacimiento. De esta manera, 

actualmente, el tema de investigación sobre la emergencia y desarrollo temprano de la 

AR en niños ha despertado un gran interés por razones claras y convincentes (Ilgar & 

Karakurt, 2018; Whitebread & Basilio, 2012). Entre estas razones en la edad infantil, 

según Bronson (2000), se encuentra que es una etapa de grandes progresos en el desarrollo 

y aprendizaje del niño, en especial los aspectos socioemocionales, pues el entorno físico 

y social continúa influyendo en el desarrollo de la AR durante estas edades. Según este 

mismo autor, las recomendaciones para sustentar dicho desarrollo se ofrecen en cuatro 

áreas: AR del comportamiento social y emocional, AR cognitiva y motivación para la 

autorregulación y comportamiento prosocial.  

Tradicionalmente, el termino conocido como conducta prosocial (CPS) ha sido 

considerado como multidimensional y las conceptualizaciones más actuales realizan 

diferenciaciones más concretas y generales (Auné et al., 2019). Así, diversos autores 

definen el comportamiento prosocial como las acciones voluntarias que tienen la 

intención de ayudar, compartir, confortar emocionalmente a otras personas, realizar 

actividades voluntarias de caridad, solidaridad; en definitiva, beneficiar a otra persona o 

grupo de personas (Auné et al., 2019; Eisenberg & Henry Mussen, 1989; Mestre, 2014). 

Por ejemplo, un individuo puede estar motivado para ayudar a alguien por razones 

egoístas (para obtener una recompensa), para conseguir la aprobación de los demás, o 

porque él o ella es muy agradable o se preocupa por los demás. En este sentido, los citados 

autores añaden que el comportamiento prosocial adquirido, se puede modificar, o por lo 

menos, existe la posibilidad de encontrar maneras en que los padres, los educadores y los 

medios de comunicación puedan mejorar el comportamiento prosocial de los niños, 

contribuyendo así a la mejora de la condición humana, la sociedad y el bienestar general 

(Eisenberg & Henry Mussen, 1989). En cambio, autores como Dunfield (2014) expone 

que, aunque el concepto sea entendido en términos generales, las acciones derivadas de 

la CPS pueden clasificarse en tres tipos distintos: ayudar, compartir y consolar; y que 

éstas reflejan respuestas a tres estados negativos distintos: necesidad material, deseo 

material insatisfecho y angustia emocional. 

Una vez concretado el concepto de CPS es necesario indicar que, hasta el día de 

hoy, pocos estudios han investigado el papel de los distintos componentes de la FE en la 

competencia social y los problemas de conducta más comunes en la educación infantil 

(Romero-López et al., 2018). De las ideas extraídas y derivadas de las 

conceptualizaciones del párrafo anterior, se entiende que, los comportamientos 
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prosociales surgen tempranamente y juegan un papel especialmente importante en la vida 

social de las personas (Dunfield, 2014). Por tanto, se sugiere que, para ejercer una 

importante influencia en las CPS, el contexto infantil es el lugar adecuado para poder 

implementar diversidad de programas promotores de estas conductas. En este sentido, 

Prencipe et al., (2011) concretan que la relativa falta de estudios en niños en edad infantil 

es preocupante ya que, este período de desarrollo se caracteriza por un aumento de la 

autonomía individual y representa un tiempo en el que se incrementan las demandas 

sociales y cognitivas. 

 Esta situación unida a que en los últimos años se están incrementando los casos de 

acoso y violencia entre pares en el entorno escolar (Hamodi-Galán & De Benito-Brunet, 

2019; Mestre, 2014) hace necesario la implementación de este tipo de programas. Así lo 

afirma Garaigordobil (2014), quien añade que tanto el grupo de iguales en el contexto 

escolar como las características del profesor son influyentes sobre dichas conductas, 

destacando que, este ámbito puede ser idóneo para llevar a cabo programas educativos 

que potencien las habilidades sociales y de comunicación, las habilidades de resolución 

de conflictos, el respeto por las diferencias, un incremento de la CPS, el desarrollo socio-

emocional y “que inhiban las conductas violentas de acoso en todas sus modalidades” (p. 

147), estimulando “variables como la empatía, el apego entre iguales, las emociones 

positivas, el control de emociones negativas, etcétera” (p. 147) .  

No obstante, aún quedan muchos desafíos por afrontar para los educadores a 

quienes corresponde la creación de programas que favorezcan el desarrollo de 

competencias prosociales y de solución de conflictos centrado en estrategias de 

negociación y conciliación (Caycedo et al., 2005). Estos mismos autores evidencian la 

importancia que la evolución de la CPS en la edad infantil adquiere debido a la efectividad 

del desarrollo del conjunto de habilidades inmersas bajo este rótulo, para prevenir 

conductas violentas, agresividad, desobediencia e impulsividad. 

De esta manera, el comportamiento prosocial juega un papel fundamental en el 

desarrollo de habilidades sociales en la infancia pues es considerado una dimensión de la 

competencia social y tiene un impacto positivo en la autovaloración y valoración de los 

demás, contribuyendo, a su vez, a que el niño se sienta motivado a actuar de modo 

prosocial (Lacunza, 2012).  

Según Brownell (2013) el comportamiento prosocial aparece en el segundo año de 

vida. En gran diversidad de estudios se ha demostrado que los bebés entre 12 y 24 meses 

de edad ayudan, consuelan, comparten y cooperan con otros, comportamientos propios 

de las CPS. Los niños pequeños son capaces de inferir y evaluar las necesidades de los 

demás, deseos y estados emocionales abstractos, y cada vez más, se sienten motivados 

para intervenir en las situaciones desafortunadas de los demás para ayudarlos a lograr lo 

que desean y aliviar sus estados internos negativos. 

A los 3 años, según el estudio de Chernyak et al., (2018) los niños pequeños se 

involucran en una variedad de comportamientos prosociales, que incluyen ayudar a otros 

a alcanzar sus metas, responder a las necesidades emocionales de otros (consolar) y 

compartir recursos. 
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En particular, los niños de 4 años comparten, al menos, una pequeña cantidad con 

el resto de compañeros, incluyendo las personas no familiares y los que menos les gustan 

(Flook et al., 2019). 

Concretamente a la edad de 5 años, el niño manifiesta actitudes de cooperación más 

constantes que se reflejan en comportamientos prosociales como ayudar o compartir. 

Estas conductas prosociales potencian los comportamientos sociales referidos al conjunto 

de manifestaciones voluntarias que benefician a otras personas (Lacunza, 2010) 

Así, siguiendo con el ejemplo del niño de 5 años se afirma que, dichas habilidades 

sociales están presentes en las situaciones que les suscita motivación y en el que niño 

tiene que buscar soluciones para conseguir una meta común cooperativa la cual, le genera 

situaciones emocionales y sociales, como las conductas prosociales. Si la tarea motriz 

cooperativa llamada “El oso amistoso” (Tabla 10) es transportar, en equipos, los globos 

con una parte del cuerpo, los alumnos tienen que plantear soluciones conjuntas que, a su 

vez, provoca comportamientos de ayuda y cooperación entre los compañeros, así como 

respetar las normas establecidas en el juego. 

Tabla 10.  

Descansos activos de la tercera semana del programa ACTVAMotricidad. 

Descansos activos cuento la canción de las nubes 

DÍA Descanso Activo: “El oso amistoso” Objetivos:  

LUNES Organización: 

Se situarán a los niños en línea para introducirles 

el cuento de “La canción de las Nubes” muy 

brevemente. Se dirá que el niño Trii junto con 

León se saben la primera parte de la canción y 

están buscando algún animal del bosque que se 

sepa la segunda parte de la canción de las nubes. 

La canción tiene 5 partes y tienen que conseguirlas 

para que llueva. Para ello, se debe superar una 

serie de pruebas y, finalizadas éstas, entre todos, 

se decidirá si lo hemos logrado, consiguiendo así 

la segunda parte de la canción. El primer animal 

con el que se encuentran es el oso amistoso. 

 

Desarrollo: Al azar uno de los niños pilla y el resto 

evitar ser pillado. Se les dirá que si te abrazas a 

algún compañero no puedes ser pillado. Si te pilla 

se cambia el rol. 

 

Variante 1.  Se puede realizar una cadena de niños 

que pillan conforme van siendo pillados. 

Variante 2. Otra sería pillar, pero en lugar de correr 

saltando. 

 

Representación gráfica: 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión grupal, 

respetando a los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la atención. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

trayectoria en los 

diferentes tipos de 

desplazamientos. 
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Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Lámina del oso, mural para completar 

la canción y segunda parte de la canción. 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 

 

 

En definitiva, los niños y niñas que manifiestan CPS acordes y valoradas 

positivamente por la sociedad, destacan principalmente por su AR, por crear vínculos de 

confianza, adecuadas interacciones, además del mostrar respeto y ayuda hacia los demás 

y, por ende, se desenvuelven mejor en la escuela, teniendo menos riesgo de desarrollar 

problemas de conducta. En esta línea, como Redondo y Guevara (2012) indican: “a nivel 

relacional, los niños y adolescentes prosociales suelen ser más asertivos y cooperativos 

en el aula y presentan una mejor comunicación con sus progenitores” (p.177). 

 

1.1.3.2. Las conductas prosociales en el currículo 

Este apartado tiene el objetivo de tratar, a rasgos generales, algunos elementos 

curriculares de la normativa vigente que rigen la Etapa de EI según el objeto de estudio, 

lo que puede indicar aspectos a tener en cuenta en el contexto en el que se desenvuelve la 

intervención propuesta en esta tesis.  

Las leyes educativas actualmente vigentes para la etapa (Figura 12), LOE 2/2006, 

modificada por la LOMCE 8/2013, Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas en el currículo de Educación Infantil en todo el Estado y a nivel 

autonómico, en el Decreto 254/2008 por el que se establece el currículo de la enseñanza 

de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Figura 12. Esquema de leyes educativas vigentes. 

El Decreto 254/2008, hace mención en distintos momentos del documento a 

diversos aspectos relacionados con los comportamientos prosociales. Así mismo, el 

citado Decreto sostiene que la vida escolar implica el asentamiento y el incremento de 

experiencias que les aproximarán al conocimiento de las personas y de las relaciones 

interpersonales, formando vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y 

apego que constituyen la sólida base de su socialización. 

Según el Decreto 254/2008, el desarrollo social es una de las finalidades de la etapa 

de EI junto al desarrollo físico, afectivo e intelectual. En concreto, la socialización se 

entiende como un proceso en que los niños aprenden e interiorizan una serie de creencias, 

comportamientos y sentimientos de acuerdo con el rol que desempeña en su cultura o 

posición dentro del grupo social (Núñez Patiño & Alba Villalobos, 2011). 

Progresivamente, los niños van buscando su independencia de los adultos, pasando del 

control externo al autocontrol (Yubero, 2005).  

El nuevo entorno social del aula ofrece al alumnado una valiosa experiencia, el niño 

aprende y practica habilidades sociales y emocionales; ayuda a desarrollar amistades con 

sus iguales y comprender importantes normas sociales relacionadas con el trabajo en 

grupo. En este proceso de adaptación de los niños a la escuela, la competencia y el 

funcionamiento social juega un papel fundamental (Romero López et al., 2018).  

En la escuela, la relación entre iguales se considera fundamental por el valor propio 

que tiene el vínculo con los compañeros, como necesidad humana de aceptación. Esta 

interacción aporta un tipo de contribución esencial en el desarrollo social, emocional e 

intelectual (Figura 13). El período infantil, de 3 a 5 años aproximadamente, es clave para 

el desarrollo de las capacidades sociales ya que, las adquisiciones motrices, sensoriales y 

cognitivas son cada vez más amplias y permiten al niño incorpóralas al mundo social 

(Lacunza et al., 2009). Los resultados del estudio de Lacunza et al., (2009) mostraron que 

las habilidades sociales presentes en los niños infantiles implican la interacción con los 
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iguales, las manifestaciones prosociales, la exploración de reglas, la comprensión de las 

emociones, entre otros indicadores.  

 

Figura 13. La contribución de la interacción social en la escuela en el desarrollo del niño. 

Así, el Decreto 254/2008, expone que desde los primeros años escolares se 

potenciará la transmisión y adquisición de valores como las pautas de convivencia, la 

relación social, cooperación, entre otros. En dicha etapa, se realizan aprendizajes 

dirigidos a la formación de relaciones sociales cada vez más extensas y variadas, 

despertando actitudes positivas hacia ella. Con todo esto “se aprende a relacionarse con 

los demás y a vivir juntos y se contribuye al desarrollo de la competencia social” (p. 

24963). 

Igualmente, el citado Decreto declara que el juego afecta al desarrollo integral del 

niño en el plano cognitivo, psicomotor, afectivo y social, pues favorece la expresión de 

sentimientos, comprensión de normas, desarrollo de la atención, la memoria o la 

imitación de conductas sociales.  

El currículo de EI, el Decreto 254/2008, está formado por objetivos de etapa y áreas, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación (Figura 14). Los objetivos del currículo 

se formulan en términos de capacidades que hay que desarrollar. Así, el termino 

capacidad es definido como las potencialidades con las que el sujeto se enfrenta al mundo, 

para adquirir nuevos conocimientos y habilidades (Rodríguez & Lucini, 1991), siendo 

básicas para el desarrollo integral y para los futuros aprendizajes, vinculados con el 

desarrollo de habilidades prosociales. 
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Figura 14. Elementos curriculares y su relación con las conductas prosociales 

 A continuación, se pasa a concretar cada uno de los elementos curriculares y su 

relación con las CPS. En cuanto a los objetivos de etapa, cualquiera de ellos puede tener 

relación con las CPS. Esto es así ya que se menciona la autonomía, la afectividad, la 

socialización, la comunicación en distintos lenguajes y formas de expresión, el 

movimiento y el gesto; y todos estos conceptos tienen cabida en los comportamientos 

prosociales. Se trata de una serie de objetivos que aspiran a alcanzar el crecimiento 

personal en los ámbitos cognitivo, afectivo motriz y social (Tabla 11). 

Tabla 11.  

Objetivos del Decreto 254/2008 relacionados con la conducta prosocial 

OBJETIVOS DE ETAPA 

RELACIÓN CON 

CONDUTAS 

PROCOSIALES 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de 

acción y aprender a respetar las diferencias. 

** 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. *** 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, 

entre ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

* 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad 

formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

** 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

*** 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 

formas de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar 

a disfrutar la experiencia literaria. 

** 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de 

estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto 

y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. 

* 

h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por 

algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas de la 

Región de Murcia. 

* 

i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las 

tareas bien hechas. 

* 
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Considerando las tres áreas de experiencia del niño que engloba el currículo de EI 

(Tabla 12), se encuentra coherencia con las habilidades relacionadas con las CPS en los 

siguientes objetivos de área: 

 

Tabla 12.  

Objetivos de cada área del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas prosociales 

ÁREA OBJETIVOS DE ÁREA 

Conocimiento de 

sí mismo y 

autonomía 

personal 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la 

interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias 

características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

• Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o 

preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los 

demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 

• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los 

otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

• Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar 

el juego como medio de relación social y recurso de ocio y tiempo libre. 

Conocimiento del 

entorno 

• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social, 

ajustando su conducta a ellas. 

• Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de 

sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación 

• Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y 

valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación 

de la convivencia. 

• Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral 

y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la 

situación. 

 

 

Igualmente, a continuación, se realiza una conexión con los bloques de contenidos 

de cada área, así como con los criterios de evaluación (Tabla 13, 14 y 15) 
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Tabla 13.  

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

del Decreto 254/2008 relacionados con las conductas prosociales 

ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la 

identidad y características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 

regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

- Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la 

acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones 

en la realización de las mismas. 

- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para 

establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

- Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. 

Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

- Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin 

discriminaciones de ningún tipo. 

- Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades 

manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

- Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 

- Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones 

diversas, evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio, especialmente entre 

iguales. 

 

Tabla 14.  

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Conocimiento del entorno del Decreto 254/2008 

relacionados con las conductas prosociales 

ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. Cultura y vida en sociedad 

- La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma 

de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos 

del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen. 

- Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo 

de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación 

equilibrada entre niños y niñas. 
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- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas con niños de otras culturas. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución 

dialogada de conflictos con todos sus compañeros. 

 

 

Tabla 15.  

Bloques de contenido y criterios de evaluación del área Lenguajes: comunicación y representación del 

Decreto 254/2008 relacionados con las conductas prosociales 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDO 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal. Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos 

convencionales, así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y 

relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

reflexión sobre los mensajes de los otros, respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, respondiendo con un tono adecuado. 

- Comprensión de normas socialmente establecidas para iniciar y 

mantener una conversación: saludar, despedirse, dar las gracias. 

- Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y 

términos malsonantes. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- Utilizar la lengua oral con claridad y corrección, del modo más 

conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y con las personas 

adultas, según las intenciones comunicativas. 

- Utilizar de forma apropiada y creativa la expresión oral para regular la 

propia conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, 

comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

- Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa, haciendo uso de las 

convenciones sociales (guardar turno de palabra, escuchar, mantener el tema...) y 

aceptando las diferencias. 

 

Así, el desarrollo de FEs puede facilitar las HC que son importantes para la 

interacción social y esta capacidad se desarrolla rápidamente durante los años infantiles 

(Moriguchi, 2014). Por tanto, existen investigaciones como la de Flook et al., (2019) 

quienes subrayan la evidencia temprana de tendencias prosociales innatas presentes en la 

vida. A medida que surgen HC más complejas en el desarrollo, la expresión y la 

naturaleza de los comportamientos prosociales varían con el tiempo. Compartir es una 

expresión importante del comportamiento prosocial. 

En definitiva, algunas intervenciones permiten pensar que las FEs son HC generales 

que podrían ser mejoradas en edades infantiles y escolares (Rueda et al., 2016) ya que, la 

AR es un indicador de aptitudes socio-emocionales (Rueda et al.,2010; Valiente et al., 
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2008) y de rendimiento académico en niños (Blair & Peters Razza, 2007; McClelland et 

al., 2006). Y el entrenamiento basado en la práctica de ejercicio físico (Buttelmann & 

Kargbach, 2017) es uno de los enfoques propuestos que podemos encontrar en la literatura 

científica y que contribuyen al desarrollo de la misma. 

  

1.1.4. RELACIÓN ENTRE EJERCICIO FÍSICO, CAPACIDADES 

COGNITIVAS Y SOCIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. PAPEL DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CURRÍCULO EDUCACIÓN INFANTIL  

En este apartado se pretende dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿por qué el 

ejercicio físico promueve las FE de los niños? ¿Todo ejercicio físico tiene un mismo 

efecto en el desarrollo de las FEs? ¿Los niños en edades infantiles son físicamente 

activos? ¿Hay periodos sensibles en el desarrollo de la AR?  Las respuestas a este 

conjunto de preguntas suministrarán la base para reflexionar por qué las FEs serían 

sensible al ejercicio físico en infantil y qué tipo de ejercicio físico es más adecuado. 

Los beneficios que tiene el EF en los seres humanos y, más en concreto, en su 

relación con las FEs se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios. Aunque la 

mayoría de las investigaciones se han ocupado de la población adulta y avanzada edad, 

existen aquellos que han centrado su interés en niños (Martín-Martínez et al., 2015). 

Existen diversos estudios con técnicas de neuroimagen y conductuales que demuestran 

que las FEs se desarrollan durante la infancia a un ritmo rápido y durante la adolescencia 

a un ritmo más lento (Macedonia & Repetto, 2017). Estos resultados sugieren que esta 

etapa (infancia y/o preescolar) representa un período de alta plasticidad, y, por tanto, es 

especialmente sensible al desarrollo (Buttelmann & Kargbach, 2017). La maduración de 

la CPF sucede más lentamente, por lo que ciertas experiencias facilitan su desarrollo. Esto 

permite pensar que las FEs son HC generales que podrían ser mejoradas con 

intervenciones sistemáticas fundamentalmente en edades infantiles y escolares (Rueda et 

al., 2016). En la literatura se pueden encontrar tres grandes enfoques para desarrollar 

dichas capacidades (Karbach & Unger, 2014): el entrenamiento cognitivo, el 

entrenamiento mediante neurofeedback y el entrenamiento basado en la práctica de EF 

(Buttelmann & Kargbach, 2017). Este estudio se desarrolla dentro del tercer enfoque.  

En las últimas décadas se ha incrementado el interés científico por investigar el 

vínculo del EF y los procesos mentales, siendo muchas las evidencias de que la práctica 

de AF aeróbica regular produce cambios estructurales y funcionales del cerebro, tanto de 

los animales como de los humanos, lo que se traduce en una mejora cognitiva y del 

rendimiento académico de los escolares. Así, los estudios que basan sus intervenciones 

en la práctica de EF indican que la AF puede generar consecuencias positivas sobre las 

FEs tanto de forma aguda (Audiffren et al., 2009; Chen et al., 2014; Ellemberg & St-

Louis-Deschenes, 2010; Netz et al., 2007) como crónica. Además, se aprecia una 

tendencia muy reciente a plantear la hipótesis de que la AF que requiere una implicación 

cognitiva que podría tener mayores efectos en intervenciones sobre poblaciones en etapas 

aún en proceso de maduración, como la infancia y la adolescencia (Best, 2010; Diamond 

& Lee, 2011; Diamond & Ling, 2016; Tomporowski et al., 2008; Tomporowski et al., 
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2011).  De esta forma la práctica o AF tienen un impacto sobre el rendimiento cognitivo 

y, en concreto, sobre las FEs cuando se realiza una tarea motora compleja, por lo que el 

tipo de EF es una variable que hay que considerar (Best, 2010). 

A pesar de la creencia generalizada de que los niños pequeños son muy activos 

físicamente, la investigación muestra que ellos, en entornos infantiles, se dedican 

principalmente a actividades sedentarias, incluso durante el juego libre no estructurado y 

los períodos de recreo (Vazou et al., 2017). En particular a esta afirmación, Cliff y Janssen 

(2019) señalan que la AF juega un papel fundamental en la salud y el desarrollo de los 

niños pequeños, pero que los estilos de vida y entornos contemporáneos pueden estar 

perjudicando a que los niños realicen niveles adecuados de AF. Según los citados autores 

la inactividad física durante la primera infancia tiene consecuencias para la salud, el 

comportamiento, el desarrollo social y emocional y la función cognitiva actual y futura 

de los niños.  

Diversos estudios tratan de investigar el efecto del EF y el entrenamiento físico 

sobre la cognición y el rendimiento académico en niños y adolescentes. Entre ellos, la 

revisión de la literatura realizada por Haapala (2012) muestra que cinco estudios 

indicaron efectos positivos del EF sobre la atención, la concentración y la MT, y tres 

estudios informaron efectos positivos sobre el lenguaje y las habilidades aritméticas. 

Igualmente, el estudio de McPherson et al., (2018) subrayan que existe una relación entre 

la AF y el rendimiento académico y la cognición, pero que se hace necesario una muestra 

más amplia para investigar factores de confusión de género, edad, nivel socioeconómico 

y etnia.  

Por su parte, Bailey (2006) explora la evidencia científica sobre las contribuciones 

y los beneficios de la educación física y el deporte, la cual es presentada en términos del 

desarrollo en el ámbito físico, estilo de vida, afectivo, social y cognitivo de los niños. 

Según la revisión realizada, esta propuesta tiene el potencial de hacer contribuciones 

significativas y distintivas al desarrollo en cada uno de estos dominios. Además, si se 

presentan adecuadamente, pueden apoyar el desarrollo de habilidades sociales y 

comportamientos sociales, autoestima y actitudes en la escuela y, en ciertas 

circunstancias, el desarrollo académico y cognitivo.  

Un meta-análisis elaborado por Sibley y Etnier (2003) determinó una relación 

positiva entre la AF y el rendimiento cognitivo en niños en edad infantil y escolar (de 4 a 

18 años) en ocho categorías de medida (habilidades perceptivas, cociente de inteligencia, 

logros, pruebas verbales, pruebas matemáticas, memoria, nivel de desarrollo, preparación 

académica y otros). Esta amplia gama de habilidades se puede agrupar en dos grandes 

categorías, aquellas que se consideran HC básicas, es decir, las que reflejan el rendimiento 

del individuo en los procesos psicológicos básicos, como percepción, atención o 

memoria; y las HC de orden superior, las FEs. Diamond (2013) distingue entre funciones 

ejecutivas básicas: el CI, actualización de la MT y la FC, y las FEs de alto nivel, tales 

como razonamiento, planificación y solución de problemas. En su gran mayoría, la 

investigación se ha centrado más en el estudio de las FEs de orden superior que en las 

básicas, fundamentalmente porque se ha comprobado que las primeras tienen poca 
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transferencia más allá de los contextos donde se han desarrollado y, aunque el ejercicio 

beneficia a ambos tipos de cognición, hay evidencia de que la mejora relacionada con el 

ejercicio es mayor para el control cognitivo (procesos de orden superior incluyendo la 

inhibición, la actualización de la MT y la FC) en comparación con los de nivel inferior 

(Donnelly, et al, 2017; Tomporowski et al., 2015). 

Igualmente, Bidzan-Bluma y Lipowska (2018) analizaron la relación entre las áreas 

de atención, pensamiento, lenguaje, aprendizaje y memoria con los deportes y la infancia. 

Los resultados sugieren que practicar deportes en la infancia influye positivamente en las 

funciones cognitivas y emocionales, por lo que el desarrollo de programas destinados a 

mejorar las funciones cognitivas es una posible propuesta por la amplia gama de 

beneficios que resultan de la AF. 

 

1.1.4.1. El potencial de las actividades motoras complejas 

Aunque la extensa literatura científica que tiene como objetivo analizar los efectos 

crónicos del EF sobre las FEs encuentra beneficios, son muy pocos los estudios con la 

suficiente calidad metodológica para asumir relaciones de causalidad. De ellos, solo en 7 

se encontraron algún beneficio cognitivo. Sin embargo, varias cuestiones importantes 

emergen constantemente de estos estudios. Los revisores que emplean meta-análisis 

indican que, la fuerza de la relación disminuye a medida que aumenta la calidad 

metodológica. Además, existe poco control de las diferencias individuales y de las 

variables que pudieran explicarlas, y que han resultado determinantes en los estudios de 

entrenamiento cognitivo, como sería los rasgos de personalidad de los participantes (el 

temperamento), o variables ambientales, como el tipo de crianza o el estatus socio-

económico familiar (Rueda et al., 2016). 

Por otro lado, la variable que parece tener una mayor influencia mediadora es la 

implicación cognitiva presente en la AF. La mayoría de los estudios analizados usan algún 

tipo de programa estandarizado en el que se incluyen diversas maneras de realizar EF en 

las que los participantes deben implicarse cognitivamente, como deportes de interacción 

o juegos motores que requieren cooperación y oposición. Así, estudios como los de Zach 

y Shalom, (2016) encontraron unos mayores beneficios en la MT cuando la AF se 

presentaba a través de la aplicación de estrategia de juego. Hillman et al., (2014) 

observaron que los beneficios no se mantenían constantes cuando se incrementaban las 

demandas cognitivas de la AF. 

Estudios previos han destacado el potencial del aprendizaje motor complejo para 

mejorar las capacidades cognitivas, como la capacidad espacial (Jansen et al., 2009, 

Moreau et al., 2012). Esta línea de trabajo es reafirmada por estudios experimentales 

sobre el desempeño de los expertos en el ámbito motor en tareas de memoria espacial y 

de trabajo (Moreau, 2013; Moreau et al., 2011). Estudios anteriores encontraron que los 

expertos en habilidades motoras obtuvieron mejores resultados en el control ejecutivo en 

comparación con los no expertos (Chang et al., 2011, Kida et al., 2005, Verburgh et al., 

2014). Recientemente se ha documentado una relación entre las habilidades motoras y 
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control cognitivo en infantiles (Becker, 2014; Decker et al., 2011; Houwen et al., 2017; 

Pitchford et al., 2016).   

Donnelly et al., (2016) han sugerido que el efecto de la AF en el control cognitivo 

podría depender del tipo de exposición a la AF.  Dos de las vías por las que la AF podrían 

influir son, por un lado, las demandas cognitivas inherentes a la estructura de ejercicio 

atractivo y dirigido a objetivos y, por otro, el compromiso cognitivo requerido para 

ejecutar movimientos motores complejos (Best, 2010). Con esta perspectiva, Vazou et al. 

(2019) realizaron un metaanálisis diferenciando los estudios de intervención crónico 

según sus características cualitativas y no meramente cuantitativas, encontrando 

evidencia de mejoras en las FE después de AF con entrenamiento de habilidades o 

compromiso cognitivo en comparación con actividades aeróbicas simples. Los patrones 

de movimiento más complejos que requieren de un procesamiento de la información más 

profundo en relación a patrones más simples, producen cambios neuroplásticos más 

consistentes (Carey, 2005).  

Dentro del marco teórico de la cognición encarnada en el que se estudia la relación 

entre el sistema motor humano y la cognición, se ha establecido que la percepción y la 

acción están estrechamente entrelazadas (Barsalou, 2003). Según Wilson (2002), las 

personas aprenden de la interacción entre su cuerpo y el entorno físico. Se argumenta que 

los procesos cognitivos se basan en la acción y la percepción. La evidencia 

neuropsicológica ha confirmado esta relación. Se ha encontrado que las estructuras 

cruciales para las habilidades motoras y cognitivas se activan concomitantemente durante 

las tareas motoras y cognitivas (Abe & Hanakawa, 2009; Diamond, 2000; Hanakawa, 

2011). El cerebelo y la corteza prefrontal se activan principalmente en tareas cognitivas 

o motoras, que son complejas, desconocidas, requieren reacciones rápidas o subyacen a 

condiciones cambiantes (Diamond, 2000; Serrien et al., 2007). Mientras se realiza una 

tarea motora difícil se necesitan recursos cognitivos de orden superior, como las FEs, para 

realizar la tarea de acuerdo con sus objetivos (Mareu, et al 2019). 

 Autores como Best (2010) y Diamond (2013) sugieren que la AF tendrá 

beneficios siempre y cuando requiera del participante el uso de procesos cognitivos, 

afirmando que existen evidencias de que no todas las formas de ejercicio aeróbico 

producen beneficios de igual forma en las FEs. Según Diamond (2000) para que se 

obtengan beneficios de la AF sobre las FEs, éstas deben poseer implícitamente algunas 

de las características indispensables, como son la cooperación y comunicación, la 

narración, la necesidad de usar estrategias para resolver problemas, o la necesidad de 

autocontrol. Sería la interferencia contextual de estos entornos, definidos por la presencia 

de componentes complejos y poco probabilísticos (Best, 2012), la que explicaría la 

influencia sobre las FEs (Tomporowski & McCullick, 2009). Esto sustentaría las teorías 

del desarrollo cognitivo que se centran en el papel del movimiento físico en el desarrollo 

de los procesos mentales fundamentales a largo de la infancia, la niñez y la adolescencia 

(Tomporowski et al., 2011).   

La literatura sobre el desarrollo ofrece varios ejemplos del beneficio cognitivo 

sobre diferentes formas de actividades motoras. Los temas de simulación son el resultado 
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de la creciente capacidad de los niños para manipular, imaginativamente, varios temas de 

eventos en un amplio sistema de representación (Carlson et al, 2014). Centrados en la 

teoría de Vygotsky (1967) programas como Tools of the Mind que afirma que inventarse 

escenarios y representar roles, a partir del juego dramático o de simulación, proporcionan 

a los niños oportunidades de autorregularse y adquirir responsabilidad (Vygotsky, 1967). 

Diversos estudios han hallado resultados positivos en las FEs utilizando este programa 

(Ackerman & Friedman‐Krauss, 2017; Berk, & Meyers, 2013; Barnett et al., 2008; 

Bodrova & Leong, 2007; Diamond et al., 2007).  

Por otro lado, se ha demostrado que, durante la infancia, a diferencia de los adultos 

y jóvenes, caminar requiere atención (Ebersbach et al., 1995, Whitall, 1991, Woollacott 

& Shumway-Cook, 2002), sobre todo en infantiles (Cherng et al., 2007; Cherng et al., 

2009; Whitall, 1991). Esto es aún más evidente cuando se examinan situaciones 

complejas, como andar evitando obstáculos. En estos entornos desafiantes, los niños 

deben mantener el equilibrio, por lo que necesitan modificar constantemente sus patrones 

de movimiento para ajustar su respuesta a las limitaciones ambientales (Schott, 2018). 

Esto se conoce como locomoción adaptativa (Higuchi, 2013).  

Por último, las actividades motoras complejas también son atractivas porque 

ofrecen posibilidades de aprovecharse de manera simultánea del entrenamiento cognitivo 

y de los beneficios del EF, cuyo impacto en la cognición está bien documentado 

(Colcombe & Kramer, 2003, Hillman et al., 2008). El ejercicio aeróbico provoca amplios 

cambios neurofisiológicos, como aumentos en la vascularización del cerebro (Black et 

al., 1990). Además, el ejercicio aeróbico conduce a aumentos en las proteínas y los 

neurotransmisores (Mora et al., 2007), lo que desencadena la neurogénesis (van Praag et 

al., 2002), la supervivencia neuronal (Vaynman et al., 2006), la angiogénesis (Black et 

al., 1990) y la mejora global del volumen cerebral (Colcombe et al., 2006). A pesar de 

estos impresionantes cambios a nivel neuronal, este tipo de entrenamiento no se ha 

combinado con altas demandas cognitivas para optimizar los efectos del entrenamiento 

en la cognición. Los estudios que han utilizado tareas motoras complejas, generalmente, 

han reducido la AF a su componente fisiológico, por lo tanto, ignoran el potencial de la 

coordinación motora compleja incorporada en las sesiones de ejercicio aeróbico. 

Por tanto, estos programas implican un EF que, en menor o mayor medida, tiene 

una implicación cognitiva. Existe evidencia de que la exposición a este tipo de 

condiciones produce una considerable activación de circuitos neuronales y estructuras del 

córtex prefrontal, relacionadas con las FEs, facilitando en gran medida su desarrollo en 

comparación con la exposición a contextos carentes o nulos de interferencia o 

incertidumbre (Cross et al., 2007).  

Estas hipótesis han sido contrastadas en las etapas de Educación Primaria. Entre 

dichos estudios se encuentra el de Egger et al., (2019) quienes exponen que la AF 

integrada en el aula está llamando la atención por su potencial para mejorar las funciones 

cognitivas de los niños, pero aún no está claro qué modalidad específica de AF afecta más 

a las funciones cognitivas. El objetivo del estudio fue examinar los efectos de las 

interrupciones de los descansos activos en los resultados cognitivos de los niños, entre 7 
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y 9 años. Éstos fueron asignados a un programa de AF de 20 semanas en el aula, con alto 

esfuerzo físico y alto compromiso cognitivo (grupo combinado), alto esfuerzo físico y 

bajo compromiso cognitivo (grupo aeróbico), o bajo esfuerzo físico y alto compromiso 

cognitivo (grupo cognitivo). Las FEs (actualización, inhibición, cambio) y el rendimiento 

académico (matemáticas, ortografía, lectura) se midieron antes y después de la 

intervención. Los resultados mostraron que el grupo combinado se benefició más al 

mostrar un cambio y un rendimiento matemático mejorado. El grupo cognitivo se 

benefició solo en términos de rendimiento matemático mejorado, mientras que el grupo 

aeróbico no se vio afectado. Estos resultados sugieren que la inclusión de descansos 

activos cognitivamente atractivos parece ser una forma prometedora de mejorar las 

funciones cognitivas de los escolares 

Otras investigaciones indican también que durante la edad infantil el juego tiene 

repercusiones importantes en la competencia social, la empatía, la regulación emocional, 

la gestión de conflictos, la toma de decisiones y la interacción social (Creasey et al., 1998; 

Haight & Miller, 1993), comportamientos positivos y diversión (Finlinson, 1997), 

cooperación positiva en clase, generosidad y CPS positivas (Honig, 1999). McIntyre et 

al., (2006) sugieren que la FE caliente predice habilidades prosociales y las relaciones 

positivas entre los niños. Así mismo, los aspectos sociales y de comportamiento de las 

FE calientes pueden distinguirse. Los aspectos sociales implican, por ejemplo, 

negociaciones con otras personas o la resolución de conflictos interpersonales. Los 

aspectos conductuales incluyen habilidades como, por ejemplo, esperar una gratificación 

tardía (Mische et al., 1989). Estos componentes podrían beneficiarse de la AF, 

especialmente, si se realiza en entornos grupales que involucran aspectos 

emocionalmente relevantes, como esperar hasta que sea su turno (Stein et al., 2017).  

 

1.1.5. PROPUESTAS METODOLÓGICAS MOTRICES QUE BENEFICIAN EL 

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIAL  

De manera paralela a la diversidad de conceptualizaciones sobre la AR y FEs, 

existen acuerdos comunes para fomentar el desarrollo de la misma desde edades 

tempranas. La investigación de la educación y la psicología social ha tendido que 

centrarse en las dimensiones conductuales y socio-emocionales de la AR (Hofmann et al., 

2012). Esto ha incluido enfoques que fomentan la enseñanza explícita de estrategias de 

AR (Flook et al., 2015), actividades que incluye desafío de la AR en el día a día de los 

niños, rutinas, etc., (Tominey & McClelland, 2011). Estos enfoques de intervención, 

como prácticas motrices educativas y los planes de estudio en el aula, han demostrado ser 

más prometedores para mejorar la AR y los resultados de los niños (Diamond & Lee, 

2011). 

 

1.1.5.1. Juegos motores con implicación cognitiva y cooperativa  

El impacto de la práctica de la AF sobre el funcionamiento cognitivo, 

concretamente sobre las FEs, puede ser causado gracias a las demandas y desafíos 
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cognitivos inherentes al EF (Howard et al., 2020; Martín-Martínez, 2015). Es sabido que 

los cambios fisiológicos originados en el cerebro durante el ejercicio con implicación 

cognitiva son causados por el tipo de ejercicio que se va a realizar, siendo las tareas 

complejas una variable a tener en cuenta y que hay que especificar (Best, 2010; 

Tomporowski et al., 2008).  Por tanto, los juegos motores con implicación cognitiva, es 

decir, con alta demanda cognitiva tendrían más beneficios que con baja demanda. El 

estudio de Pesce et al., (2013) compara entre los programas de AF cognitivamente más y 

menos desafiantes, mostrando diferentes eficacias en las habilidades de cognición, 

destacando la necesidad de cambiar el grado de complejidad en la tarea continuamente 

para ofrecer a los alumnos el punto de desafío optimo y adecuado. Igualmente, Best 

(2010) indica que no todos los tipos de ejercicio aeróbico benefician por igual la FE de 

los niños, desatacando que el ejercicio atractivamente cognitivo parece tener un efecto 

más firme que el ejercicio no atractivo en la FE. 

Tal y como señala Tomporowski et al., (2015) existen estudios y teorías actuales 

que respaldan que las intervenciones con juegos y AF que incorporan, intencionadamente, 

desafíos físicos y cognitivos y que aprovechen las interacciones sociales entre niños y 

maestros, ha llevado a algunos investigadores y educadores a diseñar y organizar este tipo 

de tareas. Así, tal y como señala Diamond (2012) centrarse exclusivamente en la AF 

aeróbica no parece ser tan eficaz para mejorar la FE ni para abordar el desarrollo 

conductual y social de los niños  

Por tanto, si bien los niños dedican la mayor parte del tiempo y esfuerzos a las 

actividades que les gustan como los juegos y actividades que involucran movimientos… 

¿Por qué no aprovechar esta motivación para plantear intervenciones con desafíos 

cognitivos y físicos altamente atractivos? 

De esta manera, enlazando con el párrafo anterior, el aprendizaje cooperativo es el 

recurso didáctico por excelencia empleado por docentes y que permite a los niños 

promover relaciones responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en sus 

tareas, obligaciones escolares y a tener un buen desarrollo cognitivo y social. La 

implementación del aprendizaje cooperativo ya fue mencionada por Johnson et al., 

(2008). Según los mencionados autores, la cooperación consiste en trabajar juntos para 

alcanzar metas comunes ya que, los participantes, procuran obtener resultados 

beneficiosos para todos los miembros del grupo.  

La aplicación del aprendizaje cooperativo en el ámbito motor es relativamente 

reciente. La mayoría de investigaciones referidas a la práctica de esta metodología en 

educación física y deporte son del presente siglo (Velázquez, 2015). El juego cooperativo 

se puede definir como aquel en el que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir 

a fines comunes. Estos juegos promueven la comunicación, la cohesión, la confianza y 

tienen en su base la idea de aceptarse, cooperar y compartir. Dentro de esta categoría de 

juegos se pueden incluir los juegos de representación colectivos descritos previamente, 

pero también incluyen juegos motores y de reglas que implican como elementos 

estructurales la participación, la aceptación, la ayuda y la cooperación (Garaigorbordil, 

2003). 
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Desde el punto de vista del desarrollo social, el juego favorece la capacidad para 

resolver, cooperativamente, problemas de relación (Shores et al., 1976) y es una buena 

estrategia para el desarrollo de la resiliencia de los niños en edad escolar (Tenorio-

Maldonado et al., 2017). El niño necesita compañeros de juego en su deseo de reproducir 

el mundo del adulto, compañeros con los que interaccionar y es, a la edad de seis o siete 

años, cuando muestra una actitud más colaborativa y cooperativa (Garaigorbordil, 2003, 

2005b). La citada autora añade que el juego favorece estas actitudes ya que, tienen que 

ponerse de acuerdo con sus iguales al experimentar variedad de formas de relación 

emotiva, de percepción y valoración de situaciones; al coordinarse con los demás, 

ayudarse mutuamente para contribuir a un fin común, y todo ello implica interacción, 

comunicación y aprendizaje cooperativo.  

Según Best (2010) los juegos que implican actividades colectivas son una 

herramienta adecuada para la estimulación de las FEs en niños y adolescentes pues, 

además del impacto fisiológico del propio ejercicio, requieren una continuada 

implicación cognitiva (Marín-Martín et al., 2015).  

Por tanto, al mismo tiempo que el niño realizar el EF requiere de un proceso de 

cognición que le implica participación en actividades grupales o deportivas. Este proceso 

implica la puesta en práctica de estructuras complejas de cognición a la hora de cooperar 

con compañeros de equipo o emplear estrategias y adaptarse a las demandas. La AF 

puede, naturalmente, facilitar la aparición y el desarrollo de aptitud adaptativa, dirigida a 

la resolución de problemas, que es una de las características del desarrollo humano.  

En contextos educativos se puede encontrar algunas investigaciones sobre las 

posibilidades del juego motor cooperativo donde se acentúa que puede ser un excelente 

recurso para promover CPS entre el alumnado (Fernández del Río, 2003; Garaigordobil, 

1995, 2005a, 2016; Graham, 1992; Mosston, 1993; Navarro-Patón et al., 2019; Orlick, 

1990) al tiempo que disminuye los comportamientos problemáticos en las clases, las 

conductas sociales negativas (agresividad, apatía, retraimiento, ansiedad-timidez) 

(Garaigordobil, 2004). En concreto, el bullying es una forma de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son los escolares, siendo, además, una 

conducta persistente (Mestre, 2014). Por esta razón es necesario implementar programas 

de intervención que fomenten el desarrollo socioemocional (conducta prosocial, empatía, 

etcétera) e inhiban la conducta violenta (Garaigordobil, 2014).  

En conclusión, Chin y Ludwig (2013) apuntan que se debe fomentar que el 

alumnado participe en distintos tipos de juegos cooperativos y deben ser dirigidos por un 

coordinador para ofrecer orientación y estructura al juego con el fin de crear un entorno 

sin riesgos donde los niños puedan divertirse y estar físicamente activos. Igualmente, la 

participación en sesiones estructuradas favorece el desarrollo de funciones cognitivas, 

comunicativas y sociales (Cáceres Zúñiga et al., 2018). Así, los juegos motores 

cooperativos permitirán establecer vínculos de cooperación ya que, los niños se 

relacionan y viven situaciones a través de éste, plasmando sentimientos y actitudes; por 

lo tanto, desde el punto de vista pedagógico y para trabajar la AR y las CPS, se va a 

implementar un programa de juegos cooperativos que serán la base y meta de las 
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propuestas planteadas en el presente estudio a través de recursos metodológicos como 

cuentos motores, descansos activos y recreo activo.  

 

1.1.5.2. Cuentos motores con implicación cognitiva y cooperativos  

En los primeros años de vida, los cuentos adquieren una especial relevancia ya que 

desarrollan en quienes los escuchan la fantasía e imaginación, además del protagonismo 

que experimentan al empatizar con los personajes. Esta condición de protagonista 

principal, se multiplica en los cuentos motores, al convertirse el niño en protagonista 

activo y absoluto, por tener que ir representando, motriz y corporalmente, lo que en él se 

cuenta (Conde, 1994). 

El cuento motor (CM) aúna los requisitos para convertirse en la estrategia perfecta 

para la etapa de Infantil y primer tramo de Primaria pues influye, positivamente, en todos 

los ámbitos de desarrollo de la persona (Vargas & Carrasco, 2006). Como señalan Cerezo 

y Ureña (2018) y Rodari (2006) es una herramienta pedagógica con gran potencial 

educativo ya que, al despertar la fantasía y la imaginación, generan en quienes los 

escuchan ese importante matiz de motivación que busca la educación.   

Entre algunas definiciones de varios autores, se señalan la de Otones y López-Pastor 

(2014) definiéndolo como narraciones cortas de hechos imaginarios, con un argumento 

sencillo y unos personajes que remiten a un escenario o contexto imaginario, “donde se 

llevan a cabo diferentes tareas motrices, actividades y juegos asociadas a la trama de dicho 

cuento” (p. 29). Por su parte, Conde (1994, p. 14) define el CM como “una variante del 

cuento cantado y del cuento representado, se podría denominar cuento jugado, con unas 

características y unos objetivos muy específicos”. Del Barrio et al. (2011) lo define como 

el conjunto de juego y cuento. Ruiz Omeñaca (2011, p. 19) amplía esta definición y 

matiza que es “una narración guiada cuyos personajes se desenvuelven en un contexto de 

reto y aventura, con el fin de superar desafíos con los que los niños pueden sentirse 

identificados”. 

Ruiz-Omeñaca (2011) subraya las posibilidades educativas de este recurso 

didáctico, indicando que vienen relacionadas por la implicación global del niño y la 

facultad que ofrece al permitir trabajar con un currículo integrado, interrelacionando las 

tres áreas (tratamiento holístico de la educación), así como promover la socialización con 

un alto grado de implicación afectiva. Este hecho concede al docente la potestad de 

desarrollar en los niños el pensamiento divergente, y a tratar temas variados como la 

interculturalidad, los valores, la cooperación, etc. En este sentido Conde (2008) señala 

que “lleva inherente la cualidad lúdica, tan formativa en estas edades” (p.15). 

Entre las características más importantes del CM destaca la actividad globalizadora, 

que permite adaptarse a las necesidades de los niños y niñas de EI, “desarrollando sus 

capacidades de creatividad, espontaneidad y expresividad mediante la interiorización y el 

aprendizaje significativo” (González-Martí & Hernández-Martínez, 2013, p. 120). El CM 

es considerado como una herramienta con potencial educativo ya que, tal y como exponen 

Del Barrio et al. (2011), es un medio para conseguir la implicación global del alumno, 
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debido a que “la implicación psicomotora facilita las adquisiciones de aprendizajes de 

todo tipo” (p. 9). Esta implicación psicomotora, satisface las necesidades de acción al 

tiempo que contribuye a la adquisición de aptitudes físicas, sociales e intelectuales, en las 

que “la competitividad queda relegada a un segundo plano a favor de la cooperación” 

(Del Barrio et al., 2011, p. 119). 

Vargas y Carrasco (2006) añaden que es una herramienta propicia para trabajar la 

motricidad y cognición de forma conjunta. Entre los objetivos que se pueden trabajar 

mediante el CM, se destacan el de desarrollar cualidades cognitivas (percepción, 

memoria, pensamiento, atención, representación del conocimiento, lenguaje, 

razonamiento y resolución de problemas). Igualmente, los CMs se utilizaron como una 

herramienta pedagógica para la mejora de la AR ya que, los niños exploran sus múltiples 

posibilidades motrices, cognitivas, socio-afectivas y creativas (Iglesia, 2012). Al trabajar 

con el CM conseguimos intervenir desde un gran significado educativo, puesto que la 

acción motriz conlleva las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales, entre algunas 

posibilidades se señalan: abrir las puertas hacia la educación en valores, permitir integrar 

propuestas de naturaleza cooperativa, estimular el desarrollo de la creatividad y es una 

fuente de desarrollo global de la persona (Ruiz Omeñaca, 2011) 

Estas sesiones de CM siguen la siguiente estructura, establecida por Gil et al., 

(2008) y López Pastor (2004) compuesta por los diferentes momentos o etapas fijas 

enlazadas con las partes del cuento (introducción, nudo y desenlace), así como una serie 

de directrices a considerar (González-Martí & Hernández-Martínez, 2013), las cuales se 

pueden observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Estructura y directrices del cuento motor según Gil, Contreras, Gómez y Gómez (2008) y 

López Pastor (2004) y González-Martí y Hernández-Martínez, (2013). 

En síntesis, se considera adecuada la utilización del recurso metodológico del CM 

en EI ya que se consigue una propuesta motivadora y atractiva para los alumnos de estas 

edades, implicando su desarrollo holístico, convirtiéndolos en protagonistas activos de la 
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acción educativa. La principal virtud del CM como medio para el desarrollo de la AR es 

que, con la narración oral de los cuentos motores, se favorece la escucha activa por parte 

del niño y que requiere de un control de impulsos y la atención. En este sentido, se destaca 

que la producción narrativa oral se desarrolla dramáticamente entre los 3 y los 5 años de 

edad. Concomitante con este desarrollo están los avances en la función ejecutiva (Friend 

& Phoenix, 2014). 

De esta manera, Park, (2014) señala que una producción narrativa oral coherente 

requiere que el alumno tenga conocimiento del contenido narrativo (es decir, 

conocimiento sobre los acontecimientos de la narrativa), así como de las estructuras 

narrativas (cómo se formula y organiza el contenido). Y son las HC, es decir, las FE las 

que contribuyen directamente con dicha organización narrativa (Luo & Timler, 2008), 

mediante la planificación, el almacenamiento, la adición y la manipulación de 

información. Varios estudios han demostrado las relaciones entre la producción narrativa 

y las FE con niños (Park, 2014) 

Además, con la identificación de los personajes y el intercambio de roles se solicita 

la memoria y flexibilidad cognitiva. Y todo ello, desde la vivencia motriz donde se 

demanda coordinación y adaptación de sus propias acciones motrices con las de los 

demás, aceptando y valorando las propuestas de otros para potenciar la adquisición de las 

habilidades sociales y las estrategias cognitivas de solución de problemas interpersonales 

(Cerezo & Ureña, 2008). 

Por tanto, entre las actividades que pueden ayudar a favorecer las habilidades de 

funcionamiento ejecutivo como el autocontrol, la memoria, el razonamiento, la resolución 

de problemas, etc., se encontraría el recurso del CM ya que implica, por un lado, los 

beneficios de la producción narrativa, y por otro, la motivación de las tareas motoras con 

implicación cognitiva y cooperativa mencionadas en el apartado anterior. 

 

1.1.5.3. Los descansos activos como rutina de actividad física  

Las propuestas educativas que integran la AF en el currículo escolar, conocidas 

como descansos activos (DA) se han vuelto más populares en los últimos años y 

pretenden potenciar el desarrollo cognitivo, socio-emocional, así como disminuir el 

sedentarismo (Muñoz-Parreño et al., 2020) y mayores niveles de entretenimiento y 

diversión en el aula (Janssen, et al., 2014; Kibbe, et al., 2011; Kubesch et al., 2009; 

Wilson et al., 2016). Recientemente Aguilar et al., (2018) afirman que estas propuestas 

son muy útiles y eficaces ya que, los programas de DA, tratan de aprovechar las pausas 

en las jornadas escolares para llevar a cabo algún tipo de AF de intensidad media-alta. La 

duración de estas propuestas oscila entre 5 y 15 minutos, y se incluyen a diario dentro de 

las rutinas de los alumnos (Ryde, 2018; Wright et al., 2016).    

No obstante, la inclusión de los DAs en la etapa de infantil es escasa. Suarez-

Manzano et al., (2018) realizaron una revisión sistemática de los estudios que evalúan el 

efecto de la AF en los descansos dentro de la jornada escolar, encontrando un total de 

nueve dirigido a escuelas de primaria y secundaria.  
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En la etapa de Educación Primaria la inclusión de DAs es más común que en la 

etapa de infantil (Egger et al., 2019; Muñoz-Parreño et al., 2020; Rizal et al., 2019; 

Suarez-Manzano et al., 2018). Por ejemplo, el propósito del estudio de Popeska et al, 

(2018) fue explorar los efectos de las actividades de Brain Break® sobre el interés y la 

motivación para la AF entre los escolares de 3.º a 5.º de primaria y la contribución de 

tales actividades en la salud y el desarrollo integral. Las intervenciones en los ejercicios 

de video Brain Break® basados en el aula se introdujeron en el grupo experimental 

durante un período de tres meses. Las actitudes de los estudiantes hacia la AF se evaluaron 

utilizando un instrumento de encuesta de autoinforme titulado "Escala de actitudes hacia 

la actividad física (APAS)" antes y después de la intervención. El estudio confirma el 

efecto de la aplicación de los ejercicios de video Brain Break® en las actitudes de los 

niños para la AF, en la motivación para la AF y en la internalización de los hábitos de 

movimiento como bien personal. Sin embargo, la inclusión de los DAs en las primeras 

etapas educativas es escasa. En EI, Santamaría (2015, 2019) propone incorporar en el aula 

el DA, a través del yoga, meditación, relajación, respiración, etc. con el fin de mejorar el 

clima del aula y la atención, pero su programa no incluye AF de intensidad media-alta. 

Desde el punto de vista de programas que sí incluyen DA con intensidades de moderada 

a vigorosa según establece la OMS (2010) se destaca a Ureña et al., (2018), los cuales se 

proponen el uso de un programa integral de AF que incluye, entre otros recursos para 

incorporar la actividad física, los DAs. 

Por su parte, Mazzoli et al., (2019) afirman que el alumnado pasa ≤70% del día 

escolar sentados en clase. Por ello, señalan que esta propuesta en el aula puede beneficiar 

la salud física de los niños. Y si además los descansos son cognitivamente exigentes (es 

decir, combinan el esfuerzo físico y el compromiso mental), también pueden mejorar el 

enfoque y las funciones cognitivas. El papel de los maestros y los estudiantes es crucial 

en la implementación exitosa de los DAs. El objetivo de su estudio fue evaluar la 

viabilidad de implementar una tarea motora cognitivamente desafiante como un DA en 

las escuelas primarias principales al alumnado de entre 6 y 8 años.  

Así mismo, el estudio realizado por Kvalø et al., (2017) fue explorar si el aumento 

de AF en la escuela afecta la FE de los niños y a la aptitud aeróbica. Este estudio, de una 

duración de 10 meses, incluyó una intervención de dos días a la semana de 45 minutos de 

clases de AF, cinco días de 10 minutos de AF durante el recreo y otros cinco de 10 

minutos de tareas de AF. Los resultados indicaron que el aumento de la AF en la escuela 

podría mejorar la FE de los niños y que un período de intervención más largo puede ser 

necesario para encontrar efectos significativos. Igualmente, otro estudio tuvo como 

finalidad revisar la evidencia científica sobre los efectos de las clases académicas 

físicamente activas y DAs sobre los aspectos académicos, cognitivos y de salud (Méndez-

Giménez, 2020). Los resultados concluyen que integrar movimiento en las clases 

incrementa no solo la cantidad de AF sino también la concentración, la cognición y el 

tiempo en la tarea las FEs de organización, y el rendimiento académico. 

En conclusión, los DAs son útiles, siendo significativos con la propia peculiaridad 

de grupo clase y del momento concreto del año o de la programación del maestro. Así, 

pueden servir como estrategia educativa que implica gran potencial educativo ya que, no 
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se trata de un recurso que se utiliza en una única materia/ área, ni conlleva llevarse a cabo 

de forma aislada, sino que su puesta en práctica puede ser en el día a día y en la mayoría 

de materias. Así, se desarrollaron un total de 15 descansos activos, 5 semanales. El 

momento de realización fue a primera hora de la mañana, una vez finalizada la asamblea.  

 

1.1.5.4. Los recreos  

La práctica de AF en la niñez se produce en diferentes momentos en el marco de 

las actividades de la vida diaria propias de esta edad. Uno de los momentos en los que 

niños realizan AF con una gran carga de autonomía es el recreo escolar. Dada la 

importancia que tiene la misma para la salud de los niños, se podría aprovechar este 

período para promocionar la misma. 

El recreo es considerado como el momento de esparcimiento dentro de la jornada 

escolar, uno de los momentos más agradables y divertidos para los niños (Bautista et al., 

2017) de una duración de treinta minutos aproximadamente, es un escenario donde se 

reproduce la vida social, un espacio simbólico que representa los mundos del alumno e 

implica la presencia de juego o simplemente vigilar lo que ocurre alrededor y charlar o 

discutir entre los compañeros (Juárez et al., 2017; Manzo et al., 2017). El recreo es uno 

de los pocos momentos en que los niños pueden relacionarse con el resto de compañeros, 

es un tiempo de gran importancia ya que, brinda a los menores beneficios cognitivos, 

socioemocionales y físicos (Jarret, 2002). Los citados autores argumentan que el recreo 

ofrece experiencias motrices, emocionales incluso, académicas, pues es un momento de 

libertad y espontaneidad para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Por 

tanto, tal y como señala Jarret (2002) la labor del docente en este momento es crucial 

debido a que se convierte en un tiempo valioso para observar los comportamientos 

sociales de los niños, sus tendencias a pelear, sus comportamientos prosociales y de 

liderazgo, resolución de conflictos, etc.  

Complementariamente, otros trabajos han constatado que, desde el punto de vista 

del desarrollo social, el juego libre estructurado por el maestro proporciona más 

interacciones entre los propios niños (Shores et al., 1976) y que son más propensos a 

participar en juegos más complejos entre sus iguales al aire libre que en los interiores, ya 

que ofrece a los niños variedad de experiencias de juego (Shim et al., 2009). Estos mismos 

autores añaden que estos hallazgos refuerzan la importancia de los ambientes, tanto 

interiores como exteriores, para promover más comportamientos complementarios de 

juego e interacciones entre compañeros. Pellegrini et al., (2002) afirman en su estudio 

que los juegos en el recreo son una importante tarea que contribuye al desarrollo de los 

niños porque permite alcanzar la competencia social con sus compañeros y adaptarse a 

una escolaridad muy temprana. Estos autores consideran que las reglas y roles sociales 

que los niños aprenden en el recreo, predicen su competencia social al relacionarse con 

otros y que ésta se verá favorecida en la medida en que fomentan el comportamiento 

regido por reglas y la interacción cooperativa con sus compañeros. 
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De esta manera, varios estudios evidencian que el recreo es un escenario adecuado 

para incrementar la AF (Delidou et al., 2016; Efrat, 2013; Escalante et al., 2014). Chin y 

Ludwig (2013), aseguran que la mayoría de niños no realiza AF fuera de la escuela, por 

lo que, tanto las clases de educación física como los períodos de recreo, son oportunidades 

para que los niños cumplan las recomendaciones sobre ejercicio físico. Ridgers et al., 

(2006) aclaran que incluso las clases de educación física y el tiempo de juego en la escuela 

no cumplen las recomendaciones mínimas, de al menos una hora diaria. Por lo que, estos 

autores señalan que el recreo es un espacio adecuado para promover la AF.  

En la literatura científica se han encontrado varios estudios en relación con el recreo 

activo. Así, para la etapa de infantil, se señalan intervenciones multidisciplinarias que 

proporciona materiales para la práctica de AF mediante la “bolsa de recreo” (Chiang et 

al., 2003); basadas en pintar marcas en el patio y en la introducción de equipos de juego 

para aumentar la AF (Cardon et al., 2009). Otros estudios evidencian que las marcas en 

el patio del recreo pueden ser un método de bajo costo para aumentar los niveles de AF 

diaria de los niños a corto plazo. De esta manera, los patios de recreo escolares con marcas 

multicolores harían una valiosa contribución a la AF recomendada para los jóvenes 

(Stratton & Mullan, 2005). Ridgers et al., (2007) también sugieren que el rediseño de un 

patio de recreo, que utiliza marcas multicolores y estructuras físicas, es un estímulo 

adecuado para aumentar los niveles de AF del recreo escolar de los niños. 

En la literatura científica, se halla un estudio piloto cuyo objetivo fue examinar si 

la disminución de la densidad del patio de recreo mejora la actividad de los infantiles 

durante el recreo (Van Cauwenberghe et al., 2012); una propuesta anual para desarrollar 

un recreo que permitiera al alumnado realizar AF y promover un estilo de vida saludable 

(Guzmán et al., 2015). Un programa llamado Patios Dinámicos, estrategia educativa 

inclusiva con variedad de juegos y donde el momento del recreo escolar cobra sentido. Y 

que tiene la peculiaridad de ser un programa adaptable a cada centro educativo y a las 

características personales del alumnado (Lagar, 2017). 

Por el contrario, el estudio de Chin y Ludwig (2013) indicó que las actividades más 

estructuradas podrían ser más eficaces, para aumentar el nivel de AF en los niños más 

pequeños. Otros estudios también apuntan que proporcionar marcas en el patio o equipo 

de juego no es suficiente para aumentar los niveles de AF y que parece necesaria inclusión 

de una AF más estructurada (Chiara, et al. 2016; Escalante et al., 2014). 

Por tanto, el escenario escolar es el lugar adecuado para llevar a cabo programas de 

intervención que promuevan la AF. De tal manera, conviene diseñar una propuesta de 

recreo escolar a partir de juego motor no estructurado, por su bajo costo, organizando el 

espacio y los materiales del patio escolar que estimulen la fantasía y la imaginación, las 

relaciones interpersonales, las conductas cognitivas y refuercen la motivación durante ese 

momento de la jornada escolar. Para ello, este estudio se fundamentará, en la propuesta 

de Orrego y Sáenz-López (2013) quienes argumentan la necesidad de crear ambientes de 

aprendizaje para potenciar la creatividad y el trabajo autónomo. Blández (1995, 2000) 

denomina “ambientes de aprendizaje” a un espacio transformado que invita a ser utilizado 

con un fin concreto y con el empleo de diferentes materiales.  
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El recreo activo, recurso para incorporar la actividad motriz como rutina diaria, se 

llevó a cabo en el patio de infantil con juegos pintados en el suelo y se ha diseñado 

considerando la propuesta de Iglesias (2008), ambiente concebido como una estructura 

compuesta por cuatro dimensiones claramente definidas e interrelacionadas entre sí 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16. Dimensiones establecidas por Iglesias (2008) 

 

En nuestro caso, esta actividad tuvo una duración de 30 minutos y se desarrollaron 

15 sesiones, 5 sesiones semanales. Para el recreo activo no estructurado se diseñaron ocho 

ambientes (Figura 17). 

 

Figura 17. Los ambientes diseñados para el Recreo Activo No Estructurado 
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1.1.5.5. El Mindfulness como técnica para alcanzar el bienestar 

Stahl et al., (2010) delimitan mindfulness como una técnica que “consiste en ser 

plenamente consciente de lo que ocurre en el momento presente” (p. 43), en cultivar la 

conciencia de la mente y el cuerpo “para aprender a vivir aquí y ahora” (p.43). 

Igualmente, para Snel (2013) el mindfulness, también conocido como atención plena, se 

define como la aptitud para ser conscientes de cada momento que vivimos, lo que hay, 

aquí y ahora. Piorno (2015) añade que una de las características de la atención plena 

cosiste en la capacidad de la mente de observar sin reaccionar y sin juzgar la experiencia 

durante el momento en el que está presente. Los citados autores exponen que esta técnica 

se ha convertido en una herramienta muy utilizada en el campo de la psicología y la 

educación, debido a la influencia tan positiva que genera en el bienestar físico y 

emocional de quienes lo practican. De esta manera, autores como Davidson y McEwen 

(2013) y Nhat (2015) defiende que, dicha técnica es una herramienta muy poderosa para 

los niños ya que, favorece el desarrollo de la estabilidad emocional y la tolerancia social, 

reduce el estrés, ansiedad y hostilidad y alienta la confianza y alegría, genera beneficios 

cognitivos y emocionales y mejora el comportamiento y el bienestar prosocial. Por ello, 

autores como Valcárcel Barrero (2014) afirman que para mejorar y adquirir dichas 

habilidades como un buen autocontrol y AR emocional requiere de la práctica del 

mindfulness. 

Diversos estudios evidencian que la técnica del mindfulness mejora la FE, el éxito 

escolar y laboral y promueve la salud mental y física, el desarrollo emocional y social, 

siendo una pieza clave la práctica repetida (Diamond, 2013; Diamond & Lee, 2011). Por 

su parte, Flook et al., (2015) afirman que las habilidades de AR son fundamentales, pero 

que su práctica escasea en la escuela, por lo que su intervención tuvo una duración de 12 

semanas y cuya finalidad era comprobar el efecto sobre la FE, la AR y la CPS. Los 

resultados indicaron que el grupo experimental mostró un incremento en la competencia 

social y puntuaciones más altas en el aprendizaje, salud y desarrollo socioemocional, 

mientras que el grupo de control mostró un comportamiento más egoísta y menos altruista 

a lo largo del tiempo. Estos resultados apoyan la necesidad de la implementación de este 

tipo de programas para promover la AR. 

Centrándose en la relación entre mindfulness y AF, se halla la propuesta realizada 

por Ruiz et al., (2013) quienes plantean un estudio piloto que apuesta por un enfoque 

integrador de técnicas contemplativas en las clases de educación física, mostrando 

valoraciones positivas de los alumnos hacia estos contenidos. En la misma línea, se 

destacan, actualmente, programas educativos como The MindUp program (Maloney et 

al., 2016) que plantea actividades de atención plena o mindfulness como un medio para 

promover la regulación del estrés, el bienestar y la prosocialidad, el aprendizaje de 

habilidades sociales y emocionales que constituyan a la construcción de la resiliencia 

personal para toda la vida; todas ellas habilidades íntimamente relacionadas con los 

procesos ejecutivos.  

El programa CalmSpace, fue un programa de intervención realizado diariamente a 

niños en los primeros años escolares y cuyo objetivo fue evaluar los efectos de dicho 
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programa integrado en el currículo escolar sobre la AR y FE. Los resultados demostraron 

que la implementación de este tipo de programa en la escuela puede conducir a mejoras 

en las FEs y atención para niños pequeños (Janz et al., 2019). 

Frente a dichas evidencias, en la última parte de la sesión de CM, así como la última 

sesión de DAs, realizada los viernes, se reserva a la técnica de meditación mindfulness. 

Las sesiones dedicadas a los ejercicios de mindfulness son adecuadas para aprender, tanto 

a sentir y comprender sus emociones como para concentrarse mejor (Snel, 2013). En 

definitiva, en el ámbito escolar se podrían introducir programas con este tipo de recursos, 

como actividades promotoras de la regulación atencional, conductual y social (Figura 18). 
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Figura 18. Programa ACTIVAmotricidad Infantil con los diferentes recursos. 

 

1.1.6. LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN 

INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL   

La evaluación en Educación Física toma sentidos diversos en función del modelo 

en el que se apoya, la concepción curricular que se toma o el marco de racionalidad en el 

que se fundamenta (Herrero et al., 2020; López-Pastor, 2006). Esta divergencia distingue 
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dos modelos (Herrero et al, 2020): un modelo de evaluación orientado a la calificación y 

un modelo de evaluación que surge como oposición (Tabla 16).  

 

Tabla 16.  

Comparación entre la tendencia tradicional y la tendencia alternativa en evaluación  

 Tradicional Alternativa 

¿Para qué se 

evalúa? 

La finalidad es la calificación del 

alumnado 

La finalidad es el progreso del 

alumnado 

¿Cómo se 

evalúa? 

Se evalúa mediante la realización de 

test de condición física de carácter 

aséptico y puntual  

Se evalúa con diferentes instrumentos 

adaptados a las finalidades de la 

evaluación y a lo trabajado en clase 

¿Cuándo se 

evalúa? 

Se realiza de forma puntual al final del 

proceso 

Se realiza al comienzo, durante y al final 

del proceso 

¿Qué se 

evalúa? 

Se evalúan la condición y las 

habilidades físicas, por lo que limita 

los contenidos del área 

Se evalúan las competencias, por lo que 

se abarca al alumno en su totalidad 

¿Quién evalúa? El profesor únicamente El profesor y el alumnado 

¿A quién se 

evalúa? 
Al alumnado únicamente 

Al profesor, al alumnado y al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Para quién se 

evalúa? 

Para el sistema o las instituciones con 

carácter jerárquico o de control 

Para la mejora del alumnado, del 

profesorado y del proceso con carácter 

formativo 

¿Se evalúa la 

evaluación? 
La evaluación no se evalúa La evaluación se evalúa 

Fuente: Herrero et al. (2020) 

  

Por tanto, existe otra forma de entender la evaluación, mucho más interesante que 

la clásica y más habitual que la de asociar “evaluación” a “calificación”.  

Si la evaluación se contextualiza en un marco de racionalidad práctica (López- 

Pastor & Pérez-Pueyo, 2017) los aprendizajes que se generan serán más y mejores; y 

también porque son la única forma de evaluación que permite mejorar el rendimiento y 

el éxito educativo y porque también sirve para regular y mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en nuestras aulas (López-Pastor, 2006, 2009; 

Sanmartín, 2007). 

La necesaria coherencia con el planteamiento actual de la normativa (LOMCE y 

Decreto 254/2008 de Educación Infantil) y la metodología propuesta en este estudio 

hacen necesaria una Evaluación Formativa y Compartida (EFyC). Por tanto, se plantea la 

necesidad de utilizar la evaluación como estrategia para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos y desarrollar su autonomía (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017). 

Pero ¿Qué es evaluación formativa y compartida? López-Pastor y Pérez-Pueyo 

(2017) definen la evaluación formativa como “todo proceso de evaluación cuya finalidad 

principal es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar” (p. 37). Esta 

alternativa a la evaluación tradicional tiene sentido cuando hablamos de Evaluación 
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Compartida: “procesos de diálogo que mantiene el profesor con su alumnado sobre la 

evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar” 

(López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017, p. 45). 

En este marco evaluativo el proceso de evaluación tiene como fin la identificación 

de los aprendizajes adquiridos, así como la valoración del desarrollo alcanzado y, a su 

vez, proporcionar datos relevantes para tomar decisiones individualizadas al tener 

presente su carácter netamente formativo (Ponce de León & Alonso, 2017). Por tanto, 

para esta trascendental tarea, el docente tiene que conseguir que la evaluación sea un 

elemento más del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación ha de vincularse al 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que, sea una práctica habitual 

del maestro a la hora de valorar los procesos, avances y resultados de la acción educativa. 

De esta forma, el planteamiento evaluativo que debemos realizar considera tres 

componentes claves (Ureña et al, 2006). En primer lugar, una evaluación de los 

aprendizajes adquiridos, en donde el maestro tiene que conseguir que sus alumnos 

desarrollen determinadas capacidades al finalizar la Etapa de Infantil (¿Qué evaluar?). 

Así pues, se va a determinar el grado del aprendizaje adquirido concretados a través de 

los criterios de evaluación. Para que la evaluación sea un proceso continuo a lo largo de 

la etapa educativa, el maestro tendrá que realizarla en tres momentos claves del proceso 

de enseñanza y aprendizaje: antes, durante y al final del mismo (¿Cuándo evaluar?). 

Igualmente, es labor del docente indicar los instrumentos (¿Cómo evaluar?) que se van a 

utilizar para la recogida y análisis de información de las capacidades motrices que son 

objeto de aprendizaje. 

Otro componente es la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

que el maestro disponga de unos indicadores para valorar el diseño de la acción educativa. 

En este sentido la información obtenida ayudará al docente a examinar los 

acontecimientos y problemas que suceden y la posibilidad de su rediseño, en aras a su 

optimización. 

Por último, si la evaluación debe considerar todas las condiciones y el contexto en 

que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la evaluación del 

aprendizaje del alumno y el proceso, se va a plantear una evaluación del maestro, es decir, 

de la enseñanza, de cómo enseña, de cómo es su actuación docente, etc.   

Así, de todas las experiencias y procesos de evaluación, la EFyC tiene como 

finalidad principal favorecer la propia implicación y participación del alumnado en su 

aprendizaje, la regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje y la integración del 

alumnado en los procesos de evaluación (Barrientos et al., 2019; López Pastor & Pérez-

Pueyo, 2017). Por tanto, la evaluación formativa conlleva un procedimiento de 

constatación, valoración y toma de decisiones que sirven al alumno para aprender y 

corregir sus errores y al maestro para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(López-Pastor, 2009, 2017). 

En esta misma línea, la práctica de evaluación formativa implica interacción en el 

que, tanto los profesores como los alumnos, desempeñan un papel activo, distintivos pero 
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complementarios a la vez, con el fin de construir el aprendizaje y consolidar la 

comprensión y las habilidades de los alumnos durante el curso escolar. En el contexto del 

aula, la evaluación formativa provee información para ajustar tanto la enseñanza como el 

aprendizaje a lo largo del proceso educativo (Heritage, 2014; Martínez, 2012). Es decir, 

consiste en un conjunto de actividades que permiten a los docentes recabar y usar la 

información para tomar decisiones desde y en el aula para una educación integral 

considerando las individualidades de los niños (Riley-Ayers, 2014) 

En el área de Educación Física, como en cualquier otra, la evaluación implica una 

revisión para adecuarse a nuevos planteamientos y retos sobre el aprendizaje y a procurar 

individualizar la enseñanza, tratando con más precisión la diversidad del alumnado 

(Sebastiani Obrador, 1993) 

Del mismo modo, las políticas educativas tienen como objetivo prioritario la 

mejora del rendimiento escolar e incluyen en la normativa educativa directrices para la 

evaluación del mismo. En el marco normativo, tal y como indica el artículo 6 del Decreto 

254/2008, la evaluación en el segundo ciclo de la etapa de EI será continua, global y 

formativa. La técnica de evaluación que se lleva a cabo es la observación directa y 

sistemática porque tiene lugar diariamente sobre los contenidos establecidos en el 

currículo de la etapa. 

En esta misma línea, las actividades llevadas a cabo para la evaluación requieren 

de instrumentos que permita a los maestros recoger y evaluar los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente y valorarlas para una mejora en futuras intervenciones. En el 

apartado que se recoge a continuación se va a presentar una propuesta de EFyC en EI ya 

que, tal y como subraya López Pastor (2012), de las diversas experiencias generadas, 

considera clave el gran trabajo e interés por desarrollar una evaluación notablemente 

formativa, así como elaborar procesos e instrumentos que faciliten la puesta en práctica 

de una evaluación compartida. 

 

1.1.6.1. Propuesta de evaluación formativa y compartida en el programa 

ACTIVAMotricidad  

El presente apartado responde al desafío de incorporar una propuesta de EFyC en 

las aulas de infantil, incluyendo la AF en las aulas dentro de la jornada escolar, tan 

importante en sociedad actual y en el siglo XXI.  

Dentro de una propuesta curricular, el programa ACTIVAmotricidad infantil, la 

EFyC cobra un papel vital como regulador de los procesos de aprendizaje del alumnado, 

así como de la enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el aula, siendo un sistema 

clave para mejorar la calidad docente y el desarrollo profesional del profesor que lleva a 

cabo la experiencia (García-Herranz, 2018; García-Herranz & López-Pastor, 2015; López 

Pastor & Pérez-Pueyo, 2017). En la actualidad, la evaluación educativa es una 

herramienta incuestionable para garantizar la calidad y consiguientes mejoras continuas 

de los procesos educativos (Lukas & Santiago, 2004). La EFyC que se ofrece en esta 

propuesta hace referencia a todo proceso de evaluación que pretende enriquecer la 
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implicación y participación del alumnado en su propio aprendizaje, integrándolos en los 

procesos de evaluación y beneficiando la regulación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tal y como señalan autores, como Barrientos et al., (2019) y López Pastor y 

Pérez-Pueyo, (2017).  

Por tanto, la evaluación formativa conlleva un procedimiento de constatación, 

valoración y toma de decisiones que tiene como objetivo optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (López-Pastor, 2009, 2017). En el área de Educación Física, como 

en cualquier otra, la evaluación implica una revisión para adecuarse a nuevos 

planteamientos y retos sobre el aprendizaje y a procurar individualizar la enseñanza 

(Sebastiani & Obrador, 1993). El problema que surge en la etapa de EI es la escasez de 

estudios que hayan aplicado una EFyC (García- Herranz, 2017; García- Herranz, 2018; 

García Herranz & López-Pastor, 2015; López-Pastor, 2004; López-Pastor et al., 2002; 

López Pastor et al., 2003; López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017). Estos estudios demuestran 

que resulta perfectamente viable poner en práctica sistemas de EFyC desde edades 

tempranas, como es el segundo ciclo de EI. En el caso de la participación de los niños, se 

hace necesario que los instrumentos que se utilicen, tengan en cuenta las dificultades 

cognitivas de los niños y se ajusten a sus necesidades (González-González & Cairós-

González, 2014). 

El programa ACTIVAmotricidad Infantil fue diseñado por maestras de EI para 

garantizar su adecuación (a los niños y educadores), flexibilidad y compatibilidad con las 

rutinas que se estaban llevando en las aulas. Así, se implementó dicho programa basado 

en la práctica de EF. Este enfoque permite una aplicación flexible, real, funcional y 

factible en las aulas, para apoyar la AR temprana en contextos infantiles (Figura 19). 

 

Figura 19. Evaluación formativa y compartida programa 

El objetivo de esta metodología cualitativa fue analizar el grado de satisfacción del 

programa, así como el proceso de mejora de la calidad docente y del desarrollo 

profesional. Los resultados mostraron que, por un lado, para el profesorado este tipo de 

evaluación genera procesos de mejora y reflexión sobre la propia práctica docente y la 

eficacia del programa. Y por otro, para el alumnado generó diálogo y reflexión, revelando 

que este tipo de evaluación es la clave para implicar al alumnado en la evaluación de la 

enseñanza, permitiendo al docente reflexionar sobre su acción educativa al mismo tiempo 
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que fomenta el diálogo entre iguales y entre el profesor y sus alumnos. Por tanto, al igual 

que los autores mencionados anteriormente, se concluye que es viable realizar procesos 

de EFyC en EI. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.2.1. ESTUDIOS CRÓNICOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 

EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CON 

DEMANDAS COGNITIVAS 

Recientemente Romero et al. (2017) afirman que es necesario realizar una revisión 

de los programas y actividades destinados a la mejora de las FEs en dicha etapa. Así, 

actividades y programas, tales como los juegos computarizados, las artes marciales, el 

yoga, la atención plena y los programas incluidos en el currículum escolar (Diamond & 

Lee, 2011; Howard-Jones, 2014), o programas de entrenamiento cognitivo (Au et al., 

2015; Spencer-Smith & Klingberg, 2015), han demostrado mejorar las FEs de los niños. 

Los resultados de los estudios realizados sobre la aplicación de este tipo de actividades o 

programas son positivos y sugieren que las diferentes estrategias pueden ser útiles para 

mejorar las FEs durante el período de la escuela, siendo esencial comenzar desde edades 

tempranas.  La incorporación e implantación temprana de los mismos en niños pequeños 

va a predecir el rendimiento durante toda la vida y se ha relacionado con la mejora de la 

competencia social, la prevención de los problemas de conducta, el éxito académico, la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

Centrándose en los estudios que han utilizado la intervención, a través de la AF para 

la mejora de las habilidades que componen las FEs, se debe destacar que, aunque el EF 

es beneficioso para el cerebro en general, no todos los tipos de ejercicio tienen la misma 

influencia sobre las FEs (Best, 2010; Diamond & Ling, 2016; Diamond, 2015; Ishihara 

et al., 2017; Lambourne & Tomporowski, 2010; Tomporowski et al., 2008; Tomporowski 

et al., 2015).  

Se pueden encontrar diversas intervenciones para el estudio del efecto de la AF 

sobre las FE, desde programas con una duración breve con implicación cognitiva (Jäger 

et al., 2014); programas con una duración prolongada (Becker et al., 2014; Kvalø et al., 

2017; Martín-Martínez et al., 2015; Resaland et al., 2016) también se encuentran 

intervenciones que utilizan la AF intensa en periodos breves (Ma et al., 2015). Otras de 

AF moderada vigorosa (Wright et al., 2016); intervenciones centradas en actividades de 

ejercicio aeróbico simple sin implicación cognitiva (Hillman et al., 2009); e 

intervenciones centradas en AF que implican un compromiso cognitivo (Ishihara et al., 

2017). La práctica de la danza junto con un alto desafío cognitivo podría mejorar la 

capacidad de la MT y la competencia motriz en los niños (Oppici et al., 2020). 

Diversos estudios revelan que el aumento de la AF en la escuela podría mejorar la 

FE de los niños, pues el CI y la atención selectiva han sido positivamente vinculadas con 

la AF (Kvalø et al., 2017; Wright et al. 2016). De acuerdo con esto, se demuestra la 
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necesidad de incluir en los centros educativos programas de AF de larga duración. Los 

citados autores refuerzan la necesidad de incluir programas de esta índole en varios 

momentos de la jornada escolar, siendo fundamental ampliar este tipo de intervenciones 

en el tiempo para encontrar efectos significativos, pues contribuyen a mitigar los 

problemas de salud. 

A nivel internacional, algunos programas de EF en intervención temprana basados 

en la promoción de las FEs se hallan en países como Estados Unidos y Canadá, en los 

cuales ya se trabaja integrando este tipo de programas para potenciar el desarrollo 

cognitivo y socio-emocional del alumnado en las aulas de EI. Se utilizan metodologías 

innovadoras (Tools of the Mind) que ayudan a los niños a desarrollar las HC, 

socioemocionales, autorreguladoras y fundamentales que necesitan para tener éxito en la 

escuela y en la vida en general (Bodrova & Leong, 2007). En Estados Unidos, el Just 

Move es un programa de AF estructurada que integra movimientos de alta y baja 

intensidad e incluye materiales que brindan oportunidades a los niños para participar en 

las actividades al mismo tiempo que aprenden. Estas actividades son de corta duración, 

de 5 a 15 minutos y se anima a los maestros a incorporar una al día (Wright et al., 2016). 

En Finlandia, se llevan a cabo programas de mejora de la salud infantil desde la escuela 

con el fin de frenar la obesidad, la inactividad física y los hábitos alimenticios poco 

saludables (OMS, 2015), dando como resultado que sea uno de los países en el que los 

niños están mejor preparados física y mentalmente. En Portugal, el objetivo es elevar el 

perfil de las actividades físicas aumentando el número mínimo de horas lectivas 

destinadas a la Educación Física, mientras que Grecia y Hungría tienen la intención de 

diversificar la oferta de educación física de los centros escolares.  

En Australia, otro estudio realizado con una muestra de 473 niños entre 3 y 5 años. 

Howard et al., (2020) llevaron a cabo un programa, conocido como PRSIST, el cual se 

desarrolló como un enfoque integrado y de bajo coste para que los educadores fomenten 

la AR y las habilidades relacionadas de los infantiles, concretamente la AR cognitiva; AR 

conductual; y AR social y emocional. Se planteó la hipótesis de que la participación en el 

Programa PRSIST mejoraría la AR de los niños, la FE y la preparación escolar. Los 

resultados indicaron pequeñas mejoras, pero significativas en el funcionamiento ejecutivo 

para el grupo de intervención. Todos los demás resultados fueron descriptivamente a 

favor del grupo de intervención, pero no alcanzaron significación.  

Otro programa de intervención de AF conocido como CHAMP es un programa al 

aire libre que consiste en actividad de juego libre en un área grande del patio con una 

variedad de estructuras del juego que promuevan movimiento y AF. Específicamente, los 

niños en CHAMP mostraron un desempeño mayor de habilidad motora y también 

mantuvieron altas puntuaciones de AR en comparación con el grupo control (Robinson 

et al., 2016). 

Por tanto, estos programas implican un EF que, en menor o mayor medida, tiene 

una implicación cognitiva. Así, por ejemplo, en el estudio de Martín-Martínez et al., 

(2015), 8 semanas de intervención a través de tareas con alto nivel de incertidumbre, 

basadas en juegos de tamaño reducido, propios de deportes de interacción motriz, 
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encontraron incrementos significativos en la MT y FC en un grupo de adolescentes de 15 

años. Así mismo, existen evidencias que vinculan la AF con el funcionamiento cognitivo 

de los niños (Donnelly et al., 2016). Robinson et al., (2016) realizaron un estudio para 

analizar la eficacia de su intervención basada en las habilidades motoras y la AR en niños 

infantiles. Los niños que participaron en esta intervención mantuvieron sus puntuaciones 

de AR a lo largo del tiempo, mientras que los niños del grupo control obtuvieron 

puntuaciones significativamente más bajas.  

A nivel nacional, los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de 

Educación, Cultura y Deporte han creado el proyecto “Dame 10” (Descansos Activos 

Mediante Ejercicio físico) cuyo objetivo es incentivar la actividad física de escolares a 

través de una serie de actividades físicas de una duración de entre cinco y diez minutos. 

No obstante, aunque los estudios sobre la relación entre la AF y las FE en la etapa 

infantil son aún escasos, cada vez más se están incrementando el número de 

investigaciones en dicha etapa. En este sentido, algunos estudios para la etapa infantil 

como el de Rosas et al., (2019) tuvo como objetivo evaluar el impacto del juego en el 

desarrollo de FE en infantes. Treinta y dos juegos fueron diseñados para ser jugados 

colectivamente en grupos por 70 niños, en sus clases normales durante 3 meses. Los 

juegos fueron diseñados específicamente para promover el desarrollo de los tres 

componentes de las FEs: inhibición (conductual o cognitiva), MT y FC. Los juegos 

centrados en cada función eran de tres tipos: juegos infantiles, juegos de expresión y 

juegos de clase. Se estudiaron cuatro clases en total: dos grupos experimentales y dos 

controles. Los FE se evaluaron antes, inmediatamente después del final de la intervención 

y 8 meses después. Los resultados muestran una diferencia significativa en el crecimiento 

de las FEs al comparar los grupos experimentales y de control. Los resultados del estudio 

de dichos autores se discuten dentro del contexto con las pautas propuestas por Diamond 

y Ling (2016) y Barnett (2011) con respecto a lo que un programa de promoción de FE 

debe considerarse efectivo y de alta calidad. Así, el programa presentado en este estudio 

cumple con la mayoría de los requisitos mencionados por los autores, lo que demuestra 

que seguir estas pautas garantiza una alta probabilidad de éxito. 

Igualmente, el estudio de Howard et al., (2018) especuló que la AR diaria es 

esencial para obtener resultados positivos en la vida, siendo los deportes los que generan 

mejoras en la AR. Esta investigación preliminar apoya esta afirmación, mostrando que 

algunos deportes pueden producir mejoras autorreguladoras a corto plazo y los atletas de 

élite tienden a sobresalir en las funciones cognitivas subyacentes a la AR. Sin embargo, 

la afirmación sobre si los deportes mejoran la AR o viceversa no está aún clara. Esta 

investigación evaluó si la participación deportiva en la primera infancia (4–5 años) 

predijo un cambio en la AR de los niños dos años después; y si la AR temprana (4–5 

años) predijo un cambio en la participación deportiva dos años después. Los resultados 

proporcionan un apoyo parcial a las hipótesis de asociaciones bidireccionales entre la 

participación deportiva y la AR en niños pequeños. 

Otro estudio realizado por Sánchez-López et al., (2019) han mostrado que la AF 

integrada en las aulas de las escuelas produce un efecto positivo en el comportamiento de 
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los niños. Sin embargo, su efectividad en las funciones cognitivas, los niveles de AF y 

otras variables de salud, sigue sin estar clara. Se llevó a cabo un ensayo controlado 

aleatorio grupal que incluyó ocho escuelas (áreas rurales y urbanas) de la provincia de 

Cuenca, España. A cada escuela se le asignó una de estas intervenciones: ¡MOVI-da10-

Enriched!, ¡MOVI-da10-Standard! y el grupo control, la AF regular. Alrededor de 900 

niños de 4 a 6 años fueron evaluados al inicio del estudio (septiembre de 2017) y al final 

(junio de 2018) de la intervención. Los resultados primarios provocaron cambios, entre 

otros, en la FE. Por tanto, este artículo describe la justificación y los métodos de dos 

intervenciones de AF integradas en el aula (¡MOVI-da10!) para mejorar la adiposidad, la 

FE y la competencia motriz en niños en edad infantil.  

La investigación realizada por Traverso et al., (2019) examinaron la efectividad y 

los efectos de transferencia a largo plazo de un entrenamiento que resultó efectivo para 

promover la FE en una muestra de niños de 5 años. La intervención fue administrada por 

maestros, y las evaluaciones previas y posteriores a la prueba se llevaron a cabo utilizando 

una gran batería de tareas de habilidades de FE y pre-académicas. Los resultados 

indicaron que el grupo experimental superó al grupo control en una puntuación compuesta 

de ausencia de interferencia. Los resultados sugieren la posibilidad de que esta 

intervención pueda implementarse fácilmente en el contexto de los servicios educativos 

promoverá la FE durante el período infantil, antes de la transición a la Educación 

Primaria. 

Así mismo, en el rendimiento académico juega un papel importante, tanto las tareas 

cognitivas de las FEs frías (MT, FC, CI) como las tareas emocionales de las FE calientes 

(motivación, toma de decisiones efectiva, comportamiento) coexistiendo una estrecha 

relación entre ambas tareas (Siregar, 2018). Igualmente, esta relación es también 

subrayada por Zelazo et al., (2014) destacando su vinculación con en el desarrollo típico. 

Así mismo, a modo de tabla-resumen, en la Tabla 17, se pueden observar de manera 

más detalladas los programas realizados por algunos de los autores mencionados 

anteriormente en relación a los antecedentes sobre AF y FE. 

 

1.2.2. ESTUDIOS CRÓNICOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON 

EL OBJETIVO DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CON 

JUEGOS COOPERATIVOS 

 McIntyre et al., (2006) sugieren que la FE caliente predice habilidades prosociales 

y las relaciones positivas entre los niños. La investigación de Flook et al., (2019) apunta 

la evidencia temprana de tendencias prosociales innatas presentes en la vida. A medida 

que surgen HC más complejas en el desarrollo, la expresión y la naturaleza de los 

comportamientos prosociales varían con el tiempo. Compartir es una expresión 

importante del comportamiento prosocial. Algunos estudios recientes han mostrado que 

los comportamientos prosociales tempranos o la relación con los pares juegan un papel 

importante en el desarrollo de FE, sugiriendo la posibilidad de que las CPS puedan 

mejorar las FEs (Moriguchi et al., 2019). 
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Así, algunos de los programas para mejorar las CPS se mencionarán a continuación.  

Garaigordobil y Berrueco, (2007) han analizado el efecto del juego cooperativo y la AF 

en los factores de desarrollo del niño, confirmando que este tipo de juego favorece e 

incrementa las conductas de ayuda, cooperación y cohesión social y grupal en niños de 5 

y 6 años. Destacando el factor de resolución prosocial de problemas interpersonales, los 

resultados mostraron que dicho programa aumentó significativamente “la capacidad para 

buscar soluciones prosociales a problemas interpersonales, de interacción, empleando 

para ello posturas de acercamiento, estrategias de negociación, evitación de agresividad” 

(p. 12). Otras investigaciones indican también que, durante la edad infantil, el juego tiene 

repercusiones importantes en la competencia social, la empatía, la regulación emocional, 

la gestión de conflictos, la toma de decisiones y la interacción social (Creasey, Jarvis & 

Berk, 1998; Haight & Miller, 1993), comportamientos positivos y diversión (Finlinson, 

1997), cooperación positiva en clase, generosidad y conductas prosociales positivas 

(Honig, 1999).  

Otro programa de intervención integral diseñado para mejorar el desarrollo 

prosocial fue el realizado por Battistich et al., (1989) para niños de tres escuelas primarias 

durante 5 años consecutivos (jardín de infantes a cuarto grado). Los análisis de los datos 

de resolución de problemas sociales indicaron que los niños del programa obtuvieron 

puntajes significativamente más altos en las medidas de HC de resolución de problemas 

(es decir, sensibilidad interpersonal, consideración de las necesidades de los demás y 

pensamiento de medios y fines), y utilizaron estrategias de resolución que fueron, 

significativamente, más prosocial que con el grupo de niños de comparación.  

Monjas-Casares (2002) elaboró el Programa de Enseñanza de Habilidades de 

Interacción Social (PEHIS) dirigido a niños de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. La finalidad es la promoción de la competencia social, 

desarrollando y fomentando las relaciones interpersonales y comportamientos positivos. 

El estudio de de Miguel, (2014) evaluó la eficacia de dicho programa en un grupo de 

cuatro niños (entre 5 y 7 años) en riesgo de exclusión social. Los participantes fueron 

evaluados mediante observación directa en el ambiente natural y se entrevistó a las 

educadoras del centro sobre cada niño, historial de vida y su evolución en el centro. Los 

resultados mostraron que los niños mejoraron sustancialmente en todas las habilidades de 

interacción social, siendo el programa efectivo para su fin. 

Por otro lado la tesis realizada por Toro y Villegas, (2016) evaluó la efectividad de 

un Programa de Acuerdos de Interacción Social (PAIS-N), para fomentar la CPS y 

reducción de la conducta violenta, en niños y niñas de 4 a 5 años, de un Centro de 

Desarrollo Infantil. Se realizó en 3 fases cuya duración fue de 7 meses. En la sesión de 

intervención con el grupo experimental, se llevaron a cabo 8 sesiones, durante un mes, 

con una duración de 45 minutos por sesión. Dicho programa consiste en el desarrollo de 

talleres, cuyas actividades pretendían reforzar de manera positiva y modelada la CPS, 

acciones de reciprocidad positiva, de calidad y solidaridad, en las relaciones 

interpersonales o sociales consecuentes, la creatividad, resolución de conflictos, 

reconocimiento de las emociones, empatía y una sana convivencia en los grupos 

implicados. 
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Así mismo, a modo de tabla-resumen, en la Tabla 18, se muestran algunos de los 

programas realizados para el desarrollo de las conductas prosociales. 

 

1.2.3. ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y COMPARTIDA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

De entre todos los trabajos y publicaciones sobre evaluación, pocos son los que se 

lleven a cabo experiencias prácticas de ECyF en la etapa de EI. Entre algunos de los 

trabajos específicos que presentan experiencias de EFyC llevados a cabo en sesiones de 

motricidad infantil y desarrolladas en diferentes centros educativos son los siguientes: 

López-Pastor (2004); López-Pastor et al., (2002, 2003, 2017); García-Herranz y López-

Pastor (2015); García-Herranz, (2017). Las principales técnicas e instrumentos de 

evaluación que utilizan son: la observación participante y no participante, fichas de 

seguimiento individual y grupal, cuadernos del profesor, asambleas finales y puestas en 

común con el alumnado, desarrollo de ciclos de reflexión-acción y de investigación-

acción entre el grupo de maestras implicadas (García-Herranz & López-Pastor, 2015). 

Entre los trabajos publicados, Osorio Sánchez y López Mendoza (2014) realizaron 

un estudio que consistía en analizar y comprender de qué forma se les brinda 

retroalimentación a los niños de 3 y 4 años, el papel que cumplen los padres de familia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como sus percepciones y las de los docentes 

sobre el uso de este sistema en edad escolar. Los resultados de este estudio cualitativo 

mostraron que la retroalimentación aporta un mejor desempeño académico, tanto dentro 

como fuera del aula, ofreciendo experiencias de aprendizaje en cada dimensión de su 

desarrollo. Además, se comprobó que es fundamental en dicho proceso de evaluación de 

los niños el trabajo conjunto entre el docente y las familias.  

Por su parte, el trabajo de Silva Rodríguez (2014) tuvo como objetivo comprobar 

si es viable llevar a cabo procesos de EFyC con el alumnado de 4 y 5 años a través de la 

evaluación entre iguales, compartiendo las razones con la maestra. Los resultados 

muestran que efectivamente es posible llevar a cabo este tipo de evaluación ya que, les 

aporta autonomía y responsabilidad, una actitud crítica sobre los trabajos de los demás, 

actitudes de colaboración y respeto, entre otros.  

Igualmente, García Herránz y López Pastor (2015) analizaron los procesos y 

resultados de una propuesta de EFyC en niños, entre 5 y 6 años, cuya metodología 

principal fue vivencial, implicando al alumnado. Se empleó una investigación cualitativa 

utilizando el diario de la profesora, fotografías, grabación de vídeos y fichas de 

observación. Los resultados mostraron que este tipo de evaluación es factible realizarlo 

en dicha etapa ya que, genera motivación, compromiso en el alumnado y procesos de 

reflexión y mejora de la práctica docente. Recientemente García-Herranz (2019), en su 

tesis doctoral, presentan tanto los procesos como los resultados de una propuesta de EFyC 

dirigida a 16 niños de 3 y 4 años. En esta propuesta, la metodología planteada para la 

evaluación consistía en ofrecerles a los alumnos la opción de elegir entre elaborar sus 
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producciones de forma sencilla o de manera más compleja. Y al finalizar cada trimestre, 

se aplicó el “tendedero de los deseos”, actividad en la que los niños dibujan aquello que 

más o menos les ha gustado de las tareas propuestas por el docente. Tras esto, se realiza 

un diálogo del mismo y cada alumno coloca una pinza en los deseos con los que estén de 

acuerdo, es decir, la cantidad de pinzas colocadas en los deseos dibujados informa sobre 

el grado de acuerdo o desacuerdo del grupo-clase. Esta tarea ofrece información valiosa 

al docente sobre su propia actuación. Entre las conclusiones de esta propuesta, la autora 

destaca la mejora significativa de los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera natural y espontánea, así como el desarrollo de autonomía y actitudes como el 

compromiso, dedicación, esfuerzo y superación personal en la tarea. 

Fernández et al., (2019) también aplican este tipo de evaluación a niños del 

Segundo Ciclo de Infantil. En esta experiencia, se han realizado dos intervenciones 

distintas en el aula, con una metodología diferente, con el fin de comprobar qué tipo de 

metodología es más coherente con este tipo de evaluación. Para ello, han utilizado, por 

un lado, técnicas: la observación participante, evaluación entre iguales, reflexión docente, 

evaluación compartida y entrevistas individuales; y por otro, instrumentos: cuaderno del 

profesor, fichas de seguimiento grupal, ficha de evaluación entre iguales, diario del 

profesor, rúbrica de aprendizaje y escala graduada. Entre las conclusiones más generales, 

señalaron la fluidez que se fue adquiriendo en los diálogos grupales; una evolución en la 

reflexión de sus comentarios conforme más practicaba la rutina de la coevaluación.  Los 

alumnos se muestran muy justos ante la evaluación de actividades, cumpliendo los 

criterios de evaluación.  Al igual que en los autores citados anteriormente, el recurso del 

“tendero de los deseos” fue una evaluación muy positiva y objetiva del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, en las autoevaluaciones de los niños se observó una 

cierta imitación sobre lo aprendido. Y, por último, el cuaderno del profesor es un trabajo 

muy útil para recopilar información, pero muy costoso.  

Pascual-Arias et al., (2019) ofrecen una experiencia educativa basada en 

participación del alumnado en la EFyC en el primer curso del Segundo Ciclo de EI. Su 

objetivo es hacer partícipe al niño y fomentar la toma de decisiones de su propia 

educación a través de la evaluación. Las actividades planteadas son de aprendizaje y 

evaluación, en las que los niños además de ser los protagonistas, aportan información 

sobre su proceso de aprendizaje. Los resultados mostraron que el alumnado es capaz de 

tomar decisiones, aportar ideas de su proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la 

calidad de los procesos de aprendizaje del grupo de la etapa. 

En base a lo anterior se observa que, las propuestas de EFyC en EI pretenden que 

el alumnado adquiera un mayor protagonismo en su evaluación, a través de la emisión de 

sus valoraciones sobre lo que realizan en clases. De esta manera, el niño pasa a convertirse 

en el centro de su aprendizaje y de su evaluación.  

Por ello, la presente investigación está motivada por la necesidad de desarrollar y 

exponer otras experiencias de la EFyC en dicha etapa a través de un programa de AF para 

mejorar las habilidades de AR y FEs. 
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Tabla 17 (a). 

Programas integrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas 

Autores Objetivo Participantes Diseño V. Independiente FE Resultados y Discusión 

Lakes, K.D.; Hoyt, 

W.T. (2004) 

Evaluar el impacto del 

entrenamiento de Tae 

Kwon Do en la escuela 

sobre las habilidades 

de autorregulación.  

Un total de 207 

niños desde el 

jardín de 

infancia hasta 

el quinto grado 

Asignados aleatoriamente 

por clase principal al grupo 

de intervención (artes 

marciales) o al grupo de 

comparación (educación 

física tradicional). Los 

resultados se evaluaron 

mediante evaluaciones 

multidimensionales y 

multimodales. 

Entrenamiento de 

Tae Kwon Do 

AR cognitiva, 

afectiva, 

comportamiento 

prosocial, 

conducta en el 

aula. 

Se encontró una interacción significativa Grupo 

× Género para la autorregulación cognitiva y la 

conducta en el aula, y los niños mostraron 

mayores mejoras que las niñas. Se discuten las 

posibles explicaciones de esta interacción, así 

como las implicaciones de los componentes del 

entrenamiento de las artes marciales para el 

desarrollo de la autorregulación en los niños en 

edad escolar. 

Bierman, K. L., Nix, 

R. L., Greenberg, M. 

T., Blair, C., & 

Domitrovich, C. E. 

(2008) 

Evaluar un conjunto 

de cinco medidas de 

FE en el contexto de 

un ensayo controlado 

aleatorio de una 

intervención basada en 

la investigación 

integrada en los 

programas Head Start 

(Head Start REDI) 

Trescientos 

cincuenta y 

seis niños de 4 

años  

La intervención involucró 

un ensayo controlado 

aleatorio de planes de 

estudio basados en la 

investigación y estrategias 

de enseñanza que se 

integraron en los 

programas Head Start 

Programa de 

intervención Head 

Start (Head Start 

REDI) 

Habilidades 

cognitivas y 

conductuales 

Estos resultados validan la importancia de las 

habilidades EF para la preparación escolar. 

Destacan el potencial de intervenir de maneras 

que compensen los retrasos en las habilidades 

de EF asociadas con la desventaja 

socioeconómica, así como promover el 

desarrollo de habilidades de EF durante el año 

de pre-kindergarten para fomentar la 

preparación escolar. 

Schmitt, S.A.; 

McClelland, M. M.; 

Tominey, S. L.; 

Acock, A.C. (2014) 

Examinar la eficacia 

de una intervención de 

autorregulación para 

niños que 

experimentan riesgo 

demográfico. 

276 niños en 

14 aulas de 

Head Start; M 

edad = 51,69, 

SD = 6,55) 

Diseño controlado 

aleatorio.  

Una intervención de 

autorregulación de 8 

semanas 

Autorregulación 

y rendimiento 

académico. 

Los resultados indicaron que los niños del 

grupo de intervención demostraron niveles más 

fuertes de autorregulación en comparación con 

el grupo de control en la primavera del año 

preescolar. Respalda la eficacia de una 

intervención de preparación escolar para 

promover la autorregulación y el rendimiento 

en los niños. 
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Tabla 17 (b) 

Programa integrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas 

Traverso, L.; 

Viterbori, P. y 

Usai, M.C. 

(2015) 

Examinar la eficacia de una intervención 

grupal para niños de 5 años que se centra en 

los componentes básicos de la FE  

Participaron 

en el estudio 

setenta y 

cinco niños 

de 5 años 

Los niños fueron asignados 

aleatoriamente a los grupos 

de entrenamiento y control. 

Se realizó una comparación 

entre grupos utilizando 

análisis de covarianza con los 

puntajes previos a la prueba 

de cada covariable de tarea 

individual. 

Intervención grupal 

basada en el juego 

con materiales de 

bajo costo 

MT, 

CI, 

FC 

Los resultados indican que los niños que 

asistieron a la intervención superaron a los 

controles en tareas de EF simples y más 

complejas. Estos resultados sugieren la 

posibilidad de que esta intervención, 

fácilmente implementable en los servicios 

educativos, pueda promover la FE durante el 

período preescolar antes del ingreso a la 

escuela primaria. 

Pesce, C., 

Masci, I., 

Marchetti, R., 

Vazou S., 

Sääkslahti, A., 

Tomporowski

, P.D. (2016) 

(1) explorar los resultados de la EF 

enriquecida, centrada en el juego deliberado 

y la variabilidad cognitiva desafiante de la 

práctica, en la coordinación motora y el 

procesamiento cognitivo; (2) examinar si 

los resultados de la coordinación motora 

median los efectos de la intervención en la 

cognición de los niños, mientras controlan 

la moderación por factores del estilo de vida 

como los hábitos de juego al aire libre y el 

estado de peso. 

160 niños de 

entre 5 y 10 

años 

 

 

 

 

El diseño del presente 

estudio fue de grupo (cluster) 

aleatorio, con niños en la 

misma escuela y clase 

compartiendo el mismo 

ambiente. 

Programa de 

intervención grupal 

de EF que unen 

desafíos 

coordinativos y 

cognitivos de una 

manera lúdica 

MT y 

atenci

ón 

 

Los resultados sugieren que los juegos de AF 

diseñados específicamente brindan una forma 

única de enriquecimiento que impacta el 

desarrollo cognitivo de los niños. El juego al 

aire libre parece ofrecer el terreno natural para 

la estimulación mediante juegos de megafonía 

diseñados para arraigar en la mente de los 

niños. 

Robinson, 

Palmer y Bub 

(2016) 

 

Analizar la eficacia de una intervención de 

habilidades motoras (es decir, el Programa 

de Motor de Actividad de Salud Infantil, 

CHAMP), fundamentada en la Teoría de 

Logros en el desempeño de habilidades 

motoras y la autorregulación. 

Un total de 

113 

infantiles, de 

5 años. 

 

Experimental, intrasujeto 

(pretest-postest).  

Todas las sesiones de 

movimiento fueron de 40 

minutos de duración. La 

dosis total de la intervención 

CHAMP fue de 15 sesiones 

Programa de 

intervención de AF: 

CHAMP  

El programa de 

juego libre en un 

área grande del 

patio con una 

variedad de 

estructuras del 

juego que 

promuevan 

movimiento y AF  

AR En cuanto a las habilidades motoras, 

encontraron que todos los niños mejoraron, 

pero el grupo CHAMP mejoró 

significativamente más que el grupo control.  

Específicamente, los niños en CHAMP 

mostraron un desempeño mayor de habilidad 

motora y también mantuvieron altas 

puntuaciones de autorregulación en 

comparación con el grupo control. 
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Tabla 17 (c). 

Programa integrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas 

Sánchez-

López et 

al, (2018) 

Comparar la efectividad 

de dos programas de AF 

llevados a cabo en el aula 

para mejorar la 

adiposidad, FE y 

competencia motriz. 

Examinar el impacto de 

los programas en la AF y 

mejorar la calidad de vida 

relacionada con la salud o 

la competencia motora. 

Alrededor de 900 

niños 

las edades de 4 a 6 

años fueron 

evaluadas al inicio 

del estudio 

(septiembre de 

2017) y al final 

(junio de 2018) de la 

intervención 

Experimental. Se llevó a cabo un ensayo 

controlado aleatorio grupal de tres brazos 

(ECA) que incluyó ocho escuelas (rurales y 

zonas urbanas) de la provincia de Cuenca, 

España. Las escuelas fueron asignadas a uno de 

tres grupos: ¡MOVI-da10-Enriched! 

intervención (n = 3), ¡MOVI-da10-Standard! 

intervención, (n = 2) y el grupo control (n = 3) 

MOVI-da10-

enriquecido! 

Sesenta descansos 

activos diseñados 

para el desarrollar 

curricular. MOVI-

da10-standard! 60 

sesiones de DA que 

incluyen simples 

juegos o actividades 

de baja demanda 

cognitiva.  

Variables de 

antropometría, 

composición corporal, 

presión arterial, 

condición física, 

calidad de vida 

relacionada con la 

salud, cognición, 

consumo de 

alimentos, lactancia 

materna, competencia 

motriz, estado 

socioeconómico  

Los resultados primarios 

fueron cambios en la grasa 

corporal por 

bioimpedancia, función 

ejecutiva y competencia 

motora. 

 

Rosas, 

Espinoza, 

Porflitt y 

Ceric 

(2019) 

Evaluar el impacto del 

juego en el desarrollo de 

FE en infantiles 

70 niños chilenos 

infantiles, (57% 

niños y 43% niñas) 

participaron en el 

programa. El grupo 

experimental estaba 

compuesto por 37 

niños, y el control 

grupo formado por 

33. 

Cuatro clases: dos grupos experimentales y dos 

controles. Las clases se seleccionaron mediante 

un cuestionario sobre la calidad de interacción 

profesor-alumno y un criterio de homogeneidad 

de edad. Las FE se evaluaron mediante la tarea 

Corazones y flores en tres puntos: antes de la 

intervención (T1), inmediatamente después del 

final de la intervención (T2), y 8 meses después 

del final de la intervención (T3). Programa 60 

sesiones de juego de 45 minutos en días 

consecutivos durante 3 meses, siempre en el 

primer período. 

Los juegos 

centrados en cada 

función eran de tres 

tipos: juegos 

infantiles, juegos de 

expresión y juegos 

de clase.  

Control inhibitorio, 

memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva. 

Rendimiento 

académico (área de 

lenguaje y 

matemáticas).  

Los resultados muestran 

una diferencia 

significativa en el 

crecimiento de los FE al 

comparar los grupos 

experimentales y de 

control (p = 0.04) entre T1 

y T3. También revelan una 

fuerte correlación entre las 

medidas de FE en T1 y el 

rendimiento matemático 

en T3.  
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Tabla 17 (d). 

Programa integrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas 

Traverso, 

Viterbori y 

Usai 

(2019) 
 

Examinar la efectividad y 

los efectos de 

transferencia lejana de un 

entrenamiento para 

promover la Función 

Ejecutiva (FE) 

Un total de 137 

niños de 5 años que 

asistieron al último 

año de siete 

servicios 

educativos 

infantiles 

participaron en el 

estudio.  

Se realizaron análisis descriptivos 

y comparaciones previas a la 

prueba con la prueba T de Student 

y Chi-cuadrado para investigar las 

diferencias entre el control y los 

grupos experimentales al inicio del 

estudio en relación con los 

puntajes de las tareas de EF, el 

rendimiento de las tareas de 

habilidades pre-académicas, la 

edad, la inteligencia fluida, el 

nivel de educación de la madre y 

distribución de género. 

El programa incluyó 12 

sesiones de 

aproximadamente 30 

minutos que se 

administraron en la 

escuela tres veces por 

semana durante 

aproximadamente 1 

mes.  

Habilidad pre-

académica 

puntajes) 

depende de 

otra variable 

(puntaje FE). 

Los resultados indican que el grupo 

experimental superó al grupo de control en 

una puntuación compuesta de supresión de 

interferencia. 

Además, se encontraron importantes efectos 

de transferencia lejana a las habilidades pre-

académicas en el dominio de la 

alfabetización. Los resultados sugieren la 

posibilidad de que esta intervención, que 

puede implementarse fácilmente en el 

contexto de los servicios educativos, pueda 

promover la EF durante el período infantil. 

Howard, 

Vasseleu, 

Batterham 

y Neilsen-

Hewett 

(2020) 

Evaluar la efectividad del 

Programa PRSIST para 

mejorar la 

autorregulación, la 

función ejecutiva y la 

preparación escolar de los 

niños, en comparación 

con la práctica habitual 

actual. 

Una muestra de 

473 niños de 3-5 

años al inicio del 

estudio 

Se realizó un ensayo controlado 

aleatorizado por conglomerados 

de 2 rama y 6 meses que comparó 

un programa de autorregulación 

infantil (Programa PRSIST) con la 

práctica típica (grupo control).  

Programa de 

herramientas de 

autorregulación 

situacional infantil 

(PRSIST). una 

colección de 

actividades  infantiles 

basadas en el juego y 

en el hogar y recursos. 

AR Los resultados indicaron mejoras pequeñas 

pero significativas en el FE para el grupo de 

intervención. 

       

Schmidt, 

M.; 

Mavilidi, 

M. F.; 

Singh, A.; 

Englert, C. 

(2020) 

Evaluar la efectividad de 

una intervención físico-

cognitiva combinada de 

seis semanas y 

compararla con una 

intervención cognitiva 

sedentaria y un grupo de 

control en lista de espera 

189 niños de entre 

cuatro y seis años 

Un diseño experimental entre 

sujetos 

Una intervención 

físico-cognitiva 

combinada 

Actualización, 

inhibición y 

cambio 

Con respecto a la actividad física diaria de 

los niños, los modelos lineales mixtos 

mostraron que solo la intervención 

combinada físico-cognitiva podría aumentar 

significativamente la cantidad de pasos. Los 

resultados subrayan la viabilidad de las 

intervenciones físico-cognitivas combinadas 

para mejorar la actividad física diaria de los 

niños y su rendimiento cognitivo. 
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Tabla 18 (a).  

Programas integrales para el desarrollo de las conductas prosociales 

Autores Objetivo Participantes Diseño V. Independiente FE Resultados y Discusión 

Finlinson (1997) 

 

Comparar el número de 

comportamientos 

prosociales o positivos y 

los comportamientos 

negativos mostrados 

durante los tratamientos 

de juego organizados de 

forma cooperativa y 

competitiva. 

Un total de 39 

niños: 20 niños 

y 19 niñas de 

entre 4 y 5 años 

y 6 meses. 

Experimental. Dos grupos, 

dos clases. Los grupos 1 y 2 

jugaron dos partidos 

competitivos y los grupos 3 

y 4 jugaron dos juegos 

cooperativos un 

día/semana, semanas 1 y 2. 

Semana 3 y 6 fue de 

descanso. Las semanas 4 y 

5, igual, pero al revés 

Programa de AF: 

juegos cooperativos 

y juegos 

competitivos. 

Comportamientos 

prosociales o 

comportamientos 

negativos. 

Específicamente, después de los juegos 

cooperativos, los comportamientos positivos 

fueron más altos de lo esperado, mientras que los 

comportamientos negativos fueron más bajos de 

lo esperado. Durante los juegos competitivos, los 

comportamientos positivos fueron más bajos de 

lo esperado y los comportamientos negativos 

fueron más altos de lo esperado.  

Battistich, 

Daniel Solomon, 

Watson, 

Judith Solomon 

y Schaps (1989) 

Evaluar los efectos sobre 

la resolución de 

problemas cognitivo-

sociales de los niños de 

un programa integral de 

intervención 

longitudinal. 

Desde el jardín 

de infantes (342 

niños) hasta el 

cuarto grado 

(642). De estos, 

133 niños 

habían sido 

evaluados los 5 

años. 

Experimental: Los niños de 

tres escuelas primarias 

participaron en el programa 

y se compararon con niños 

de otras tres escuelas 

similares sin intervención. 

Estrategias y 

habilidades de 

resolución de 

problemas sociales, 

obtenidas de 

entrevistas de los 

niños de la cohorte 

Resolución de 

problemas 

interpersonales. 

Los datos de resolución de problemas sociales 

indicaron que los niños del programa obtuvieron 

puntajes significativamente más altos en las 

medidas de HC para resolver problemas y 

utilizaron estrategias que fueron 

significativamente más prosociales que los niños 

de comparación 

Garaigordobil y 

Berrueco, (2007) 

 

Evaluar los efectos de un 

programa de juego 

cooperativo en factores 

conductuales y 

cognitivos. 

Un total de 86 

participantes, 

de 5 a 6 años: 53 

experimentales 

y 33 de control 

Diseño experimental 

pretest-intervención-

postest con grupos de 

control.  

 

Programa de juegos 

cooperativos. Una 

sesión de juego 

semanal de 75 

minutos de 

duración durante un 

curso escolar 

Capacidad 

cognitiva de 

resolución 

prosocial de 

problemas 

interpersonales 

Con el TREPI, los resultados del ANCOVA 

pretest-postest muestran que los participantes 

experimentales, en la capacidad de resolución 

prosocial de problemas interpersonales, 

aumentaron más (M = 2.96) que los de control 

(M = 1.00), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas, F (1, 84) = 6.52, 

p < .05.  
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Tabla 18 (b). 

Programas integrales para el desarrollo de las conductas prosociales 

de Miguel, 

(2014) 

Evaluar la 

eficacia de un 

programa de 

habilidades de 

interacción 

social.  

 

Cuatro niños 

varones con 

edades entre 5 y 

7 años, en riesgo 

de exclusión 

social. 

Experimental. Los participantes fueron 

evaluados mediante observación directa 

en el ambiente natural. Se realizó la 

evaluación pretest con el Cuestionario 

de Habilidades de Interacción Social 

(CHIS) y el Código de Observación de 

la Conducta (COIS), contestado por la 

educadora. También se evaluó el 

comportamiento de los sujetos mediante 

observación en situaciones naturales. 

Programa de 

Enseñanza de 

Habilidades de 

Interacción 

Social (PEHIS) 

Monjas-Casares 

(2002) 

Habilidades 

básicas de 

interacción social, 

para hacer amigos, 

sentimientos y 

emociones, 

relacionarse con 

adultos 

Todos los participantes mejoraron 

sustancialmente en todas las 

habilidades de interacción social, por 

lo que se concluye que el programa 

resultó efectivo para su fin. 

Toro y 

Villegas, 

(2016) 

Evaluar la 

efectividad del 

programa para el 

fomento de la 

conducta 

prosocial y la 

disminución de 

la conducta 

agresiva. 

Un total de 40 

niños y niñas, de 

4 a 5 años de 

edad, que 

presentaban 

conductas 

agresivas. 

Cuasi experimental desde la 

perspectiva de los docentes, con un 

diseño de dos grupos con pre-test y 

post-test, aplicándose las Escalas de 

Agresividad Infantil Reactiva y 

Proactiva para docentes y el 

Cuestionario de Conducta Prosocial 

Programa Acuerdos 

de Interacción 

Social para Niños 

(PAIS-N). 8 

sesiones, durante un 

mes, de 45 minutos 

por medio de 

actividades en 

Talleres 

Conducta 

prosocial y 

agresiva 

Los resultados mostraron un 

incremento del 50% al 80%; y, para 

reducir los dos tipos de agresividad 

de 75% a 5% en el grupo 

experimental. Se concluye que la 

aplicación de un Programa de 

Interacción Social resulta efectiva 

para fomentar la conducta prosocial 

y reducir la conducta agresiva en los 

niños participantes. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

La conclusión que se puede extraer tras la revisión realizada en el apartado anterior, 

es que los resultados son contradictorios y que no existen suficiente evidencia para 

determinar con claridad qué tipo de intervenciones mediante el EF podría beneficiar más 

a los infantiles para el desarrollo de su AR. A pesar de que la mayoría de la extensa 

literatura científica encuentra beneficios, son muy pocos los estudios con la suficiente 

calidad metodológica para asumir relaciones de causalidad. Esta afirmación cobra más 

fuerza si los estudios se centran en la población objeto de estudio de esta tesis. Recientes 

revisiones meta-analíticas indican que la fuerza de la relación disminuye a medida que 

aumenta la calidad metodológica, y además está moderada por múltiples factores (Ludyga 

et al., 2020). Estas variables moderadoras incluyen algunas características del niño, como 

su condición física de partida, el nivel inicial en sus FEs, factores relacionados con la 

tarea, como la intensidad, la frecuencia, la duración general y factores contextuales 

(Rueda et al., 2016).  

Si bien este tipo de estudios son aún escasos, parece coherente pensar que la 

implementación de propuestas de entrenamiento específicamente orientadas a la mejora 

de las FEs podría revertir indirectamente en la mejora del rendimiento escolar. En este 

contexto de análisis, una de nuestra hipótesis de trabajo es que un proceso de 

entrenamiento motriz de esta naturaleza “cognitivamente estimulante” podría tener una 

utilidad relevante: ayudaría a mejorar las competencias cognitivas y sociales de alto valor 

en el contexto educativo. 

Además, también se cree necesario aumentar la calidad metodológica. En primer 

lugar, sería necesario tener una verificación del grado de manipulación de la implicación 

física y cognitiva de los participantes durante las tareas. Esto no ocurre en la mayoría de 

estudios en los que se comparan dos actividades completamente diferentes (Schimdt, et 

al., 2020) sin ninguna medida externa que verifique que las tareas tienen diferentes grados 

de exigencias físicas y/o mentales. En definitiva, estos antecedentes señalan la 

importancia de ajustar la dificultad de la tarea para que ésta signifique constantemente un 

reto y un desafío para el participante. Autores como Tomporowski et al., (2011), Diamond 

y Ling (2018) o Singh, et al, (2019) han establecido este criterio como una de las claves 

del desarrollo de las FEs. 

Por otra parte, y según autores como Rueda et al (2016), la necesidad de tener un 

control externo de la dificultad cognitiva de la tarea, es esencial para lograr que las tareas 

se ajusten a cada momento a las capacidades reales de la persona. También sería necesario 

cerciorarse de que el programa de intervención se ajusta a los participantes. Un defecto 

metodológico común en los antecedentes tiene que ver con esta falta de control de la 

dificultad para el adecuado ajuste de las tareas del programa de intervención. Es decir, el 

grado de complejidad pretendido por el investigador debe equipararse a los recursos 

disponibles de cada individuo, según sus capacidades actuales. El control cognitivo 

necesario para dar respuesta a la tarea que deben realizar los niños, va a depender, tanto 

de la naturaleza de la tarea como del nivel de sus funciones motoras y cognitivas 

(McMorris, 2009). Los desafíos que generan las tareas motoras a los niños son únicas e 
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individuales ya que van a depender del nivel inicial de las habilidades motoras de esa 

persona.  

Desafortunadamente, desde el ámbito físico-deportivo, no se ha encontrado ningún 

estudio que satisfaga nuestras pretensiones de control para este tipo de ajuste 

individualizado de las tareas. Tan solo en un estudio se controla la dificultad durante la 

tarea mediante escalas de percepción subjetiva, tanto del esfuerzo mental percibido como 

usando la escala Maniquí de Autoevaluación (SAM), que incorpora índices relacionados 

con la emoción, como la calificación del disfrute y el nivel de activación (Benzing et al., 

2016). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, durante las intervenciones 

longitudinales, los alumnos adquieren nuevos recursos, tanto cognitivos como en su 

habilidad motora. Este aprendizaje va a disminuir o aumentar los recursos de los 

participantes, tanto cognitivos como sus habilidades, poniendo en peligro la posibilidad 

de que la tarea tenga la suficiente complejidad para que sea estimulante. Por lo tanto, sería 

necesario ajustar la dificultad de la tarea para que suponga una progresión sistemática 

durante todo el programa de intervención, que avale la correcta adaptación de los 

participantes en cuanto a sus capacidades mentales y físicas (Diamond & Lee, 2011). De 

manera escasa, algunos estudios de efectos crónicos (Ansai et al., 2017; Tsai et al., 2017), 

indican ese aumento progresivo de la dificultad mental, pero lo hacen 

indiscriminadamente, debido a la falta de control de la carga mental que supone la tarea 

para el individuo, previamente mencionada. En el antecedente más reciente, Schimdt, et 

al. (2020), proponen tres grados de dificultad que se irían aplicando en orden de 

complejidad a partir de la cuarta semana de intervención y mediante el juicio del maestro 

a partir de la comprensión de los niños y, por lo tanto, sin ninguna medida válida para 

implementar tal cambio. 

Por todo lo anterior, y para llevar a cabo este control y ajuste de la dificultad de las 

tareas durante la implantación del programa, se ha decido partir de la teoría de “la 

experiencia del flujo” de Csikszentmihalyi (1996). La revisión, sobre el papel de la 

neurociencia de los estados de flujo, de Gold y Ciorciari (2019) encuentran suficiente 

apoyo en la literatura para establecer que existe un patrón de actividad neurocognitivo 

particular para la inducción de flujo. Esta se relaciona con el conjunto de habilidades que 

se percibe y que posee el individuo en relación con los desafíos percibidos de la 

actividad. Los desafíos pueden considerarse como "oportunidades de acción", por lo que 

el flujo se produce en cualquier situación que requiera habilidad. La fenomenología del 

flujo sugiere, además, que el disfrute que experimente la persona durante la realización 

de la actividad es un buen indicador de adecuación. Por ejemplo, un grado de complejidad 

inadecuado puede generar aburrimiento o provocar ansiedad, pero si las oportunidades de 

acción se vuelven más claras o el nivel de complejidad se acerca al nivel de habilidad de 

la persona, la tarea se vuelve más atractiva y, finalmente, agradable. El descubrimiento 

de conductas más complejas da como resultado una motivación emergente que transforma 

una tarea que antes no era interesante en una que es, intrínsecamente, motivadora. Por lo 

tanto, la complejidad de la habilidad debe aumentar para cumplir con la creciente 
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complejidad del desafío de la tarea para que la persona permanezca en el flujo. Así, 

cuando los desafíos y las habilidades son bajos, es probable que una persona experimente 

apatía, considerada una experiencia de la más baja calidad y la más baja intensidad en el 

modelo de estado de flujo. Mientras que, cuando las habilidades son mayores que las 

necesarias para los desafíos, es más probable que la persona experimente 

aburrimiento/relajación, considerada una experiencia de mayor calidad que la apatía. A 

medida que aumenta el nivel de desafío, la experiencia avanza hacia el control. En 

contraste con esto, cuando los desafíos son mayores que las habilidades requeridas por la 

persona, la experiencia de preocupación / ansiedad es más probable. Luego, a medida que 

aumenta el nivel de habilidad, la experiencia se mueve hacia la excitación. Por lo tanto, 

con base en este modelo, se cree que se accede a los estados de flujo cuando las 

habilidades y los desafíos son altos y están en equilibrio, lo que resulta en una experiencia 

de la más alta calidad. Existen propuestas que van en esta línea de estudio. El desarrollo 

de la AR para algunos autores debe aprovechar los intereses y la motivación de los niños, 

experimentando el éxito en la AR, por ejemplo, liderar, tomar decisiones, planificar…, 

por lo que las experiencias deben ser divertidas y a través de juegos (Howard et al., 2020). 

Para verificar que el programa cumplía con estos requerimientos de adecuación de 

la complejidad, el docente realizó una valoración del estado emocional de los 

participantes mediante la dimensión de disfrute de la escala de percepción subjetiva SAM. 

También se realizó un control del grado de motivación, aprendizaje, disciplina y 

participación mediante el diario de la investigadora. 

 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DEL ESTUDIO 

En apartados anteriores se ha observado el creciente interés en la AR y todas las 

habilidades y procesos implicados en la misma, en la etapa EI. La AR es un proceso por 

el cual, el alumnado logra hacerse con el control de sus comportamientos, la atención y 

pensamiento, reacciones emocionales e interacciones sociales, a pesar de cualquier 

impulso o distracción (Howard et al., 2020). En el ámbito educativo, es un elemento clave 

que estará en la base de posteriores aprendizajes fundamentales para la vida académica 

del niño. Como tal, se encuentra integrada en el currículo y debe ser atendida de forma 

globalizadora e interdisciplinar, al igual que el resto de los elementos que lo configuran.  

En base a lo anterior, y considerando la importancia del movimiento y la necesidad 

de la AF para mantener un estilo de vida saludable, tanto mental como físicamente, desde 

edades tempranas se destaca la investigación centrada específicamente en intervenciones 

o programas que pretenden mejorar la AR y las habilidades de la FE en entornos de 

aprendizaje infantil, siendo la práctica de AF uno de los elementos clave con beneficios 

sobre la salud cerebral (Reloba et al., 2016). 

 

1.4.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de los apartados anteriores, y una vez definidos los aspectos 

teóricos más importantes del estudio, se ha percibido la necesidad de ampliar las 
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investigaciones cuyo enfoque quede orientado a la detección de los efectos que la 

aplicación de programas de EF con efecto crónico presentan sobre el desarrollo y/o la 

mejora o no de las FEs (memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva), 

especialmente dirigido al alumnado perteneciente a la etapa infantil. 

La siguiente investigación propone el diseño, la aplicación y el análisis de un 

programa que emplea demandas cognitivas y habilidades motoras sobre el que se ha 

planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Un programa escolar basado en una intervención con exigencias físicas, 

cognitivas y motoras a partir de descansos activos, cuentos motores y recreos activos, 

puede aumentar la capacidad de autorregulación y las habilidades interpersonales de 

resolución de problemas en un grupo de infantiles de 5 y 6 años? 

El problema se centra en una institución educativa, con un nivel determinado, y, 

por ende, permite recoger ejemplos reales y concretos en el aula, así como un 

acercamiento a los problemas reales a los que se enfrenta el alumnado diariamente cuando 

se plantean este tipo de recursos que incluyen compromisos cognitivos (seguir 

instrucciones y rutinas de la clase, prestar atención, resolver retos, etc.)  y sociales (ayuda, 

cooperación, capacidad de compartir un juguete, etc.). 

 

1.4.2. OBJETIVOS 

Una vez definidos los aspectos teóricos más importantes de la tesis fue necesario 

clarificar el objetivo general (OG) y principal del mismo. Su definición permitió conocer 

hacia dónde se iba y qué se esperaba con esta investigación.  

Este estudio se llevó a cabo en un marco socio-ecológico. Desde un estudio de corte 

cuantitativo tuvo como objetivo: 

• O1. Analizar la incidencia del Programa ACTIVAMotricidad sobre la 

autorregulación de infantiles de 5 y 6 años 

•  O2. Analizar la incidencia del Programa ACTIVAMotricidad sobre las 

habilidades interpersonales de infantiles de 5 y 6 años.  

El Programa ACTIVAMotricidad es un programa infantil enriquecido, que contiene 

EF que se modificaron para estimular las tres funciones ejecutivas principales (control 

inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) (Diamond, 2013). En el 

programa se incorporaron igualmente actividades físicas cooperativas (AFC) para 

fomentar el desarrollo de habilidades prosociales e interpersonales hacia sus compañeros 

(Velázquez, 2013).  

Desde el planteamiento de investigación de corte cualitativo el objetivo fue: 

• O3. Evaluar la eficacia del Programa ACTIVAMotricidad. En concreto, (a) 

evaluar el diseño de los descansos activos; (b) evaluar el diseño de los cuentos motores; 

(c) evaluar la organización de los ambientes de aprendizaje (AA) (tiempo, espacios y 
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materiales) y (c) evaluar la adecuación de las actividades a las características de los 

participantes a través de un sistema de EFyC.  

 

1.4.3. HIPÓTESIS 

Tomando como referencia los diversos estudios mencionados en el marco teórico, 

la investigación actual postula que el programa de intervención lúdico-motriz 

ACTIVAMotricidad, estimulará el desarrollo de las funciones ejecutivas y las relaciones 

interpersonales en edades tempranas (5-6 años), proponiendo las siguientes hipótesis (H); 

en concreto se hipotetiza que el programa aumentará significativamente:  

H (1) El programa ACTIVAMotricidad mejorará la capacidad de autorregulación 

de los participantes.   

H (2) El programa ACTIVAMotricidad mejorará las habilidades interpersonales de 

los participantes.   

H (3) Además, se propone que el género no afectará a los efectos del programa. 
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1.5. RESUMEN E INFOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 1 MARCO 

TEÓRICO 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

En este apartado se va a detallar la configuración metodológica de la tesis para dar 

respuesta a la pregunta: ¿cómo y con qué se realiza la investigación? Esta pregunta remite 

al método utilizado, sus técnicas, variables, procedimientos e instrumentos 

fundamentados epistemológicamente y desde el paradigma científico que subyace la 

investigación. En esta tesis doctoral se va a complementar tanto la investigación de corte 

cuantitativo como cualitativo. 

 

2.1. CONTEXTO Y PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Un centro educativo de titularidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia fue seleccionado por fácil accesibilidad, accediendo 

voluntariamente a colaborar tres clases de infantil de 5 y 6 años. La participación de las 

familias en el centro fue elevada, implicándose en gran medida en el proceso educativo 

de sus hijos y en las actividades realizadas dentro de la comunidad educativa. En general, 

las familias mostraron buenas expectativas respecto a la educación de sus hijos. La 

decisión de participar fue autorizada por los padres y/o tutores, con los que se realizó una 

reunión en la que se les informó de la investigación y dieron el consentimiento informado 

(Anexo 2). El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki (2013) sobre 

investigación humana y el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad de Murcia (D: 2884/2020). Sesenta y ocho infantiles de 5 y 6 años 

participaron en el estudio de los cuales, 35 fueron niños (51.5 %) y 33 fueron niñas 

(48,5%) con el consentimiento informado de los padres.  

Este rango de edad de los niños fue elegido principalmente porque (Brown et al., 

2008; Xiong et al., 2017): 

 (1) los niños fueron capaces de comprender, realizar y disfrutar de las actividades 

motrices del programa ACTIVAMotricidad diseñadas para niños en edad infantil.  

  (2) el marco de 4 a 6 años es el período crítico para el desarrollo de las habilidades 

motrices básicas; 

 (3) los niños de 4 a 6 años tenían la capacidad cognitiva para comprender y responder 

adecuadamente a los instrumentos de evaluación del programa ACTIVAMotricidad.  

 Se seleccionaron tres clases con equilibrio de género de acuerdo con la 

disponibilidad de las maestras y clases. Dado que, en el entorno escolar, la asignación 

aleatoria de individuos a diferentes tratamientos no es factible, se utilizó la aleatorización 

de los grupos para la validez ecológica de los entornos de clase escolar.   

Se aplicaron los siguientes criterios de exclusión:  

(a) faltar a más de tres sesiones de recreo activo y descansos activos,  

(b) no realizar las tres sesiones de cuento motor,  

(c) tener historial previo de patologías y  
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(d) no entregar el consentimiento informado.  

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio tuvo dos enfoques, uno de corte cuantitativo y otro de corte cualitativo.   

En el enfoque cuantitativo se aplicó un diseño cuasiexperimental, ya que los 

participantes no se asignaron al azar a los tratamientos (Arnau, 1995), de medidas 

repetidas (DMR) (Arnau,1995; Ato et al., 2013) y contrabalanceado (Arnau, 1986; Gil-

Arias et al., 2017). Este diseño aplica las secuencias contrabalanceadas en grupos 

diferentes de sujetos. Pueden darse efectos de práctica (error progresivo), ahora bien, en 

este caso, la neutralización de tales efectos se consigue mediante la formación de dos 

grupos. Es decir, un primer grupo recibe los tratamientos en un orden determinado (X1, 

X2), y el segundo, a la inversa (X2, X1). De esa forma se logra equilibrar todas las posibles 

influencias del tratamiento anterior sobre el posterior (Arnau, 1986) (Tabla 19).  

 

Tabla 19.  

Diseño medidas repetidas contrabalanceado   

Leyenda. O →observación o medida X → tratamiento con/sin programa  

 

En primer lugar, la intervención se realizó con los grupos I, y una vez finalizada la 

intervención con este grupo se realizó en las mismas condiciones con el grupo II. El grupo 

I estaba formado por dos clases distintas, mientras que el grupo II lo formaba solo una 

clase (al ser 3 las líneas del centro escolar). De esta manera, dos grupos (grupo A y grupo 

B) realizarón una secuenca AB (experimental/control), mientras que el otro grupo (grupo 

C) una secuenca BA (control/experimental), obteniendo un ensayo cruzado donde todos 

los participantes pasaron por todas las condiciones (Figura 20). El programa 

ACTIVAMotricidad Infantil se llevó a cabo durante el segundo trimestre del curso 

escolar, entre los meses de febrero y abril con los niños del tercer nivel del segundo ciclo 

de EI. Durante esta fase se procedió a la aplicación del programa ACTIVAMotricidad 

Infantil que se desarrolló, en primer lugar, con el GE y tuvo una duración de 3 semanas, 

en las que se llevaron a la práctica tres tipos de recursos metodológicos (juegos y CM y 

DA) y la incorporación del recreo activo a partir del juego libre. Una vez finalizada la 

intervención con el GE se procedió a su aplicación, de forma idéntica, con el GC. 

Grupo Observación 

antes   

Tratamiento  Observación 

después   

Tratamiento  Observación 

después  

I O1 X1 

(Programa 

ACTIVAMotricidad) 

O2 X2 

(Sin tratamiento) 

O1 

II O1 X2 

(Sin tratamiento) 

O2 X1 Programa 

ACTIVAMotricidad) 

O2 



 

117 

 

Para determinar la posibilidad de comparación de los grupos experimentales con el 

grupo control se procedió a realizar las pruebas oportunas para comprobar que la 

implicación cognitiva y de solución de problemas interpersonales en los grupos era 

homogénea antes de comenzar la intervención. Los resultados mostraron que las 

habilidades prosociales eran homogéneas entre los grupos. Los resultados de 

homogeneidad entre grupos se pueden ver más adelante en el apartado de resultados. 

 

 

Figura 20. Diseño contrabalanceado y diseño pretest-postest 

Desde un enfoque cualitativo, se utilizó una metodología cualitativa de 

investigación-acción (I-A) (Elliott, 2005). Se trata de un tipo de investigación realizada 

por el profesorado con el fin de mejorar su propia práctica, el desarrollo curricular o la 

mejora de programas educativos (Rodríguez et al., 1996). Como señala Beck (2017) 

existe un consenso absoluto en torno a dos ideas en relación a la I-A: la primera es que se 

trata de una investigación llevada a cabo por profesores en el contexto de la práctica 

docente con la intención de mejorarla; la segunda, que la I-A no es una intervención 

puntual, sino que es cíclica (Figura 21). En este sentido, Pelton (2010) habla de la I-A 

como una reflexión en la acción, es decir, un proceso en el que el docente considera el 

impacto de sus acciones mientras es implementadas, y no a posteriori.  

Por tanto, se tiene como finalidad describir e interpretar los fenómenos educativos 

y en donde, además, la maestra puede investigar sobre su acción y evaluar los efectos 

teniendo en cuenta cuestiones de mejora y cambio social. Se diseñó el Programa 

ACTIVAMotricidad, se puso en práctica (sesiones cuento motor, descansos activos y 

recreo), se observaron y, por último, se reflexionó sobre lo ocurrido para replantearse la 

acción inicial a partir de los resultados de diversos instrumentos de medida.  El equipo de 

participantes que realizaron la fase de reflexión fueron: una docente de la Universidad de 

Murcia, un docente de la Universidad de Alicante y dos maestras encargada de llevar a 

cabo el estudio piloto. 
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Los datos se obtuvieron mediante una lista de control para evaluar los AA del recreo 

(Modificado de Iglesias, 2008), una escala de observación cualitativa para evaluar la 

metodología del cuento motor (modificado de Ruiz Omeñaca, 2009), escala gráfica con 

diana evaluativa grupal cuento motor (modificada de González-González et al.,2016), 

escala gráfica con diana evaluativa individual descansos activos (modificada de 

González-González et al., 2016) y diario de la investigadora (Cebrián et al., 2013).  

 

2.3. VARIABLES 

Las variables dependientes (VD) del primer enfoque fueron:  

VD1: autorregulación  

VD2: conductas prosociales, estrategias cognitivas de solución de problemas 

interpersonales. 

Como co-variable se estableció el sexo.   

La variable independiente (VI) pasó a ser el programa motriz de EF denominado 

ACTIVAMotricidad Infantil, programa para adquirir beneficios motrices, cognitivos y 

sociales. 

En cuanto a las variables contaminadoras se destacan: 

a) Sesgo de reactividad: si los alumnos perciben que están siendo estudiados 

mediante este instrumento es posible que los registros obtenidos no estén acordes a la 

realidad de la clase que se ha analizado. Para evitar resultados no deseados, los alumnos 

fueron sometidos a una sesión de EF (periodo para el primer contacto). La sesión fue 

dirigida por la maestra investigadora que realiza la toma de datos, siguiendo las rutinas 

habituales de trabajo.  

b) Sesgo de expectancia: un sesgo importante es la expectancia. Para evitar 

dicho sesgo, se estableció una metodología de entrenamiento para la investigadora junto 

a los compañeros que llevaron a cabo la sesión y evaluación. Dicho entrenamiento estuvo 

tutelado por expertos en el uso de dichos instrumentos de recogida de datos para 

minimizar, en la medida de lo posible, el error sistemático que ello pudiera provocar.  

Figura 21. Metodología cualitativa del Programa ACTIVAMotricidad (Pelton, 2010). 
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A continuación, se muestra, a modo de resumen, las variables de nuestro estudio: 

(Tabla 20) 

 

Tabla 20.  

Variables del estudio 

VARIBLE DEPENDIENTE 

(VD) 

Variable 1 AUTORREGULACIÓN (AR) 

Variable 2 HABILIDADES PROSOCIAL 

RESOLUCIÓN PROBLEMAS 

INTERPERSONALES (HRPI) 

VARIBLE 

INDEPENDIENTE (VI) 

PROGRAMA ACTIVAMotricidad  

VARIABLES DE 

CONFUSIÓN (VC) 

Sesgo de reactividad 

Sesgo de expectancia 

CO-VARIABLE Sexo  

 

2.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: PROGRAMA 

ACTIVAMOTRICIDAD  

ACTIVAMotricidad es un programa integral formado por una combinación de tres 

características (Figura 22): habilidad motora y relajación, estímulos o desafíos cognitivos 

(Hillman et al., 2008) y situaciones de resolución problemas interpersonales a través de 

recursos metodológicos propios de la edad infantil. El programa estaba formado por 15 

DA a través de juegos motores con una duración de 10-15 minutos, 3 CM de 60 minutos 

y 15 sesiones de juego motor libre en el recreo con marcas pintadas con una duración de 

30 minutos. La validez de constructo se evaluó cualitativamente: dos expertos de 

psicología y tres expertos en ciencias de la actividad física y el deporte calificaron en qué 

medida cada uno de los ejercicios podría estimular las funciones cognitivas, así como la 

HRPI. Las discrepancias se resolvieron mediante discusión de expertos (Gentile, et al, 

2020). 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
ACTIVAMotricidad 

INFANTIL 

Habilidad motora:

locomoción

Relajación 

MOTRIZ 

Desafíos y/o demandas 
cogntivos 

COGNITIVO 

Resolución problemas 
interpersonales : 

cooperativo

SOCIAL 

Figura 22. Características del Programa ACTIVAMotricidad 
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La guía del programa ACTIVAMotricidad incluyó intervenciones de EF que 

requerían de implicación cognitiva y resolución de problemas interpersonales. Para ello, 

se tomó como base la dimensión motriz y se introdujeron variables de AR como la 

atención, la flexibilidad a la hora de emitir una respuesta y la inhibición de una acción 

motriz a favor de otra más eficaz. Igualmente, con la narración de los CM se favoreció la 

escucha activa, el control de impulsos y la atención y memoria de trabajo, la identificación 

de los personajes y el intercambio de roles, así como la coordinación y la adaptación de 

sus propias acciones motrices con las de los demás, aceptando y valorando las propuestas 

de otros para potenciar la adquisición de las habilidades sociales y las estrategias 

cognitivas de resolución de problemas interpersonales. En concreto, el programa se 

fundamentó en los elementos básicos de Johnson et al., (2013); (1) destacando en cada 

propuestas motriz la importancia de las habilidades cooperativas; (2) asegurando que los 

niños entendieran las habilidades cooperativas de cada propuesta motriz; (3) organizando 

situaciones cooperativas y proporcionar oportunidades para que los niños practicasen 

repetidamente durante todo el programa; (4) organizando actividades grupales y 

ofreciendo oportunidades de introspección: las actividades grupales están diseñadas para 

proporcionar oportunidades para la retroalimentación activa de los estudiantes; (5) 

animando a los estudiantes a practicar habilidades cooperativas continuamente hasta 

completar la internalización: se espera una internalización completa cuando las 

habilidades cooperativas se practicaron repetidamente en situaciones de aprendizaje. 

Desde el punto de vista curricular, la competencia social se establece como un 

objetivo a alcanzar en esta etapa educativa. En este sentido, la educación física es 

especialmente adecuada para enseñar habilidades sociales debido a las interacciones 

frecuentes y variadas que tienen lugar entre los estudiantes (Casey & Quennerstedt, 

2020). Entre las actividades del programa se incluyeron tareas de atención plena como un 

medio para promover la prosocialidad y atención en niños pequeños (Janz et al., 2019); 

también se diseñaron situaciones de juego libre modificando los espacios y materiales en 

el tiempo de recreo. El juego no estructurado permitió a los niños un espacio para elegir 

y crear sus propias actividades lúdicas, navegar por sus mundos sociales, tomar decisiones 

independientes y experimentar las consecuencias de sus propias acciones (Gibson & 

Cornell, 2017). Por lo tanto, se considera que el juego no estructurado es una oportunidad 

crucial para el desarrollo de la AR y las habilidades sociales. 

El programa ACTIVAMotricidad fue diseñado para ser compatible en una variedad 

de contextos de aprendizaje temprano, pero este estudio fue implementado por 

educadores infantiles que recibieron una formación previa para su puesta en práctica 

(Howard et al., 2020). Todos los materiales del programa están disponibles en el libro 

ACTIVAMotricidad (Ureña et al, 2018). Su estructura puede resumirse en la Tabla 21. 
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Tabla 21.  

Resumen programa educativa ACTIVAMotricidad 

Objetivos 
Componentes 

del Programa 

Elementos del 

currículo 

educativo en los 

que se integra 

Niveles de 

intervención 

Alumnado 

al que se 

dirige 

- Fomentar la puesta en 

prácticas de programas 

integrales de actividad física y 

motriz con la intención de 

mejorar las habilidades 

sociales y relaciones 

interpersonales 

 

- Promover didácticas de 

experiencias educativas de 

calidad en el ámbito de la 

motricidad infantil y de la 

actividad física en los niveles 

educativos del segundo ciclo de 

educación infantil. 

  

1.  Descansos 

activos como 

rutinas. 

 

2.  Cuentos 

motores 

cooperativos. 

 

3. La atención 

plena 

(mindfulness). 

 

4. Recreo activo 

con juego no 

estructurado. 

Competencias 

 

Objetivos etapa, 

áreas 

curriculares y 

criterios de 

evaluación 

 

 

 

  

-Las aulas. 

 

-Los Equipos 

docentes y 

 

-El Centro 

Educativo. 

 

-La 

Comunidad 

Educativa. 

 

-Niños de 5 y 

6 años 

 

A continuación, se pasa a explicar con detalle el programa ACTIVAMotricidad 

Infantil. El programa giró en torno a tres cuentos actuales con un narrado de tipo 

cooperativo. Los cuentos seleccionados fueron: ¿A qué sabe la Luna? de Grejniec (2011), 

La cebra Camila de Núñez (2004) y La canción de las nubes de Charro (2015). Se realizó 

una adaptación del narrado de los cuentos, tanto en el recurso metodológico CM, como 

en los DA. Los recursos metodológicos, CM y DA, siguieron el mismo hilo conductor de 

los cuentos, a partir del cual se contextualizaron las acciones motrices. Por tanto, CM y 

DA eran actividades complementarias, que persiguieron los mismos objetivos, pero cada 

uno con una estructura organizativa específica que se explica más adelante. Estos recursos 

estuvieron organizados de acuerdo a una propuesta globalizadora e interdisciplinar, 

características propias de la etapa de EI (Decreto 254/2008). Al mismo tiempo, se realizó 

una secuenciación que integró el trabajo que podría realizar la maestra de infantil para 

relacionar el trabajo de aula con la propuesta del programa y que dan respuesta al 

currículo de infantil.  

Los DA y CM incluidos en el programa, tuvieron 8 características estructurales 

(Diamond, 2016; Garaigordobil, 2007; Garaigordobil & Berrueco, 2007): (1) la 

participación, ya que en DA y CM todos los miembros del grupo participan, nunca había 

eliminados y nadie perdía; el objetivo consistía en alcanzar metas grupales y para ello 

cada participante tenía un papel necesario para la realización del juego; (2) la 

comunicación, porque las sesiones de DA y CM se estructuraron para utilizar procesos 

de comunicación dentro del grupo que implicaron escuchar, dialogar, tomar decisiones, 

negociar, etc.; (3) la cooperación, ya que los juegos de DA y los cuentos estimularon que 

los niños se dieran ayuda mutuamente para contribuir a un fin común, a una meta de 

grupo; (4) la narración de historias para ejercitar la MT del niño focalizando la atención 
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durante un período de tiempo, así como ir recordando la trama y personajes del cuento; 

(5) estrategias para resolver problemas con diferentes opciones o toma de decisiones a las 

circunstancias que iban cambiando; (6) la ficción y creación, porque se jugaba a 

representar, a hacer el ‘como si’ de la realidad: como si fuéramos la luna, un caracol, la 

cebra, etc., así como a combinar estímulos para crear algo nuevo; (7) la atención y 

autocontrol, porque se requería en los DA y cuentos que los niños inhibieran estímulos o 

controlasen su actividad motriz cuando la situación lo requirió y (8) la diversión, ya que 

con estos juegos se intentó que los miembros del grupo se divirtieran interactuando de 

forma positiva, constructiva y creativa con sus compañeros. 

Para la puesta en práctica de las sesiones de CM y DA se utilizaron diversos 

materiales deportivos, especificados en cada una de las sesiones, el personaje principal 

del cuento, láminas que ayudaron a los alumnos a recordar el argumento del cuento y las 

normas de clase.  

 

2.4.1. ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DEL CUENTO MOTOR Y 

MINDFULNESS 

La estructura del trabajo con CM para estimular demandas cognitivas y las CPS se 

realizó teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

Primer paso. Selección del narrado de los cuentos según diferentes criterios. Los 

métodos de elección de los cuentos pueden ser diversos. No obstante, se debe considerar 

el contexto y características de los participantes. Atendiendo diversos autores (Cerezo et 

al., 2018; Cerezo & Ureña, 2018; Otones & López-Pastor, 2014) se consideraron criterios 

como: duración breve del narrado, incorporación de hechos imaginarios, reducción de 

personajes del cuento y sencillez en su contenido. Igualmente, eran cuentos con un 

narrado repetitivo y acumulativo, lo que favorece que los niños recuerden la historia y 

presten mayor atención, además de lograr que la comprensión de la historia sea más fácil. 

También, se adaptó el texto de cada uno de los cuentos elegidos con el fin de que fueran 

apropiados para la edad de los participantes y que su narrado fomentara la cooperación. 

Segundo paso. Selección de situaciones vivenciales desde una dimensión motriz. 

En el área de la Educación Física, cuando el niño interpreta el cuento con su cuerpo, está 

viviendo una experiencia particular en la que concentra todas sus facultades en la atención 

al movimiento (Bravo & Pagazaurtundua, 2003). En esta fase se concretó las diferentes 

actividades motrices que incluirían la trama de los cuentos, dando lugar a hechos 

imaginarios, con un conjunto reducido de personajes (Otones & López-Pastor, 2014). En 

cada uno de los cuentos, se abordó de forma activa y participativa el desarrollo de 

diferentes habilidades motrices y un control de las variables estructurales explicadas. 

Tercer paso. Puesta en práctica. Para el desarrollo de las sesiones de cuento motor 

se siguió una estructura concreta en todas ellas (Gil et al., 2008; López Pastor, 2004) 

compuesta por los diferentes momentos o etapas. Ritual de entrada. Esta etapa supone el 

desplazamiento de los alumnos desde el aula hasta el pabellón deportivo, de manera 

ordenada. Momento inicial o momento de encuentro. Este momento se realizó en el 
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pabellón donde se comentaron las normas para el buen desarrollo de la sesión y, 

posteriormente, se procedió al narrado del cuento utilizando diferentes ilustraciones. Cada 

momento relevante del cuento se correspondió con una actividad de juego y fueron 

explicadas a los alumnos antes de su realización con el objetivo de contextualizar la 

actividad, propiciando el deseo de experimentar dichas situaciones. Momento de 

actividad motriz. Este momento constituye la parte fundamental de la sesión, es la de 

mayor actividad en la que los alumnos deben llevar a cabo individualmente o en grupo, 

según requiriera la actividad, los juegos y situaciones propuestas. Con las actividades 

propuestas en esta etapa se pretendió que los alumnos experimentaran distintos retos, 

diferentes formas de desplazamientos, desarrollaran los saltos y realizaran tareas en las 

que tuvieron que controlar el impulso, utilizar la memoria de trabajo, la toma de 

decisiones y redirigir la acción según las diferentes órdenes.  Relajación, vuelta a la calma 

o despedida. Esta última etapa se corresponde con la etapa final de la sesión, realizada en 

asamblea junto al alumnado, la verbalización sobre la actividad. Posteriormente para la 

relajación o vuelta a la calma se plantearon actividades de mindfulness. Una vez realizada 

la actividad de vuelta a la calma los alumnos volvieron al aula, ritual de salida, 

desplazándose en fila hasta el aula de referencia.  

A continuación, se presenta el cuento motor “A qué sabe la Luna” (Tabla 22). Se 

pueden consultar el programa completo en el Anexo 1.  

 

Tabla 22.  

Cuento motor “A qué sabe la Luna” enriquecido con demandas cognitivas y de resolución de problemas 

interpersonales 

Sesión Nª 

1 

Cuento 

motor 

Ciclo 2º Educación Infantil 5 años 

Desarrollo afectivo-

social 

Desarrollo cognitivo Desarrollo 

motriz 

  

Promover el juego 

cooperativo y la 

cohesión grupal. 

 

Desarrollar la autorregulación 

cognitiva. 

Desarrollar el control 

autocontrol de impulsos; 

representación del rol y 

coordinación con otros roles 

 Mejorar los desplazamientos y saltos 

 

Trabajar la relajación y la atención y 

concentración. 

Metodología: cuento motor enriquecido con implicación cognitiva y situaciones de resolución de 

problemas  

Hilo conductor: cuento cooperativo modificado ¿A QUÉ SABE LA LUNA?   

Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, láminas del cuento, aros, conos personajes 

del cuento y mural de la luna. 

Ritual de entrada: Todos en fila hasta el pabellón.   

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO:   

Asamblea:    
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➢ Diálogos: se establece un diálogo previo con los niños sobre el trabajo a 

realizar.  

➢ Normativa: todos los alumnos se 

sientan en el lugar destinado a la 

asamblea y establecemos las normas 

que harán posible el buen desarrollo 

de las sesiones y las ponemos en un 

lugar visible. 

o Comparto el material. 

o Cuido y recojo los materiales. 

o Respetamos a los compañeros. 

o Hablamos sin gritar. 

o Atiendo cuando los demás hablan. 

o Me desplazo en orden. 

 

➢ Narrado: Comentamos con los alumnos el cuento que vamos a trabajar y 

procedemos al narrado con la ayuda de láminas u otros materiales que les 

ayuden a seguir la historia con facilidad. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:   

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

 Variables  

Hacía mucho tiempo que los 

animales deseaban averiguar 

a qué sabía la Luna. ¿Sería 

dulce o salada? Tan solo 

querían probar un pedacito. 

Por las noches, miraban 

ansiosos hacia el cielo. Se 

estiraban e intentaban 

cogerla, alargando el cuello, 

las piernas y los brazos (los 

niños van identificando y 

moviendo cada parte del 

cuerpo) Pero todo fue en 

vano, y ni el animal más 

grande pudo alcanzarla. 

 

¿cómo creéis que sabe la 

Luna? ¿será dulce? ¿será 

salada? Ahora nosotros 

vamos a convertirnos en 

dulces y salados. 

 

Trabajar los 

desplazamien

tos. 

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

 

Trabajar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

Nombre de la actividad: dulces y 

salados. 

Organización: dividimos a los 

alumnos en dos grupos.  

Desarrollo: uno de los grupos se 

llamará “dulce” y el otro grupo 

“salado”. Marcamos una línea 

divisoria en el centro del pabellón y 

los alumnos se colocan en la línea. 

Cada grupo mira hacia una dirección. 

Cuando la maestra dice salado, los 

salados corren y los dulces están 

quietos. Cuando la maestra dice 

dulce, los dulces corren y los salados 

están quietos. 

Variante 1: ahora si la maestra dice 

salado, los dulces corren y si la 

maestra dice dulce los salados corren. 

Variante 2: cuando la maestra dice 

salado, los dulces corren y los salados 

pillan. Cuando la maestra dice dulce, 

los salados corren y los dulces pillan. 

 

 

Desafío 

cognitivo 

 

Motriz  

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

 Variables 

Un buen día, la pequeña 

tortuga (desplazamientos 

lentos) decidió subir a la 

montaña más alta para poder 

tocar la Luna. Desde allí 

arriba, la luna estaba más 

cerca, pero la tortuga no 

podía tocarla (saltar 

intentando tocar la luna).  

Entonces, llamó al elefante 

(desplazamientos la más 

grande que puedan). Si te 

subes a mi espalda, tal vez 

lleguemos a la Luna. 

 

Desarrollar 

diferentes 

formas de 

desplazamien

to. 

 

Trabajar la 

imitación y 

expresión 

corporal. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

Nombre de la actividad: me muevo 

como los animales. 

Organización: individual. 

Desarrollo: los alumnos se desplazan 

por el espacio libremente y cuando la 

maestra dice tortuga, elefante o jirafa, 

los alumnos deben desplazarse 

imitando al respectivo animal. 

 

Variante 1: ahora la maestra dice el 

animal que tienen que imitar y 

además se añade la consigna 

“paquetes de…” para que los alumnos 

se agrupen en el número que la 

 

Resolución 

problemas 

interperson

ales y 

desafío 

cognitivo  

 

 

Motriz  
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La Luna pensó que se trataba 

de un juego y a medida que 

el elefante se acercaba, ella 

se alejaba un poco. 

Como el elefante no pudo 

tocar la Luna (saltar 

intentando tocar la luna), 

llamó a la jirafa 

(desplazamientos puntillas). 

Si te subes a mi espalda, a lo 

mejor la alcanzamos. Pero al 

ver a la jirafa, la Luna se 

distanció un poco más. La 

jirafa estiró y estiró el cuello 

cuanto pudo, pero no sirvió 

de nada (estirar el cuello y 

saltar intentando tocar la 

luna). 

 

Ahora nosotros vamos a 

imitar a los animales del 

cuento. 

 

cognitiva y 

memoria de 

trabajo.  

 

 

Fomentar la 

cohesión 

grupal. 

maestra dice y se desplazan juntos. 

Ejemplo: jirafas en paquetes de dos. 

 
Normas: 

• No pueden separar en el 

desplazamiento. 

• Tienen que asociar el animal 

al tipo de desplazamiento. 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

  

Como la jirafa no llegó a 

tocar la Luna llamó al león 

(desplazamientos en 

cuadrupedias). Si te subes a 

mi espalda, quizá podamos 

alcanzarla. Pero cuando la 

Luna vio al león volvió a 

subir algo más (saltar 

intentando tocar la luna).  

Ahora solo faltaba un 

poquito de nada para tocar la 

Luna, pero esta se alejó un 

poco más. Y llamaron al 

mono (desplazamientos 

saltando a pies juntos). 

Seguro que esta vez lo 

logramos. ¡Anda, súbete a mi 

espalda! La Luna vio al 

mono y retrocedió. El mono 

ya podía oler la Luna, pero 

de tocarla ¡ni hablar! 

Y llamó al ratón 

(desplazamientos muy 

cortos). Súbete a mi espalda 

y tocaremos la Luna, le dijo 

el mono. 

 

¿Queréis ayudar a los 

animales a alcanzar la 

Luna? 

 

 

Fomentar el 

trabajo 

cooperativo. 

 

 

Trabajar la 

flexibilidad 

de trabajo.  

 

Fomentar la 

cohesión 

grupal. 

Nombre de la actividad: vamos a 

tocar la Luna. 

 

Organización: cuatro grupos de 6 

alumnos aproximadamente. 

 

Desarrollo: los alumnos tienen que ir 

desde el punto de partida hasta donde 

están los animales, sujetando, entre 

todos, un aro que no pueden soltar. 

Deberán rescatar a los animales y 

llevarlos hasta la luna. Cada equipo 

colocará a los animales en el mural 

Normas:  

• Si un alumno se suelta el 

grupo entero vuelve al 

principio. 

• El aro deben sujetarlo todos 

los miembros del grupo.  

 

 

 

Resolución 

problemas 

interperson

ales y 

desafío 

cognitivo 

 

 

Motriz  
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DESENLACE DEL CUENTO   

La Luna vio al ratón y pensó: seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y 

como empezaba a aburrirse con aquel juego, se quedó justo donde estaba (somos la 

luna y nos quemamos en equilibro como estatuas).  

Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, del león, del 

mono y de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de Luna: los alumnos imitan los 

desplazamientos de todos los animales mientras se van nombrando.  

Lo saboreó complacido, y después fue dándole un pedacito al mono, al león, a la jirafa, 

al elefante y a la tortuga y la Luna le supo exactamente a aquello que más gustaba a 

cada uno de ellos. Aquella noche los animales durmieron muy muy juntos. 

 

 

Desafío 

cognitivo 

 

Motriz  

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:   

Vuelta a la calma: realizamos una actividad de mindfulness que consiste en una 

relajación guiada llamada “Tranquilos y atentos como una rana” de Eline Snel. Los 

niños deben sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y en 

silencio mientras la profesora les irá guiando para que relajen las partes del cuerpo 

poco a poco desde los pies a la cabeza y después irán despertando muy despacio cada 

parte del cuerpo. 

 

Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentarán y responderán 

preguntas como, por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento? ¿os ha gustado participar en 

los juegos para que los animales pudieran alcanzar la Luna? 

 

Evaluación proceso de enseñanza/aprendizaje:  

• Alumnos. Diana evaluativa en la que se 

encuentran representadas las tres 

actividades del cuento y la vuelta a la 

calma, los alumnos tendrán que poner un 

gomet verde en la actividad que más les ha 

gustado, un gomet amarillo en la que les ha 

gustado un poco y un gomet rojo en la que menos les ha gustado, deberán 

argumentar su respuesta. 

 

Ritual de salida: todos en fila volvemos al aula. 

 

 

Desafío 

cognitivo 

 

 

Motriz 

(relajación)  

 

Observaciones:  
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2.4.2. DISEÑO DE LOS DESCANSOS ACTIVOS Y MINDFULNESS 

Para la propuesta de los DA se siguieron los siguientes pasos: 

Primer paso. Adaptación del narrado a la selección de situaciones vivenciales 

desde una dimensión motriz cooperativa y demandas cognitivas. Una vez modificado el 

narrado del cuento para la realización de DA, se dividió en varias sesiones con el fin de 

permitir a los alumnos seguir el hilo argumental del cuento a lo largo de toda la semana. 

Segundo paso. Selección de juegos motores dirigidos y de resolución de problemas 

con el hilo conductor y personajes de los CM. Partiendo de la estructura de DA, se 

organizaron actividades, incluyendo retos cooperativos de juego que escenificaron de 

forma vivencial mediante la corporalidad las diferentes situaciones que componían la 

trama del cuento o juegos propuestos. Para ello, se partió de las variables a desarrollar 

durante el programa de intervención, cuyo fin fue desarrollar el autocontrol cognitivo y 

social. 

Tercer paso. Puesta en práctica. Los DA se llevaron a la práctica después de la 

actividad de rutina inicial de asamblea, tuvieron una duración de 10-15 minutos y se 

desarrollaron en el patio de recreo y/o en el aula, según las condiciones climatológicas.  

Las sesiones semanales se estructuraron de la siguiente manera (López- Benavente 

et al., 2018): los lunes se presentó el cuento y se realizó el primer juego motor; los martes, 

miércoles y jueves se llevaron a cabo diferentes juegos motores y/o circuitos motores 

(dirigidos, semidirigidos y exploración) y se reservó los viernes a la técnica de meditación 

conocida como mindfulness (Tabla 23). En este sentido, se ha comprobado que esta 

técnica mejora las FEs y se vincula especialmente con en el desarrollo emocional y social, 

remarcando la necesidad de una práctica repetida como pieza clave (Diamond, 2013; 

Diamond & Lee, 2011). Los DA eran presentados por el docente y se realizaron una vez 

finaliza la asamblea y en el mismo espacio físico, el aula o el patio del colegio, según las 

características espaciales, tipo de material y organización del DA a desarrollar. Para la 

evaluación de los DA se incluyó una observación del “antes” y el “después” de su puesta 

en práctica, que ayudó a adecuar la labor docente en función de los intereses y necesidades 

de los niños, así como los principales objetivos planificados. Los DA del programa 

propuesto tuvieron como principales objetivos estimular: (1) procesos de comunicación 

dentro del grupo (exponer, escuchar, dialogar, negociar, tomar decisiones por 

consenso...); (2) las interacciones prosociales (cooperar); (3) la expresión de emociones 

a través de la dramatización y (4) la cohesión grupal.  
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Tabla 23.  

Ejemplo de una semana es de DA durante las tres semanas. 

Cuento Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

“Somos 

animales” 

 

“Pasillo de 

Amigos” 

 

“Dice…” 

“Será dulce o 

será salada” 

“Tranquilos y 

atentos como 

una rana” 

 

 

“El caracol” 

 

“Los globos de 

arcoíris” 

 

“La araña 

y su 

telaraña” 

 

“Mamá 

cebra ya está 

aquí” 

 

“Somos 

espaguetis” 

 

 

“El oso 

amistoso” 

 

“La cabra 

saltarina” 

 

“La jirafa 

tímida” 

 

“De camino a 

casa” 

 

“Un lugar 

seguro” 

 

En relación a los DA, en la Tabla 24, se presenta un ejemplo. En Anexo 3., se 

muestra la organización por semanas de todos los DA en relación al día, al título de la 

sesión, la metodología empleada y las variables tenidas en cuenta.  

Tabla 24.  

DA miércoles, enriquecido con demandas cognitivas. motrices y de resolución de problemas 

interpersonales. 

DÍA Descanso Activo: “Dice…” 

 

Objetivos:  

MIÉRCOLES 

Organización: Se presenta a los niños los 

personajes que aparecen en la poesía que son 

los animales del cuento “¿A qué sabe la luna?”.  

 

Desarrollo: Los niños, mientras se mueven por 

el espacio, deberán realizar mediante gestos y 

movimientos las acciones que se describan en 

la poesía que se irá recitando. 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la cohesión 

grupal. 

Fomentar el 

compañerismo con 

actitud de respeto 
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Algunas acciones y movimientos serán 

sencillos, pero otros serán más complicados en 

cuanto a buscar soluciones para resolverlo. Por 

ejemplo:  

“Dice el mono Emiliano que camines con las 

manos y si no puedes, que te ayude un 

hermano”. 

En este caso, un compañero deberá coger los 

pies a otro para poder realizar la acción. 

Variante 1. Correr además de andar en algunas 

acciones. 

 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la atención 

al escuchar las 

consignas de la 

profesora 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la expresión 

corporal a través de 

la recitación de la 

poesía. 

 

Desarrollar formas 

diferentes de 

desplazamiento 

Materiales y 

espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas poesía 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 

 

 

2.4.3. CONFIGURACIÓN DEL RECREO ACTIVO NO ESTRUCTURADO 

Para el recreo activo no estructurado se diseñaron ocho AA (Figura 23). Para la 

puesta en práctica del recreo activo se desarrollaron una serie de fases. En primer lugar, 

la fase de diseño y organización donde se realizó una reunión con el equipo directivo para 

acordar el espacio, los materiales y la temporalización para la realización del taller con 

las familias. Previamente, se realizó un estudio del espacio físico, junto a una propuesta 

inicial de marcas en el suelo del patio que, finalmente, fue modificada y mejorada con las 

aportaciones del equipo directivo y las maestras de EI. La propuesta final estuvo 

compuesta por los siguientes ambientes: casita ABN, diana, dos rayuelas, rayuela caracol, 

twister, gusano abecedario, laberintos, zona de salto. Se puede observar la distribución, 

antes y después del mismo, en la Figura 24 y su descripción (Anexo 4). 
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Figura 23. Los ambientes diseñados para el Recreo Activo a través de juego motor libre. 

 

 

Figura 24. Patio del recreo antes y después de pintar los ambientes 

La fase de implementación se desarrolló durante dos sesiones que tuvieron lugar 

por la mañana con la ayuda de las familias voluntarias del alumnado de EI. Se pintaron 

en el suelo del patio las marcas, cuya finalidad fue incitar a la práctica de la AF. 

Y en la fase de puesta en práctica, el recreo activo tuvo lugar durante 30 minutos 

diarios de 11.30 a 12.00h. Durante la primera semana las investigadoras tuvieron 

diferentes funciones. El primer día de recreo activo se evaluaron los distintos ambientes, 

atendiendo a las siguientes dimensiones: dimensión social, dimensión física, dimensión 

temporal y dimensión funcional (Iglesias, 2008), utilizando para ello la lista de control 

incluida en el apartado instrumentos. Se explicaron las normas de los diferentes juegos y 

se proporcionó materiales a los participantes que lo solicitaban. Los materiales 

proporcionados a los participantes fueron bolas de aluminio (primera semana), tapones 

(segunda semana) y ambos materiales (tercera semana). Durante el desarrollo de las 
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sesiones de recreo se tomó nota de los alumnos que presentaban actividades sedentarias 

durante el tiempo de recreo utilizando, para ello, una escala de observación.  

 

2.5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD. 

En la Figura 25 se observa y se resume la secuenciación y temporalización, desde 

el inicio del programa hasta el final del mismo, compuesto por tres fases. La primera de 

familiarización y evaluación inicial y diagnóstica, una segunda fase de intervención y una 

tercera de evaluación sumativa y final.  

En la fase de familiarización y evaluación inicial y diagnóstica se llevó a cabo 

una sesión de familiarización con los recursos metodológicos que íbamos a utilizar en la 

intervención motriz, preparación del patio de recreo con marcas en el suelo y la aplicación 

del pre-test HTKS y TREPI. En esta fase intervinieron todos los participantes del estudio 

y tuvo una duración de una semana.  

Esta sesión se realizó con todos los participantes (GE y GC) con el fin de valorar la 

adecuación de la metodología seleccionada de forma contextualizada con los 

participantes, los espacios y materiales disponibles en el centro escolar.  

Posteriormente, se procedió a la realización de un taller con las familias con el 

objetivo de pintar marcas en el patio de recreo (Anexo 5), que se utilizó como ambiente 

motivador para el desarrollo del recreo activo (etapa 1, semana 1). El centro disponía de 

un proyecto de mejora de los patios subvencionado por la junta de distrito del Infante 

Juan Manuel, lo que permitió cubrir el coste de las pinturas para la realización de las 

marcas en el patio. 

Para la medición de las VD se procedió a la aplicación del pre-test para la 

evaluación de la AR de los participantes, antes del comienzo de la intervención, mediante 

el test HTKS y TREPI (etapa 1, semana 2). La aplicación del pre-test se realizó 

individualmente durante la jornada escolar, una vez finalizado el momento de la asamblea 

y se procedió a su aplicación con una duración aproximada de 10 minutos. 

La fase de intervención se desarrolló una vez finalizado el plazo para la recogida 

de autorizaciones de las familias. Durante esta fase se procedió a la aplicación del 

programa ACTIVAMotricidad Infantil que se desarrolló, en primer lugar, con el GE 

(etapa 2, semana 3, 4 y 5) y tuvo una duración de 3 semanas, en las que se llevaron a la 

práctica el CM, realizado una vez a la semana; los DA y la incorporación del recreo activo 

se desarrollaron diariamente. Una vez finalizada la intervención con el GE se procedió a 

la aplicación de la misma con el GC (etapa 3 y 4, semana 6, 7 y 8). 

La fase de evaluación final consistió en la aplicación del post-test HTKS y TREPI, 

tanto al GE (etapa 3, semana 6) como al GC, y se desarrolló en un total de 2 sesiones. 

Una vez finalizada la segunda intervención con el GC, se procedió a la realización de una 

segunda evaluación post-intervención al GC (etapa 4, semana 9). En la Figura 25, se 

puede ver la secuenciación y temporalización de cada una de las fases citadas. 
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Y en la Tabla 25 se presenta el resumen completo del programa 

ACTIVAMotricidad.  

 

Figura 25. Secuenciación y temporalización de la intervención.
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Tabla 25.  

Tabla resumen del Programa ACTIVAMotricidad Infantil 

PROGRAMA ACTIVAMotricidad: propuesta de recreo activo, descansos activos y cuento motor en infantil  

Propuestas Tiempo/ 

lugar 

Objetivos principales Estructura Normas 

 

Recreo Activo 

No Estructurado 

(Marcas 

pintadas) 

 

30’ diarios/ 

Patio 

 

Estimular los procesos de 

comunicación dentro del grupo 

(exponer, escuchar, dialogar, 

negociar, tomar decisiones por 

consenso...). 

-Favorecer las interacciones 

prosociales (cooperar); 

-Fomentar la cohesión grupal. 

- Desarrollar el control de la 

impulsividad. 

- Estimular la expresión de 

emociones a través de la 

dramatización y mejorar la 

autorregulación manteniendo la 

atención en la tarea. 

Los materiales: 

- La primera semana: Bolas de aluminio y dado. 

- La segunda semana: Variedad de tapones y dado. 

- La tercera semana: Bolas de aluminio, variedad de tapones y dado. 

Un total de 8 ambientes en el recreo: Ambiente 1: “El gusano del abecedario”, 

Ambiente 2: “Las rayuelas”, Ambiente 3: “Líneas de salto”, Ambiente 4: “El 

twister”, Ambiente 5: “La diana”, Ambiente 6: “El caracol”, Ambiente 7: “El 

laberinto “y Ambiente 8: “La casita del ABN”. 

 

 

Respetar el 

material. 

Respetar a los 

compañeros. 

Compartir el 

material. 

Hablar sin 

gritar. 

Recogemos y 

ordenamos los 

materiales de 

trabajo.  

Me desplazo en 

orden. 

 

 

 

 

Descansos 

activos 

10’-15’ 

diarios/ 

Patio y aula 

 

 

H
IL

O
 C

O
N

D
U

C
T

O
R

 

 

Primera semana: 

“¿A qué sabe la 

luna?”. 

 

Segunda semana: 

“La cebra 

Camila”. 

 

Tercera semana: 

“La canción de las 

nubes”. 

 

Estructura semanal 

Lunes: Presentación del cuento y juego motor 

Martes, miércoles y jueves: juegos y/o circuitos motores 

Viernes: Técnica mindfulness, en el aula  

 

 

Cuento Motor 

50’ 

semanales/ 

Salón de 

actos 

 

Estructura sesión: momentos 

Momento inicial: Concreción de normas y recordatorio 

del argumento del cuento.  

Momento de actividad motriz: Vivencia del cuento con 

juegos motores y situaciones propuestas según narrado 

Vuelta a la calma: Técnica mindfulness                    
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2.6. PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de la investigación se tuvieron en cuenta las fases 

correspondientes a su organización, de forma organizada y progresiva, las cuales 

representaron el modo de desarrollo de dicha investigación a lo largo del tiempo.  

En la Fase 1, previamente al inicio del estudio, se procedió a informar al equipo 

directivo del centro escolar, proporcionando un informe detallado en el que se 

especificaron los objetivos, procedimientos y temporalización del estudio a realizar 

(Anexo 6), para la obtención del consentimiento por parte del equipo directivo (Anexo 

7). Posteriormente, se llevó a cabo una reunión con las maestras tutoras de las aulas de 5 

años de EI con el objetivo de informar y obtener su consentimiento y colaboración en la 

investigación.  

La participación en el estudio fue voluntaria y, al ser los participantes menores de 

edad, se informó a las familias y/o tutores legales de los alumnos sobre la naturaleza y 

objetivo del estudio para obtener un consentimiento informado. Además, se les informó 

de que los resultados de la investigación serían posteriormente difundidos, siempre 

atendiendo a los criterios éticos que rigen la investigación educativa. La intervención 

propuesta cumple con el Código Ético de la Universidad de Murcia y previamente al 

inicio del mismo se obtuvo la autorización de la Comisión de Bioética en Investigación 

de la Universidad de Murcia (Anexo 8). Igualmente, en dicha fase se validaron los 

instrumentos que se utilizaron durante el estudio, así como se procedió a realizar, una 

revisión y re-elaboraración del programa de AF según contexto, alumnado y fase de 

evaluación inicial y diagnóstica. Es la fase dedicada a ajustar el trabajo al diseño 

establecido.  

La confiabilidad entre la investigadora y el evaluador principal se analizó, mediante 

el índice de Kappa, con las puntuaciones obtenidas en una escala Likert donde 1 era nada 

y 5 mucho.  Los resultados mostraron una alta concordancia entre expertos (90,29%), con 

un Kappa de Cohen ponderado de 0,81 (p <0,001), lo que indica una fiabilidad entre 

evaluadores muy fuerte. 

En la Fase 2, antes de iniciar la intervención se desarrolló un taller con las familias 

con el objetivo de pintar marcas en el patio de recreo, que se utilizaron como ambiente 

motivador para el desarrollo del recreo activo. Se realizó una sesión de familiarización 

del programa de intervención motriz y sesiones de acondicionamiento del patio de recreo 

con marcas.  

Posteriormente, se aplicó el programa de intervención en el centro y se 

administraron los test en el primer momento temporal, antes de la intervención (pretest), 

y en el segundo momento temporal, al finalizar la intervención (postest). El programa se 

llevó a cabo durante 5 semanas, dedicándole todos los días, por un lado, al recreo activo 

que consistió en aprovechar los 30 minutos. Por otro lado, los cuentos motores que se 

realizaron en el salón de actos (lugar reservado para las sesiones de psicomotricidad), 

tuvieron una duración de 50 minutos y se realizó una sesión semanal, sumando un total 

de 3 sesiones de CM durante la intervención. Estas sesiones de CM se realizaron como 
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una sesión independiente a la hora semanal asignada a Educación Física, pasando a sumar 

un total de 2 horas semanales de Educación Física dentro del horario. Por otro lado, los 

DA, actividades realizadas diariamente en el patio, y cuya duración de la sesión fue de 

10-15 minutos aproximadamente. Los lunes se presentaron los cuentos a los niños y su 

contenido fue el hilo conductor con el que transcurrieron todas las actividades motrices 

de la semana. Los lunes, martes, miércoles y jueves se realizaron juegos y/o circuitos con 

los niños. Y los viernes, a diferencia del resto de días, se reservó a una técnica de 

meditación conocida como mindfulness, guiada por diversos audios. El programa 

ACTIVAmotricidad Infantil fue diseñado por maestras de EI para garantizar su 

adecuación (a los niños y educadores), flexibilidad y compatibilidad con las rutinas que 

se estaban llevando en las aulas. Así, se implementó dicho programa basado en la práctica 

de EF para determinar su efectividad para mejorar la AR cognitiva, social de los niños, 

componentes de las FE.  

En la Fase 3, se efectuó el volcado de datos recogidos durante la Fase 2. Se realizó 

el análisis cuantitativo de los mismos (estadísticos descriptivos e inferenciales) y 

cualitativos. A partir del análisis cuantitativo y cualitativo de datos se elaboraron 

informes, una redacción del informe final de cada grupo y elaboración del informe global 

de la investigación. Finalmente, se desarrollaron todas las estrategias de difusión de los 

resultados planificadas en el proyecto. 

En la Tabla 26, se puede observar, a modo de resumen, las ideas principales de cada 

fase, así como las tareas e hitos realizados en las mismas. 

Tabla 26.  

Cronograma de la investigación 

Fase I ETAPA PREACTIVA Tareas o hitos 

El objetivo de esta fase preactiva fue preparar todos los 

elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo de la 

presente investigación. Durante este periodo se establecerá 

el contacto con el centro y las personas participantes en la 

investigación y se obtuvo su consentimiento para formar 

parte de ella.  

Se revisó el problema de estudio planteado de acuerdo a las 

características de los niños y al contexto para aplicar el 

programa de intervención.  

Se seleccionaron los instrumentos de medida de las 

diferentes variables y se estableció el protocolo de 

administración de estos instrumentos.  

Fiabilidad de los observadores. 

- Seleccionar el centro y sujetos. 

- Realizar entrevista y preparar 

documentación para Centro. 

- Planificar la puesta en marcha de la 

investigación. 

- Estructurar y elaborar el programa de 

intervención según variables para la 

modificación del ejercicio. físico según 

objetivos del proyecto 

- Elaborar las baterías de instrumento y 

elección de los mismos. 

- Entrenamiento y fiabilidad de 

observadores.  

Fase II ETAPA INTERACTIVA Tareas o hitos 

Previamente al inició de la intervención se procedió a la 

realización de un taller con las familias con el objetivo de 

pintar marcas en el patio de recreo, que se utilizaron como 

ambiente motivador para el desarrollo del recreo activo. Se 

explicó a los padres el diseño del taller para su posterior 

puesta en escena.  

Se aplicó el programa de intervención en el centro y se 

administraron los test antes de la intervención (pretest), al 

finalizar la intervención (postest). 

- Convocar reunión con los padres para 

explicar el objetivo del taller. 

- Elaborar el taller para realizar las 

marcas en el patio. 

- Llevar a cabo la sesión de 

familiarización. 

- Aplicar el programa de intervención.  

- Aplicar instrumentos/escalas. 

- Recogida de datos. 
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Fase 

III 
ETAPA POSTACTIVA Tareas o hitos 

En esta etapa se analizaron los datos, obteniendo unos 

resultados y se procederá a la publicación de los mismos 

- Introducir y analizar los datos. 

- Exponer los resultados. 

- Redactar las conclusiones.  

- Publicar los resultados. 

 INSTRUMENTOS DE MEDIDA CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA 

 

2.7.1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA CUANTITATIVOS 

 Los resultados se midieron a nivel del niño y se referían a las FEs y las CPS. La 

evaluación del programa fue calificado y realizado por un investigador capacitado. 

 En una fase previa se llevó a cabo una prueba piloto de entrenamiento para la 

utilización de los instrumentos, el TREPY y HTKS, explicados a continuación. 

 Para la recogida de información, se estructuran los instrumentos en dos bloques, 

atendiendo a los objetivos y diseño del estudio. 

Desde el punto de vista cuantitativo, los instrumentos utilizados, para medir las VD, 

se pueden observar en la Tabla 27. 

Tabla 27.  

Instrumentos de evaluación para medir variables dependientes. 

Instrumentos Variables dependientes Fuente Aplicación Tiempo 

Test Cabeza, Pies, Rodillas 

y Hombros (HTKS) Ponitz, 

McClelland, Matthews y 

Morrison (2009). 

FE: Control inhibitorio, 

flexibilidad cognitiva y 

memoria de trabajo 

Alumnos Individual 10´ 

Test de resolución de 

problemas interpersonales 

(TREPI) 

(Garaigordobil y 

Berrueco, 2007) 

Capacidad cognitiva de 

resolución 

prosocial de problemas 

interpersonales 

Alumnos Individual 15' 

Sistema de observación 

recreo activo en infantil 

(SOREACI) 

Nivel de actividad física Alumnos Individual 30´ 

 

El Test de resolución de problemas interpersonales (TREPI, Garaigordobil y 

Berrueco, 2007) fue la prueba que permitió medir las habilidades interpersonales de 

resolución problemas antes y después de la intervención. La tarea consistió en presentar 

al sujeto, a través de un dibujo y una pequeña historia, tres situaciones problemáticas que 

pueden surgir en la interacción social y que son cercanas a la vida del niño. Por ejemplo, 

la primera situación se refiere a una niña que no quiere dejar a su hermano pequeño su 

muñeca, pero, a la vez, tiene miedo de que su madre le riña por ello. El sujeto evaluado 

tuvo que responder qué puede hacer el niño o niña de la historia en esa situación y se 

otorgaba un punto por cada respuesta prosocial de resolución de la situación-problema 
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que aportaba (Anexo 9), patrones de corrección e interpretación del TREPI. Las 

respuestas que los niños dieron a las tres situaciones sociales problemáticas planteadas en 

la prueba se clasifican en dos categorías: (a) respuestas positivas o favorecedoras de la 

interacción social y (b) respuestas negativas o perturbadoras para la interacción social. 

Los niños observaban cada una de las tres tarjetas en las que se representan distintas 

situaciones que evidencian conflictos interpersonales y en relación a cada situación 

debían responder a cada situación: ¿Qué crees que es lo mejor que puede hacer este niño 

o niña para solucionar su problema? Las autoras expresan que en todo momento el 

evaluador debe animar a los sujetos para que den el mayor número de soluciones posibles. 

El test se aplica de forma individual y tiene una duración de 15 minutos.  

El Test Cabeza, Pies, Rodillas y Hombros (HTKS, por sus siglas en inglés). La 

AR se midió con el HTKS, está disponible en varios idiomas (español), y validado (Ponitz 

et al., 2009). Mide la AR conductual integrando aspectos de la FE en un juego corto 

apropiado para niños a partir de 4 años. Requiere que los niños integren en su conducta las 

siguientes habilidades de la FE: prestar atención a las instrucciones; usar la memoria de 

trabajo para recordar y ejecutar las reglas; utilizar el control inhibitorio, inhibiendo su 

respuesta natural a la consigna y ejecutando la respuesta contraria y antinatural; y utilizar 

la FC y la MT cuando las reglas se acumulan en la última sección del test. No precisa 

materiales, sino que se basa en las interacciones entre el evaluador y el alumno (Ponitz et 

al., 2009). 

El HTKS tiene tres secciones con hasta cuatro reglas de comportamiento 

emparejadas: "toca tu cabeza" y "toca tus pies", "toca tus hombros" y "toca tus rodillas". 

Los niños primero responden naturalmente y luego se les instruye a cambiar las reglas 

respondiendo de la manera opuesta (por ejemplo, deben tocar su cabeza cuando se les dice 

que toquen sus pies). Está compuesto por un total de 20 ítems con puntuaciones de 0 

(incorrecto), 1 (autocorrección) o 2 (correcto) para cada ítem. La autocorrección se define 

como cualquier movimiento orientado a la respuesta incorrecta, que incluye la 

autocorrección y termina con la acción correcta (Anexo 10). Las puntuaciones totales 

oscilan entre 0-52, donde las puntuaciones más altas indican niveles más altos de AR. Antes 

de llevar a cabo la evaluación mediante el HTKS, la investigadora se sometió a un 

entrenamiento mediante un estudio piloto, con el fin de mejorar sus habilidades de 

utilización del instrumento. 

Para medir el nivel de AF de los niños durante la intervención en el recreo se utilizó 

un Sistema de Observación Recreo Activo en Infantil (SOREACI) (Anexo 11). Este 

instrumento permitió la observación directa con el fin de documentar la AF de los niños 

durante el juego libre, concretamente con las marcas pintadas en el patio. En esta lista de 

control, se clasificaron los niños en inactivos, con el número “0” o activos con el número 

“1” durante las tres semanas. Para registrar a los niños que estaban inactivos se estableció 

el siguiente criterio: estar 5 o más de 5 minutos seguidos sentados o de pie sin moverse 

del sitio. Por otro lado, se excluyeron criterios como estar castigados o terminar de 

tomarse el almuerzo. 

 



 

138 

 

2.7.1.1. Verificación de los instrumentos  

Para verificar que el programa ACTIVAMotricidad poseía el nivel de dificultad 

óptima para generar el compromiso cognitivo adecuado en los participantes, se utilizó la 

dimensión del Maniquí de autoevaluación SAM: Valencia (Bradley & Lang, 1994), al 

igual que hicieran Benzing et al., (2016). En este caso se realizó una adaptación (Anexo 

14 y 15)  

La autoevaluación del maniquí es una técnica de evaluación pictórica no verbal muy 

utilizada para medir la reacción afectiva de una persona ante diversos estímulos. Se han 

demostrado propiedades psicométricas aceptables, y aunque el instrumento no ha sido 

validado, se ha demostrado que es factible en adolescentes (Benzing et al., 2016). 

Un grado de disfrute alto reflejaría un estado emocional positivo generado por una 

tarea con una complejidad óptima. Si la dificultad fuera, o muy alta o muy baja para las 

capacidades reales del participante, el grado de disfrute descendería. Esto podría ocurrir 

también si durante el periodo de intervención los participantes se adaptaran a las tareas. 

Al igual que Howard et al., (2020), todas las actividades incluyeron instrucciones para 

poder aumentar el desafío de la actividad a medida que los niños se volvían más 

competentes. Y como hicieron Schimdt et al., (2020), para aumentar las posibilidades de 

alcanzar el punto de desafío óptimo de los niños, cada tarea fue diseñada con tres niveles 

incrementales de dificultad. El nivel de dificultad se incrementó, a) agregando más 

elementos para ser recordados y/o manipulados en el almacenamiento a corto plazo 

(actualización), introduciendo nuevas reglas, que requieren responder de una manera que 

entre en conflicto con una regla anterior o un comportamiento dominante (inhibición), y 

b) incluir varios conjuntos de reglas para cambiar con fluidez (cambio). Pero a diferencia 

de los antecedentes, los investigadores podían usar el registro del grado de disfrute como 

señal de alerta para modificar el grado de dificultad. Si detectaban un descenso, usaban 

el diario de campo, en el que se registraban las percepciones de los alumnos en su 

motivación, aprendizaje y participación, para conocer si tal descenso estaba motivado por 

la aparición de aburrimiento, o, por el contrario, por un aumento de estrés o ansiedad, 

sinónimos de una dificultad demasiado baja o demasiado alta respectivamente. 

Por último, también se realizó una verificación y control del grado de participación 

en los recreos activos a través de la hoja de registro. En ella se cercioraba la implicación 

activa de los niños y el tiempo en el que los alumnos estaban participando de manera 

activa. 

 

2.7.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA CUALITATIVOS 

Y desde una perspectiva cualitativa, para evaluar el programa de AF, se diseñaron 

cuatro instrumentos que se pueden observar en la Tabla 28. El primero, para evaluar el 

diseño del recreo activo, que se aplicó antes de la intervención. El segundo y tercero para 

evaluar el diseño de los cuentos y descansos activos que se utilizaron durante la 

intervención por parte del docente. Y el cuarto, para evaluar el programa a través de las 

dianas evaluativas por parte de los alumnos.  
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Tabla 28.  

Instrumentos para evaluar el diseño del programa de intervención 

Instrumentos Variables Fuente Aplicación Tiempo 

Registro de observación 

ambientes del recreo activo 

(basado en las cuatro dimensiones 

de Iglesias, 2008) 

Dimensión social 

Dimensión física 

Dimensión temporal 

Dimensión funcional 

docente Grupal 30’ 

Registro de Cuento Motor 

(Modificado de Ruiz Omeñaca, 

2009) 

Evaluación actividad docente Grupal 15’ 

Diario descansos activos 

(Cebrián, Isabel y Miguel, 2013) 

Evaluación de la 

actividad 
docente Grupal 15’ 

Diana Evaluativa 

(modificada de González-

González, Cairós-González y 

Navarro-Adelantado, 2014) 

Grado de disfrute  alumnos 
Individual y 

Grupal 
10’ 

Registro de observación ambientes del recreo activo (Anexo 12). Para evaluar el 

programa de recreo activo se utilizó como instrumento un registro de observación de los 

ambientes, basado en las cuatro dimensiones expuestas por Iglesias (2008): Dimensión 

física, referida al espacio dedicado al ambiente, a su adecuación y a los materiales; 

dimensión funcional, relacionada con el modo de utilización de los espacios y el tipo de 

actividad para la que están destinados; dimensión temporal, vinculada a los momentos en 

que los espacios van a ser utilizados y dimensión relacional, referida a las distintas 

relaciones que se establecen en el patio, las normas y los distintos agrupamientos que se 

forman. 

Diario para los descansos activos. Cada sesión constaba de una serie de ítems 

referida al día de la semana, descripción de la DA, objetivos y comentarios u 

observaciones, durante y tras su aplicación, en relación a los objetivos propuestos: 

motrices, conductuales y sociales. Cada semana se trabajará un cuento. Para la recogida 

de datos, se emplean cuatro categorías (motivación, disciplina, participación y 

aprendizajes) que se observan en la Tabla 29. En el diario se incluyen referencias, 

comentarios y opiniones sobre acciones de la docente y los discentes en el desarrollo de 

los DAs (Ureña-Ortín et al., 2008). Este diario se fundamentó en el diario del profesor en 

las sesiones de CM realizado por Espinosa y Ureña Ortín (2015) en el que se anotaron los 

aspectos más importantes sobre cada sesión en las observaciones, pero en este estudio nos 

basaremos en la parte de acción motriz y no en los otros momentos debido a la corta 

duración de las sesiones (Anexo 3). 

Además, se ha utilizado como técnica de investigación la observación participante, 

pues es un ingrediente fundamental de la metodología cualitativa e implica interacción 
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social entre el investigador y quienes forman parte del escenario natural que se va a 

observar. La técnica empleada será el diario de campo. 

Tabla 29.  

Información recogida en cada categoría (Ureña-Ortín et al., 2008). 

DIMENSIÓN INTERVENCIÓN DOCENTE: se recogen aquellas categorías que incluyen 

referencias, comentarios y opiniones sobre acciones de la docente y los discentes en el desarrollo de los 

descansos activos. Se incluyen cuatro categorías: 

a) Motivación: referencias sobre las observaciones de la motivación de los alumnos en las 

sesiones.  

b) Disciplina: se incluyen todos los comentarios, reflexiones, etc. que se hacen acerca de las 

estrategias para controlar las actividades, las normas de disciplinas, conductas de los alumnos, etc. 

c) Participación: comentarios y opiniones sobre la participación e implicación de los alumnos en 

las actividades. 

d) Aprendizajes: se incluyen todas aquellas opiniones y comentarios sobre los aprendizajes de los 

alumnos en el programa de intervención. 

 

Registro de Cuento Motor (modificado de Ruiz Omeñaca, 2009). Para la 

evaluación de la sesión, la tabla de registro consta de una serie de ítems atendiendo a una 

escala tipo Likert, enumerados del 1 al 5 y en el siguiente orden: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. Además, hay una columna reservada para las observaciones de cada ítem (Anexo 

13). Para una evaluación más detallada y reflexiva se utilizó una lista de control para la 

evaluación de cada sesión de cuento motor. 

Los DA y el CM fueron evaluados por la docente investigadora, anotando los 

aspectos más relevantes en los apartados de observaciones indicados para ello, al final de 

cada sesión.  

Diana Evaluativa descansos activos y cuento motor (modificada de González-

González et al., 2014). Las dianas de evaluación son instrumentos muy visuales que 

resultan de gran utilidad para la evaluación de la enseñanza. Para registrar la información 

se utilizó una escala cualitativa con tres niveles para evaluar la relación de satisfacción 

hacia las actividades: no me gusta, me gusta regular, me gusta mucho. En relación a los 

descansos activos, cada porción de la diana correspondió a una de las sesiones de cada 

semana, representada con una imagen que fue cambiando, en función del cuento y de las 

actividades motrices. Por tanto, hubo un total de 5 porciones y los niños debían pintar 

ateniendo a esos ítems la satisfacción mostrada en cada sesión (Anexo 14). Para la 

evaluación por parte de los alumnos del cuento motor, se utilizó también una diana 

evaluativa, pero esta vez de forma grupal, en la que los alumnos debían indicar con un 

gomet la actividad que más les había gustado (Anexo 15). 

Al finalizar el programa de intervención se entregó al centro educativo una memoria 

final del mismo. 
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2.8. ANÁLSIS ESTADÍSTICO 

Se ha realizado una agrupación de datos de las variables del estudio para toda la 

muestra. También, se ha comprobado si hubo diferencias entre la muestra con respecto al 

nivel de actividad durante el recreo mediante un ANOVA. Referente al análisis de las 

variables dependientes, se ha calculado la diferencia entre la puntuación post menos la 

puntuación pre de las dos variables dependientes del estudio (i.e. test de HTKS y TREPI) 

para obtener un dato que indique el grado de mejoría o un empeoramiento de realizar la 

condición del estudio sobre la variable. Con el objetivo de observar el efecto que ha 

producido cada condición experimental del estudio, se ha realizado un ANOVA de 

medidas repetidas con las puntuaciones PRE y POST del HTKS y del TREPI por 

separado. Asimismo, para analizar las posibles diferencias del efecto que produce entre 

las condiciones, se ha vuelto a realizar un ANOVA de medidas repetidas con los datos 

diferenciales (post menos pre) del HTKS y del TREPI. 

 El nivel de significación fue establecido al 0.05. Para medir el tamaño del efecto, 

el Parcial ƞp² fue utilizada para el ANOVA de medidas repetidas, el cual, según las 

indicaciones de Cohen (1988), se considera un tamaño pequeño 0.10, medio 0.25 y grande 

0.50. Para la elaboración del análisis estadístico se ha usado el paquete JASP (versión 

0.8.5.1).  

 

2.9. RESUMEN E INFOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 2: MÉTODO 

En la Figura 26, a modo de resumen, se muestra un esquema global del diseño de 

investigación realizado. 
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Figura 26. Diseño de la investigación 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

En este apartado se detallan los resultados relativos al objetivo uno del estudio: 

Evaluar la efectividad del Programa ACTIVAMotricidad sobre la autorregulación de 

niños de 5 y 6 años, en particular, sus FE y HRPI. 

 

3.1. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

INTERVENCIÓN 

Con respecto al control de participación durante los recreos activos, no hubo 

diferencias entre la muestra en el nivel de AF durante la intervención, obteniendo unos 

valores altos, tanto en volumen (segundos) como en el grado de participación. De un 

máximo de 1, que reflejaría que todos los niños estuvieron participando de una manera 

activa durante las actividades del recreo, el valor medio de las 15 sesiones fue de 0.95.  

Mientras que la media en volumen diario fue de 1710 seg., 28,5 minutos de un máximo 

de 30 (Tabla 30).  

Para verificar que el grado de dificultad fue óptimo durante todo el programa, se 

comprobó el nivel de disfrute de cada sesión. Como era de esperar se mantuvo en niveles 

altos diarios, con una media por encima de 2.8 (de un máx. de 3). Tras la realización de 

un ANOVA, no se observaron diferencias 

 

3.1.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE NORMALIDAD Y DESCRIPTIVO 

DE LAS VARIABLES HTKS, TREPI Y RECREO ACTIVO 

En la Tabla 30 se muestran los datos descriptivos de las variables del estudio. El 

test de Shapiro-Wilk indicó que los datos no cumplen con los estándares de normalidad. 

Sin embargo, se han considerado como normales tras aplicar el teorema del límite central 

(Altman, 1991) ya que la muestra supera los 30 participantes.  

Tabla 30.  

Agrupación datos descriptivos de las variables del estudio. 

     95% IC 

Variable Media DT Mínimo Máximo 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Años (meses) 66.62 3.54 61 73 65.76 67.48 

Participación Activa durante el 

recreo 
0.95 1.75 0.33 1 0.914 0.97 

Participación durante el recreo 

(segundos) 
1710.00 185.87 720 1800.00 1665.00 1755.00 

HTKS pre experimental 44.29 9.59 6 52 41.97 46.62 

HTKS post experimental 50.71 3.49 34 52 49.86 51.55 

HTKS diferencial experimental 6.41 7.46 0 34 4.61 8.22 
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HTKS pre control 48.04 6.24 24 52 46.53 49.55 

HTKS post control 50.41 3.41 34 52 49.59 51.24 

HTKS diferencial control 2.37 4.67 -3 25 1.24 3.50 

TREPI pre experimental 3.51 1.81 0 9 3.08 3.95 

TREPI post experimental 5.13 2.30 1 11 4.57 5.69 

TREPI diferencial experimental 1.62 1.79 -2 6 1.18 2.05 

TREPI pre control 4.63 2.31 1 10 4.07 5.19 

TREPI post control 4.63 2.29 0 10 4.08 5.19 

TREPI diferencial control 0.00 1.71 -4 4 -0.42 0.42 

Nota: DT: Desviación típica; IC: Intervalo de confianza; HTKS: El Test Cabeza, Pies, Rodillas y 

Hombros;  

TREPI: El Test de resolución de problemas interpersonales 

 

3.1.2. RESULTADOS DEL EFECTO DE LAS CONDICIONES DEL ESTUDIO 

REFERENTES HTKS Y TREPI 

Referente al HTKS, el ANOVA de medidas repetidas reflejó que la condición 

experimental produce una mejora significativa (F = 50.235, p < 0.001, ƞp² = 0.428) y 

también la condición control (F = 17.424, p < 0.001, ƞp² = 0.206).  Estos resultados se 

encuentran reflejados en la Figura 27. 

En el caso del TREPI, igualmente, la condición experimental produce una mejora 

significativa (F = 55.180, p < 0.001, ƞp² = 0.452), mientras que la condición control, como 

se puede observar en la Tabla 30, no produce cambios. Estos resultados se encuentran 

representados en la Figura 28.  

 

Figura 27. Resultado del efecto de las condiciones del estudio en HTKS (a). 
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Figura 28. Resultado del efecto de las condiciones del estudio en TREPI (b). 

Por último, no se encontraron diferencias significativas entre sexos ni en el HTKS 

(F = 1.803, p = 0.184 en la condición experimental; F = 0.006, p = 0.937 en la condición 

control) ni en el TREPI (F = 0.447, p = 0.506 en la condición experimental; F = 0.369, p 

= 0.546 en la condición control). 

 

3.1.3. RESULTADOS SEGÚN LA DIFERENCIA DEL EFECTO PRODUCIDO 

ENTRE CONDICIONES 

Empezando por el HTKS, al incluir en el ANOVA de medidas repetidas la 

puntuación diferencial que surge de restar la puntuación post menos pre, se observó que 

la condición experimental mejora significativamente más que la condición control (F = 

14.782, p < 0.001, ƞp² = 0.181). En el caso del TREPI ocurre lo mismo, la condición 

experimental mejora significativamente más que la condición control (F = 24.131, p < 

0.001, ƞp² = 0.265).  

En las Figuras 29 y 30 está la representación visual de estos resultados. Referente a 

posibles diferencias entre sexos, el ANOVA no mostró ningún resultado significativo ni 

en HTKS (F = 0.002, p = 0.985) ni en TREPI (F = 0.513, p = 0.476). 

 

Figura 29. Diferencia del efecto producido entre condiciones en HTKS (a). 
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Figura 30. Diferencia del efecto producido entre condiciones en TREPI (b). 

 

3.1.4. EFECTO DEL SEXO SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

El análisis de regresión, tras haber codificado la variable sexo como variable 

“dumy”, asignando el valor “0” a la muestra masculina y “1” a la femenina, no mostró 

ningún resultado significativo en el grado de mejoría o empeoramiento en el HTKS (R2 

= 0.002, p = 0.733 en la condición experimental, R2 = 0.004, p = 0.612 en la condición 

control) ni en el TREPI (R2 = 0.009, p = 0.452 en la condición experimental, R2 = -0.015, 

p = 0.889 en la condición control). 

 

3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS: DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS 

La metodología cualitativa se utilizó con la finalidad de describir e interpretar los 

fenómenos educativos y, en donde la maestra, ocupó un lugar importante ya que pudo 

investigar sobre su acción y evaluar los efectos.  

Los datos se obtuvieron mediante la evaluación por parte del docente con: (a) una 

lista de control para evaluar los AA del recreo (Modificado de Iglesias, 2008), (b) una 

escala de observación cualitativa para evaluar la metodología del cuento motor 

(modificado de Ruiz Omeñaca, 2009) y (c) el diario de la investigadora para los descansos 

activos (Cebrián, Isabel & Miguel, 2013) (Figura 31). 
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Figura 31. Instrumentos de evaluación docente 

 

La evaluación del programa por parte del alumnado se llevó a cabo a partir de dianas 

evaluativas. En concreto: (a) una escala gráfica con diana evaluativa grupal para el cuento 

motor (modificada de González-González, Cairós-González & Navarro-Adelantado, 

2016) y (a) una escala gráfica con diana evaluativa individual descansos activos 

(modificada de González-González, Cairós-González & Navarro-Adelantado, 2016) 

(Figura 32). 

 

 

Figura 32. Instrumentos evaluación del alumnado. 
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3.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD POR PARTE DEL DOCENTE: RECREO, 

DESCANSOS ACTIVOS Y CUENTO MOTOR 

 

3.2.1.1. Resultados de los AA del recreo activo  

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación de los AA del recreo 

activo (juego libre) recogidos mediante una lista de control para evaluar la idoneidad de 

los AA diseñados. Desde el punto de vista global los resultados mostraron que 7 de los 8 

ambientes, es decir, el 87,5%, fueron adecuados (Figura 33).   

 

                               

Figura 33. Gráfico global de la adecuación de los AA 

A continuación, se pasa a concretar los resultados obteniendo en función de cada 

una de las dimensiones. En la primera dimensión, “dimensión física”, los resultados 

manifestaron que las subcategorías 1.1 y 1.2 cumplieron con los objetivos para los que 

fueron diseñados y el espacio destinado a cada ambiente fue el adecuado (Tabla 31 y 

Figura 34).  

 

Tabla 31.  

Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión física. 

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 AA 6 AA 7 AA 8 

  S N S N S N S N S N S N S N S N 

1. Dimensión 

Física 

1.1. El AA permite 

la realización de la 

actividad propuesta 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1.2. El espacio 

dedicado al AA es 

adecuado 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Nota: AA: Ambientes de Aprendizaje. Categorías: 1 (Si) / 0 (No) 

 

87,5% 

12,5% 
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Figura 34. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la 

dimensión física 

En la “dimensión funcional” los resultados de las subcategorías 2.1 y 2.2 indicaron 

que, en todos los ambientes excepto en uno, “Casita del ABN”, fueron utilizados para el 

fin con el que estaban diseñados u otro fin que promovió la AF (Tabla 32 y Figura 35) 

Tabla 32.  

Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión funcional. 

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 AA 6 AA 7 AA 8 

  S N S N S N S N S N S N S N S N 

2. Dimensión 

funcional 

2.1. Se utiliza el 

ambiente con el 

fin para el que fue 

diseñado 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2.2. El ambiente 

se utiliza con otro 

fin 

0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Nota: AA: Ambientes de Aprendizaje. Categorías: 1 (Si) / 0 (No) 

 

 

 

Figura 35. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la 

dimensión funcional 
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En la “dimensión temporal” los resultados recogidos en las subcategorías 3.1, 3.2, 

3.3 y 3.4 señalaron que los ambientes 3, 6 y 8 estuvieron ocupados por alumnos durante 

los 30 minutos de recreo; los ambientes 2, 4, 5 y 7 durante gran parte del tiempo mostraron 

leves periodos de no afluencia y el ambiente 1 no obtuvo ninguna afluencia de alumnos 

durante el recreo (Tabla 33 y Figura 36)  

 

Tabla 33.  

Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión temporal. 

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 AA 6 AA 7 AA 8 

  S N S N S N S N S N S N S N S N 

3. Dimensión 

temporal 

3.1. El ambiente es 

ocupado por 

alumnos durante los 

30 minutos de 

recreo 

0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

3.2. El ambiente es 

ocupado por los 

alumnos durante 

gran parte del 

tiempo. 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

3.3. El ambiente es 

ocupado por los 

alumnos durante 

pocos minutos 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

3.4. El ambiente no 

tiene afluencia de 

alumnos 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Nota: AA: Ambientes de Aprendizaje. Categorías: 1 (Si) / 0 (No) 

 

 

 

Figura 36. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la 

dimensión temporal 
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3.4. El ambiente no tiene afluencia de alumnos
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Por último, en la “dimensión relacional” los resultados recogidos en las 

subcategorías 4.1 y 4.2 evidenciaron que los ambientes 2, 3, 6, 7 y 8 fueron utilizados 

tanto de forma grupal o en parejas como de forma individual, mientras que los ambientes 

4 y 5 únicamente fueron utilizados de forma individual. El ambiente 1 no fue utilizado en 

ninguna de las formas recogidas (Tabla 34 y Figura 37) 

Tabla 34.  

Resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la dimensión relacional. 

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 AA 6 AA 7 AA 8 

  S N S N S N S N S N S N S N S N 

4. Dimensión 

relacional 

4.1. El ambiente es 

utilizado en grupo o 

en parejas 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

4.2. El ambiente es 

utilizado de forma 

individual 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

Nota: AA: Ambientes de Aprendizaje. Categorías: 1 (Si) / 0 (No) 

 

Figura 37. Gráfico sobre resultados de evaluación de los ambientes del recreo activo de la 

dimensión relacional 

Desde el punto vista cualitativo, en el apartado de observaciones que se incluyó en 

la lista de control se contemplaron y recogieron las siguientes anotaciones: 

Respecto al ambiente 1 “Casita ABN”, la mayoría de alumnos no utilizaban este 

espacio para el que fue diseñado. Se observó que algunos niños utilizaron este espacio 

para descansar ya que se encontraba ubicado en una zona de sombra bajo la pérgola que 

cubre parte del patio. Otros alumnos se tumbaron y repasaron las líneas de la casita con 

el dedo. Ninguna de estas acciones puede considerarse una actitud de AF activa. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, los niños la usaban para otro fin al que estaba diseñado 

como saltar de un cuadro a otro, caminar sobre la línea, manteniendo el equilibrio; en 

definitiva, acciones que pueden considerarse actitudes de AF activa. 

En cuanto al ambiente 2, “Diana”, subcategoría 2.2., se registró que los alumnos 

utilizaron la Diana, además de para lanzar los materiales aportados, para realizar saltos, 

de una forma similar al ambiente 8 “Zona de salto”. Los círculos de colores de la Diana, 

junto a los números reflejados en ella invitaban a los niños a realizar esa acción. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

AA 1 AA 2 AA 3 AA 4 AA 5 AA 6 AA 7 AA 8

AA: dimensión relacional

4.1. El ambiente es utilizado en grupo o en parejas

4.2. El ambiente es utilizado de forma individual
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Relativo al ambiente 4 “Rayuela caracol”, el material proporcionado para la 

utilización de este ambiente fue un dado gigante y aunque la utilización del ambiente fue 

de forma correcta, el dado fue utilizado en diversas ocasiones como pelota, para lanzar, 

para jugar al futbol o para buscar los colores que al lanzarlo y caer al suelo aparecían. Los 

niños jugaban entre ellos. 

Por tanto, podemos concluir que los datos recogidos mediante la lista de control 

para la evaluación de los ambientes de recreo activo mostraron unos resultados positivos 

para 7 de los 8 ambientes, siendo estos calificados con la opción SÍ en la mayoría de sus 

dimensiones. Excepto el ambiente 1, casita de ABN, que obtuvo una calificación negativa 

para las dimensiones temporal y relacional ya que no fue utilizado por los alumnos 

durante el recreo activo. Uno de los motivos fue que esta propuesta, realizada por las 

maestras de EI, implicaba unos objetivos más académicos que motrices al tratarse de la 

descomposición del número, por lo que se deduce que no resultó tan atractivo e 

interesante para los alumnos. 

 

3.2.1.2. Resultados del diario de la investigadora de los descansos activos del 

programa ACTIVAMotricidad 

Para organizar la información recogida en el diario de la investigadora, los DA se 

presentan en cuatro categorías de análisis cualitativo: motivación, disciplina, 

participación y aprendizaje, expuestas en el apartado de instrumentos del marco empírico. 

A continuación, se codifica el número de los descansos activos de la que se extrae el 

ejemplo (DA1, DA2, DA3, DA4 y DA5), grupos Grupo A (Ga), Grupo B (Gb) y grupo 

C (Gc) y se muestran los resultados recogidos de las observaciones realizadas durante los 

DAs en una de las tres semanas (Tabla 35). Los resultados de las semanas 2 y 3 se 

muestran en el Anexo 16. 

Tabla 35.  

Resultados obtenidos de las observaciones del diario de los descansos activos de la semana 1. 

CATEGORÍAS COMENTARIOS TRAS SU PUESTA EN PRÁCTICA SEMANA 1: 

Motivación  

Se observó que los niños estaban alegres y muy animados cuando tocaba, como 

dicen ellos, “juegos” y cuando llegaba la maestra se sentían muy contentos, se 

anotaron diferentes comentarios previos al descanso activo como “¿Qué juegos 

tocan hoy?” (DA3, Ga) o “¿mañana qué juego toca?” (DA4, Gb,), tras finalizar, o 

que “se les ha quedado muy corta y querían más tiempo para jugar” (DA4, Ga, 

Gb). También se anotaron comentarios como, “¡qué bien, soy el león!” (DA1, Ga), 

o gritaban entusiasmados “¡somos luna!” (DA1, Gb) Además, la maestra observó 

durante todas las sesiones que “los niños se reían muchos entre ellos y se lo han 

pasado muy bien, disfrutando todos juntos para conseguir la meta” (DA2, DA3, 

Ga, Gb Gc). “Han estado más animados durante todo el juego y animaban a sus 

compañeros pronunciando sus nombres” (DA2, Gb) “Los niños han estado muy 

atentos a la actividad, y más atención prestaban cuando tocaba leer otra poesía 

para ver qué movimientos tenían que hacer con el cuerpo” (DA3, Ga, Gb). Les ha 

gustado mucho a los niños, sobre todo, cuando tenían que “hacer la carretilla” así 

me lo han mostrado al acabar la sesión (DA3, Gb). “A los niños les gustó mucho 

hacer “como si” fueran jirafas, o monos, o cebras, etc. Para esta actividad 
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estuvieron muy atentos y realizaron los movimientos y gestos que decía la poesía” 

(DA3, Gc). “Esta actividad les ha gustado mucho a los niños, sobre todo, cuando 

tenían que hacer la carretilla, así me lo han mostrado al acabar la sesión” (DA3, 

Ga, Gc). “Se les ha quedado muy corta y querían más tiempo para jugar” (DA4, 

Gb). “Esta actividad no ha llamado mucho la atención a los niños porque les ha 

resultado difícil mantener la concentración, quizás por la emoción del momento o 

la fiesta de ese día”. (DA5, Ga, Gb) 

Disciplina  

Referente a la disciplina del alumnado el Ga y Gb en relación al Gc no había que 

llamarles tanto la atención, ya que escuchaban atentamente las consignas y 

dejaban hablar, levantando la mano para tomar el turno. Se anotaron comentarios 

como “esta actividad debido a la lluvia se tuvo que realizar en el aula. Fue un poco 

lioso por el poco espacio del que disponíamos y estaban más alterados” (DA1, 

Gc). “Cuando estaba narrando el cuento los niños estaban atentos al principio. Un 

poco más avanzado el cuento, cuando decía ‘luna’, la mayoría no se acordaban 

que tenían que juntarse todos y cuando decía su animal realizaban el movimiento 

desde el suelo, habiéndolo pactado de pie.” (DA1, Gc) “Al ser tantos niños, 

cuando ya estaba acabando el juego, se empezaban a cansar, estaban más 

distraídos y no paraban de hablar”. (DA2, Ga) o “les costaba más prestar atención 

(DA2, Ga)”. “A veces los niños no sabían dónde estaba la luna porque no se 

habían fijado donde la había escondido” (DA2, Ga, Gb). “Han estado muy atentos 

a la actividad” (DA3, Ga, Gb) “Aun así, estuvieron sentados y callados, con 

algunas distracciones, pero consiguieron estar tranquilos un rato” (DA5, Ga, Gb) 

“Algunos niños estaban más centrados y escuchaban lo que el audio decía, pero 

otros no paraban de moverse y costaba llamar su atención” (DA5, Gc). 

Participación 

En general, todos los niños han participado activamente en los descansos activos, 

excepto cuando alguno se enfadaba y no quería jugar en algunas de ellas. Algunos 

cometarios anotados son: “todos los niños han participado coordinadamente y han 

elegido una consigna para cada animal” (DA1, Ga, Gb). “Todos han trabajo en 

equipo y han pactado las consignas sin ningún conflicto” (DA1, Gb) “Todos niños 

participaron y pactaron sus movimientos y siguieron las indicaciones que les iba 

dando” (DA1, Gc). “Todos los niños participaban animaban a los compañeros 

cuando pasaban por debajo de las piernas con palabras como lista, guapa/o, 

amable…” (DA2, Ga). “Para los obstáculos, se han usado las líneas y los colores 

del patio” (DA3, Gb) “Cuando recité la poesía del mono tenían que andar con las 

manos. Una niña le dijo a otro “yo te ayudo” y seguidamente le cogió los pies y 

realizaron la carretilla. Y todos los demás niños lo realizaron también.” (DA3, Gc) 

Aprendizajes 

En relación a los aprendizajes, en los 3 grupos se ha observado que “los niños 

trabajan la expresión corporal, adaptándose a los movimientos de cada animal” 

(DA1). “A la hora de buscar la luna, la mayoría de niños decían más veces “está 

ahí” o “ahí” que concretar el lugar donde estaba ubicada la luna como “debajo del 

banco”, “detrás de la columna”. No obstante, se daban cuenta especificando el 

lugar, lo cual facilitaba más la búsqueda” (DA2, Ga, Gb Gc) “En lugar de usar 

materiales, usaba las líneas del suelo del patio y en un momento añadí que no se 

podían pisar los colores del suelo” (DA3, Gc). Cuando se recitó “la cebra Eva, he 

visto, después de probar varios movimientos, pero sin decirles la situación, como 

dos niñas han empezado a realizar la carretilla” (DA3, Gb). “En esta actividad 

todos los niños se relajaron y en lugar de estar sentados se acostaron” (DA5, Gc) 

DA1: descanso activo 1; DA2: descanso activo 2; DA3: descanso activo 3; DA4: descanso activo 4; 

DA5: descanso activo 5.  
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3.2.1.3. Resultados de la evaluación de la enseñanza por parte de la maestra de 

las sesiones de cuento motor 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de las sesiones de 

cuento motor (Tabla 36). Los resultados del grupo A mostraron la valoración más baja en 

los ítems 5 y 6 y presentaron la valoración más alta en los ítems 1 y 3 (Figura 38). Los 

resultados del grupo B mostraron la valoración más baja en los ítems 5 y 7 y la valoración 

más alta en los ítems 1 y 3 (Figura 39). Los resultados del grupo C mostraron la valoración 

más baja en el ítem 5 y presentaron la valoración más alta en los ítems 1, 3, 4 y 6 (Figura 

40). 

Las puntuaciones medias de los resultados obtenidos en las tres sesiones mostraron 

que los ítems 1 y 3 obtuvieron la valoración más alta en los tres grupos, siendo el ítem 6 

el segundo mejor valorado en todas las sesiones (Figura 41).  

 

Tabla 36.  

Resultados para evaluar las sesiones cuento motor 

Gr  GA G B GC Media 

Ítem S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3  

1.  5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

2.  4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 
4 (80%) 

3.  5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

4.  4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

4,5 

(90%) 

5.  3 

(60%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

2 

(40%) 

3 

(60%) 

3 

(60%) 

3 

(60%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

3,3 

(66%) 

6.  3 

(60%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

4,2 

(84%) 

7.  4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 

3 

(60%) 

3 

(60%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 
4 (80%) 

8.  4 

(80%) 

5 

(100%)  

4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%)  

4 

(80%) 

4 

(80%) 

4 

(80%) 

5 

(100%) 

4,3 

(88%) 

Nota: 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
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Figura 38. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo B 

 

 

Figura 39. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo B 

 

0

1

2

3

4

5

6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

GRUPO A

1. Las actividades motrices se ajustan a los objetivos y contenidos propuestos

2. Las actividades se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje

3. El narrado ha sido claro y breve

4. Es correcta la organización de espacios y materiales

5. Ha habido control del aula

6. El feed-back de los alumnos ha sido adecuado

7. Había buen clima de aula

8. El tiempo de aprendizaje y de implicación motriz ha sido suficiente

0

1

2

3

4

5

6

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

GRUPO B

1. Las actividades motrices se ajustan a los objetivos y contenidos propuestos

2. Las actividades se adaptan a los diferentes ritmos de aprendizaje

3. El narrado ha sido claro y breve

4. Es correcta la organización de espacios y materiales

5. Ha habido control del aula

6. El feed-back de los alumnos ha sido adecuado

7. Había buen clima de aula

8. El tiempo de aprendizaje y de implicación motriz ha sido suficiente



 

158 

 

 

Figura 40. Gráfico de resultados de evaluación de las sesiones cuento motor del grupo C 

 

 

Figura 41. Gráfico de la puntuación media de los resultados de evaluación de las sesiones cuento 

motor de los tres grupos. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, en el apartado de observaciones que se incluyó 
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Para el grupo A: en este grupo el feed-back con los alumnos fue escaso debido a 

que en algunos momentos costó mantener su atención. No obstante, el control del aula 

fue eficaz aprovechando el tiempo dedicado a este momento. El clima del aula estuvo 

condicionado en algunas situaciones por las conductas de algunos alumnos y por el 

incumpliendo de normas. 

Para el grupo B: costó mucho tomar el control del aula, la profesora intervino de 

forma reiterada para recuperar el control. El feed-back de los alumnos fue adecuado, pero 

por la falta de control del aula, el tiempo dedicado fue menor que el establecido. Se 

presentaron algunos conflictos leves entre los alumnos por el incumplimiento de alguna 

norma de clase como, por ejemplo, compartir el material.  

Para el grupo C: durante la primera sesión costó trabajo tomar el control del aula ya 

que los alumnos venían de una visita fuera del colegio y la mayoría presentaban 

cansancio. Aunque de forma general los alumnos comprendieron las normas, una alumna 

no fue capaz de comprender las consignas y las variaciones introducidas en los juegos, 

por lo que se dedicó un poco más de tiempo a la misma y se le adaptó la actividad cuando 

no era capaz de realizarla. La alumna en cuestión, en algunas ocasiones actuó más por 

imitación de las conductas de sus compañeros que por compresión de la actividad.  

Mediante los resultados presentados podemos concluir que, los resultados del grupo 

B fueron más bajos, respecto al control del aula, que los de los grupos A y C dando lugar 

a un peor aprovechamiento del tiempo en las sesiones, teniendo que invertir más tiempo 

del previsto en retomar el control de la clase, restando tiempo a cada actividad planteada, 

desencadenando una peor calidad del clima del aula.   

Los resultados del grupo C, mostraron una ligera mejoría respecto a la organización 

de espacios y materiales, posiblemente debido a que las sesiones realizadas con este grupo 

ya habían sido llevadas a la práctica anteriormente en el grupo B y A.  

 

3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL 

PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD POR PARTE DE LOS NIÑOS: 

DESCANSOS ACTIVOS Y CUENTO MOTOR 

 

3.2.2.1. Resultados para evaluar los cuentos motores del programa 

ACTIVAMotricidad 

A continuación, se presentan los resultados para la evaluación de las actividades del 

CM obtenidos por medio de la diana evaluativa del grupo A, B y C (Tabla 37, 38 y 39, 

respectivamente). Los resultados totales de la primera sesión mostraron que la actividad 

más valorada por los alumnos fue la 2, “me muevo como los animales”, situando al resto 

de las actividades en segundo lugar con una puntuación idéntica.  

Los resultados totales de la segunda sesión mostraron que la actividad más valorada 

por los alumnos fue nuevamente la actividad 2, “buscamos las lágrimas de pena”, siendo 

la actividad 3, “una lágrima de pena”, la menos valorada de forma general. 



 

160 

 

Los resultados totales de la tercera sesión mostraron la actividad 2, “animales del 

bosque mágico”, como la más votada con unos resultados muy similares a la actividad 1, 

“hacia el boque mágico” y como actividad menos valorada la 4, “un lugar seguro”. 

Tabla 37.  

Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo A. 

Actividad Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 2 (9.09%) 6 (22.72%) 6 (27.27%) 

2 13 (59.09%) 10 (45.45%) 10 (45.45%) 

3 3 (13.63%) 1 (4.54%) 3 (13.63%) 

4 4 (18.19%) 5 (22.72%) 3 (13.63%) 

 

Tabla 38.  

Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo B. 

Actividad Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 3 (13.63%) 

12 (54.55%) 

4 (18.19%) 

3 (13.63%) 

4 (18.19%) 

13 (13.63%) 

3 (13.63%) 

2 (9.09%) 

7 (31.81%) 

11 (50%) 

2 (9.09%) 

2 (9.09%) 

2 

3 

4 

 

Tabla 39.  

Resultados diana evaluativa cuento motor del grupo C. 

Actividad Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 3 (13.63%) 

12 (54.55%) 

4 (18.19%) 

3 (13.63%) 

4 (18.19%) 

13 (13.63%) 

3 (13.63%) 

2 (9.09%) 

7 (31.81%) 

11 (50%) 

2 (9.09%) 

2 (9.09%) 

2 

3 

4 

Los datos recogidos mediante la diana evaluativa con el Gb y Gc durante las dos 

primeras sesiones de CM mostraron que las actividades que más satisficieron fueron “me 

muevo como los animales”, en la que debían imitar los movimientos y sonidos de los 

animales protagonistas del cuento y, “buscamos las lágrimas de pena”, la cual consistía 

en un circuito que les conducía a encontrar las lágrimas de pena de la protagonista del 

cuento.  

Los resultados de dicha evaluación, realizada por los alumnos, se utilizaron para 

incluir las actividades más votadas en la tercera y última sesión de CM, intentando con 

ello que las actividades estuvieran en consonancia con nuestros objetivos, pero también 

con las necesidades de movimiento y gustos de los alumnos, fomentando la motivación 

de los mismos durante la tercera y última sesión.  
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3.2.2.2. Resultados para evaluar la satisfacción de las sesiones de los descansos 

activos 

En el presente apartado se muestran los resultados para la evaluación de la 

satisfacción de las sesiones semanales de DA, a través de la diana evaluativa individual 

realizada por los niños. En la Tabla 40 y Figuras 42, 43 y 44 se presentan la satisfacción 

mostrada en las tres semanas por el alumnado, en relación a cada uno de los descansos 

activos realizados. 

Los resultados señalaron que, en la primera semana, el descanso activo realizado el 

lunes (DA1), “Somos animales” fue valorada con la escala “me gusta mucho” por un 

82,35% de los niños y la que menos gustó fue la realizada el viernes (DA5) con la técnica 

de mindfulness, titulada “Tranquilos y atentos como una rana” con un 26,47%.  

En relación a la segunda semana, los niños indicaron que el descanso activo 

realizado el miércoles (DA3), “La araña y su telaraña” fue valorada con un “me gusta 

mucho” por un 89,71% de los niños y la que menos gustó fue la realizada el viernes con 

la técnica de mindfulness, titulada “Somos espaguetis” con un 11,76 %.  

Los resultados de la tercera semana mostraron que el descanso activo realizado el 

jueves, “De camino a casa” fue valorada con un “me gusta mucho” por un 89,71% de los 

niños y la que menos gustó fue la realizada el martes y miércoles, “La cabra saltarina” y 

“La jirafa tímida”, respectivamente con un 11,76 % cada una. Y la realizada el viernes, 

la técnica de mindfulness “Un lugar seguro”, tampoco gustó mucho, con un 10,29 %, en 

relación a los otros dos días, con un 5,88% cada uno. 

 

Tabla 40. 

Satisfacción % de las sesiones de la primera, segunda y tercera semana de los descansos activos. 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 
 

D

A1 

D

A2 

D

A3 

D

A4 

D

A5 

D

A1 

D

A2 

D

A3 

D

A4 

D

A5 

D

A1 

D

A2 

D

A3 

D

A4 

D

A5 

 

Mucho 
82,

3 

80,

8 

76,

4 

67,

6 

55,

8 

72,

0 

83,

8 

89,

7 

86,

7 

75,

0 

83,

8 

77,

9 

73,

5 

89,

7 

80,

8 
 

Regular 
10,

2 

11,

7 

14,

7 

11,

7 

17,

6 

22,

0 
8,8 5,8 5,8 

13,

2 

10,

2 

10,

2 

14,

7 
4,4 8,8  

Nadas 
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Figura 42. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la primera semana. 

 

 

Figura 43. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la segunda semana. 

 

 

Figura 44. Gráfico de la satisfacción mostrada durante la tercera semana. 

En general, los resultados indicaron que las sesiones destinadas a juegos y circuitos 

motores, es decir, las realizadas de lunes a jueves fueron valoradas positivamente, 

mientras que las sesiones destinadas a la técnica de mindfulness no fueron valoradas tan 

positivamente, con un “no me gusta” respecto a las demás. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

El objetivo de esta tesis fue implementar y evaluar el programa ACTIVAMotricidad 

para desarrollar la AR y las HRPI de los niños en la etapa de infantil. Tras la 

implementación del programa durante un período de intervención de 3 semanas, los 

resultados indican una mejora significativa, tanto en la AR como para las HRPI, para el 

grupo de intervención. En el contexto del breve período de intervención, durante el cual, 

el programa fue introducido, implementado y ajustado gradualmente, estos resultados 

sugieren promesas y mejoras futuras para el enfoque ACTIVAMotricidad para fomentar 

la AR y las HRPI de los niños en el contexto de la etapa infantil. Además, nuestros 

tamaños de efecto son (en general) comparables a los de estudios de intervención 

similares que han incluido medidas de AR, lo que respalda su importancia práctica 

(Schmitt et al., 2015). 

El efecto positivo de esta intervención en la AR de los niños por encima del grupo 

control, más allá del rápido desarrollo de estas habilidades en los años preescolares 

(Anderson & Reidy, 2012), es consistente con la evidencia de la necesidad de apoyar y 

mejorar las FE de los niños (Diamond & Lee, 2011; Howard, et al, 2020), y hacedlo 

mediante enfoques integradores (por ejemplo, Howard et al., 2020; Tominey & 

McClelland, 2011). A diferencia de la mayoría de las propuestas de entrenamiento 

existentes, que a menudo se utilizan contextos poco aplicables como administración 

individual y/o computarizada (que comúnmente requieren administración profesional y 

disponibilidad de recursos), el programa ACTIVAMotricidad, representa una alternativa 

real y de bajo coste a estos enfoques que se puede aplicar como un "menú" de prácticas, 

actividades y recursos para adaptarse de manera flexible a diferentes contextos. La 

accesibilidad y aceptabilidad del enfoque actual crea una oportunidad única para las 

prácticas integradas que producen beneficios para los niños pequeños, incluidos aquellos 

en contextos menos favorecidos que, a menudo, son los que más necesitan apoyo 

(Diamond & Lee, 2011; Diamond, 2013). 

Estos resultados coinciden con las propuestas con enfoques curriculares, que han 

logrado con éxito mejoras en los índices de AR después de períodos de intervención 

similares o más largos (Pandey et al., 2018). Si bien algunos estudios han demostrado una 

mejora significativa en la AR después de la intervención (Pandey et al., 2018; Schmitt et 

al., 2015), a otros les resultó difícil cambiar estos resultados por encima del rápido cambio 

relacionado con la edad que ya se está produciendo durante los años preescolares (por 

ejemplo, Howard, et al., 2020). En nuestro caso, a pesar de las mejoras significativas del 

grupo control, causadas probablemente por este factor de desarrollo, los niños que 

participaron en una intervención con cuento motor, descansos y recreos activos, 

demostraron habilidades de AR más fuertes en comparación con los niños del grupo de 
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control. Ya sea por la propia evolución de las áreas cerebrales implicadas en las funciones 

ejecutivas, bien sea por el ambiente, tanto familiar como escolar, las FEs son 

especialmente sensibles en las edades de los participantes a dichos cambios (Bausela, 

2010). El desarrollo de las FEs está íntimamente ligado a la maduración de la corteza 

prefrontal (Cadavid, 2008). Conforme se desarrollaría el sistema neuroanatómico, el 

sistema cognitivo iría avanzando, gracias a la respuesta de estímulos externos (Goldstein 

& Reynolds, 1999; Kail, 2007; Pinkston, 2004). Los niños de estas edades se encuentran 

en un período de alta plasticidad y, por tanto, sensible al desarrollo, incluyendo los 

cambios de origen ambiental (Buttelmann & Karbach, 2017). Por lo tanto, el entorno 

social y físico van a influir en el desarrollo de la AR (Bronson, 2000).   

Los resultados actuales también refuerzan los encontrados por los antecedentes que 

utilizan en sus propuestas tanto el movimiento motor, como en el EF y/o deportivo. 

Algunos estudios de intervención en la primera infancia basados en el movimiento o que 

incluyen juegos que requieren movimiento, no lograron beneficios en la AR, aunque sí 

en las FEs (Howard et al., 2020) o al menos la intervención permitió que se mantuvieran 

los valores iniciales con contraste con el grupo control que empeoraron (Robison et al., 

2016). Estudios similares en la etapa de primaria van en esta línea, y revelan que el 

aumento de la AF en la escuela podría mejorar la FE de los niños (Best, 2010; Diamond 

& Lee, 2011; Diamond & Ling, 2016; Rueda et al., 2016; Tomporowski et al., 2008; 

Tomporowski et al., 2011).  En un metaanálisis reciente sobre los beneficios del ejercicio 

en jóvenes, Ludyga et al., (2020) encuentran que, el moderador más importante, es el tipo 

de ejercicio según las demandas mentales que este requiera. Los mayores efectos se 

encontraron con el ejercicio coordinativo. La mayoría de las intervenciones analizadas 

presentan tareas que requieren que las personas presten atención. Tal y como se ha 

analizado anteriormente en el marco teórico, y siguiendo la declaración de Miyake y 

Friedman (2012) la AR está vinculada con procesos de la atención ejecutiva, por lo que 

es plausible considerar que la presencia de estímulos externos simultáneos a los que los 

individuos tienen que prestar atención para lograr diversos objetivos, podría mejorar 

significativamente su AR. Por lo tanto, los beneficios sobre la cognición del ejercicio 

coordinativo pueden venir de la necesidad de adecuarse a las exigencias cognitivas 

inherentes a este tipo de ejercicio específico. Una subcategoría más exigente de este grupo 

de ejercicios es una combinación de AF y motora que requiere energía metabólica y 

neuromuscular, como son los deportes de equipo (Netz, 2019). En este sentido, las 

investigaciones consideran que los entornos dinámicos, pueden servir como un excelente 

contexto para mejorar la cognición (Miyake & Friedman, 2012). Tanto para la etapa de 

educación infantil como de primaria, existe suficiente evidencia de que los programas que 

requieren ejercicio aeróbico cognitivamente atractivo y lo presentan mediante 

coordinación motora compleja y adaptación a tareas cambiantes beneficia a las FEs, más 

que las actividades simples y repetitivas que no son atractivas (Egger et al., 2019; Lakes 

& Hoyt, 2004; Pesce et al., 2016; Schmidt et al, 2020; Van der Niet et al., 2016). Trabajos 

como los de Lakes y Hoyt (2004), tras realizar una intervención basada en el Tae Kwon 

Do durante la educación física en alumnos de educación infantil, encontraron resultados 

positivos, tanto en la MT como en el CI. Más recientemente Schimdt et al. (2020), tras 
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una intervención físico-cognitiva combinada de seis semanas, lograron mejoras en la 

actualización de los preescolares, aunque no encontraron beneficios en la inhibición y el 

cambio de tarea. Al igual que en estos trabajos, en el estudio actual, estas exigencias 

físico-cognitivas estuvieron presentes en las 3 intervenciones del programa 

ACTIVAMotricidad. En todas las tareas, los niños debían atender a diversos estímulos 

externos y/o procesar información mientras se les exigía a los participantes una 

locomoción adaptativa (Higuchi, 2013), que requeriría control cognitivo y, por lo tanto, 

pondrían en marcha las FEs. 

 Otros estudios, aunque muestran igualmente la relación entre la AF y el 

rendimiento académico y la cognición, subrayan la necesidad de una muestra más extensa 

para investigar factores de confusión de género, edad, nivel socioeconómico y etnia 

(McPherson et al., 2018); condición física de partida, o el nivel inicial en sus FEs (Sibley 

& Etnier, 2003); o variables ambientales, como el tipo de crianza o el estatus socio-

económico familiar (Rueda et al., 2016), siendo difícil discutir estos resultados al haber 

hecho el presente estudio con una muestra más limitada, concretamente 68 participantes 

y sin considerar esas variables moderadoras mencionadas. 

Por lo tanto, un enfoque más específico, con objetivos claros y con exigencias 

físico-cognitivas, contribuyen a mejorar la AR. De esta manera, coincidiendo con el 

estudio de Egger et al., (2019) y Mazzoli et al., (2019) que afirman que los DA, 

cognitivamente atractivos, que combinan el esfuerzo físico y el compromiso mental, 

mejoran las funciones cognitivas. Así pues, este tipo de propuestas metodológicas tienen 

la misma estructura que los integrados en el programa ActivaMotricidad Infantil, es decir, 

actividades que implican la aplicación en el mundo real del control cognitivo, conductual 

y socioemocional, en lugar de trabajar la capacitación específica de FE individualmente, 

a través, por ejemplo, de practicar tareas computarizadas (Diamond & Ling, 2016). 

Igualmente, Donnlley, et at., (2017) y Diamond, (2015) coinciden en que las AFs que 

incluye un compromiso cognitivo como uso de recreos activos, juegos motores, deportes 

de equipo o juegos de colaboración, etc., influyen positivamente y, en mayor medida, 

sobre las habilidades de las FE, que las actividades que no incluyen un compromiso 

cognitivo, como el ejercicio aeróbico simple, andar en una cinta, correr, etc. Los 

ambientes y entornos de aprendizaje que promuevan un clima de maestría parecen apoyar 

las habilidades de AR. Al igual que Robison et al., (2016) en su intervención, en el 

programa ACTIVAMotricidad los recreos activos fueron manipulados para dar 

autonomía y responsabilidad para decidir cómo se involucraban en el entorno de 

movimiento, en relación con las actividades de la tarea que eligieron, el nivel de 

dificultad, la asignación de tiempo y la agrupación (interacción con los compañeros).   

Entre los factores que se midieron para controlar los efectos del programa estuvo 

también el recreo. Los resultados obtenidos en relación con el recreo activo indicaron 

que, los participantes se mantuvieron activos durante el tiempo de recreo utilizando los 

diferentes ambientes motivadores de actividad y, aumentando, de esta forma, el tiempo 

dedicado a la AF durante la jornada escolar. Los resultados confirmaron que el recreo 

activo fue un momento fundamental dentro del ambiente escolar para promover la AF. 

Estos resultados estarían en consonancia con Delidou et al., (2016); Efrat, (2013); 
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Escalante et al., (2014); Chin y Ludwig (2013); Ridgers et al., (2006) quienes evidencian 

que el recreo es un buen escenario para incrementar la AF. Así mismo, se observan 

similitudes con otros estudios (Stratton & Mullan, 2005), cuyos resultados mostraron que 

la introducción de marcas en el recreo aumentó los niveles de AF de los escolares. En la 

misma línea, encontramos estudios como el de Chiang et al., (2003) quienes señalan 

intervenciones multidisciplinarias que proporciona materiales para la práctica de AF 

mediante la “bolsa de recreo”, u otras prácticas basadas en pintar marcas en el patio y en 

la introducción de equipos de juego para aumentar la AF (Cardon et al., 2009) o variedad 

de juegos y marcas en el patio para potenciar la inclusión de los niños (Lagar, 2017).  

Otros estudios similares sugieren propuestas anuales para favorecer, en el 

alumnado, la realización de la AF y un estilo de vida saludable (Guzmán et al., 2015); la 

disminución de la densidad del patio de recreo mejora e incrementa la actividad de los 

preescolares durante el recreo (Van Cauwenberghe et al., 2012).  

Sin embargo, estos resultados distan con los hallados por Chin y Ludwig (2013); 

Chiara, et al. (2016); Escalante et al., (2014) quienes afirman que para aumentar los 

niveles de AF no sería suficiente con proporcionar marcas en el patio o equipos de juego, 

sino con la aplicación de una AF más estructurada. Por otra parte, en la literatura también 

se encuentran investigaciones que han obtenido resultados contrarios a la hipótesis inicial, 

sobre que el recreo activo es un momento fundamental dentro del ambiente escolar para 

promover la AF. El estudio realizado por Cardon et al., (2009) obtuvo resultados que 

indicaron que el nivel de AF no aumentó por la introducción de marcas en el patio y, 

consideraron que para aumentar los niveles de actividad y disminuir los niveles de 

sedentarismo durante el recreo escolar es necesaria la inclusión de una actividad física 

más estructurada 

Coincidiendo con las sugerencias de diversos autores (Escalante et al., 2011; 

Chiang et al., 2003) se puede determinar que el recreo escolar ofrece una oportunidad 

para promover un estilo de vida activo y saludable, y es una oportunidad para lograr crear 

en los escolares la necesidad de moverse. La introducción en el patio de recreo de marcas, 

de materiales reciclados o de coordinadores de juegos es una forma de aumentar la AF de 

los escolares sin necesidad de realizar una inversión costosa para las escuelas (Chin & 

Ludwig, 2013; Stratton & Mullan, 2005).  

No obstante, estudios como los Kvalø et al., (2017) y Wright et al., (2016) 

contradicen la mayoría de estudios presentados, así como la presente tesis cuyos 

resultados son mostrados a corto plazo y, los citados autores demuestran la necesidad de 

incluir en los centros educativos programas de AF de larga duración. 

Por lo tanto, se puede distinguir dos tipos de dificultad (Shuggi et al., 2017). Por 

un lado, la dificultad nominal, que está relacionada con las características de la tarea sin 

tomar en consideración las características del individuo y dependería del número y 

complejidad de sus elementos. Por otra parte, del lado humano, la carga experimentada 

depende de la complejidad de las respuestas disponibles para afrontarlos (Chaddock et 

al., 2010). Por otro lado, la dificultad funcional o entropía indeseable refleja la 

insuficiencia de la persona para hacer frente a la incertidumbre del entorno. En ella se 
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representa el nivel de la tarea considerando las capacidades del individuo, y las 

condiciones del contexto (Kamijo et al., 2011). La dificultad funcional de la tarea, por lo 

tanto, se refiere a que tan desafiante es la tarea en relación con el nivel de habilidad del 

individuo del que la realiza y las condiciones en las que se realiza. Así pues, para un nivel 

de habilidad motora y un mismo contexto, la dificultad funcional depende de la dificultad 

nominal de la tarea, pero también de las capacidades de los individuos para procesar la 

información. Todo eso impacta en las repuestas cognitivo-motrices (Shuggi et al., 2017).   

En relación a las HRPI, los resultados del TREPI indicaron que el programa 

incrementa significativamente las FE, en este caso la habilidad de resolución prosocial de 

problemas interpersonales tras la intervención (F = 55.180, p < 0.001, ƞp² = 0.452). El 

análisis intragrupal pone de manifiesto la validez del programa de intervención, dado que 

las puntuaciones para dicha variable fueron superiores en postest para aquellos sujetos 

que habían formado parte del grupo de intervención. Esto puede deberse a que el 

programa de juegos cooperativos implica tareas cognitivas de FE como compartir, 

resolver tareas, tomar decisiones, etc., que son necesarias para mejorar la AR. Estos datos 

están en consonancia con los resultados de Garaigordobil (2014) y Garaigordobil y 

Berrueco (2007) quienes confirman que el programa de juegos cooperativos aumentó 

significativamente la capacidad de los niños para buscar soluciones prosociales a 

problemas interpersonales, empleando actitudes de cohesión social, acercamiento o 

negociación. Igualmente, el estudio de Robinson et al., (2016) también declara la eficacia 

de programas que trabajan las habilidades motoras, puesto que los resultados revelaron 

que mejoró significativamente las habilidades motoras y la AR en los niños que realizaron 

la intervención. 

Específicamente, los resultados del TREPI sugieren que la AF y el juego tienen 

repercusiones positivas en la AR social, en las habilidades interpersonales de resolución 

de conflictos. Acorde con otros estudios como el de Bailey, (2006); Creasey et al., (1998); 

Haight y Miller (1993); Valiente et al., (2008); Rueda et al., (2010) quienes revelan que 

el juego a estas edades tiene repercusiones positivas en la regulación emocional, la gestión 

de conflictos, interacción social y comportamientos y conductas prosociales positivas 

(Maloney et al., 2016), resolución de conflictos personales (Best, 2010; McIntyre et al., 

2006), el desarrollo de la resiliencia (Tenorio-Maldonado et al., 2017), al tiempo que 

disminuye los comportamientos problemáticos en las clases (Garaigordobil, 2004). En 

definitiva, tal y como comparte Rueda et al., (2016) el entrenamiento motriz, 

cognitivamente estimulante, mejoraría la competencia social 

Por otro lado, se puede observar que las actividades de AF de corta duración como 

los DA o de larga duración como el recreo activo y el CM han podido influir 

positivamente en las habilidades interpersonales propias de las FE de los niños tras los 

resultados obtenidos, al brindarles oportunidades para participar en las mismas. Al igual 

que indican Kvalø et al., (2017) y Wright et al., (2016) quienes refuerzan la necesidad de 

incluir programas durante la jornada escolar, siendo fundamental ampliar este tipo de 

intervenciones en el tiempo para encontrar efectos significativos. 
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En la línea de lo anterior, los DA se han presentado como propuestas para mejorar 

las habilidades de AR, en este caso de HRPI, dando lugar a efectos significativos tras la 

intervención del programa que incluía, entre otras, esta propuesta. Resultados que 

coinciden con otros estudios (Aguilar et al., 2018; Ryde, 2018; Suarez et al., 2018; Wright 

et al., 2016), los cuales incluían los DA dentro de la jornada escolar, con una duración de 

5 a 15 minutos. Sin embargo, debido a la escasez de estudios realizados en la etapa 

infantil, no es posible comparar los resultados ya que, la mayoría, van dirigidos a 

Educación Primaria (Egger et al., 2019; Kuan, 2019, Mazzoli et al., 2019; Suarez et al., 

2018) 

De manera específica, se concluye que la AF y el juego tienen repercusiones 

positivas en la AR social y así lo confirman también otros estudios como el de Creasey et 

al., (1998) y Haight y Miller (1993) quienes revelan que el juego a estas edades tiene 

repercusiones positivas en la regulación emocional, la gestión de conflictos, interacción 

social, comportamientos y conductas prosociales positivas, entre otras. Asimismo, y 

siguiendo dentro de los estudios realizados encontramos los de Finlinson (1997) y Honig 

(1999). 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que, en contextos 

educativos, el juego motor cooperativo puede ser un excelente recurso para promover 

conductas prosociales entre el alumnado (Fernández del Río, 2003; Garaigordobil, 1995, 

2005; Graham, 1992; Mosston, 1993; Navarro-Patón et al., 2019; Orlick, 1990) al tiempo 

que disminuye los comportamientos problemáticos en las clases (Garaigordobil, 2004). 

De esto se desprende que las actividades estructuradas planteadas en el programa 

ACTIVAMotricidad con fines cooperativo son un excelente recurso para incorporarlas 

en la rutina diaria y mejorar las habilidades mencionadas. En consonancia con lo que 

exponen Cáceres Zúñiga et al., (2018) quienes afirman que la participación en sesiones 

estructuradas favorece el desarrollo de funciones cognitivas, comunicativas y sociales. 

Por ello, entre los factores que se midieron para controlar los efecto del programa 

estuvo también la técnica de mindfulness, pues podría ser un determinante para favorecer 

los aspectos relacionados con la FE y así lo corroboran estudios que evidencian que la 

FE, la AR y el comportamiento prosocial son secundados gracias a dicha técnica 

(Diamond, 2013; Diamond & Lee, 2011; Maloney et al., 2016; Janz et al., 2019). 

Otro de los factores que se midieron para controlar los efectos del programa estuvo 

el recreo activo. Escalante et al., (2011) y Chiang et al., (2003) determinan que el recreo 

escolar ofrece una oportunidad, tanto para promover un estilo de vida activo y saludable 

como para lograr crear en los escolares la necesidad de moverse y relacionarse con otros. 

Los resultados apuntaron que las marcas pintadas en el patio del recreo, junto a los 

materiales, favorecieron la realización de AF de forma individual y grupal de los niños al 

tener dichos estímulos que les incitaron a jugar cooperativamente. Estos resultados 

coinciden con los estudios de Stratton y Mullan (2005) y Ridgers et al., (2007) que 

garantizan que los niveles de AF de los niños se incrementan a corto plazo con las marcas 

en el patio del recreo. Similarmente, otros estudios cuyos resultados mostraron que la 

introducción de marcas en el recreo (Stratton & Mullan, 2005; Cardon et al., 2009); la 
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introducción de equipos de juego (Cardon et al., 2009); o intervenciones 

multidisciplinarias que proporciona materiales para la práctica de AF mediante la “bolsa 

de recreo” (Chiang et al., 2003), aumentó los niveles de AF de los escolares.  

No obstante, estos datos podría parecer que contradicen los antecedentes que 

argumentan que, para aumentar los niveles de AF, las actividades estructuradas podrían 

ser más eficaces, pues las marcas en el patio o equipos de juegos no son suficentes, tal y 

como argumentan Chin y Ludwig (2013), Escalante et al., (2014) y Chiara, et al., (2016). 

Sin embargo, no es posible discutir dichos resultados al no haber comprobado la eficacia 

del recreo activo no estructurado a largo plazo. 

Igualmente se puede concluir, tras los resultados extraídos, que el recreo es un 

espacio adecuado para incrementar los niveles de AF en los alumnos pues se ha podido 

observar y analizar la participación activa de los niños en el mismo. Estos datos son 

acordes a los estudios realizados por Delidou et al., (2016); Chin y Ludwig (2013); Efrat 

(2013) o Escalante et al., (2014).   

Como resultado a todo lo expuesto anteriormente, la etapa infantil es un entorno 

excelente para integrar la AF en el currículo durante la jornada escolar, por lo que la 

comunidad educativa debe proponerse el reconocimiento y la asignación horaria 

adecuada, así como realizar intervenciones acordes a cada etapa de desarrollo de la AR 

de los niños. Tal y como comparten autores como Caycedo et al., (2005); Howard et al., 

(2020); Richard´s, (2016) donde subrayan el papel del maestro y educador en dicho 

proceso educativo. Así mismo, la cantidad y calidad se debe tener en cuenta para que 

realmente tenga beneficios en la AR. Tras los resultados obtenidos, se sabe que la 

capacidad de los niños para relacionarse con otros aumenta después de una sesión de EF 

no muy prolongada. De esta forma, se deberían potenciar zonas de recreo al aire libre que 

permitan la actividad voluntaria y DA regulares que propicien hacer ejercicio durante la 

jornada escolar, todo en beneficio de una mejor salud física, mental y socio-emocional.  

La enseñanza que tenga en consideración la actividad cerebral ha de fomentar 

enfoques interdisciplinares que incluyan el movimiento y la AF. Es sabido que la 

inactividad física tendría repercusiones en el desarrollo del niño, en consecuencia, en las 

FEs y AR social, acorde a lo que exponen Cliff y Janssen (2019). Por consiguiente, la 

evidencia de CPS innatas desde edades tempranas es un hecho, tal y como afirman autores 

como Flook et al., (2019) y éstas pueden y deben ser mejoradas en edades infantiles 

(Rueda et al., 2016).  

Finamente, concretar que los resultados obtenidos en cuento al sexo confirman otras 

de las hipótesis planteadas en esta tesis ya que no se encontraron diferencias significativas 

entre sexos ni en el HTKS (F = 1.803, p = 0.184 en la condición experimental; F = 0.006, 

p = 0.937 en la condición control) ni en el TREPI (F = 0.447, p = 0.506 en la condición 

experimental; F = 0.369, p = 0.546 en la condición control). 



 

172 

 

 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUALITATIVOS 

La fase cualitativa tenía como objetivo evaluar la eficacia del Programa 

ACTIVAMotricidad a través de un sistema EFyC.  

Los resultados obtenidos, desde un planteamiento de EFyC coinciden con estudios 

previos sobre la temática, realizados en su mayoría por investigadores que forman parte 

de la Red Evaluación Formativa y Compartida y que lleva funcionando desde septiembre 

de 2005. Por tanto, la realización de procesos de EFyC está fundamentada en la búsqueda 

de una coherencia entre la práctica docente y los planteamientos pedagógicos en los que 

se basa la teoría y práctica del docente (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017). Este sistema 

ha sido puesto en práctica, estudiado y evaluado en Primaria, Secundaria y Formación del 

Profesorado (Inicial y Permanente), demostrando su viabilidad y adecuación. Puede 

encontrarse un detallado desarrollo de estas experiencias en López-Pastor (2000, 2006), 

López-Pastor y Pérez-Pueyo (2017) o Hamodi (2016).   

Sin embargo, los estudios son escasos en etapas tempranas o pre-escolares como es 

la población objeto de estudio de esta tesis. La revisión de los estudios realizada en el 

marco teórico confirma que los resultados obtenidos en este estudio coinciden con los de 

López-Pastor (2004); López-Pastor et al., (2002, 2003); García Herranz y López-Pastor 

(2015); García Herranz (2017; 2019); Fernández et al., (2019); Pascual-Arias et al., 

(2019). Por tanto, una aportación de esta tesis es que parece reforzar la idea de que los 

sistemas de EFyC también obtienen buenos resultados en EI.  

Los resultados obtenidos en la evaluación de la enseñanza del programa por parte 

del docente coinciden con lo expuesto por López y Roger (2014) que afirman que son 

necesarias otras herramientas, además de las estandarizadas, que proporcionen una 

información de tipo cualitativo que contribuya a explicar el sentido y significado de las 

acciones emprendidas en el aula. Además, permiten observar las situaciones resultantes 

de la interacción maestra-niños-programa con el fin de obtener una descripción de la 

evolución del entrenamiento con demandas cognitivas y motrices y solución de 

problemas interpersonales mediante el programa ACTIVAMotricidad.  

De los resultados obtenidos en el proceso de observación y evaluación de los AA, 

se puede afirmar que los indicadores establecidos permiten a la maestra ajustar su diseño 

y reelaborar aquellos que no dan respuestas a los objetivos del programa.  De esta forma, 

la maestra puede reelaborar su práctica para que los AA estimulen la participación e 

inciten la actividad motriz, potencien la creatividad y el trabajo autónomo, según los 

objetivos del programa. Además, en cuanto a la dimensión relacional, se observó que en 

muchas ocasiones los niños jugaban entre ellos, compartían los materiales, etc. En este 

sentido, Pellegrini et al., (2002) afianzan la idea de que el recreo es crucial para las 

relaciones con los iguales y aumentan la competencia social a través del juego. 

Respecto a los resultados favorables obtenidos mediante la escala de observación 

del CM sobre la adecuación de las actividades a los objetivos planteados y a la adecuación 

de las mismas a los diferentes ritmos de aprendizaje, destacar que estos estarían en 
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consonancia con las consideraciones de Gil et al., (2008), González-Martí y Hernández-

Martínez (2013), López Pastor (2004) y Vargas y Carrasco (2006). Tal como explican 

estos autores, el CM es una herramienta pedagógica que permite interdisciplinar todas las 

áreas de conocimiento durante una sesión, haciendo, a su vez, estos contenidos atractivos 

para los alumnos desde una dimensión motriz y vivencial en la que, el niño, interpreta 

cognitivamente y traduce motrizmente esta interpretación, según sus posibilidades de 

acción. En este sentido, es interesante y adecuado llevar a cabo actividades globalizadoras 

a través del recurso metodológico del CM en EI, tanto para fomentar la AF y el 

movimiento, como para aumentar la motivación y participación de los alumnos en el 

aprendizaje, ya que por su carácter flexible puede ser considerado como un recurso 

metodológico con múltiples posibilidades. En consonancia con diversos autores (Del 

Barrio et al., 2011; González-Martí & Hernández-Martínez, 2013; Ruiz-Omeñaca, 2011) 

quienes subrayan las diversas posibilidades educativas y el carácter globalizado, 

permitiendo adaptarse a las características propio de la etapa de EI. Vinculado a dichas 

afirmaciones, Iglesia (2012) sostiene que este recurso permite a los niños explorar sus 

múltiples posibilidades motrices, cognitivas, socio-afectivas y creativas, mejorando la 

AR. Similar a lo recogido por Ruiz Omeñaca (2011), es una fuente de desarrollo global 

de la persona.  Los resultados hallados en la evaluación de las sesiones de CM en relación 

al feed-back de los alumnos y del clima del aula permiten certificar que el CM es un 

recurso metodológico que se adapta a las necesidades de movimiento de los alumnos, 

activando la participación y la motivación hacia las tareas propuestas. Estudios anteriores 

(García & Ureña, 2015), avalan estos resultados y muestran un alto grado de motivación 

y participación de los alumnos de EI durante las sesiones de CM. Los resultados de este 

instrumento muestran una preferencia hacia las actividades menos dirigidas (imitación 

libre de animales y realización de circuito motor) en las que los alumnos pueden 

interpretar de forma libre y adaptada a sus posibilidades de movimiento y las consignas 

que determinan la realización del juego, utilizando la imaginación y la fantasía. Estos 

resultados estarían avalados por las consideraciones de Piaget quien determinó que en las 

edades de 2-7 años, los niños se muestran más atraídos por el juego simbólico en el que 

tienen libertad para asignar un determinado significado a sus acciones, destacando la 

mímica, la fantasía simbólica y la simbolización como acciones principales de estas 

edades. En este mismo planteamiento, Vargas y Carrasco (2006) expusieron que el CM 

permite integrar con éxito diferentes tipos de actividades, ya que las estrategias más 

directivas tienden a saturar el interés del niño, por ende, consideramos que la metodología 

a seguir con los alumnos de EI, debe integrar actividades dirigidas en una combinación 

con actividades libres y semidirigidas para estar en consonancia, tanto con las necesidades 

de los alumnos, como con las características de su desarrollo evolutivo. 

Continuando con los datos cualitativos, en este caso, a través del diario se pretendía 

recoger aquellos episodios significativos para la maestra-investigadora, que hacen 

referencia a algunos aspectos de la conducta motriz y procesos cognitivos de los niños en 

particular y del grupo en general, vinculados con el programa ACTIVAMotricidad. La 

descripción de los episodios más característicos, igualmente, permite conocer de modo 

preciso el contexto donde se lleva a cabo la aplicación del programa y la evolución del 
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grupo objeto de estudio. Los resultados encontrados en el diario de la investigadora 

recogen los aspectos más relevantes referidos a los objetivos de las mismas, de forma 

periódica y detallada del proceso de enseñanza del programa. Entre estos objetivos, cabe 

destacar los orientados a las actitudes de cooperación, cohesión y ayuda, incluidas en la 

categoría de participación, recogidas en el diario. En consonancia con otros autores como 

Garaigordobil y Berrueco, (2007) y Garaigordobil (2003) que afirman que este tipo de 

juegos, de naturaleza cooperativa, favorecen las actitudes mencionadas al tener que 

ponerse de acuerdo con sus iguales, coordinarse con los demás y ayudarse mutuamente 

para contribuir a un fin común y todo ello implica interacción, comunicación, empatía, 

gestión de conflictos (Creasey et al., 1998; Haight & Miller, 1993), comportamientos 

positivos y diversión (Finlinson, 1997), generosidad y CPS positivas (Honig, 1999).  

Las observaciones extraídas anteriormente permiten pensar que este instrumento de 

evaluación se ajusta a las necesidades y características de los niños ya que les aporta 

autonomía en sus decisiones, responsabilidad, una actitud crítica y reflexiva al compartir 

con la maestra sus impresiones. Igualmente, como indican González-González et al., 

(2014) estos instrumentos deben ajustarse a las características cognitivas de los 

participantes para poder obtener información útil para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por tanto, en consonancia con los resultados hallados en el estudio de García 

Herránz y López Pastor (2015), Osorio Sánchez y López Mendoza (2014) y Silva 

Rodríguez (2014) es efectivamente viable llevar a cabo este tipo de evaluación con niños 

tanto del primer (Pascual-Arias et al., 2019) como del segundo ciclo de infantil, 

favoreciendo, al mismo tiempo, el trabajo conjunto entre el docente y el alumnado.  

En cualquier caso, la utilización de instrumentos, como el diario, constituye una 

forma de evaluación formativa en la aplicación de programas que permite mejorarlo día 

a día, reelaborarlo, perfeccionarlo y darle una mayor calidad en futuras aplicaciones 

(Ureña et al., 2008). Asimismo, la diana evaluativa se presenta como una propuesta de 

diseño gráfico que permite al niño participar en los procesos de evaluación de la 

enseñanza llevada a cabo por el docente. Por el contrario, existe otras propuestas de EFyC 

igualmente validas como las que señalan Fernández et al., (2019) y García-Herranz 

(2019), quienes emplean el “tendedero de los deseos”, instrumento en el que los niños 

dibujan lo que más o menos le ha gustado y la cantidad de pinzas enganchadas en dichos 

dibujos muestran el grado de acuerdo y desacuerdo con la tarea propuesta por el docente.  

Con respecto a los resultados donde se valora el disfrute o satisfacción mostrada 

por los niños en las sesiones de DA ha permitido, por un lado, mostrar que este 

instrumento permite conocer las percepciones de los niños vinculadas a cada sesión de 

DA de la semana. Esta situación propicia la implicación del alumnado en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, por tanto, tener en cuenta sus consideraciones, tal y como avalan 

autores como Silva Rodríguez (2014); García Herránz y López Pastor (2015); García-

Herranz, (2019), entre otros, quienes aseguran que es perfectamente viable poner en 

práctica sistemas de EFyC desde edades temprana, ya que favorece actitudes de 

compromiso, esfuerzo y autonomía, entre otras actitudes.  
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Los resultados hallados en la satisfacción de los DA han permitido comprobar que 

las actividades motrices o juegos más estructurados son propuestas placenteras y 

satisfactorias para los niños. Estos resultados pueden ser debido a varios motivos. Por una 

parte, coincidiendo con los hallados por Muñoz Oyarce y Almonacid Fierro (2015),  

donde los niños muestran un mayor grado de disfrute cuando el juego es físicamente 

activo, permitiéndoles probar y desarrollar todo tipo de habilidades motoras. Otra 

explicación puede ser, según autores como Egger et al., (2019) y Mazzoli et al., (2019) 

que afirman que los DAs, cuando son cognitivamente exigentes (es decir, combinan el 

esfuerzo físico y el compromiso mental), el alumnado disfruta más. Las afirmaciones 

anteriores sugieren que el diseño de DA se adapta a las necesidades de movimiento y 

diversión de los niños, así como otras habilidades sociales y cognitivas, al mismo tiempo 

que disminuye las actitudes sedentarias (Muñoz-Parreño et al., 2020). Equiparable a los 

resultados de diversos autores (Janssen, et al., 2014; Kibbe, et al., 2011; Kubesch et al., 

2009; Wilson et al., 2016) quienes confirman que, incorporar la AF con propuestas como 

los descansos, potencia el desarrollo cognitivo, social; disminuye el sedentarismo 

(Muñoz-Parreño et al., 2020), favoreciendo mayores niveles de entretenimiento y 

diversión en el aula. Otros estudios como los de Hernández et al., (2020) confirman que 

es posible que los niños de infantil participen en la evaluación de las propuestas 

realizadas. En este estudio, los niños, a través del instrumento sonrisómetro, manifestaron 

un grado de disfrute en propuestas de juego motor libre. Estos resultados llevan a plantear, 

como futuras prácticas, comparar la satisfacción de los niños en función de si el descanso 

activo se desarrolla con juego estructurado o con otro tipo de metodología menos dirigida, 

ampliando así, el conocimiento acerca de cómo vivencian los alumnos los contenidos 

motrices desarrollados en función de determinados contextos. Igualmente, sería 

interesante proponer otras situaciones de trabajo de atención plena que tengan un grado 

de satisfacción mayor en los niños.  

Tras lo expuesto en el párrafo anterior se puede subrayar que, los procesos de 

evaluación compartida empleados en el estudio han facilitado conocer la percepción y 

satisfacción de los niños en cuanto a sus preferencias, motivaciones e inquietudes. Por 

tanto, permite conocer qué sesiones resultan más o menos atractivas para ellos, con el fin 

de cambiar y mejorar la acción educativa. Hallazgos similares añade la autora García- 

Herranz (2017), quien resalta que este tipo de instrumento ofrecen la oportunidad de 

cambiar aquellos aspectos que no cuentan con la aceptación de los niños y, de la misma 

manera, seguir por la línea de aquellos que cuentan con una aceptación favorable 

(feedback).  

En definitiva, las afirmaciones anteriores sugieren que, los procesos de EFyC son 

clave para implicar al alumnado en la evaluación de la enseñanza, permitiendo al docente 

reflexionar sobre su propia acción educativa, al mismo tiempo que impulsa el diálogo 

entre iguales, así como entre el profesor y sus alumnos (García-Herranz & López Pastor, 

2015; García-Herranz, 2018). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas de esta investigación han sido redactadas en función de 

los objetivos y atendiendo a los resultados adquiridos.  

Atendiendo al objetivo general del estudio O1: Analizar la incidencia del Programa 

ACTIVAMotricidad sobre la autorregulación de infantiles de 5 y 6 años. 

Se puede concluir que el programa ACTIVAMotricidad tiene una incidencia 

positiva en la capacidad de AR conductual de los participantes del estudio. 

Sobre la base de los resultados expuestos se puede afirmar que el enfoque actual 

representa una alternativa integrada y de bajo coste al que se le pueden aplicar diferentes 

recursos y actividades de manera flexible con desafíos cognitivos y cooperativos y tareas 

de atención plena. Estas actividades infantiles del programa implican la aplicación de 

control cognitivo, conductual y socioemocional. Por lo que, este estudio proporciona 

apoyo preliminar del programa ACTIVAmotricidad Infantil para mejorar la AR. Además, 

ha permitido identificar oportunidades para un mayor desarrollo del programa, gracias a 

la evaluación formativa llevada a cabo. El factor específico de este enfoque se destaca 

aún más por su compatibilidad con rutinas de la etapa de infantil y su fácil inmersión en 

la jornada escolar. 

De modo que, la propuesta pone de manifiesto el valor fundamental de llevar a cabo 

programas a través de AF, que incluya desafíos físicos, motores, cognitivos y 

cooperativos para fomentar el desarrollo infantil, especialmente el desarrollo cognitivo, 

conductual y social, confirmando que el juego motor con implicación cognitiva 

contribuye de modo positivo en todos los aspectos del desarrollo humano. Los resultados 

del programa diseñado para los niños de infantil permiten asegurar la influencia positiva 

de la AF en forma de juegos en el desarrollo de los niños de esta edad. 

Por un lado, el recreo es el mejor momento de la jornada escolar para realizar el 

programa de intervención sobre recreos activos, pues propicia a los niños a jugar e 

interaccionar libremente, tanto con los espacios y materiales como con los compañeros. 

En relación con las conductas observadas, se puede deducir que los niños que en el recreo 

jugaban con los ambientes y materiales manifestaron más conductas prosociales y 

desarrollo de estrategias cognitivas que los niños que no jugaban, ya que tuvieron que 

compartir los materiales y espacios y debían cumplir las normas establecidas a lo largo 

de la intervención. Dicha situación favorecía estas conductas prosociales. A su vez, los 

DAs permiten presentarse en las aulas como una rutina diaria, de corta duración, después 

de la asamblea, para trabajar, tanto contenidos motrices como de otras áreas. Por su parte, 

los CMs son un recurso metodológico estimulante y motivador para los niños, que 

despierta la imaginación, permitiendo a su vez, trabajar las habilidades motrices, así como 

otros contenidos. 
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Atendiendo al objetivo general del estudio O2: Analizar la incidencia del Programa 

ACTIVAMotricidad sobre las habilidades interpersonales de infantiles de 5 y 6 años.  

La implementación del programa ACTIVAMotricidad ha resultado ser una 

herramienta muy útil al profesorado para el desarrollo de las habilidades para la 

resolución interpersonal de los problemas. Este ámbito puede ser idóneo para llevar a 

cabo programas educativos que potencien las habilidades sociales y de comunicación, las 

habilidades de resolución de conflictos, la empatía, el apego entre iguales, las emociones 

positivas y el control de emociones negativas. 

Desde el enfoque cualitativo del estudio y teniendo en cuento el objetivo O3: 

Evaluar la eficacia del Programa ACTIVAMotricidad. En concreto, (a) evaluar el diseño 

de los descansos activos; (b) evaluar el diseño de los cuentos motores; (c) evaluar la 

organización de los AA (tiempo, espacios y materiales) y (c) evaluar la adecuación de las 

actividades a las características de los participantes a través de un sistema de evaluación 

formativa y compartida 

Se puede concluir que con la puesta en práctica de esta experiencia donde el rol del 

docente es el de maestro-investigador permite diseñar programas de una mayor calidad y 

ajustado a los características y contexto de aplicación.  

 Igualmente se pone de manifiesto la viabilidad de poner en práctica sistemas de 

evaluación formativa y compartida en el segundo ciclo de Educación Infantil, ya que nos 

aporta las percepciones y opiniones del alumnado tras una evaluación compartida con la 

profesora. Todo ello, ligado a procesos de reflexión, permite ir mejorando la práctica 

docente y construir propuestas para su mejora.  
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5.2. IMPLICACIONES PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS Y DE 

INVESTIGACIÓN 

Las posibles aplicaciones prácticas y socioeducativas de esta investigación estarían 

enfocadas desde perspectivas y niveles diferentes. Se pasa a continuación a desarrollar 

cada una de ellas (Figura 45). 

 

 

Primer nivel: cambio de paradigma relacionado con la visión que tiene el 

profesorado de Educación infantil 

Tal y como se ha argumentado en apartados anteriores, se debería otorgar gran 

importancia a lo motriz y por la necesidad de realizar AF para la salud física y mental, así 

como para mantener un estilo de vida activo, siendo a su vez, el motor de una enseñanza-

aprendizaje de calidad desde edades tempranas (Fernández et al., 2019). Transformar los 

centros escolares en escuelas activas sería una propuesta crucial para fomentar la práctica 

de AF diaria dentro de la jornada escolar (Martínez-Martínez, 2018). Paradójicamente, 

pese a ser considerada como uno de los temas primordiales en el entorno educativo 

escolar por los beneficios que de ella se extraen, los maestros responsables le muestran 

poco interés y tiempo (Kumar, 2018). Muchos docentes no le conceden este valor y 

dedican más horas a otros contenidos olvidando los corporales y motrices (Quintana & 

Díaz, 2016). 

Esta reflexión lleva a plantear la siguiente cuestión, ¿la escuela y el profesorado 

debe cambiar la forma en la que educa? Basándonos en las investigaciones de Diamond 

(2018) e investigaciones aportadas en esta tesis es vital que, desde el centro escolar, así 

como su profesorado, se le dedique tiempo suficiente a la actividad física y artística, ya 

Figura 45. Modelo integrador escenarios para trabajar en ámbito motriz (Ureña, 2017; Carrasco y 

Ureña, 2019). 
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que tendrán una transferencia a las HC de orden superior como la AR (la atención, el 

autocontrol o el pensamiento flexible, que permiten asociar ideas). Cebrián et al., (2013) 

también sostienen que la AF, en formato de DA o cuña motriz, permite dar salida a la 

necesidad de movimiento de los niños y trabajar contenidos motrices o bien contenidos 

de otros ámbitos del movimiento. La idea es que los niños se muevan y no estén sentados 

la mayor parte del tiempo de la jornada escolar.  

Asimismo, el papel de los docentes como modelo y guía para sus alumnos y como 

responsable de dar respuesta a las necesidades de los niños, deben mostrar actitudes 

coherentes en su modo de actuar, pensar y hacer. Entre otras actitudes, se sugiere que el 

adulto a cargo de la formación integral del alumnado sea capaz de replantear su labor 

educativa, incorporando la AF diariamente en las aulas, otorgando a los niños la 

oportunidad de crear adherencia a la práctica de AF y estilo de vida saludable. 

En este proceso de cambio de paradigma existen medidas destinadas a la formación 

permanente del profesorado a través de cursos, seminarios, Congresos, Jornadas o a través 

del Centro de Profesores y Recursos (CPR), espacios para el aprendizaje del profesorado 

con variedad de propuestas innovadoras que permitan ajustarse a las características del 

modelo curricular actual y, por tanto, del alumnado. De esta manera, las intenciones 

educativas del profesorado se irán concretando de modo progresivo a este nuevo 

paradigma con el objetivo de convertir la falta de ejercicio e inactividad física en la 

práctica diaria de AF que inciden en el desarrollo físico, intelectual, social y afectivo de 

los niños (Carrasco & Ureña, 2019). 

Segundo nivel: Programa educativo motriz 

Tomando como punto de partida la influencia el EF en el desarrollo cognitivo y 

social de los niños pequeños y las predicciones, se deben de proponer programas como el 

elaborado en esta tesis, que integra metodologías innovadoras con desafíos físicos y 

cooperativos como marco de intervención integral para promover la AR y conductas 

prosociales mediante el EF. 

Tercer nivel: implicación de la comunidad educativa y las autoridades educativas 

La comunidad educativa de un centro escolar está constituida por el conjunto del 

profesorado, familias, el alumnado y personal de administración y servicios. Todos ellos 

deben perseguir un objetivo común y coherente con sus actos. Ninguno de ellos puede 

vivir a espaldas del otro, ni ignorarse mutuamente, todos se necesitan y se influyen 

constantemente. Por tanto, la aplicación de cualquier programa que se lleve a cabo en el 

centro debe ser acordado y consensuado por toda la comunidad educativa y así se estará 

asegurando una intervención perdurable en el tiempo y eficaz. 

En este sentido, el trabajo conjunto entre el colegio y las familias juega un papel 

vital, siendo fundamental que desde el centro se informe a las familias de todo lo que 

concierne a sus hijos y establecer pautas conjuntas de actuación. En otras palabras, una 

adecuada coordinación entre lo que se hace en las aulas y en las casas son una garantía de 

una organización y gestión eficientes. Para ello, existen diversas vías de comunicación y 

encuentros entre estos dos agentes en el que se produce un intercambio de información, 
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pudiendo acordar un trabajo conjunto para educar en consonancia con la escuela y el 

ámbito familiar (Carrasco Fernández & Ureña Ortín, 2019; Garreta, 2015; Paik et al., 

2019) 

Para lograr el propósito de aplicar un programa, en este caso, el Programa 

ACTIVAMotricidad es crucial la colaboración de todos los agentes implicados en el 

proceso educativo de los alumnos y, se trabaje a nivel de centro, ciclo o de aula, habría 

que concretar su papel dentro de los elementos educativos que se vayan a trabajar e 

informar a las familias. A este respecto, conviene recordar a los padres y madres los 

aprendizajes y beneficios que implican la puesta en práctica de cualquier tipo de 

propuestas y, concretamente, en este caso: promover la práctica de AF para un buen 

desarrollo de las FE, tan importantes en la vida, ya que ayudan a los niños a regular sus 

comportamientos y emociones, promover buenas relaciones en el contexto escolar, en 

consecuencia, siendo cruciales para tomar decisiones y ejecutar acciones efectivas. 

En el marco de los Proyectos Educativos del centro, este tipo de programas, así 

como otros proyectos, dinámicas, actividades complementarias, etc., quedarían incluidos 

en el mismo. En la actualidad existen proyectos y programas de todo tipo dentro del 

Proyecto Educativo, sin embargo, escasos son los destinados a fomentar la AF en la etapa 

de Educación Infantil. Normalmente, en los colegios se celebran el día de la fruta, pero 

pocos plantean, por ejemplo, celebrar el Día Mundial de la Actividad Física como rutina 

diaria ya que es ampliamente conocido los beneficios que aporta el EF en el desarrollo 

del niño en todos los ámbitos. Estas actuaciones no deben considerarse de manera aislada 

sino en su conjunto, incluidas dentro de algún Plan/Programa/Proyecto que se lleva a cabo 

en el centro y que integre, en este caso, la actividad física. 

Por otro lado, existen programas dirigidos a la formación de padres y madres, 

conocido como Escuelas de Padres y Madres, un espacio para la implicación, información 

y reflexión sobre los aspectos relacionados con la educación de los hijos. Así mismo, sería 

un buen momento para concienciar sobre la relevancia del movimiento y de la actividad 

física como respuesta a sus necesidades. 

En general, las conclusiones derivadas del estudio realizado desvelan la necesidad 

de realizar intervenciones en el aula de infantil donde la AF con desafíos de 

autorregulación incorporados, como sería ampliar la capacidad de los niños de controlar 

su atención, comportamientos, emociones e interacciones, en definitiva, para desarrollar 

los componentes de las FE, estén presente en las mismas de forma cotidiana e integrada 

en el trabajo diario. Por ello, se confirma que este tipo de programas es una actividad vital 

e indispensable para el desarrollo infantil, dado que contribuyen de forma relevante al 

desarrollo intelectual, físico, social y afectivo-emocional durante la infancia. Las posibles 

aplicaciones prácticas y socioeducativas de esta investigación estarían enfocadas desde 

diversas perspectivas: 

- Desde un punto de vista biológico, este tipo de intervención se presenta como un 

agente de desarrollo cerebral, pues se brindan experiencias a través del juego en cuanto a 

cantidad y calidad, permitiendo estimular, formar y organizar las funciones del cerebro y 

potenciar el sistema nervioso pues está en pleno desarrollo. 
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- Desde el punto de vista de la motricidad, intervenciones desde la AF y los juegos 

permiten al niño desarrollar numerosas habilidades motoras que le van a ser de gran 

utilidad y responden a las necesidades de movimiento implícitas en estas edades. 

- Desde el punto de vista cognitivo, jugando se aprende porque se obtienen nuevas 

experiencias y permite al niño actuar de forma reflexiva y razonada, evitando actuar por 

impulsos, aplicando conocimientos aprendidos y solucionando, por sí mismos, los 

problemas que puedan surgir. 

- Desde el punto de vista de la sociabilidad, con el juego se entra en contacto con 

los iguales, favoreciendo la interacción y comunicación, y permite conocer y convivir con 

las personas de su alrededor, enseñando a cooperar, aprender y respetar las normas de 

comportamiento. 

-  Desde el punto de vista del desarrollo afectivo-emocional, se puede afirmar que 

la AF permite a los niños experimentar placer al vivenciar multitud de sentimientos y 

emociones durante el juego, pues les procura entretenimiento y alegría de vivir, les 

permite expresarse libremente, incrementando actitudes positivas y disminuyendo las 

negativas. El juego es una vía fundamental para conseguir el equilibrio psíquico y 

emocional. 

Como resultado, este estudio se presenta como una propuesta para trabajar desde la 

globalidad de los niños, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado. Es por ello que, 

programas con desafíos cognitivos y cooperativos deben ser aceptados por profesores, 

puesto que generan multitud de situaciones motrices que pueden despertar en los alumnos 

la necesidad de movimiento y de AF durante su tiempo libre, en lugar de adoptar 

comportamientos sedentarios. En otras palabras, se plantea como una estrategia para 

combatir la inactividad física en escuelas y las actitudes sedentarias que muestra el 

alumnado.  

Otra de las implicaciones educativas estaría relacionada con la implementación de 

espacios en los centros educativos que fomenten la AF de los escolares, tanto durante el 

tiempo dedicado al recreo, como en los momentos de entrada y salida del centro. Los 

resultados de este estudio han mostrado como las marcas del patio fomentaron la actividad 

física de los alumnos y éstas no supusieron un coste elevado para el centro educativo ni 

un esfuerzo adicional, ya que su implementación fue llevada a cabo por familias 

voluntarias de los alumnos de Educación Infantil. Con base a estas ideas, otras propuestas 

podrían ser crear espacios para juegos organizados, libres con marcas en el patio o incluir 

una caja con diversidad de materiales que inviten a los niños a realizar AF, enseñar nuevos 

juegos a los niños para que se sientan motivados a realizarlos en el patio o a través de 

actividades extraescolares.  

Es importante considerar una implicación práctica socioeducativa orientada a 

repensar el tipo de tareas que se estás desarrollando en los centros educativos durante la 

jornada escolar, en las que el movimiento y el cuerpo pasan a un segundo plano y no son 

tenidos en cuenta más allá de los tiempos establecidos en el horario para la Educación 

Física, los cuales cada vez son más escasos. En épocas anteriores, grandes maestros en el 
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campo de la educación (Montessori, Dewey, Vygostky, Piaget y otros) ya afirmaron que 

la educación debe estar ligada a la acción. En la educación, el cuerpo debe ser protagonista 

activo en el proceso de aprendizaje, al contrario que sucede con la metodología tradicional 

en la que el alumnado pasa la mayor parte de su tiempo recibiendo información en una 

actitud pasiva, ni es la mejor forma de motivar el aprendizaje, ni es lo que está en 

consonancia con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Los niños aprenden 

a descubrir el mundo jugando, bailando, tocando, cantando, compartiendo, etc.; por tanto, 

el entrenamiento puramente cognitivo no es la mejor forma de mejorar la cognición. 

Muchos investigadores han confirmado la relevancia del juego en el desarrollo cognitivo 

y social, principalmente en la adquisición de las habilidades propias de la AR. Así, 

englobando todo lo comentado, y en consonancia con los resultados del presente estudio 

que muestran que la autorregulación (habilidad considerada fundamental en los procesos 

de aprendizaje) puede ser mejorada desde la edad infantil mediante juegos que integran 

implicación cognitiva y social, sería interesante introducir programas como 

ActivaMotricidad Infantil en los centros educativos para intentar llevar a cabo una 

metodología más acorde con las características y necesidades de los alumnos. 

Por lo argumentado anteriormente, programas integrales de esta índole no tienen 

cabida sin la participación del profesorado y las familias, agentes socializadores 

fundamentales en la vida del niño, imprescindibles en la comunicación familia-escuela. 

Desde el ámbito familiar, se pueden realizar actividades en familia como ir al monte, 

realizar excursiones, ir andando de casa al colegio, llevar a cabo talleres, etc., ya que los 

padres son los principales impulsores de las actividades deportivas en sus hijos. 

Cabe considerar, por otra parte, que, a partir de los resultados obtenidos en relación 

a las mejoras en los comportamientos prosociales de los niños, que la inhibición de la 

agresividad podría potenciarse con el desarrollo de la prosocialidad. Es evidente que los 

centros escolares deben potenciar una buena convivencia y educación integral, la igualdad 

de oportunidades. De igual manera, se debería fomentar una educación basada en el 

respeto y en la ayuda mutua que contribuya a favorecer un clima social positivo y aquellas 

emociones que permitan desarrollar estas conductas prosociales y habilidades sociales 

mencionadas.  

Existen programas de esta índole que favorecen los valores antes citados. Sirva de 

ejemplo proyectos que se están desarrollando en los recreos de algunos centros escolares, 

como “Patios inclusivos” cuya finalidad es aumentar la socialización en los recreos a 

través de variedad de juegos, tanto para los niños más inhibidos y con escasas habilidades 

sociales como niños que presentan alguna discapacidad. Otro proyecto, “Patios 

coeducativos”, pretende transformar las relaciones de género desde la infancia, además 

de buscar la mejora de las relaciones intergeneracionales e interculturales con el fin de 

romper todo tipo de estereotipos que se perpetúan en nuestra sociedad y convivir en 

diversidad de necesidades e intereses. Estos patios combinan, tanto actividades de 

movimiento como de diferente intensidad, hasta elementos procedentes de la naturaleza 

que favorecen la imaginación y la experimentación. De esta forma, se concluye que la 

manera de organizar y diseñar el espacio, los materiales, las actividades, etc., condiciona 

las relaciones humanas y la convivencia. 
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 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Entre las limitaciones del estudio, se subrayan: 

- El control de las diferencias individuales, tanto las que se relacionan con el propio 

participante como el temperamento.  

- La falta de control de covariables como la aptitud física o los hábitos y rutinas de 

actividad física de los participantes fuera del contexto escolar, o la carga física de las 

tareas. Hubiera sido necesario conocer si las demandas fisiológicas de las diferentes tareas 

pudieran estar explicando parte de los resultados obtenidos. 

- Factores que se relacionan con el ambiente como el tipo de crianza o el estatus 

socio-económico familiar, variables que se han tenido en cuenta en aquellas 

investigaciones relativas a la AR. 

- El uso de medidas subjetivas para el control de la actividad física en el recreo 

activo. Como mejoras del programa se propone medir la AF en el patio durante el recreo 

a través de acelerometría con el fin de obtener datos precisos sobre los niveles de 

actividad.  

 

5.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

El estudio deja abiertas futuras líneas de investigación. En este sentido, se entiende 

que una primera línea estaría orientada a la inclusión de metodologías con desafíos físicos 

y cooperativos en la formación de los futuros docentes de EF.  

La primera de las líneas de investigación estaría orientada a propuestas como la de 

esta tesis a todos los cursos del segundo ciclo de Educación Infantil. Es decir, aplicar 

programas integrales de AF con desafíos físicos y cooperativos en 3 y 4 años de infantil. 

Parece igualmente conveniente realizar investigaciones destinadas a determinar, por una 

parte, si el aprendizaje con desafíos físicos y cooperativo está presente en los planes de 

estudios de los Graduados en EI y, por otra, el modo en que esta metodología es tratada 

por los docentes universitarios en sus asignaturas. Todo ello podría derivar en nuevas 

investigaciones dirigidas a saber si el hecho de que el aprendizaje con desafíos físicos y 

cooperativo sea incorporado en la formación inicial del profesorado y el modo en que éste 

es tratado, implica o no que tenga una mayor presencia en la etapa de EI. 

Centrando el valor en el modo en que, actualmente, es aplicada el EF en la Etapa 

de Infantil, sería de interés la realización de estudios durante un tiempo mayor, por 

ejemplo, un curso académico.  

También sería interesante conocer si algunas características personales de los niños 

favorecen o perjudican la eficacia del aprendizaje cooperativo y, en ese caso, determinar 

cuáles son esas características y cómo podemos intervenir sobre ellas.  

Igualmente, sería interesante tener presente variables como: (a) analizar el efecto 

de este programa sobre niños marginados que manifiestan problemas conductuales 

graves, (b) comparar los efectos de este programa de juegos con desafíos físicos y  
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cooperativo con los efectos de un programa de juego competitivo; (c) analizar la variable 

edad; (d) evaluar el efecto del programa en interacción con las características del adulto 

que dirige la intervención; (e) analizar el efecto de este programa sobre otros factores 

como la creatividad, la inteligencia, el autoconcepto, las conductas agresivas, el 

rendimiento académico. Sirva de ejemplo, incluir instrumentos que evalúen el 

rendimiento académico, ya que sería interesante analizar el rendimiento académico de los 

alumnos antes y después de la intervención para valorar si el programa tiene efectos sobre 

el mismo. Proponemos una línea de investigación que pueda dar respuesta a la siguiente 

incógnita: ¿Puede mejorar el rendimiento académico del alumnado de Educación Infantil 

mediante un programa de mejora de la AR y aumento de la AF? 

Por otro lado, un aspecto sustancial a resaltar es que las maestras de la etapa han 

agradecido esta intervención, afirmando que con estudios de esta índole se pretende 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando respuesta a las necesidades de los 

niños. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar, pero es evidente que ya estamos 

en condiciones de proporcionar algunas orientaciones de relevancia pedagógica que 

permitiría mejorar la eficacia de la oferta educativa para los niños desde pequeños. Se 

espera que este trabajo contribuya a la difusión de material didáctico, que promueva y 

fomente la puesta en prácticas de programas integrales de AF y motriz con la intención 

de mejorar las capacidades cognitivas y socio-emocionales en alumnos de Educación 

Infantil. 

En definitiva, implementar programas con desafíos cognitivos y cooperativos 

favorece el desarrollo de estrategias cognitivas, el autocontrol, la atención, las habilidades 

cooperativas, participación, cohesión grupal, actitudes de ayuda, compartir y empatía, a 

la vez que se crea adherencia a la práctica de AF de una manera entretenida y saludable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD, COMPUESTO 

POR DESCANSOS ACTIVOS, CUENTOS MOTORES Y RECREO 

ACTIVO. 

 

A continuación, se recoge un extracto del Programa ACTIVAmotricidad Infantil, el 

resto puede encontrarse en la publicación del mismo. 

1.1. PUESTA EN PRÁCTICA PROGRAMA ACTIVAMOTRICIDAD 

INFANTIL EN AULA DE INFANTIL 

En este apartado reflejamos de manera sencilla y realista como se materializa el 

planteamiento expuesto en los apartados anteriores en la práctica educativa cotidiana del 

aula. Es decir, presentamos el material de tal forma que el docente pueda incorporarlo a 

su programación. La propuesta global de actuación pedagógica que planteamos, desde el 

ámbito de la Educación Física, tiene la finalidad de favorecer el desarrollo global de las 

capacidades de los niños, siendo estas capacidades referentes tanto a las dimensiones de 
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conocimiento, valores, actitudes que dan lugar a un desarrollo integral de alumno y a la 

interrelación de este con su entorno.  

Hemos decidido articular la propuesta práctica en torno al recurso educativo el 

cuento ya que se trata de una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas y 

contenido, es decir, desde una perspectiva interdisciplinar.  

 

A QUÉ SABE LA LUNA (según centro interés) PROYECTO 1  

JUSTIFICACIÓN: este proyecto tiene como finalidad principal ofrecer a los niños de infantil 

una formación integral tanto en el plano cognitivo como en el plano afectivo, social y emocional.  

El cuento a qué sabe la luna es un libro que nos enseña que la unión hace la fuerza y que no hay 

mejor forma de solucionar los problemas si colaboramos y trabajamos juntos por el bien común… 

¿CÓMO SURGE? (cómo implicamos a 

las familias) 

Un niño ha visto la luna en la casa de 

campo de sus abuelos y dijo que parecía un 

queso. 

- Familias: contar el cuento en clase 

y/o casa y practicar la relajación 

en casa. 

PRINCIPALES PREGUNTAS PLANTEADAS 

¿Qué sabes?  

La luna está en el cielo, sale por la noche, a veces es 

redonda y otras no, hay muchas estrellas, la luna 

parece un queso… 

¿Qué queremos saber? 

Cómo es la luna, las fases de la luna, la distancia de 

la Tierra a la Luna, los planteas del espacio y sus 

características, … 

OBJETIVOS DE ETAPA: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en 

la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad 

de la información 

COMPETENCIAS: 

Desarrollo de la 

autonomía y e iniciativa 

personal 

Competencia 

comunicativa 

Enseñando a pensar y a 

aprender 

Competencia 

social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:  

- Desarrollar el esquema y la conciencia corporal, descubriendo las posibilidades de 

nuestro cuerpo y adquiriendo un correcto control y coordinación del mismo.  

- Trabajar los animales y sus características de los animales, diferenciando los seres vivos 

de otros elementos y materiales presentes en su entorno inmediato. 

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación y de expresión de emociones y 

sentimientos. 

- Mostrar interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones, leídas por otras personas. 

- Trabajar los conceptos de dulce/salado, día/noche, alto/bajo, longitud, distancia, las fases 

de la luna. 

- Iniciarse en las habilidades matemáticas, identificando atributos y cualidades. 

CONTENIDOS DEL 

PROYECTO  

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 

ÁREA DEL 

LENGUAJE 
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- El esquema corporal y la 

exploración del propio cuerpo.  

- Locomoción: desplazamientos 

y saltos 

- Imitación.  

- Formas, colores y tamaño de 

los objetos. 

- Animales y sus características: 

Tortuga, elefante, león, mono y 

ratón. 

- Fases de la luna: luna llena  

- Serie numérica. 

- Memorización de las 

adivinanzas 

- Utilización de la lengua oral 

para comunicar y expresar 

ideas, pensamientos y deseos. 

- Habilidades sociales de respeto 

y escucha atenta.  

Bloque 1. El cuerpo y 

la propia imagen. 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

Bloque 1. 

Medio físico: 

elementos, 

relaciones y 

Medida. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN   

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 

ÁREA DEL 

LENGUAJE 

- Identifica las distintas partes 

del cuerpo.  

- Manifiesta actitudes de control 

corporal y coordinación 

adecuadas.  

- Cuida y utiliza el material 

adecuadamente.  

- Identifica atributos y 

cualidades de los objetos. 

- Enumera algunas de las 

características de los planetas y 

la Luna. 

- Identifica las características de 

los animales, diferenciando los 

seres vivos de otros elementos 

y materiales presentes en su 

entorno inmediato. 

- Utiliza el vocabulario adaptado 

a su edad  

- Recita y comprende textos 

literarios adecuados a su edad. 

- Manifiesta actitudes positivas 

de interacción y la 

colaboración en el trato con los 

otros  

Bloque 1. El cuerpo y 

la propia imagen. 

 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

 

Bloque 1. 

Medio físico: 

elementos, 

relaciones y 

Medida. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 

EVALUACIÓN 
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Evaluación: continua, global y formativa  

Técnica: observación continua y sistemática 

Instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos: Hoja de registro HTKS; TREPI; 

SOREACI; diario del profesor; diana evaluativa y asambleas (participación del alumno). 

Instrumentos para evaluar la práctica docente: una lista de control de autoevaluación donde 

se analizarán el grado de consecución de los objetivos, la planificación de los espacios, tiempos, 

agrupamientos, materiales, recursos, grado de participación de la familia… 

ACTIVIDADES 

CUÑAS MOTRIZ (diariamente: 10 

minutos): 

CUENTO MOTOR: (semanalmente: 60 minutos): 

CUÑA 1  

“Somos animales”  

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE 

ENCUENTRO:  

Diálogo, normas y narrado del cuento. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:  

Actividad 1: “Dulces y salados”. 

Actividad 2: “Me muevo como los animales”. 

Actividad 3: “Vamos a tocar la Luna” 

Desenlace del cuento 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A 

LA CALMA O DESPEDIDA:  

“Tranquilos y atentos como una rana” 

CUÑA 2  

“Pasillo de Amigos”  

CUÑA 3 

“Dice…”  

CUÑA 4  

“Será dulce o será salada”  

CUÑA 5 

“Tranquilos y atentos como una rana”  

RECREO ACTIVO: juego libre con marcas en el espacio y diferentes materiales. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLARES (familias): ir al parque, bailar, jugar, apuntarlo a actividades 

extraescolares, evitar estar mucho tiempo con las tecnologías, etc. 
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Cuñas motrices cuento A qué sabe la luna   

DÍA Cuña Motriz: “Somos animales” 

 

Objetivos:  

LUNES 

Organización: Repartiremos de manera aleatoria 

a cada niño un dibujo de un animal de un total de 

5 animales (Tortuga, elefante, león, mono y 

ratón). De esta manera, habrá un total de 5 grupos. 

Desarrollo: Cuando nombre un animal todos los 

niños que tengan ese animal se deberán buscar y 

entre todos realizar una acción (Por ejemplo, si es 

el león moverse a cuatro patas). 

Cuando diga luna, todos los niños deberán 

juntarse y hacer un círculo y dar vueltas.  

Variante 1. Después se les contará a los niños una 

pequeña historia adaptada del cuento “¿A qué 

sabe la luna?” y cuando vaya nombrando los 

animales o la luna deberán realizar todos los 

movimientos acordados. 

Variante 2. Posteriormente, por grupos tienen que 

buscar las piezas de la luna (puzle) para poder 

completarla. Para resolverlo deberán adivinar la 

pista dada a través de una adivinanza. Cada grupo 

de animales deben conseguir su pieza del puzle. 

Cuando las tengan deberán realizar todos juntos 

el puzle. 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión 

grupal, 

respetando a 

los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención 

cuando se da la 

consigna 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

expresión 

corporal 

 

Mejorar los 

desplazamien-

tos y saltos 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Aula 

Material: Animales en láminas, puzle de la luna 

y dibujos 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Pasillo de Amigos”  

 

Objetivos:  

MARTES 

Organización: Los alumnos, situados en fila, 

realizarán un pasillo y tendrán que abrir las piernas. 

Desarrollo: Los alumnos, situados en fila, 

realizarán un pasillo y tendrán que abrir las piernas. 

Los niños, de uno en uno, deberán pasar por debajo 

hasta llegar al primero y así hasta el último niño. 

Mientras pasan por debajo el resto de niños debe 

decirle cosas agradables y cuando llegue al primer 

puesto de la fila, deberá localizar la luna (que yo iré 

cambiando y el resto de niños deberán ayudarle a 

localizarla), tocarla y colocarse para que el último 

niño pueda empezar. Cuando la fila haya llegado 

hasta la otra punta deben coger la luna y pasársela 

de uno en uno. 

Variante 1. Pasarse la luna por debajo de las piernas 

 

Representación gráfica: 

 

 

Desarroll

o afectivo 

– social 

Trabajar la 

cohesión 

grupal y la 

confianza en 

uno mismo y 

en los demás 

a través de 

mensajes 

positivos. 

 

 

Desarroll

o 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención 

cuando tiene 

que salir el 

último de la 

fila y al 

buscar la luna 

según las 

consignas de 

sus 

compañeros. 

 

Mejorar la 

comunicació

n verbal. 

 

Desarroll

o motriz 

Trabajar la 

orientación 

espacial. 

Materiale

s y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Lámina luna 
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Dice…” 

 

Objetivos:  

MIÉRCOLES 

Organización: Presentaremos a los niños 

los personajes que aparecen en la poesía 

que son los animales del cuento “¿A qué 

sabe la luna?”.  

 

Desarrollo: Los niños, mientras se mueven 

por el espacio, deberán realizar mediante 

gestos y movimientos las acciones que se 

describan en la poesía que se irá recitando. 

Algunas acciones y movimientos serán 

sencillos, pero otros serán más complicados 

en cuanto a buscar soluciones para 

resolverlo. Por ejemplo:  

“Dice el mono Emiliano que camines con 

las manos y si no puedes, que te ayude un 

hermano”. 

En este caso, un compañero deberá coger 

los pies a otro para poder realizar la acción. 

Variante 1. Correr además de andar en 

algunas acciones. 

 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cohesión grupal. 

Fomentar el 

compañerismo 

con actitud de 

respeto 

 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención al 

escuchar las 

consignas de la 

profesora 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

expresión 

corporal a través 

de la recitación 

de la poesía. 

 

Desarrollar 

formas diferentes 

de 

desplazamiento 

Materiales y 

espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas poesía 
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: Será dulce o será salada” Objetivos:  

JUEVES 

Organización: Le diremos a cada niño una 

palabra, dulce o salado. Ellos deberán recordar la 

palabra que se le has dicho. 

Desarrollo: Si le decimos salado solo los niños 

que tienen la palabra salado tendrán que saltar, 

mientras que los otros no. Y decimos dulce solo los 

niños que tienen esa palabra deberán saltar. Y 

luego jugaremos al revés, si decimos salado los 

que tienen dulce deberán saltar y si decimos dulce 

los que tienen salado deberán saltar. 

 

Representación gráfica: 

 

Desarroll

o afectivo 

– social 

Trabajar la 

cohesión 

grupal y el 

compañerismo

, respetando a 

los 

compañeros  

 

 

Desarroll

o 

cognitivo 

 

Trabajar y 

controlar la 

atención e 

impulsividad 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva 

  

 

Desarroll

o motriz 

Trabajar los 

saltos 

Materiale

s y 

espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Cuerpo 
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Tranquilos y atentos 

como una rana” 

 

Objetivos:  

VIERNES 

Organización: Nos sentaremos en la 

asamblea y les diré que tienen que estar muy 

atentos. 

 

Desarrollo:  

Escucharemos el audio e iremos haciendo lo 

que nos dice. Previamente, les explicaremos 

a los niños que la rana es un animalito que 

puede dar grandes saltos pero que también 

puede quedarse quieta, observando todo lo 

que sucede alrededor. Les diremos que hay 

que respirar con mucha calma y que vamos 

a jugar a ser como una rana. Su tripa se 

hincha cuando entra el aire y se deshincha 

cuando sale el aire.  

 

Representación gráfica: 

 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Gestionar los 

sentimientos 

desagradables 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Aumentar la 

concentración y la 

atención 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

atención en la 

respiración 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Aula 

Material: Audio  
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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Sesión Nª 1 

Cuento 

motor 

Ciclo 2º Educación Infantil 5 años 

Desarrollo afectivo-

social  

Desarrollo cognitivo  Desarrollo motriz  

Fomentar el juego 

cooperativo y la 

cohesión grupal. 

 

Desarrollar la 

autorregulación cognitiva. 

Desarrollar el control 

autocontrol de impulsos; 

representación del rol y 

coordinación con otros 

roles 

 Desarrollar los desplazamientos.  

Trabajar la relajación. 

Metodología: cuento motor  

Hilo conductor: cuento cooperativo ¿A QUÉ SABE LA LUNA? 

Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, láminas del cuento, aros, conos 

personajes del cuento y mural de la luna. 

Ritual de entrada: Todos en fila hasta el pabellón. 

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO: 

Asamblea:  

➢ Diálogos: se establece un diálogo previo con los niños sobre el trabajo a realizar.  

➢ Normativa: todos los alumnos se sientan en el lugar 

destinado a la asamblea y establecemos las normas que 

harán posible el buen desarrollo de las sesiones y las 

ponemos en un lugar visible. 

o Comparto el material. 

o Cuido y recojo los materiales. 

o Respetamos a los compañeros. 

o Hablamos sin gritar. 

o Atiendo cuando los demás hablan. 

o Me desplazo en orden. 

➢ Narrado: Comentamos con los alumnos el cuento que vamos a trabajar y 

procedemos al narrado con la ayuda de láminas u otros materiales que les ayuden a 

seguir la historia con facilidad. 
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MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ: 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Hacía mucho tiempo que los 

animales deseaban averiguar 

a qué sabía la Luna. ¿Sería 

dulce o salada? Tan solo 

querían probar un pedacito. 

Por las noches, miraban 

ansiosos hacia el cielo. Se 

estiraban e intentaban 

cogerla, alargando el cuello, 

las piernas y los brazos. Pero 

todo fue en vano, y ni el 

animal más grande pudo 

alcanzarla. 

 

¿cómo creéis que sabe la 

Luna? ¿será dulce? ¿será 

salada? Ahora nosotros 

vamos a convertirnos en 

dulces y salados. 

 

Trabajar los 

desplazamientos. 

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

 

Trabajar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

Nombre de la actividad: dulces y 

salados. 

Organización: dividimos a los alumnos 

en dos grupos.  

Desarrollo: uno de los grupos se 

llamará “dulce” y el otro grupo 

“salado”. Marcamos una línea divisoria 

en el centro del pabellón y los alumnos 

se colocan en la línea. Cada grupo mira 

hacia una dirección. Cuando la maestra 

dice salado, los salados corren y los 

dulces están quietos. Cuando la maestra 

dice dulce, los dulces corren y los 

salados están quietos. 

Variante 1: ahora si la maestra dice 

salado, los dulces corren y si la maestra 

dice dulce los salados corren. 

Variante 2: cuando la maestra dice 

salado, los dulces corren y los salados 

pillan. Cuando la maestra dice dulce, los 

salados corren y los dulces pillan. 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Un buen día, la pequeña 

tortuga decidió subir a la 

montaña más alta para poder 

tocar la Luna. Desde allí 

arriba, la luna estaba más 

cerca, pero la tortuga no 

podía tocarla. Entonces, 

llamó al elefante. Si te subes 

a mi espalda, tal vez 

lleguemos a la Luna. 

La Luna pensó que se trataba 

de un juego y a medida que el 

 

Desarrollar 

diferentes 

formas de 

desplazamiento. 

 

Trabajar la 

imitación y 

expresión 

corporal. 

 

Nombre de la actividad: me muevo 

como los animales. 

Organización: individual. 

Desarrollo: los alumnos se desplazan 

por el espacio libremente y cuando la 

maestra dice tortuga, elefante o jirafa, 

los alumnos deben desplazarse imitando 

al respectivo animal. 

 

Variante 1: ahora la maestra dice el 

animal que tienen que imitar y además 

se añade la consigna “paquetes de…” 
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elefante se acercaba, ella se 

alejaba un poco. 

Como el elefante no pudo 

tocar la Luna, llamó a la 

jirafa. Si te subes a mi 

espalda, a lo mejor la 

alcanzamos. Pero al ver a la 

jirafa, la Luna se distanció un 

poco más. La jirafa estiró y 

estiró el cuello cuanto pudo, 

pero no sirvió de nada. 

 

Ahora nosotros vamos a 

imitar a los animales del 

cuento. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva y 

memoria de 

trabajo.  

 

 

Fomentar la 

cohesión grupal. 

para que los alumnos se agrupen en el 

número que la maestra dice y se 

desplazan juntos. Ejemplo: jirafas en 

paquetes de dos. 

 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Como la jirafa no llegó a 

tocar la Luna llamó al león. Si 

te subes a mi espalda, quizá 

podamos alcanzarla. Pero 

cuando la Luna vio al león 

volvió a subir algo más.  

Ahora solo faltaba un poquito 

de nada para tocar la Luna, 

pero esta se alejó un poco 

más. Y llamaron al mono. 

Seguro que esta vez lo 

logramos. ¡Anda, súbete a mi 

espalda! La Luna vio al mono 

y retrocedió. El mono ya 

podía oler la Luna, pero de 

tocarla ¡ni hablar! 

Y llamó al ratón. Súbete a mi 

espalda y tocaremos la Luna, 

le dijo el mono. 

 

 

 

Fomentar el 

trabajo 

cooperativo. 

 

 

Trabajar la 

flexibilidad de 

trabajo.  

 

Fomentar la 

cohesión grupal. 

Nombre de la actividad: vamos a 

tocar la Luna. 

 

Organización: cuatro grupos de 6 

alumnos aproximadamente. 

 

Desarrollo: los alumnos tienen que ir 

desde el punto de partida hasta donde 

están los animales, sujetando, entre 

todos, un aro que no pueden soltar, si un 

alumno se suelta el grupo entero vuelve 

al principio. Deberán rescatar a los 

animales y llevarlos hasta la luna. Cada 

equipo colocará a los animales en el 

mural. 



 

237 
 

¿Queréis ayudar a los 

animales a alcanzar la Luna? 

 

 

DESENLACE DEL CUENTO 

La Luna vio al ratón y pensó: seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como 

empezaba a aburrirse con aquel juego, se quedó justo donde estaba.  

Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, del león, del mono 

y de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de Luna: los alumnos imitan a todos los 

animales mientras se van nombrando (Memoria de trabajo, Flexibilidad cognitiva).  

Lo saboreó complacido, y después fue dándole un pedacito al mono, al león, a la jirafa, al 

elefante y a la tortuga y la Luna les supo exactamente a aquello que más gustaba a cada uno 

de ellos. Aquella noche los animales durmieron muy muy juntos. 

 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA: 

Vuelta a la calma: realizamos una actividad de mindfulness que consiste en una relajación 

guiada llamada “Tranquilos y atentos como una rana” de Eline Snel. Los niños deben 

sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y en silencio mientras la 

profesora les irá guiando para que relajen las partes del cuerpo poco a poco desde los pies a 

la cabeza y después irán despertando muy despacio 

cada parte del cuerpo. 

 

Verbalización: todos los alumnos sentados en la 

asamblea, comentarán y responderán preguntas 

como, por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento? ¿os 

ha gustado participar en los juegos para que los 

animales pudieran alcanzar la Luna? 

 

Evaluación proceso de enseñanza/aprendizaje:  

• Alumnos. Diana evaluativa en la que se encuentran representadas las tres 
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actividades del cuento y la vuelta a la calma, los alumnos tendrán que poner un 

gomet verde en la actividad que más les ha gustado, un gomet amarillo en la que les 

ha gustado un poco y un gomet rojo en la que menos les ha gustado, deberán 

argumentar su respuesta. 

 

Ritual de salida: todos en fila volvemos al aula. 

 

 

Observaciones:  
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LA CEBRA CAMILA (según centro interés) PROYECTO 2  

JUSTIFICACIÓN: este proyecto tiene como finalidad principal ofrecer a los niños de infantil 

una formación integral tanto en el plano cognitivo como en el plano afectivo, social y emocional.  

El cuento La Cebra Camila es un libro que nos enseña que la generosidad de los animales y su 

cooperación ayudarán a la cebra a recuperar sus rayas. Además, enfatiza la amistad entre los 

compañeros al colaborar para conseguir el bien común, la meta final, valores que se deben 

trabajar. El cuento también utiliza los recursos propios de los cuentos tradicionales como las 

preguntas y respuestas, las rimas, etc.  

¿CÓMO SURGE? (cómo implicamos a 

las familias) 

Un día en la asamblea trabajando los 

animales y sus características, un niño 

preguntó que cómo habían pintado las 

rayas negras a un caballo blanco. 

- Familias: contar el cuento en clase 

y/o casa y practicar la relajación 

en casa. 

PRINCIPALES PREGUNTAS PLANTEADAS 

¿Qué sabes?  

La cebra es un animal, es un caballo con rayas, es de 

color blanco y negro, tiene cuatro patas, vive en el 

zoo, tiene cuatro patas, tiene un rabo…. 

¿Qué queremos saber? 

Hábitat y dónde habitan, en qué se diferencian de los 

caballos, qué comen, cómo vive… 

OBJETIVOS DE ETAPA: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en 

la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad 

de la información. 

COMPETENCIAS: 

Desarrollo de la 

autonomía y e iniciativa 

personal 

Competencia 

comunicativa 

Enseñando a pensar y a 

aprender 

Competencia 

social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:  

- Desarrollar el esquema y la conciencia corporal, descubriendo las posibilidades de 

nuestro cuerpo y adquiriendo un correcto control y coordinación del mismo.  

- Trabajar diferentes formas de desplazamiento 

- Trabajar cohesión grupal, respetando a los compañeros. 

- Trabajar la orientación espacial. 

- Identificar y diferenciar las características de la cebra en relación a otros animales. 

- Conocer y describir el hábitat de las cebras y su localización geográfica. 

- Descubrir el tipo de alimentación de estos animales. 

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación y de expresión de emociones y 

sentimientos. 

CONTENIDOS DEL 

PROYECTO  

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 

ÁREA DEL 

LENGUAJE 

- Control postural: el cuerpo y el 

movimiento. 

- Desplazamientos: cuadrupedia, 

reptación, de puntillas. 

- Orientación espacial: arriba-

abajo, derecha-izquierda  

Bloque 1. El cuerpo y 

la propia imagen. 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 
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- Diferencias entre cebra y 

caballo: piel, partes del cuerpo, 

animales salvajes. 

- Alimentación: herbívoros 

- Localización geográfica: 

África 

- Memorización e interpretación 

de la parte rimada del cuento. 

- Valores: respeto, 

compañerismo.  

- Utilización de la lengua oral 

para comunicar y expresar 

ideas, pensamientos y deseos. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN   

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 
ÁREA DEL 

LENGUAJE 

- Manifiesta actitudes de 

dominio de control corporal y 

coordinación adecuadas.  

- Realiza desplazamientos 

distintos con armonía y 

agilidad  

- Se orienta en los espacios. 

- Distingue las características de 

una cebra y un caballo. 

- Identifica la alimentación de 

una cebra. 

- Localiza en el mapa dónde 

habitan las cebras. 

- Recita la parte rimada del 

cuento. 

- Manifiesta actitudes positivas 

de respeto y compañerismo. 

- Expresa hechos reales o 

fantásticos, sentimientos y 

emociones, mediante el uso del 

lenguaje oral. 

Bloque 1. El cuerpo y 

la propia imagen. 

 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

 

 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 

EVALUACIÓN 

Evaluación: continua, global y formativa  

Técnica: observación continua y sistemática 

Instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos: Hoja de registro HTKS; TREPI; 

SOREACI; diario del profesor; diana evaluativa y asambleas (participación del alumno). 

Instrumentos para evaluar la práctica docente: una lista de control de autoevaluación donde 

se analizarán el grado de consecución de los objetivos, la planificación de los espacios, tiempos, 

agrupamientos, materiales, recursos, grado de participación de la familia… 

ACTIVIDADES 

CUÑAS MOTRIZ (diariamente: 10 

minutos): 

CUENTO MOTOR: (semanalmente: 60 minutos): 

CUÑA 1  

“El caracol” 

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE 

ENCUENTRO:  
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CUÑA 2  

“Los globos de arcoíris” 

Diálogo, normas y narrado del cuento. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:  

Actividad 1: “El viento bandido” 

Actividad 2: “Buscamos las lágrimas de pena.”. 

Actividad 3: “Una lágrima de pena.” 

Desenlace del cuento 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A 

LA CALMA O DESPEDIDA:  

“El ejercicio del espagueti” 

CUÑA 3 

“La araña y su telaraña” 

CUÑA 4  

“Mamá cebra ya está aquí” 

CUÑA 5 

“Somos espaguetis” 

RECREO ACTIVO: juego libre con marcas en el espacio y diferentes materiales. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLARES (familias): ir al parque, bailar, jugar, apuntarlo a actividades 

extraescolares, evitar estar mucho tiempo con las tecnologías, etc. 
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Cuña motrices cuento la cebra Camila  

DÍA Cuña Motriz: “El caracol” 

 

Objetivos:  

LUNES 

Organización: 

Colocaremos a los niños en línea para 

introducirles el cuento de “La cebra 

Camila” muy brevemente. Les diré que la 

cebra ha perdido cuatro rayas y tenemos 

que conseguirlas. Les explicaremos que 

cada día debemos conseguir una raya. Y 

entre todos decidiremos si lo han superado. 

Si lo conseguimos el caracol pasará por la 

barriga de la cebra y nos dejará una raya.  

Desarrollo: 

Todas vamos corriendo por el patio al son 

de las palmas cruzándonos, pero sin tocar a 

nadie y cuando paremos de hacer palmas 

nos paramos como estatuas. Lo repetimos 

varias veces, introduciendo diferentes 

desplazamientos, en concreto como el 

caracol (primer animal con el que se cruza 

la cebra).  

Variante 1. Lo repetimos todo de nuevo, 

pero por parejas, tríos, etc. Hay una norma 

importante, no podemos juntarnos con los 

mismos niños que la vez anterior.  

Variante 2. Lo repetimos todo de nuevo en 

un espacio más reducido. 

 (Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión grupal, 

respetando a los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la atención 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la acción-

reacción y los 

diferentes tipos de 

desplazamientos. 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas de la cebra Camila, 

caracol y goma eva (raya) 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Los globos del arcoíris”  

 

Objetivos:  

MARTES 

Organización:  

Forman un círculo cogidos de las manos. 

Como habrá más de 15 niños, formamos dos 

círculos. Si lo conseguimos el arcoíris nos 

dará un color.  

Desarrollo:  

Debemos pasar los globos inflados como 

quieran intentando que no caiga al suelo. 

Les iremos diciendo con qué parte del 

cuerpo golpeamos el globo para pasarlo 

(mano, codo, pierna, rodilla…).  Igual pero 

ahora tienen que golpearlo con cualquier 

parte menos con la que diga la profesora.  

Variante 1. Se les irá sumando globos hasta 

un total de tres por grupo. Solo golpear el 

globo del color que diga la profesora. 

Variante 2. Tienen que estar 5 segundos sin 

que caiga al suelo. 

Representación gráfica. 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cohesión grupal y 

la cooperación. 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención. 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar el 

esquema corporal. 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas de la cebra Camila, 

Globos de colores (rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul y lila) y globo negro sin inflar 

(otra raya). 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 

 

 

 

 

 



 

244 
 

DÍA Cuña Motriz: “La araña y su telaraña” 

 

Objetivos:  

MIÉRCOLES 

Organización:  

Preparar los elásticos como una telaraña.  

Si lo conseguimos la araña nos dará un 

trocito de su telaraña. 

 

Desarrollo:  

Les diremos a los niños que somos arañas 

y que tenemos que atravesar la telaraña de 

dos en dos. Van pasando de dos en dos (sin 

soltarse la mano), o de tres en tres, 

seguidamente y sin parar solo así se 

conseguirá la otra raya. Podemos 

atravesarlo como queramos, saltando, 

andando, arrastrándonos por el suelo como 

una araña.  

Variante 1. Podemos pasar de tres en tres. 

Variante 2. Uno pilla y el resto evitar ser 

pillado. Si te abrazas a algún compañero no 

puedes ser pillado.  

Representación gráfica. 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Fomentar el 

compañerismo 

con actitud de 

respeto 

animándoles al 

cruzar. 

 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar el juego 

simbólico 

simulando ser 

arañas. 

 

Mejorar la 

comunicación 

verbal. 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

orientación 

espacial y los 

desplazamientos. 

Materiales y 

espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas de la cebra Camila, 

elásticos negros y un trozo de elástico (otra 

raya de la cebra) 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Mamá cebra ya está 

aquí” 

Objetivos:  

JUEVES 

Organización: 

Organizaremos a los niños en blancos y 

negros pues así son los colores de la cebra. 

A cada uno se le dirá un color que deberán 

recordar. Si lo conseguimos la mamá cebra 

nos dará un trocito de su pelo (la última 

raya). 

 

Desarrollo:  

Correremos por el espacio y cuando digamos 

blanco, primero, los que tengan esa palabra 

se deberán parar como estatuas y los demás 

seguirán corriendo y luego, al contrario. Si 

se dice cebra todos se tienen que desplazar a 

cuadrupedia.  

  

Variante 1. Luego les diré que es el mundo 

al revés y cuando diga blanco los negros 

tienen que quedarse como estatuas y 

viceversa. 

 

Variante 2. En lugar de correr, saltar, 

caminar, etc. 

 Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cohesión grupal y 

el compañerismo, 

respetando a los 

compañeros  

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar y 

controlar la 

atención e 

impulsividad 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva 

  

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar los 

desplazamientos y 

saltos. 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Láminas de la cebra Camila y 

trozo de lana (última raya) 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “Somos espaguetis” 

 

Objetivos:  

VIERNES 

Organización: Nos sentaremos en la 

asamblea y les diré que tienen que estar muy 

atentos. 

 

Desarrollo:  

Escucharemos el audio e iremos haciendo lo 

que nos dice. Previamente, les explicaremos 

a los niños en la asamblea que somos 

espaguetis y debemos elegir un lugar para 

tumbarnos. Acostados se empezará a 

escuchar el audio y deben estar muy atentos 

a lo que dice. Mientras yo iremos vigilando 

que están relajados y que siguen las 

indicaciones dadas por el audio. 

 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Gestionar los 

sentimientos 

desagradables. 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Aumentar la 

concentración y la 

atención 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

atención en la 

respiración. 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Aula 

Material: Audio  
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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Sesión Nª 2 

Cuento 

motor 

Ciclo 2º Educación Infantil 5 años 

Desarrollo afectivo-social  Desarrollo cognitivo  Desarrollo motriz  

Fomentar el juego 

cooperativo y la cohesión 

grupal. 

Mejorar la expresión 

emocional. 

Desarrollar la 

autorregulación cognitiva. 

Desarrollar el control 

autocontrol de impulsos; 

representación del rol y 

coordinación con otros 

roles 

 Desarrollar los 

desplazamientos.  

Trabajar la relajación. 

Metodología: cuento motor  

Hilo conductor: cuento cooperativo LA CEBRA CAMILA 

Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, diana evaluativa, normas, 

láminas del cuento, aros, conos, bancos, personajes del cuento y mural. 

Ritual de entrada: Todos en fila hasta el pabellón. 

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO: 

Asamblea:  

➢ Diálogos: se establece un diálogo previo con los niños sobre 

el trabajo a realizar.  

➢ Normativa: todos los alumnos se sientan en el lugar 

destinado a la asamblea y se recuerdan las normas y las 

ponemos en un lugar visible. 

o Comparto el material. 

o Cuido y recojo los materiales. 

o Respetamos a los compañeros. 

o Hablamos sin gritar. 

o Atiendo cuando los demás hablan. 

o Me desplazo en orden. 

➢ Narrado: Comentamos con los alumnos el cuento que vamos a trabajar y 

procedemos al narrado con la ayuda de láminas u otros materiales que les 

ayuden a seguir la historia con facilidad. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ: 
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Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Allá donde se acaba el mundo, 

en el país donde da la vuelta el 

viento, vivía una pequeña cebra 

llamada Camila. Como en aquel 

lugar el viento era tan travieso, 

Camila tenía que andar con 

mucho cuidado para no perder 

su vestimenta. Su madre le decía 

siempre que no saliera de casa 

cuando el viento era muy fuerte 

pero un día, Camila salió de casa 

sin atender a los consejos de su 

madre y... ¿Qué fue lo que paso? 

Pues que el viento bandido le 

robó algunas rayas de su vestido.  

 

Ahora nosotros vamos a jugar 

con el viento bandido. 

 

 

 

Fomentar la 

expresión 

corporal.   

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo. 

 

Fomentar el 

juego 

cooperativo. 

 

Fomentar la 

cohesión grupal. 

Nombre de la actividad: el 

viento bandido. 

Organización: individual. 

Desarrollo: los alumnos se 

desplazan libremente por el 

espacio simulando que se los 

lleva el viento, cuando la 

maestra dice calma deben 

detenerse y quedarse como 

estatuas, cuando dice viento 

vuelven a moverse. 

Variante 1: creamos cuatro 

grupos y cuando la maestra dice 

viento los alumnos deben 

buscar el aro del color de su 

grupo, situarse dentro y 

abrazarse para que no se los 

lleve el viento. 

 

 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Al verse así, blanca y sin rayas, 

Camila se echó a llorar y lloró 

CUATRO lágrimas de pena por 

las rayas perdidas. 

Después se quedó mirando a un 

caracol. ¿Por qué lloras? - le 

pregunto el caracol. 

 

Trabajar 

diferentes formas 

de 

desplazamiento. 

 

 

Nombre de la actividad: 

buscamos las lágrimas de pena. 

Organización: individual. 

Desarrollo: los alumnos deben 

realizar un circuito compuesto 

por dos bancos, que deben pasar 

sentados, una fila de aros, que 

deben saltar, excepto el aro rojo 

que deben rodearlo y unos 
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- Porque el viento bandido se ha 

llevado las rayas de mi vestido. 

- Acércate, le dijo el caracol. Me 

subiré a tu panza y te haré una 

rayita de plata con mi baba.  

Camila siguió caminando, con 

una rayita de plata y una lágrima 

menos de pena. Todavía le 

quedaban tres.  

Después vio a un arco iris y este 

le preguntó - ¿Por qué lloras?  

- Porque el viento bandido se ha 

llevado las rayas de mi vestido 

- Acércate, le dijo el arco iris. Te 

daré mi rayita azul.  

Camila siguió andando, con una 

rayita de plata, una rayita azul y 

un poco menos de pena. Todavía 

le quedaban dos lágrimas de 

pena.  

 

 

 

Ahora nosotros vamos a ir a 

buscar las lágrimas de pena.  

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

 

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo. 

conos con picas que deben pasar 

haciendo zig-zag. 

 

Al final del circuito encontrarán 

lágrimas de pena y cada alumno 

debe coger una de ellas. 

 

 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Camila siguió andando y se 

encontró a una araña que estaba 

tejiendo su tela. ¿Por qué lloras? 

- le preguntó la araña. 

- Porque el viento bandido se ha 

llevado las rayas de mi vestido. 

- Acércate, tejeré para ti una 

puntilla de tul.  

Camila volvió a ponerse en 

camino, con una rayita de plata, 

 

 

Trabajar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

 

Nombre de la actividad: una 

lágrima de pena.  

Organización: individual. 

Desarrollo: cada alumno tiene 

una lágrima de pena conseguida 

en la actividad anterior. Todos 

los alumnos deben seguir las 

consignas que da la maestra y 

colocar la lágrima de pena en la 

parte del cuerpo que se nombre. 

Las consignas son: 
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una rayita azul, una puntilla de 

tul y solo una lágrima de pena. 

 

 

 

 

A Camila solo le queda una 

lágrima de pena igual que la que 

tenéis vosotros.  

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo.  

Lágrima de pena en los pies. 

Lágrima de pena en la cabeza. 

Variante 1: los alumnos deben 

realizar la acción contraria, si la 

maestra dice lágrima de pena en 

los pies deben colocarla en la 

cabeza.  

Variante 2: si la consigna no va 

precedida de las palabras 

“lágrima de pena” los niños no 

deben hacer ninguna acción. 

 

 

 

 

Desenlace del cuento 

Camila ya había andado mucho cuando, por fin, llegó a su casa. 

Mamá cebra estaba sentada a la puerta. Camila se acercó a ella 

con UNA lágrima resbalando en la mejilla. 

- ¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba? Le 

dijo su mamá.  

- Es que el viento... 

Su mamá estaba preocupada, pero al descubrir la lágrima de su mejilla, intentó 

consolarla: 

- No llores. He trenzado con mi pelo una cinta muy larga para que la pongas en tu 

vestido. 

Camila, se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo grande y se estiro mucho 

para lucirse y para que su madre la viese bien con todo lo que sus amigos le habían 

dado para su vestido. Y ahora sí, a Camila no le quedaba ni una gota de pena. (Los 

alumnos deben realizar las acciones que se van narrando en el desenlace del cuento de 

manera libre) 
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MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA: 

Vuelta a la calma: realizamos una actividad de mindfulness que consiste en una 

relajación guiada llamada “El ejercicio del espagueti” de Eline Snel. La maestra les 

irá guiando para que relajen las partes del cuerpo poco a poco desde la cabeza a los 

pies. 

 

Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentarán y responderán 

preguntas como, por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento? ¿os ha gustado participar en 

los juegos para que Camila dejará de tener lágrimas de pena?  

 

Evaluación proceso de enseñanza/aprendizaje:  

• Alumnos. Diana evaluativa en la que se encuentran 

representadas las tres actividades del cuento y la 

vuelta a la calma, los alumnos tendrán que poner un 

gomet en la actividad que más les ha gustado, deberán 

argumentar su respuesta. 

 

Ritual de salida: todos en fila volvemos al aula. 

 

 

Observaciones:  
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LA CANCIÓN DE LAS NUBES. (según centro interés) PROYECTO 3  

JUSTIFICACIÓN: este proyecto tiene como finalidad principal ofrecer a los niños de infantil 

una formación integral tanto en el plano cognitivo como en el plano afectivo, social y emocional.  

El cuento La canción de las nubes nos enseña que la paciencia, la amistad y la ayuda mutua son 

los mejores aliados para conseguir la meta común, resaltando la importancia del trabajo en equipo, 

necesaria para conseguir el objetivo final.    

 

¿CÓMO SURGE? (cómo implicamos a las 

familias) 

En clase una niña comentó que cuando 

llovía era porque las nubes estaban tristes y 

lloraban. 

- Familias: contar el cuento en clase 

y/o casa y practicar la relajación en 

casa. 

PRINCIPALES PREGUNTAS PLANTEADAS 

¿Qué sabes?  

El agua de la lluvia arece azul, cuando llueve huele 

a tierra, cuando llueve es porque los nueves lloran, 

el cielo se pone gris, las nubes son blancas y con 

forma de algodón, a veces parecen dibujos… 

¿Qué queremos saber? 

El color y olor del agua, el ciclo del agua, las 

utilidades del agua… 

OBJETIVOS DE ETAPA: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de higiene, 

alimentación, vestido, descanso y protección. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en 

la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad 

de la información. 

COMPETENCIAS: 

Desarrollo de la 

autonomía y e iniciativa 

personal 

Competencia 

comunicativa 

Enseñando a pensar y a 

aprender 

Competencia 

social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:  

- Trabajar el equilibrio transportando objetos.  

- Mejorar las trayectorias en los desplazamientos y ocupación de espacio.  

- Desarrollar hábitos de higiene con actitud de cuidado y conservación del medioambiente. 

- Conocer características del agua. 

- Distinguir los estados del agua 

- Conocer el ciclo del agua y los elementos que intervienen en el proceso. 

- Mejorar la comunicación verbal y no verbal. 

- Participación activa y disfrute en el aprendizaje e interpretación de canciones. 

CONTENIDOS DEL 

PROYECTO  

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 

ÁREA DEL 

LENGUAJE 

- Trayectoria en los 

desplazamientos: delante-

detrás, derecha-izquierda, 

cambio de velocidad… 

- Equilibrio con objetos: globos 

- Higiene con el agua y uso 

adecuado del mismo: lavarse 

las manos, ducharse, reciclado 

del agua 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

 

Bloque 4. El cuidado 

personal y la salud 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 3. 

Lenguaje 

artístico. 

Expresión 

musical 
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- Estados del agua: sólido, 

líquido y gaseoso. 

- Características del agua: 

incolora, insípida e inodora. 

- El ciclo del agua 

- Utilización de la lengua oral 

para comunicar y expresar 

ideas, pensamientos y deseos. 

- Interpretación de la canción. 

- Comunicación no verbal: 

gestos y movimientos. 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN   

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

DE SI MISMO Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

ÁREA DEL 

ENTORNO 
ÁREA DEL 

LENGUAJE 

- Realiza la trayectoria en los 

desplazamientos. 

- Mantiene el equilibrio con 

objetos.  

- Muestra actitudes de higiene y 

uso responsable del agua. 

- Identifica y distingue los 

estados del agua. 

- Nombra y describe las 

características del agua. 

- Identifica las fases del ciclo del 

agua. 

- Expresa hechos, sentimientos y 

emociones, mediante el uso del 

lenguaje oral. 

- Interpreta la canción con el 

ritmo y entonación adecuados. 

- Emplea la comunicación no 

verbal para acompañar a la 

canción. 

Bloque 2. Juego y 

movimiento 

 

Bloque 4. El cuidado 

personal y la salud  

 

Bloque 2. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

 

Bloque 3. 

Lenguaje 

artístico. 

Expresión 

musical 

 

Bloque 4. 

Lenguaje 

corporal 

EVALUACIÓN 

Evaluación: continua, global y formativa  

Técnica: observación continua y sistemática 

Instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos: Hoja de registro HTKS; TREPI; 

SOREACI; diario del profesor; diana evaluativa y asambleas (participación del alumno). 

Instrumentos para evaluar la práctica docente: una lista de control de autoevaluación donde 

se analizarán el grado de consecución de los objetivos, la planificación de los espacios, tiempos, 

agrupamientos, materiales, recursos, grado de participación de la familia… 

ACTIVIDADES 

CUÑAS MOTRIZ (diariamente: 10 

minutos): 

CUENTO MOTOR: (semanalmente: 60 minutos): 

CUÑA 1  

“El oso amistoso” 

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE 

ENCUENTRO:  

Diálogo, normas y narrado del cuento. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ:  

Actividad 1: “Hacia el bosque mágico.” 

Actividad 2: “Animales del bosque mágico”. 

CUÑA 2  

“La cabra saltarina” 

CUÑA 3 

“La jirafa tímida” 



 

254 
 

CUÑA 4  

“De camino a casa” 

Actividad 3: “Cantamos la canción de las nubes.” 

Desenlace del cuento 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A 

LA CALMA O DESPEDIDA:  

“Un lugar seguro” 

CUÑA 5 

“Un lugar seguro” 

RECREO ACTIVO: juego libre con marcas en el espacio y diferentes materiales. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLARES (familias): ir al parque, bailar, jugar, apuntarlo a actividades 

extraescolares, evitar estar mucho tiempo con las tecnologías, etc. 
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cuñas motrices cuento la canción de las nubes 

DÍA Cuña Motriz: “El oso amistoso” Objetivos:  

LUNES 

Organización: 

Colocaremos a los niños en línea para 

introducirles el cuento de “La canción de las 

Nubes” muy brevemente. Les diré que el niño 

Trii junto con León se saben la primera parte 

de la canción y están buscando algún animal 

del bosque que se sepa la segunda parte de la 

canción de las nubes. La canción tiene 5 

partes y tienen que conseguirlas para que 

llueva Para ello, debemos pasar una serie de 

pruebas y finalizadas éstas, entre todos, 

decidiremos si lo hemos logrado, 

consiguiendo así la segunda parte de la 

canción. Les diremos que el primer animal 

con el que se encuentra es el oso amistoso. 

 

Desarrollo: Al azar uno de los niños pilla y 

el resto evitar ser pillado. Les diremos que si 

te abrazas a algún compañero no puedes ser 

pillado. Si te pilla se cambia el rol. 

 

Variante 1.  Se puede realizar una cadena de 

niños que pillan conforme van siendo 

pillados. 

Variante 2. Otra sería pillar, pero en lugar de 

correr saltando. 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión grupal, 

respetando a los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

trayectoria en los 

diferentes tipos de 

desplazamientos. 

 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Lámina del oso, mural para 

completar la canción y segunda parte de la 

canción. 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “La cabra saltarina” 

 

Objetivos:  

MARTES 

Organización: En fila les contaremos al alumnado 

que ahora Trii, el león y el oso se han encontrado 

con una cabra que sabe la tercera parte de la 

canción. Distribuiremos a los alumnos por todo el 

espacio y colocaremos aros de colores por todo el 

suelo. 

 

Desarrollo: Los niños deberán correr, simulando 

ser cabras. Cuando diga un color todos los niños 

deberán meterse al aro de ese color saltando. 

 

Variante 1. Podemos meternos en todos los colores 

excepto en un color determinado. 

Variante 2. Sólo podemos meternos en un color. 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación 

y cohesión 

grupal, 

respetando a 

los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

ocupación de 

espacios 

libres. 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Aros de colores, lámina de la cabra, 

mural para completar la canción y tercera parte de 

la canción. 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “La jirafa tímida” 

 

Objetivos:  

MIÉRCOLES 

Organización: En fila les contaremos al 

alumnado que ahora Trii, el león, el oso y la 

cabra se han encontrado con una jirafa muy 

tímida, tanto que no quiere cruzar de un lado a 

otro. Ella sabe la cuarta parte de la canción 

entonces tenemos que ayudarla. Colocaremos 

a los alumnos por parejas uno enfrente del otro 

con los brazos estirados y las palmas mirando 

hacia arriba. Y usaremos las pelotas simulando 

ser jirafas. 

 

Desarrollo: Los niños deberán atravesar el 

patio de un lado a otro y tendrán que llevar la 

pelota sin caerse. Los niños deberán colocar la 

pelota (jirafa) encima de sus manos y no puede 

caer al suelo.  

 

Variante 1. En lugar de las manos pueden usar 

otra parte del cuerpo como la cabeza, la 

espalda… 

Variante 2. En lugar de ser por parejas, que sea 

de tres en tres. 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión 

grupal, 

respetando a 

los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la 

atención. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar el 

equilibrio 

transportando 

objetos. 

 

 

Materiales y 

espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Pelotas, lámina de la cabra, mural 

para completar la canción y cuarta parte de la 

canción. 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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DÍA Cuña Motriz: “De camino a casa” 

 

Objetivos:  

JUEVES 

Organización: En fila les contaremos al 

alumnado que ahora Trii, el león, el oso, la 

cabra y la jirafa se han encontrado con un 

zorro, que sabe la quinta parte de la 

canción. El zorro no sabe volver a casa y 

debemos ayudarle a volver. Colocaremos a 

los alumnos en fila para atravesar el 

circuito. 

Desarrollo: Primero, deberán atravesar por 

debajo los cuatro bancos y hacer zig-zag 

con las columnas del suelo. Pasan un banco, 

y hacen zigzag, pasan otro y zig-zag, y así 

hasta el último banco. En segundo lugar, 

tocará saltar los aros de colores a la pata 

coja, primero con una pierna y luego con 

otra. Y en tercer lugar, deberán situarse en 

los pies del suelo pintado en el recreo para 

seguir las líneas del camino. Pero para 

poder empezar esa parte de la actividad 

tienen que estar 4 niños. Cuando estén listo 

deben seguir las líneas. 

Variante 1. Realizar recorrido inverso.  

Variante 2. Podemos hacer el circuito, pero 

no podemos saltar los aros de un color o no 

atravesar los bancos de algún color 

determinado. 

Representación gráfica: 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Trabajar la 

cooperación y 

cohesión grupal, 

respetando a los 

compañeros 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Trabajar la atención. 

 

Mejorar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

 

 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar los 

diferentes tipos de 

desplazamientos. 

 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Aros, lámina del zorro, mural 

para completar la canción y última parte de 

la canción. 

Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica:  
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DÍA Cuña Motriz:  

“Un lugar seguro” 

Objetivos:  

VIERNES 

Organización: 

Nos sentaremos en la asamblea y les diré 

que tienen que estar muy atentos. 

Desarrollo: 

Escucharemos el audio e iremos haciendo lo 

que nos dice. Previamente, les explicaremos 

a los niños en la asamblea que deben 

imaginar un lugar en el que se sintieran 

seguros, tranquilos. Podía ser un lugar real o 

imaginario. Todo el ejercicio transcurre 

visualizándonos en ese lugar. Mientras se 

escucha el audio iremos vigilando que estén 

relajados y que siguen las indicaciones 

dadas por el audio. 

 

Representación gráfica: 

 

 

Desarrollo 

afectivo – 

social 

Gestionar los 

sentimientos 

desagradables. 

 

 

Desarrollo 

cognitivo 

 

Aumentar la 

concentración y la 

atención. 

Trabajar la 

imaginación. 

 

Desarrollo 

motriz 

Trabajar la 

atención en la 

respiración. 

 

Materiales 

y espacio    

Espacio: Recreo 

Material: Audio. 
Tiempo  10 minutos 

Comentarios tras su puesta en práctica: 
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Sesión Nª 3 

Cuento 

motor 

Ciclo 2º Educación Infantil 5 años 

Desarrollo afectivo-social  Desarrollo cognitivo  Desarrollo motriz  

Fomentar el juego 

cooperativo y la cohesión 

grupal. 

Mejorar la expresión 

emocional.  

Desarrollar la 

autorregulación cognitiva. 

Desarrollar el control 

autocontrol de impulsos; 

representación del rol y 

coordinación con otros roles 

Desarrollar los 

desplazamientos.  

Trabajar la relajación. 

Metodología: cuento motor. 

Hilo conductor: cuento cooperativo LA CANCIÓN DE LAS NUBES. 

Recursos, materiales e instalaciones: pabellón deportivo, diana evaluativa, normas, 

láminas del cuento, aros, conos, colchonetas, picas, túnel, personajes del cuento y mural. 

Ritual de entrada: Todos en fila hasta el pabellón. 

MOMENTO INICIAL O MOMENTO DE ENCUENTRO: (dos partes: asamblea y 

narrado): 

Asamblea:  

➢ Diálogos: se establece un diálogo previo con los niños 

sobre el trabajo a realizar.  

➢ Normativa: todos los alumnos se sientan en el lugar 

destinado a la asamblea y Trii recuerda las normas y 

las ponemos en un lugar visible. 

o Comparto el material. 

o Cuido y recojo los materiales. 

o Respetamos a los compañeros. 

o Hablamos sin gritar. 

o Atiendo cuando los demás hablan. 

o Me desplazo en orden. 

➢ Narrado: Comentamos con los alumnos el cuento que vamos a trabajar “La 

canción de las nubes” y procedemos al narrado con la ayuda de láminas u otros 

materiales que les ayuden a seguir la historia con facilidad. 

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ: 
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Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Había una vez un pueblo alegre y 

lleno de color, pero quiso la mala 

suerte que un día dejara de llover. 

Y desde ese día todo cambió: la 

alegría abandonó a la gente del 

pueblo, incluso los pájaros 

estaban tan tristes que no querían 

cantar. El único que aún tenía 

ganas de cantar era el pequeño 

TRII, que todos los días cantaba 

un trozo de la canción de las 

nubes. 

La canción de las nubes era una 

canción muy antigua que gustaba 

tanto a las nubes que, cuanto estas 

la escuchaban, regalaban su 

lluvia. Pero, lamentablemente, ya 

nadie en el pueblo recordaba la 

canción entera. Solo conocían la 

primera parte. Un día Trii decidió 

ir al bosque mágico a buscar a 

alguien que conociera el resto de 

la canción. Su abuelita le dijo: 

Que el león Moo te acompañe. 

Con él viajarás más rápido y te 

protegerá de los peligros.  

Y así Trii y el león Moo salieron 

del pueblo para dirigirse, raudos y 

veloces, al bosque mágico. 

Cuando llegaron se quedaron 

maravillados ¡el bosque mágico 

era precioso! 

 

¿queréis que nosotros vayamos al 

bosque mágico? 

 

 

Trabajar los 

desplazamientos. 

 

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo. 

 

Desarrollar el 

control 

inhibitorio. 

Nombre de la actividad: hacia 

el bosque mágico. 

Organización: gran grupo. 

Desarrollo: los alumnos deben 

llegar hasta el bosque mágico y 

para ello deberán realizar un 

circuito compuesto por 

colchonetas, bancos, túnel, aros, 

bloques, picas y conos. Cuando 

suena el silbato los alumnos se 

quedan congelados para escuchar 

las normas que vamos añadiendo 

para poder llegar al bosque 

mágico. 

 

Variante 1: los aros rojos son 

trampas para osos, los 

esquivamos. 

Variante 2: las picas azules son 

un rio muy profundo que no 

podemos cruzar, las esquivamos. 

Variante 3: los conos amarillos 

son hojas venenosas que no 

podemos tocar, los esquivamos. 

 

 

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 
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Un oso les dijo: Bienvenidos ¿qué 

os trae al Bosque mágico? 

Estamos buscando a alguien que 

conozca la canción de las nubes, 

en el pueblo solo recordamos la 

primera parte.  

Oh, pues estáis de suerte. Yo me 

sé la segunda parte. Os 

acompañaré a vuestro pueblo para 

cantarla. Muchas gracias, dijo 

Trii. Siguieron andando y 

subieron una de las montañas 

mágicas del bosque, en la cima les 

esperaba una cabra. Beeee… Los 

pájaros me han dicho que buscáis 

a alguien que conozca la canción 

de las nubes. Yo me sé la tercera 

parte. ¡Iré con vosotros! 

Siguieron andando y un día se 

encontraron con una jirafa muy 

tímida escondida entre los 

árboles. Los árboles me han dicho 

que buscáis a alguien que conozca 

la canción de las nubes. Yo se me 

la cuarta parte. ¿Puedo ir con 

vosotros? Preguntó la tímida 

jirafa. Nos encantaría que te 

unieras a nosotros- dijo Trii. 

Todos los animales siguieron 

andando juntos por el bosque 

mágico durante días, buscaban 

comida, dormían juntos y 

vivieron muchas aventuras. 

 

Ahora nosotros vamos a ser los 

animales del bosque mágico. 

 

 

 

Mejorar las 

trayectorias en los 

desplazamientos y 

ocupación de 

espacio. 

 

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo. 

 

 

Fomentar la 

cohesión grupal.  

Nombre de la actividad: 

animales del bosque mágico. 

Organización: pequeños 

grupos. 

Desarrollo: los alumnos se 

organizan en cuatro grupos 

leones, osos, cabras y jirafas. 

Cada grupo debe desplazarse 

imitando los movimientos del 

animal asignado a su equipo.  

 

Variante 1: colocamos en el 

suelo cuatro aros: azul, amarillo, 

verde y naranja (coincidiendo 

con los colores de sus equipos de 

trabajo en clase). Cuando la 

maestra diga “animales a sus 

cuevas” deben buscar el aro de su 

equipo y situarse dentro. Cuando 

la maestra diga “animales al 

bosque”, deben salir del aro y 

continuar caminando e imitando 

a los animales.  

 

Variante 2: si suena el silbato se 

quedan congelados.  

 

Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS 

MOTORES 

Al día siguiente, se cruzaron con 

un zorro.  

 Nombre de la actividad: 

cantamos la canción de las nubes. 
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Buenos días, ¡qué grupo más 

peculiar formáis! Vosotros debéis 

de ser los que buscan a alguien 

que conozca la canción de las 

nubes. Yo me sé el final de la 

canción.  

¡Estupendo! ¡volvamos al pueblo 

a cantarla! Dijeron todos. 

La gente del pueblo los recibió 

con mucha alegría y todos juntos 

cantaron la canción de las nubes. 

 

Ahora vamos a cantar entre todos 

la canción de las nubes.  

 

Trabajar la 

flexibilidad 

cognitiva. 

 

Desarrollar el 

control inhibitorio 

 

 

Desarrollar la 

memoria de 

trabajo.  

 

Mejorar la 

comunicación 

verbal y no verbal  

Organización: gran grupo. 

Desarrollo: todos los alumnos 

colocados en círculo para cantar 

la siguiente canción: 

Que llueva, que llueva, la virgen 

de la cueva, los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan, que sí, que 

no, que caiga un chaparrón, con 

azúcar y turrón, que se mojen los 

cristales de la estación. 

 

Variante 1: añadimos gestos 

para algunas de las palabras de la 

canción: 

-cueva (brazos arriba formando 

un círculo) 

-Sí (gesto con el dedo índice 

señalando) 

-No (gesto con el dedo índice 

negando) 

-Chaparrón (agacharse) 

Variante 2: palabras prohibidas. 

Ahora no podemos decir las 

palabras que acompañan a los 

gestos, solamente realizamos el 

gesto. 

 

 

DESENLACE DEL CUENTO 

Las nubes estaban tan contentas de escuchar la canción que les regalaron su lluvia. Así los 

árboles volvieron a crecer, las cosechas volvieron a ser abundantes y todos recuperaron la 

alegría. Y nunca más volvieron a olvidar la canción de las nubes.  

 

MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA: 
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Vuelta a la calma: realizamos una actividad de mindfulness 

que consiste en una relajación guiada llamada “Un lugar 

seguro” de Snel (2012). La maestra les irá guiando para que 

relajen el cuerpo y lleven su imaginación hacia un lugar 

tranquilo.  

 

Verbalización: todos los alumnos sentados en la asamblea, comentarán y responderán 

preguntas como, por ejemplo: ¿os ha gustado el cuento? ¿os ha gustado participar en los 

juegos para que Trii aprendiera la canción de las nubes? 

 

Evaluación proceso de enseñanza/aprendizaje:  

• Alumnos. Diana evaluativa en la que se encuentran 

representadas las tres actividades del cuento y la vuelta 

a la calma, los alumnos tendrán que poner un gomet en 

la actividad que más les ha gustado, deberán 

argumentar su respuesta.  

 

Ritual de salida: todos en fila volvemos al aula. 

Observaciones:  
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ANEXO 2. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DEL PADRE Y DE LA MADRE 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre, tutor del menor con: 

Nombre y apellidos……………………………………………………………de………años de 

edad, me dirijo a Vd. para informarle que, desde la Facultad de Educación de la Universidad de 

Murcia (UMU), Dª. Alba López Benavente, van a llevar a cabo su tesis doctoral, necesitando para 

ello conseguir el objetivo de:  

Comprobar el efecto de un programa integral de intervención dentro de un Centro Educativo, 

basado en la inclusión de descansos motrices diarios, el aumento de 1 hora de educación física a 

través de cuentos motores cooperativos y un recreo activo, sobre la autorregulación y las 

habilidades de resolución de problemas interpersonales en una muestra de pre-escolares de 5 y 6 

años. 

Al respecto, como padre, tutor/a del menor, usted indica que: 

 1. Ha sido informado/a de los objetivos del presente trabajo, de la no existencia de 

perjuicio sobre la integridad del niño/a a la hora de proceder a la recogida de datos y de los 

beneficios que aportarán los resultados obtenidos. 

2. Se le ha explicado el proceso que se llevará a cabo para el registro de: 1. Los datos 

obtenidos a través de un test/cuestionario que medirán diferentes procesos cognitivos y sociales; 

2. La recogida de fotos y/o imágenes. 

3. Se le ha informado de que los resultados desprendidos del mismo, serán difundidos en 

congresos, revistas científicas, capítulos de libros, entre otros; protegiendo en todo momento la 

intimidad y la imposibilidad de identificación de los participantes a la hora de llevar a cabo dicha 

difusión científica de los resultados en los medios indicados. 

4. Ha sido informado de que los datos personales de su hijo/a serán protegidos e incluidos 

en un fichero que deberá estar sometido a y con las garantías de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

5. Ha sido informado de que, tanto si es a voluntad suya como propia de su hijo/a, el 

niño/a puede abandonar en cualquier momento su participación en el estudio sin dar explicaciones 

y sin que ello le suponga perjuicio alguno, garantizando en todo momento la confidencialidad del 

participante. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que la recogida de datos 

tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos del presente trabajo de investigación. 

Fdo. D (padre, tutor) 

(Indique su nombre, apellidos, D.N.I. y firma) 

 

___________________________________________________________________________         

En Murcia a          de                      de 2020 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada madre, tutora del menor con: 
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Nombre y apellidos……………………………………………………………de………años de 

edad, me dirijo a Vd. para informarle que, desde la Facultad de Educación de la Universidad de 

Murcia (UMU), Dª. Alba López Benavente, van a llevar a cabo su tesis doctoral, necesitando para 

ello conseguir el objetivo de:  

Comprobar el efecto de un programa integral de intervención dentro de un Centro Educativo, 

basado en la inclusión de descansos motrices diarios, el aumento de 1 hora de educación física a 

través de cuentos motores cooperativos y un recreo activo, sobre la autorregulación y las 

habilidades de resolución de problemas interpersonales en una muestra de pre-escolares de 5 y 6 

años 

Al respecto, como padre, tutor/a del menor, usted indica que: 

1. Ha sido informado/a de los objetivos del presente trabajo, de la no existencia de 

perjuicio sobre la integridad del niño/a a la hora de proceder a la recogida de datos y de los 

beneficios que aportarán los resultados obtenidos. 

2. Se le ha explicado el proceso que se llevará a cabo para el registro de: 1. Los datos 

obtenidos a través de un test/cuestionario que medirán diferentes procesos cognitivos y sociales; 

2. La recogida de fotos y/o imágenes. 

3. Se le ha informado de que los resultados desprendidos del mismo, serán difundidos en 

congresos, revistas científicas, capítulos de libros, entre otros; protegiendo en todo momento la 

intimidad y la imposibilidad de identificación de los participantes a la hora de llevar a cabo dicha 

difusión científica de los resultados en los medios indicados. 

4. Ha sido informado de que los datos personales de su hijo/a serán protegidos e incluidos 

en un fichero que deberá estar sometido a y con las garantías de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

5. Ha sido informado de que, tanto si es a voluntad suya como propia de su hijo/a, el 

niño/a puede abandonar en cualquier momento su participación en el estudio sin dar explicaciones 

y sin que ello le suponga perjuicio alguno, garantizando en todo momento la confidencialidad del 

participante. 

Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a que la recogida de datos 

tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos del presente trabajo de investigación. 

Fdo. Dña (madre, tutora) 

(Indique su nombre, apellidos, D.N.I. y firma) 

 

___________________________________________________________________________ 

                En Murcia a          de                      de 2020   
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ANEXO 3. ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y 

TERCERA SEMANA DE DESCANSOS ACTIVOS. 

 

PRIMERA SEMANA: hilo conductor ¿A qué sabe la luna? 

Día  Cuña motriz Metodología Variables   

Lunes  “Somos 

animales” 

cuento vivenciado ➢ Cohesión grupal 

➢ Ayuda  

➢ Expresión emocional 

➢ Cooperación  

 

• Distractores. 

• “Hacer – No hacer” 

• Detenerse, pensar y después 

actuar  

• Control inhibitorio 

• Ajustes de cambio de roles. 

• Actualizar memoria de trabajo. 

• Focalizar la atención o atención 

ejecutiva. 

Martes  “Pasillo de 

Amigos” 

Juegos motores dirigidos 

Miércoles  “Dice…” Juegos motores dirigidos 

Jueves  “Será dulce o 

será salada” 

Juegos motores dirigidos 

Evaluación  Maniquí de Autoevaluación (SAM, Self-Assessment Maniki) (ver 

Anexo 1) 

Viernes  “Tranquilos y 

atentos como 

una rana” 

Mindfullness  

 

SEGUNDA SEMANA: hilo conductor La cebra Camila 

Día  Cuña motriz Metodología Variables   

Lunes  “El caracol” Juegos motores dirigidos ➢ Cohesión grupal 

➢ Ayuda  

➢ Expresión emocional 

➢ Cooperación  

 

Martes  “Los globos de 

arcoíris” 

Juegos motores dirigidos 

Miércoles  “La araña y su 

telaraña” 

Juegos motores dirigidos 
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Jueves  “Mamá cebra ya 

está aquí” 

Juegos motores dirigidos 
• Distractores. 

• “Hacer – No hacer” 

• Detenerse, pensar y 

después actuar  

• Control inhibitorio 

• Ajustes de cambio de 

roles. 

• Actualizar memoria de 

trabajo. 

• Focalizar la atención o 

atención ejecutiva. 

Evaluación  Maniquí de Autoevaluación (SAM, Self-Assessment Maniki) 

Viernes  “Somos 

espaguetis” 

Mindfullness  

 

TERCERA SEMANA: hilo conductor La canción de las nubes. 

Día  Cuña motriz Metodología Variables   

Lunes  “El oso 

amistoso” 

Juegos motores dirigidos ➢ Cohesión grupal 

➢ Ayuda  

➢ Expresión emocional 

➢ Cooperación  

 

• Distractores. 

• “Hacer – No hacer” 

• Detenerse, pensar y 

después actuar  

• Control inhibitorio 

• Ajustes de cambio de 

roles. 

• Actualizar memoria de 

trabajo. 

• Focalizar la atención o 

atención ejecutiva. 

Martes  “La cabra 

saltarina” 

Juegos motores dirigidos 

Miércoles  “La jirafa 

tímida” 

Juegos motores dirigidos 

Jueves  “De camino a 

casa” 

Circuito motor. 

Evaluación  Maniquí de Autoevaluación (SAM, Self-Assessment Maniki) 

Viernes  “Un lugar 

seguro” 

Mindfullness  
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ANEXO 4. DESCRIPCIÓN AMBIENTES RECREO ACTIVO 

 

 

La propuesta final estuvo compuesta por los siguientes ambientes: 

1. Casita ABN. Propuesta por las maestras de Educación Infantil del centro como 

complemento a la metodología llevada a cabo para la enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades lógico-matemáticas. Este espacio permite a los alumnos trabajar de forma 

vivencial y mediante la corporalidad la descomposición del número. 

2. Diana. Esta actividad consta de una diana con diferentes franjas con puntuación según 

la dificultad que suponen cada una de ellas y de una línea de lanzamiento. 

3. Rayuelas. Dos rayuelas tradicionales, una enfrente de otra, numeradas del 1 al 10, en 

las que se encuentra indicado el principio y el fin del juego para dejar constancia de la 

direccionalidad para su uso adecuado. 

4. Rayuela caracol. Se trata de una versión de la rayuela tradicional en la que se ha 

utilizado la concha del caracol para establecer una secuencia de números del 1 al 30 

en forma de espiral. 

5. Twister. El conocido juego del Twister adaptado en tamaño para facilitar el uso por 

los alumnos de Infantil, consta de 5 colores diferentes para introducir las consignas 

que componen las reglas del juego. 

6. Gusano abecedario. El gusano presenta las letras en mayúscula de la A a la Z 

representadas cada una en las diferentes secciones que componen el cuerpo del 

gusano. 

7. Laberintos. Se trata de un entramado de caminos que parten desde 5 pares de huellas 

y finalizan en 5 formas geométricas. Cada uno de los caminos está representado con 

un color diferente para facilitar el seguimiento de su recorrido. 

8. Zona de salto. Esta zona está compuesta por la marca que establece desde donde 

realizar el salto y 5 líneas numeradas según la distancia hasta la marca de salto. 
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ANEXO 5. TALLER MARCAS DEL PATIO CON LAS FAMILIAS 
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ANEXO 6. INFORME DETALLADO EN EL QUE SE 

ESPECIFICARON LOS OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

INFORMACIÓN AL CENTRO ESCOLAR DEL ESTUDIO 

Esta propuesta de intervención forma parte de la tesis doctoral de Dª Alba López 

Benavente con DNI.: 48655573q cuyo principal objetivo es comprobar el efecto de un programa 

integral de intervención dentro de un Centro Educativo, basado en la inclusión de descansos 

motrices diarios, el aumento de una hora de educación física a través de cuentos motores 

cooperativos y un recreo activo, sobre la habilidades cognitivas y las habilidades de resolución 

de problemas interpersonales en una muestra de pre-escolares de 5 y 6 años.  

 

Título 

 

Beneficios de la manipulación del ejercicio 

físico sobre el rendimiento cognitivo y estado 

social en pre-escolares 5 y 6 años 

Tipo 
Tesis 

doctoral 

Facultad o 

centro 

Educación 

UMU 

Nombre y 

apellidos 

Nuria Ureña Ortín Directora   nuriaur@um.es 

 

Nombre y 

apellidos 

Francisco Alarcón López  Director   f.alarcon@ua.es 

 

 

El presente trabajo responde al desafío de incorporar la actividad física en las aulas de 

infantil de 5 y 6 años durante la jornada escolar diaria. Este programa persigue incorporar en su 

Centro escolar, y más concretamente en el último curso del segundo ciclo de educación infantil, 

un proyecto integral de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, en beneficio de la calidad de 

vida de su comunidad educativa. El material propuesto para el presente estudio está dirigido 

principalmente a alumnos de Educación Infantil de 5 y 6 años y aporta recursos para trabajar en 

las diferentes áreas curriculares y desde una perspectiva interdisciplinar. Estamos seguros, que 

este trabajo podría tener un alto impacto en el aprendizaje de los niños de infantil y una mayor 

calidad de su comunidad educativa. Es necesario contar con ustedes para liderar estas acciones y 

convertir los centros escolares en una escuela activa (Tabla 1). 

 
Tabla 1 

Resumen programa educativo 

 

Objetivos Componentes 

del Programa 

Elementos del 

currículo 

educativo en los 

que se integra 

Niveles de 

intervención 

Alumnado 

al que se 

dirige 

 

- Fomentar la puesta en 

prácticas de programas 

integrales de actividad física y 

motriz con la intención de 

mejorar las habilidades 

sociales y relaciones 

interpersonales  

 

- Promover didácticas de 

experiencias educativas de 

calidad en el ámbito de la 

motricidad infantil y de la 

 

1.  Descansos 

activos como 

rutinas. 

 

2.  Cuentos 

motores 

cooperativos.  

 

3. La atención 

plena 

(mindfulness).  

 

 

 

Competencias  

 

Objetivos etapa, 

áreas  

curriculares y 

criterios de 

evaluación  

 

 

 

  

 

-Las aulas. 

 

-Los Equipos 

docentes y  

 

-El Centro 

Educativo. 

 

-La 

Comunidad 

Educativa. 

 

-Niños de 5 y 

6 años  

mailto:nuriaur@um.es
mailto:f.alarcon@ua.es
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actividad física en los niveles 

educativos del segundo ciclo de 

educación infantil. 

  

4. Recreo activo 

con juego no 

estructurado.  

  

  

En países como Estados Unidos y Canadá ya se trabaja integrando este tipo de programas 

para potenciar el desarrollo cognitivo y socio-emocional del alumnado en las aulas de Educación 

Infantil a través de metodologías innovadoras (Tools of the Mind) que ayudan a los niños a 

desarrollar las habilidades cognitivas, socioemocionales, autorreguladoras y fundamentales que 

necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida en general.  En Estados Unidos, el ‘Just Move’ 

es un programa de AF estructurada que integra movimientos de alta y baja intensidad e incluye 

materiales que brindan oportunidades a los niños para participar en las actividades al mismo 

tiempo que aprenden. Estas actividades son de corta duración, de 5 a 15 minutos y se anima a los 

maestros a incorporar una al día (Wright et al., 2016). En Finlandia, se llevan a cabo programas 

de mejora de la salud infantil desde la escuela con el fin de frenar la obesidad, la inactividad física 

y los hábitos alimenticios poco saludables (OMS, 2015), dando como resultado que sea uno de 

los países en el que los niños están mejor preparados físicamente. Además, Finlandia fue uno de 

los pioneros en la creación de clínicas infantiles enfocadas principalmente al desarrollo físico y 

el balance nutricional. En Portugal el objetivo es elevar el perfil de las actividades físicas 

aumentando el número mínimo de horas lectivas destinadas a la Educación Física, mientras que 

Grecia y Hungría tienen la intención de diversificar la oferta de educación física de los centros 

escolares. En España todavía no se han realizado estas prácticas, por este motivo planteamos esta 

propuesta de intervención para evaluar si mediante actividades desarrolladas en las clases de 

Educación Física podemos contribuir a la mejora cognitiva, prosociales y emocionales.  

 

Para poder llevar a cabo esta intervención motriz necesitaríamos: 

• El consentimiento por parte de las maestras de 5 y 6 años Educación Infantil para 

intervenir en su aula (tres grupos). El programa ha sido diseñado para ser compatible en 

una variedad de contextos de aprendizaje temprano. En este estudio será implementado 

por una maestra de Educación Infantil que recibirá una formación previa para su puesta 

en práctica (la estudiante de doctorado) que acreditará carencia de delitos de naturaleza 

sexual a través del certificado que expide el Ministerio de Justicia. 

• Contactar con los padres/madres/tutores para solicitar el consentimiento información y 

cumplimentar un cuestionario de Actividad Física.  

• Una primera sesión de familiarización con los niños/as, nos presentaríamos y 

explicaríamos que vamos a estar con ellos durante algunas sesiones en las que vamos a 

realizar diferentes juegos, llevaríamos a cabo una sesión piloto de cuento motor y otra 

sesión con descanso activo.  

• Tres o cuatro sesiones para realizar los test/cuestionarios. Estos test se realizarán a cada 

niño/a del aula de forma individual y nos puede llevar unos 8/10 minutos por niño/a  

• Aproximadamente 15 minutos diarios después de la asamblea para realizar los descansos 

activos dirigidos al entrenamiento de la autorregulación cognitiva y social durante 3 

semanas para grupos A y B y otras 3 semanas para el grupo C  

• Tres sesiones de Educación Física de cada grupo (A, B y posteriormente C) en las que se 

llevarán a cabo los cuentos motores con actividades dirigidas al entrenamiento de la 

autorregulación cognitiva y social  

• Tres o cuatro sesiones para el test de evaluación final. Al igual que el test inicial se 

realizará a cada alumno del aula de forma individual y nos puede llevar unos 10 minutos 

por niño/a. 

• Tres o cuatro sesiones, aproximadamente 4 semanas después de la evaluación final, para 

volver a realizar el test a cada niño/a de forma individual.  
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Un calendario aproximado para llevar a cabo la propuesta podría ser: 

 

• Del 1 de octubre al 9 de octubre, consentimiento informado, sesión de familiarización y 

realización de pretest A, B y cC  

• Del 9 al 14 de noviembre, programa de intervención en los grupos A y B actuando C 

como control 

• Del 16 al 20 de noviembre sesiones de postest de A y B y C postest y pretest 

• Del 20 al 4 diciembre programa de intervención en el grupo C 

• Del 7 al 11 de diciembre postest del grupo C y retest A y B. 
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ANEXO 7. AUTORIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
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ANEXO 8. INFORME DE LA COMISIÓN DE ÉTICA 
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ANEXO 9. EL TEST DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INTERPERSONALES (TREPI) (GARAIGORDOBIL Y BERRUECO, 

2007)  
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GRUPO INTERVENIDO _____ 

COD. 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 

PRETEST POSTEST 

 

Respuestas 

positivas 

Observaciones 

 

Respuestas 

positivas 

Observaciones 

1.   

 

 

 

   



 

279 
 

 

2.  

 

 

 

 

    

3.  

 

 

 

 

    

4.  

 

 

 

 

    

5.  

 

 

 

 

    

6.  

 

 

 

 

    

7.  

 

 

 

 

    

8.  

 

 

 

 

    

9.  

 

 

 

 

    

10.  

 

 

 

 

    

11.  

 

 

 

 

    

12.  

 

 

 

 

    

13.       
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14.  

 

 

 

 

    

15.  

 

 

 

 

    

16.  

 

 

 

 

    

17.  

 

 

 

 

    

18.  

 

 

 

 

    

19.  

 

 

 

 

    

20.  

 

 

 

 

    

21.   

 

 

    

 

22.  

 

 

 

 

    

23.  

 

 

 

 

    

24.  
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25.  

 

 

 

 

    

 

GRUPO INTERVENIDO _____ 

COD. NOMBRE Y APELLIDOS 

RETEST 

 

Respuestas positivas 
Observaciones 

1.   

 

 

 

 

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.  

 

 

 

  

5.  

 

 

 

  

6.  

 

 

 

  

7.  

 

 

 

  

8.  

 

 

 

  

9.  

 

 

 

  

10.  

 

 

 

  

11.  

 

 

 

  

12.  

 

 

 

  

13.     
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14.  

 

 

 

  

15.  

 

 

 

  

16.  

 

 

 

  

17.  

 

 

 

  

18.  

 

 

 

  

19.  

 

 

 

  

20.  

 

 

 

  

21.   

 

  

22.  

 

 

 

  

23.  

 

 

 

  

24.  

 

 

 

  

25.  
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ANEXO 10. HOJA DE REGISTRO HTKS. 

 

Descripción de la tarea HTKS  

Administrar la tarea mientras se está ubicado; el niño debe estar parado, cerca de 3 pies 

de usted, a través de la tarea entera. El símbolo de la persona indica para demostrar los 

movimientos correctos del cuerpo. 

Si el niño produce la respuesta correcta inmediatamente, marque el ítem "2". Si se auto-

corrige de inmediato, sin preguntar, marque el ítem "1". Si no tocan la parte correcta de 

su cuerpo en absoluto, marque el ítem "0". 

 

Ejemplo práctico: 

Ahora nosotros vamos a jugar a un juego. El juego tiene dos partes. Primero, yo quiero 

que tú imites lo que yo hago.  

Toca tu cabeza (espera a que el alumno ponga ambas manos en su cabeza) 

¡Bien! Ahora toca tus pies (espera a que el alumno ponga ambas manos en sus pies) 

¡Bien! (repite las dos consignas con movimientos de nuevo) (espera la imitación del 

alumno) 

Toca tu cabeza. 

Toca tus pies. 

Ahora nosotros vamos a ser un poco tontos y vamos a hacer lo opuesto a lo que yo diga. 

Cuando yo diga toca tu cabeza, tú tocas tus pies. Cuando yo diga toca tus pies, tú tocas 

tu cabeza. Así tú estás haciendo lo contrario de lo que yo digo. 

 

 

 

Rodea la respuesta del niño en la hoja de respuestas. 

• Si duda o responde incorrectamente, diga: Recuerda, cuando digo que toques tu 

cabeza, tocas tus pies, por lo que estás haciendo algo diferente de lo que digo. 

Intentémoslo de nuevo. Repita A1 de nuevo. 

• Si responde correctamente, diga y proceda a A2: Eso es correcto. 

 

 

A1. ¿Qué haces si yo te digo toca tu cabeza? 

Si el niño da una 

respuesta oral diga: 

muéstramelo 

A2. ¿Qué haces si yo te digo toca tus pies? 
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• Si duda o responde incorrectamente, diga: Recuerda, cuando te digo que toques 

los dedos de los pies, tocas tu cabeza, así que lo estás haciendo algo diferente de 

lo que digo. Intentémoslo de nuevo. Repita A2 de nuevo. 

• Si responde correctamente, diga y proceda a B2: Eso es correcto. 

 

Rodee la respuesta del niño en la hoja de respuestas. 

Usted puede volver a explicar (use la EXPLICACIÓN de arriba) hasta tres veces en las 

secciones ENTRENAMIENTO (A1-A2) y PRÁCTICA (B1-B4). Si ya ha dado dos 

explicaciones durante las preguntas de ENTRENAMIENTO, puede corregirlas sólo una 

vez más en los ítems de PRÁCTICA. Si el niño no puede hacer la tarea después de la 

tercera explicación, administrar los 10 ítems del test de todos modos. 

PARTE 1 PRÁCTICA: 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 TEST:  

Vamos a seguir jugando este juego, y tú continúa haciendo lo contrario de lo que digo. 

Si el niño no entiende la tarea, darás las instrucciones como máximo cuatro veces (una 

vez al principio y hasta tres veces en las secciones de ENTRENAMIENTO y 

PRÁCTICA). No lo vuelva a explicar después de comenzar la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. Toca tu cabeza 

B2. Toca tus pies 

B3. Toca tu cabeza 

B4. Toca tus pies 

Usted puede usar cualquiera de los restantes 

entrenamientos (hasta un total de 3 en ambas reglas y 

práctica) en la práctica: 

Recuerda, cuando te digo que toques tus dedos de los 

pies (la cabeza), tocas tu cabeza (dedos de los pies), así 

que estás haciendo algo diferente de lo que digo. 

Intentémoslo de nuevo. 

1. Toca tu cabeza 

2. Toca tus pies 

3. Toca tus pies 

4. Toca tu cabeza 

5. Toca tus pies 

6. Toca tu cabeza 

7. Toca tu cabeza 

8. Toca tus pies 

9. Toca tu cabeza 

10. Toca tus pies 

 



 

285 
 

PARTE 2 ENTRENAMIENTO: 

Administre la Parte 2 si el niño responde correctamente a 5 o más artículos en la Parte 1 

de la tarea, o si el niño tiene más de 5 años. 

Ok, ahora que tienes esa parte, vamos a añadir otra. Ahora, vas a tocar tus hombros y tus 

rodillas. Primero, toca sus hombros. (Toca tus hombros; espera a que el niño toque sus 

hombros con ambas manos) 

Ahora, toca tus rodillas. (Toca tus rodillas; espera a que el niño toque sus rodillas con 

ambas manos) 

Repita las cuatro consignas alternas (sin demostración) hasta que el niño le haya imitado 

correctamente o esté claro que el niño no comprende la tarea. 

Toca tus hombros 

Toca tus rodillas 

Toca tus hombros 

Toca tus rodillas 

De acuerdo, ahora vamos a ser un poco tontos otra vez. Vas a seguir haciendo lo contrario 

de lo que yo digo igual que antes. Pero esta vez, vas a tocar tus rodillas y hombros. Cuando 

digo toca tus rodillas, tocas tus hombros, y cuando digo toca tus hombros, tocas tus 

rodillas. 

 

 

 

• Si la respuesta es correcta, digamos y proceda a D1:  

¡Buen trabajo! Vamos a practicar. 

 

• Si la respuesta es incorrecta, diga y proceda a D1:  

Recuerda, cuando digo que toques tus rodillas, en vez de tocar tus rodillas, toca 

tus hombros. Quiero que hagas lo contrario de lo que digo. Intentémoslo de 

nuevo. Repita C1 nuevamente. 

 

 

 

 

 

C1. ¿Qué haces si yo digo toca tus rodillas? 

Si el niño da una 

respuesta oral 

diga: 

muéstramelo 
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PARTE 2 PRÁCTICA: 

 

 

 

 

 

 

• Si el niño obtiene dos o menos correcto, diga:  

Recuerda, quiero que sigas haciendo lo contrario de lo que digo, pero esta vez, 

toca tus rodillas y hombros. 

 

Continúe con la Parte 2 del test. No explique ninguna parte de la tarea de nuevo. 

 

PARTE 2 TEST: 

Ahora que sabes todas las partes, las vamos a juntar. Vas a seguir haciendo lo contrario 

de lo que digo que hagas, pero no sabrás lo que voy a decir. 

Hay cuatro cosas que podría decir. 

1. Si digo que toques tu cabeza, tocas tus pies. 

2. Si digo que toque tus pies, tocas tu cabeza. 

3. Si digo que toques tus rodillas, tocas tus hombros. 

4. Si digo que toques tus hombros, tocas tus rodillas. 

 

¿Estás listo? Vamos a intentarlo. 

Después de que el niño complete la tarea, diga: 

¡Gracias por a jugar este juego conmigo hoy! 

 

 

 

 

 

D1. Toca tus rodillas 

D2. Toca tus hombros 

D3. Toca tus rodillas 

D4. Toca tus hombros  

 

Usted puede usar cualquiera de los restantes 

entrenamientos (hasta un total de 3 en ambas reglas y 

práctica) en la práctica: 

Recuerda, cuando te digo tocar tus rodillas (hombros), 

tocas tus hombros (rodillas), así tú estás haciendo algo 

diferente de lo que digo. Intentémoslo de nuevo. 

11. Toca tu cabeza 

12. Toca tus pies 

13. Toca tus rodillas 

14. Toca tus pies 

15. Toca tus hombros 

16. Toca tu cabeza 

17. Toca tus rodillas 

18. Toca tus rodillas 

19. Toca tus hombros 

20. Toca tus pies 
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FORMULARIO DE REGISTRO HTKS: 

Si el niño produce la respuesta correcta inmediatamente, marque el ítem "2". Si se auto-

corrigen (* vea la parte inferior de la página siguiente) inmediatamente, sin preguntar, 

marque el ítem "1". Si no toca la parte correcta de su cuerpo en absoluto, marque el ítem 

"0". 

 

Parte 1 entrenamiento: (rodea la respuesta del alumno)  

      Repeticiones  

               _________ 

               

 

             __________ 

 

 

 

PARTE 1 PRÁCTICA: (rodea la respuesta del alumno) 

Incorrecto       Autocorrección     Correcto  

   

                                                                                                                     

Repeticiones 

       ________ 

 

 

 

 

**Las repeticiones solo pueden darse 3 veces** 

 

 

A1. ¿Qué haces si yo te digo toca tu cabeza? 

0 (cabeza)   1   2 (pies) 

A2. ¿Qué haces si yo te digo toca tus pies? 

0 (pies)                 1                                    2 (cabeza) 

B1. Toca tu cabeza       0 (cabeza)              1                     2 (pies)     

B2. Toca tus pies          0 (pies)                  1                 2 (cabeza)          

B3. Toca tu cabeza       0 (cabeza)              1                     2 (pies) 

B4. Toca tus pies          0 (pies)                  1                 2 (cabeza) 
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TEST PARTE 1: (rodea la respuesta del alumno) 

     

                                                Incorrecto            Autocorrección               Correcto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Puntuación total (Ítems del A-10): __________ 

                          Número de respuestas autocorregidas (1) (Ítems del A-10): _________ 

 

 

NOTA 

* Definición de autocorrección: Marque "autocorrección" en la parte de entrenamiento y 

del test si el niño hace cualquier movimiento dirigido hacia la respuesta incorrecta, pero 

luego cambia su pensamiento y hace la respuesta correcta. 

Pararse para pensar, no moverse, y luego responder correctamente no cuenta como una 

auto-corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Toca tu cabeza            0 (cabeza)                      1                            2 (pies) 

2. Toca tus pies               0 (pies)                          1                            2 (cabeza) 

3. Toca tus pies               0 (pies)                          1                            2 (cabeza) 

4. Toca tu cabeza            0 (cabeza)                      1                            2 (pies) 

5. Toca tus pies               0 (pies)                          1                            2 (cabeza) 

6. Toca tu cabeza            0 (cabeza)                      1                            2 (pies) 

7. Toca tu cabeza            0 (cabeza)                      1                            2 (pies) 

8. Toca tus pies               0 (pies)                          1                            2 (cabeza) 

9. Toca tu cabeza            0 (cabeza)                      1                            2 (pies) 

10. Toca tus pies               0 (pies)                          1                            2 (cabeza) 
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ENTRENAMIENTO PARTE 2: 

Administre la Parte 2 si el niño responde correctamente a 5 o más ítems en la Parte 1 de 

la tarea, o si el niño está en Educación Infantil. 

 

Rodea la respuesta del alumno: 

 

Repeticiones 

______________ 

 

 

PARTE 2 PRÁCTICA:                                             

 

                                       Incorrecto      Autocorregido       Correcto  

 

 

Repeticiones 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

TEST PARTE 2: (rodea la respuesta del niño) 

 

                                                 Incorrecto          Autocorregido              Correcto 

C1. ¿Qué haces si yo digo toca tus rodillas? 

0 (rodillas)                 1                2 (hombros) 

 

D1. Toca tus rodillas          0 (rodillas)             1            2 (hombros)                                

D2. Toca tus hombros        0 (hombros)           1            2 (rodillas)                                  

D3. Toca tus rodillas          0 (rodillas)             1            2 (hombros) 

D4. Toca tus hombros        0 (hombros)           1            2 (rodillas) 
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Puntuación total (Ítems 11-20): _________ 

Número de respuestas autocorregidas (1) (Ítems 11-20): _______ 

Puntuación total (Ítems A-10 + 11-20, 0-52): ______________ 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN HTKS 

Cada ítem se codifica de la siguiente manera (Ponitz et al., 2008): 

0 = Respuesta incorrecta 

1 = Cualquier movimiento a la respuesta incorrecta, pero auto-corregido para terminar 

con la respuesta correcta. 

2 = Respuesta correcta. 

Puntuación final: 

La tarea comienza con 6 ítems de práctica y entre la primera y segunda parte hay 5 

ítems más de práctica. La puntuación final es la suma de los seis primeros ítems de 

práctica y los 20 ítems del test. (Rango: 0-52) 

 

 

11. Toca tu cabeza               0                                  1                     2 (pies) 

12. Toca tus pies                  0                                  1                     2 (cabeza) 

13. Toca tus rodillas            0                                  1                     2 (hombros) 

14. Toca tus pies                  0                                  1                    2 (cabeza) 

15. Toca tus hombros          0                                  1                     2 (rodillas) 

16. Toca tu cabeza               0                                  1                    2 (pies) 

17. Toca tus rodillas            0                                  1                    2 (hombros) 

18. Toca tus rodillas            0                                  1                    2 (hombros) 

19. Toca tus hombros          0                                  1                    2 (rodillas) 

20. Toca tus pies                 0                                   1                    2 (cabeza) 
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ANEXO 11. SISTEMA DE OBSERVACIÓN RECREO ACTIVO EN 

INFANTIL (SOREACI) 

 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ALUMNO L M X J V L M X J V L M X J V 

1. 

 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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1 
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0 
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0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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1 

0 

1 

0 
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0 
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0 
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1 

0 

1 
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0 

1 

0 

1 

0 
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1 
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15. 

 

0 

1 
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1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
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ANEXO 12. REGISTRO DE OBSERVACIÓN AMBIENTES DEL 

RECREO ACTIVO (MODIFICADO DE IGLESIAS, 2008) 

 

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS 

ZONA 

1 

ZONA 

2 

ZONA 

3 

ZONA  

4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Dimensión  

física 

El ambiente permite la realización de 

la actividad propuesta. 

        

El espacio dedicado al ambiente es 

adecuado. 

        

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Dimensión 

funcional 

Se utiliza el ambiente con el fin para 

el que fue diseñado. 

        

El ambiente se utiliza con otro fin. 

Especifica cuál: ______________ 

        

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Dimensión 

temporal 

 

El ambiente es ocupado por alumnos 

durante los 30 minutos de recreo. 

        

El ambiente es ocupado por los 

alumnos durante gran parte del 

tiempo.   

        

El ambiente es ocupado por los 

alumnos durante pocos minutos. 

        

El ambiente no tiene afluencia de 

alumnos 

        

OBSERVACIONES: 
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Dimensión 

relacional 

El ambiente es utilizado en grupo o en 

parejas. 

        

El ambiente es utilizado de forma 

individual. 

        

OBSERVACIONES: 

 

 

 

        

DIMENSIONES SUBCATEGORÍAS 

ZONA  

5 

ZONA  

6 

ZONA  

7 

ZONA  

8 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Dimensión  

física 

El ambiente permite la realización de 

la actividad propuesta. 

        

El espacio dedicado al ambiente es 

adecuado. 

        

OBSERVACIONES: 

 

 

Dimensión 

funcional 

Se utiliza el ambiente con el fin para 

el que fue diseñado. 

        

El ambiente se utiliza con otro fin. 

Especifica cuál: ______________ 

        

OBSERVACIONES: 

 

 

Dimensión 

temporal 

 

El ambiente es ocupado por alumnos 

durante los 30 minutos de recreo. 

        

El ambiente es ocupado por los 

alumnos durante gran parte del 

tiempo.   

        

El ambiente es ocupado por los 

alumnos durante pocos minutos. 

        

El ambiente no tiene afluencia de 

alumnos 

        

OBSERVACIONES:         



 

295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

relacional 

El ambiente es utilizado en grupo o en 

parejas. 

        

El ambiente es utilizado de forma 

individual. 

        

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 13. TABLA DE REGISTRO EVALUACIÓN SESIÓN 

CUENTO MOTOR (MODIFICADO DE RUIZ OMEÑACA, 2009) 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SESIÓN 

GRUPO: 

ASPECTOS A EVALUAR S. 

Nº1 

S. 

Nº2 

S. 

Nº3 

OBSERVACIONES 

 

Las actividades se ajustan a los objetivos y 

contenidos propuestos. 

    

 

Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

    

 

La información ha sido clara y breve. 

    

 

Es correcta la organización de espacios y 

materiales. 

    

 

Ha habido control de aula. 

    

 

El feed-back  de los alumnos ha sido adecuado. 

    

 

Había buen clima de aula. 

    

 

El tiempo de aprendizaje y de implicación 

motriz ha sido suficiente. 
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ANEXO 14. DIANA EVALUATIVA INDIVIDUAL (MODIFICADA 

DE GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, CAIRÓS-GONZÁLEZ Y NAVARRO-

ADELANTADO, 2014). EJEMPLO DE LA PRIMERA SEMANA. 
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ANEXO 15. DIANA EVALUATIVA GRUPAL (MODIFICADA DE 

GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, CAIRÓS-GONZÁLEZ Y NAVARRO-

ADELANTADO, 2014). 
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ANEXO 16. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

OBSERVACIONES DEL DIARIO DE DESCANSOS ACTIVOS (DA) 

LA SEMANA 2 Y 3 

CATEGORÍAS COMENTARIOS TRAS SU PUESTA EN PRÁCTICA SEMANA 2: 

Motivación  

Se anotaron comentarios como, “durante la lectura del cuento han estado muy atentos y 

cuando he enseñado la lámina de la cebra Camila había niñas que ya la conocían y se 

ponían muy contentas” (DA1, Ga). “Al contarles el cuento todos han estado muy atentos 

y querían ayudar a la cebra Camila a conseguir las rayas que ha perdido” (DA1, Gc, Gb) 

“Cuando han visto los globos, han dicho comentarios como “que bien vamos a jugar con 

globos” (DA2, Ga). “Los niños se lo han pasado muy bien intentando darle al globo para 

que no cayera, con el codo, la mano, la cabeza. Han disfrutado (DA2, Gc). Al finalizar 

les pregunto siempre a los niños si creen que hemos conseguido la raya, y todos 

exclamaban que sí y daban palmas” (DA2, Gb, Gc). “Los niños de esta clase también se 

han divertido atravesando el elástico como arañas y se han ayudado mutuamente 

siguiendo las consignas dadas”. (DA3, Ga) “Al comentarles que el animal con el que se 

encontraban los otros animales ahora es una araña y al decirles que tenemos que 

atravesar una telaraña les ha emocionado mucho y se han puesto muy contentos” (DA3, 

Gc). “Hay niños que me han hecho saber que esta sesión les ha gustado mucho porque 

la hicieron con Mari Carmen y han estado motivados y contentos”. (DA5, Ga) 

Disciplina  

En cuanto a la disciplina, se anotaron comentarios como “han respondido muy bien a 

las consignas y han mostrado atención, aunque a veces no oían que dejaba de dar 

palmadas, y seguían corriendo o andando en lugar de pararse como estatuas” (DA1, Gc) 
“han estado muy atentos y querían ayudar a la cebra Camila a conseguir las rayas que 

ha perdido”(DA1, Gb) Y en relación a la “atención prestada a las consignas dadas la 

mayoría de niños intentaba seguirlas pero a otros se les olvidaba, porque estaban 

distraídos” (DA2, Gc). “Han surgido más conflictos porque siempre eran los mismos los 

que le daban al globo, aunque luego hemos consensuado darles todos” (DA2, Gb) En 

ambos grupos los niños han estado muy atentos. (DA3, Ga, Gc). En cuanto a la actividad 

del viernes, la de mindfulness han mejorado la atención respecto a la del viernes anterior, 

“esta sesión de relajación por lo general ha ido mejor que la anterior parece que han 

estado más atentos a lo que decía el audio” (DA5, Ga, Gc) 

Participación 

En relación a la participación, “todos los niños han participado e implicado en la 

actividad jugando entre ellos”. (DA1, Ga). “Han colaborado para ayudar a la cebra 

Camila a conseguir las rayas (DA1, Gb)” “Al colocarse en parejas buscaban a sus 

compañeros” (DA1, Gc). “Al colocarse en parejas y tríos se colocaban con el primero 

que veían a su lado” (DA1, Gb). “En este grupo han colaborado los niños y ha habido 

cohesión grupal ya que todos jugaban con los globos y no han surgido conflictos durante 

el desarrollo. Han jugado en cooperación, aunque no en dos pequeños grupos como tenía 

previsto” (DA2, Ga). “Han jugado en cooperación” (DA2, Gb) “En este grupo han 

surgido conflictos en el sentido de no compartir el globo al lanzarlo ya que siempre 

querían darle, y hubo una niña que se enfadaba y no quería jugar porque no le dejaban” 

(DA2, Gc). “Los niños de esta clase también se han se han ayudado mutuamente 

siguiendo las consignas dadas” (DA3, Gc).  

Aprendizajes 

En general, para ambos grupos “los niños mantenían la atención y realizaban los 

desplazamientos de acuerdo a las consignas dadas” (DA1, Ga, Gb Gc). “Trabajaban 

posturas diferentes cuando hacían de estatuas” (DA1, Gb). “Tenemos que darle con 

todas las partes del cuerpo, excepto con las manos”, los niños empleaban los codos, pies, 

cabeza…pero alguno le daba con las manos, pero rápidamente rectificaba” (DA2, Ga). 

“Hemos atravesado por debajo, por encima, y al atravesar tenían que realizar una acción, 

por ejemplo, dar una vuelta a la pérgola, o tocar el color rojo” (DA3, Gc). Para ambos 

grupos, trabajar el control cognitivo les liaba un poco y se anotaron comentarios como 

“los niños sobre todo cuando repite dos veces seguidas la misma consigna, por ejemplo 
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cuando digo blanco y después vuelvo a decir blanco, no piensan y la mayoría de niños 

piensan que he dicho negro” .(DA4, Ga Gb, Gc) 

CATEGORÍAS COMENTARIOS TRAS SU PUESTA EN PRÁCTICA SEMANA 3: 

Motivación  

En relación a la motivación observada, se recogieron comentarios como “esta actividad 

les gustó a todos los niños y disfrutaron porque les encanta jugar al pillado y así me lo 

hicieron saber cuándo les dije en qué consistía el juego” (DA1, Ga, Gb Gc). “Esta sesión 

les ha gustado a los niños”(DA2, Gb); “han estado atentos durante la actividad porque 

implicaba mucha actividad motriz, ya que tenían que ir rápido a los aros y al llegar 

saltaban de alegría” (DA2, Gc). “Esta actividad les gustó mucho a los niños no paraban 

de reírse porque el globo se caía o se volaba”. (DA3, Ga, Gb, Gc). “Esta sesión les gustó 

mucho porque no paraban de querer repetirla, una y otra vez” (DA4, Ga, Gc). Y en la 

actividad de los viernes, se anotó “esta actividad muestra menos interés por parte de los 

niños, aunque algunos les gustan mucho” (DA5, Ga, Gc), “se aburrían” (DA5, Gb) 

Disciplina  

La disciplina observada durante las sesiones se anotó comentarios como “los niños 

estuvieron muy atentos, y respetaron el turno de palabra” (DA1, Ga). “A veces me he 

dado cuenta que algunos niños no prestaban atención y no sabían quién pillaba y me lo 

preguntaban o eran pillados sin darse cuenta al desconocer al niño que pilla” (DA1, Gc). 

Para los grupos, “en cuanto a la atención prestada al dar las variantes, algunos niños 

estaban despistados y tenía que repetirle la consigna” (DA2, Ga, Gb, Gc). Alguno de los 

niños del grupo a, b y c, “al recordarle la consigna de no saltar el aro de color rojo, unos 

hacían caso pero a otros se les olvidaba porque estaban hablando y no me escucharon” 

(DA, Ga, Gb, Gc) 

Participación 

En la participación se evidenciaron conductas de implicación en todas las sesiones, 

reflejadas en comentarios realizados por la maestra-investigadora como “la mayoría de 

los niños levantaron la mano para pillar” (DA1, Ga). “Todos mostraron actitudes de 

participación cuando entre ellos se iban dando indicaciones como: más rápido”. (DA3, 

Gb). “A veces otros compañeros se implicaban en la actividad y les recordaba a sus 

compañeros que no podían saltar el aro rojo”. (DA4, Gc) 

Aprendizajes 

En relación a los aprendizajes, se anotaron comentarios como “se ha observado que 

identificaban los colores” (DA2, Gb) al darles la consigna. También se observaron 

aprendizajes en relación a pensar en mejores estrategias como “en algunos casos vi como 

algunos grupos decían de abrazarse o cogerse de las manos para que el globo no cayera, 

cuando tenían que trasladarlo con la cabeza.” (DA3, Ga) “Algunos tríos buscaron 

estrategias para evitar su caída cuando tenían que sujetarlo con la cabeza, como 

abrazarse”.(DA3, Gc) 

En relación a técnica de meditación, se anotaron comentarios como “al finalizar les fui 

preguntando, qué lugar habían imaginado y los niños me fueron contestando que, en la 

playa, en su habitación, etc”. (DA5, Ga, Gb, Gc). “Y consiguieron estar más relajados y 

tranquilos” (DA5, Gc). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


