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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en torno al tema de la patología 
del pie plano, el cual es definido como  la disminución o desaparición de la bóveda 
plantar, configurada por la base del primer y quinto metatarsiano y el apoyo del 
calcáneo llamado también talón, esta patología es uno de los principales motivos 
de  consulta  en  la  práctica  cotidiana  del  ortopedista  infantil  y  objeto  de  gran 
preocupación por parte de los padres quienes comparten la creencia popular de 
que será motivo de dolor o discapacidad en el futuro de sus hijos.
Pensando en lo anterior fue diseñada esta guía metodológica basada en juegos 
recreativos con fines terapéuticos para el mejoramiento de la funcionalidad del pie 
plano, en niños de 3 a 5 años, la cual fue estructurada de una manera sencilla 
para su aplicación, el objetivo fue innovar y plantear técnicas novedosas que están 
relacionadas directamente con la formación profesional recibida en la Universidad 
del Valle, siendo una herramienta eficaz para el mejoramiento y desarrollo de las 
condiciones físicas de los niños. Teniendo en cuenta el rango de edades del grupo 
a trabajar fue utilizado un método pedagógico lúdico recreativo de enseñanza ya 
que  en  los  niños  fue  una  buena  estrategia  para  cautivar  su  interés  por  las 
prácticas y de este modo llevar un adecuado proceso para conseguir los objetivos 
propuestos.
En el proceso metodológico de la guía fue utilizado el método observacional donde 
se analizo el  arco plantar de los pies y la suela de los zapatos que  permitió 
sospechar sobre la procedencia de la patología en el niño, teniendo ya el grupo 
preseleccionado se procedió a aplicar el método del fotopodograma que permitió 
diferenciar en el evaluado si poseía pie plano, esto fue realizado con materiales de 
uso escolar, el cual fue muy sencillo pero eficaz para la valoración de la huella 
plantar  estática,  teniendo  el  grupo  con  la  patología  se  procedió  a  realizar  las 
diferentes  actividades  recreativas  para  mejorar  la  funcionalidad  del  pie,  y  así 
mejorar su calidad de vida.
Se  desarrollaron  ejercicios  para  estimular  la  propiocepcion,  para  fortalecer  la 
musculatura del pie y para mejorar la flexibilidad del arco plantar, los resultados 
obtenidos se analizaron e interpretaron y por último se establecieron conclusiones 
y recomendaciones.
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1. TEMA
Pie plano.
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2. ANTECEDENTES

Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron revisiones de estudios 
previos acerca del pie plano
El  doctor  José  Luis  Barroso  (2005),  especialista  del  departamento  de  cirugía 
ortopédica y traumatología de la clínica universitaria de Navarra, plantea

Que  el  pie  plano  es  el  motivo  de  consulta  más  frecuente  en  ortopedia 
infantil y el 95 % de los casos se corrigen con tratamientos conservadores,  
como andar de puntillas para fortalecer la musculatura de la planta o una 
plantilla ortopédica, que evita que progrese o se estructure la deformidad.1

De  esta  manera  se  puede  ver  el  gran  beneficio  que  da  los  tratamientos 
conservadores,  estos suelen ser  recomendados por  especialistas,  sin  embargo 
puede convertirse en un tema habitual de la práctica inicial de la educación física, 
fundamentando así el diseño de la guía basada en los juegos recreativos, dando 
un porcentaje alto de validez al aplicarse o desarrollarse adecuadamente, también 
es de considerar el inicio de actividades de estimulación a temprana edad, para 
obtener beneficios positivos y evidentes a corto plazo.
En concordancia con lo anterior, El doctor Gamboa Marrufo, José D. (SF) expone, 
“es importante iniciar a edad temprana el tratamiento (2 años de edad), ya que 
después  de los  10  años,  éste  será  quirúrgico.  La  duración  del  tratamiento  es 
variable, pero en promedio es de 3 a 4 años”.2

Es por esto que se plantea la guía de 3 a 5 años, fundamentado por las palabras 
del  doctor  Gamboa, que traza un rango de edades para iniciar  el  tratamiento, 
teniendo en cuenta que en estas edades se está dando un proceso de maduración 
y desarrollo ideal para mejorar la funcionalidad del pie plano.
Por otro lado es esencial tener en cuenta los beneficios del juego a temprana edad 
que plantea:

1BARROSO,  José  Luis.  Medicina  de  Rehabilitación,  Discapacidad,  Rehabilitación, 
Humanidad. El pie plano es el  motivo de consulta más frecuente en ortopedia infantil. 
(consultado  el  día  18  de  noviembre  de  2010).  Disponible  en  la  dirección  electrónica: 
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/temas.php?idv=3494.  Europa press.6  de  mayo  de 
2005

2MI PEDIATRIA, mi hijo tiene pie plano.

http://www.mipediatra.com/infantil/pieplan.htm.
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Pérez  Cuadrado,  Sara  (SF),  plantea  que  el  juego en  sus  múltiples 
expresiones,  por  su  carácter  ambivalente,  espontáneo,  libre,  flexible, 
gratuito y tolerante permite ser construido, destruido y reconstruido, siempre 
y cuando se sitúe en el marco de una experiencia pedagógica creativa e 
innovadora.  Las ejecutoras  y  las  familias  pueden prestar  atención  a  los 
niños y niñas cuando estos juegan y se percatarían así de la inagotable 
fuente de creatividad que emerge de cualquier situación lúdica, por lo que 
no  deben  preocuparse  por  lograr  poseer  un  sofisticado  catálogo  de 
actividades, bastaría con que observasen a los niños y niñas jugar, donde 
revitalizan  su  infancia más  jovial  y  positiva,  donde  manifiestan 
espontáneamente sus conductas lúdicas.3

Es así como con el juego recreativo se puede alcanzar los objetivos propuestos al 
diseñar esta guía, ya que jugando el niño va a mejorar su propiocepcion, fortalecer 
flexibilizar sus músculos de una manera indirecta, teniendo en cuenta que este es 
un estimulo placentero y no se le tornara como una actividad aburridora.

Vigostki (SF) señaló que: El hecho de realizar la educación física, 
ejerce su influencia sobre estructuras que están en pleno proceso 
de formación y  maduración,  determina la  posibilidad de  actuar 
directamente sobre los procesos y cualidades que dependen de 
éstas  estructuras  y  no  hace  más  que  confirmar  la  enorme 
trascendencia que tiene la edad preescolar para el ser humano en 
su proceso de desarrollo y maduración.

Es por ello la importancia que se debe tener con niños que presentan pies planos 
o tendencia a pies planos, ya que en los primeros años de vida en la comunidad, 
en el hogar, en la escuela, es donde inician sus primeros pasos y todos debemos 
velar y contribuir al mejoramiento de la funcionalidad del pie con esta patología.

3MESTRE  PEÑA,  Norma. Propuesta de acciones terapéuticas para niños que presentan pies planos y 
tendencias a pies planos.  Facultad de  Cultura  Física de  Holguín.  Sede Universitaria  Municipal  de 
Cultura Física. Antilla, Cuba. Pág. 2. (Consultado el día 19 de agosto del 2010). Disponible en la  
dirección  electrónica:http://www.monografias.com/trabajos68/acciones-terapeuticas-ninos-
pieplano/acciones-terapeuticas-ninos-pie-plano2.shtml. 

4

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8544376435086449&pb=6e13e9072ff96bff&fi=f2fa380827c6252f&kw=actuar
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/acciones-terapeuticas-ninos-pieplano/acciones-terapeuticas-ninos-pie-plano2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/acciones-terapeuticas-ninos-pieplano/acciones-terapeuticas-ninos-pie-plano2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 MACROCONTEXTO

Este trabajo se desarrolló en el Hogar infantil “blanca nieves”, que se encuentra 
ubicado en la carrera 20≠27-59  barrio los libertadores, de Palmira valle. En esta 
institución se encuentran240niños de edades entre 2 años y medio a 5 años, que 
se organiza así:

Párvulos: 2 años y 6 meses a 2 años y 8 meses, conformado por  40 niños.
Pre jardín: 2 años y 8 meses a 4 años ídem, conformado por 120 niños.
Jardín: 4 años a 5 años, conformado por 80 niños.

El  Hogar  Infantil  “Blanca  Nieves”  ofrece  diversas  actividades  con  intención 
pedagógica, bajo dos lineamientos:

Los momentos: vamos a jugar, vamos a crear, vamos a explorar, vamos a 
comer, vamos a descansar, vamos a casa.
Los lugares: música, lenguaje, juego, roles, matemáticas

De acuerdo al manual de convivencia del Hogar Infantil Blanca Nieves, su misión 
es procurar en los niños y las niñas una atención integral en los aspectos de salud, 
nutrición,  educación,  ética,  valores  y  un  adecuado  desarrollo  físico,  social, 
intelectual,  moral,  afectivo; para que estas personitas puedan continuar con su 
proceso  de  formación  escolar  en  todas  sus  dimensiones  y  posibilidades  sin 
detrimento en ningún de sus aspectos personales, siendo útiles en la sociedad 
que les corresponda vivir, mientras que en su visión pretende que los niños y niñas 
logren guardar dentro de sí  mismo, un intenso amor a la vida no permitiendo a lo 
largo de sus vidas, el maltrato a otros ni a su persona. Logrando un respeto a 
todos lo que nos rodea de este universo tan lindo que Dios les ha regalado, un alto 
desarrollo intelectual, social, moral, una voluntad siempre firme para el bien. Así 
mismo, orientar a los familiares de estos niños y niñas en valores éticos, sociales y 
morales. 

2.2 MICROCONTEXTO

La población específica con la que se trabaja el proyecto, son 15 niños entre los 3 
a los 5 años, de los cuales 10 son hombres y 5 son mujeres, divididos según los 
diferentes niveles educativos:
4 niños de nivel pre jardín de 3 a 3 años  y medio, dirigido por la profesora Astrid 
Cuaspa.
3 niños de nivel pre jardín de 3 y medio a 4 años, dirigido por la profesora Paula 
Quintero.
4 niños de nivel jardín de 4 a 4 años y medio, dirigido por la profesora Aura Cecilia 
Giménez.
4 niños de nivel jardín de 4 y medio a 5 años, dirigido por la profesora Gabriela  
María Valencia.
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Estos niños pertenecen a los niveles de estrato 1,2 y 3 de la ciudad de Palmira.
Un factor a resaltar en la mayoría de estos niños, es que sus padres demuestran 
poco  interés  por  el  bienestar  de  sus  hijos  y  porque  estos  desarrollen  las 
actividades planteadas para el mejoramiento de la patología.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN

Analizando las actividades desarrolladas por los docentes del hogar infantil Blanca 
Nieves,  se  observo  conductas  extrañas  en  los  niños  como  cansancio  precoz, 
dolores en los pies, caídas frecuentes, desgaste de una zona de la suela de los 
zapatos y se pensó en la posibilidad de que estos niños poseían la patología de 
pie plano.
El  pie  plano  es  una  condición  en  la  que  uno  o  los  dos  pies  carecen  total  o  
parcialmente del arco plantar, si el arco plantar no se desarrolla o se debilita, la  
estructura ósea empieza a caerse provocando que el pie se aplane y así ejerce 
mayor presión en otros puntos para compensar la falta de apoyo adecuado, de 
igual  forma  provocando  grandes  trastornos  en  las  personas  como  dolores 
musculares,  fatiga,  calambres en la  planta  del  pie,  especialmente  en el  borde 
interno, pantorrillas, en ocasiones en el muslo y región lumbar. Por este motivo es 
altamente recomendable su corrección en la infancia y  nace la necesidad de crear 
esta guía de juegos recreativos para corregir un problema evidente en  edades 
tempranas y estimular buenos hábitos de vida.
Los juegos recreativos son el medio ideal para alcanzar los objetivos propuestos 
con  niños  de  corta  edad,  la  idea  es  mejorar  un  problema  que  existe  en  la 
actualidad;  que es el  pie plano,  por medio de estos, que ayuden a mejorar la  
propiocepcion, la fuerza y la flexibilidad en niños de 3 a 5 años para así optimizar  
su funcionalidad y  llevar una vida activa.

3.2 FORMULACIÓN 

¿Los juegos recreativos con fines terapéuticos pueden mejorar la funcionalidad del  
pie plano en niños de 3 a 5 años del hogar infantil blanca nieves?
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4. METODOLOGÍA

4.1 ENFOQUE

El enfoque de esta investigación es acción participativa porque en este se busca 
acciones de investigación y de educación. El problema tiene origen en el grupo y 
la solución requiere la participación de investigadores e investigados. La solución 
busca mejorar los niveles de eficiencia del grupo, en este caso sería mejorar la 
funcionalidad del pie plano en los niños.

4.2 MÉTODO

Este trabajo se realizó bajo el método cualitativo, debido a que este enfatiza en la  
importancia  del  contexto,  la  función  y  el  significado  de  los  actos  humanos, 
estimando la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre, sus 
ideas  sentimientos  y  motivaciones;  se  intenta  identificar,  analizar,  interpretar  y 
comprender la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, que 
es la que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones.

4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS

El grupo de estudio está constituido por 15 niños, de los cuales 10 son hombres y 
5  mujeres  que  presentan  un  rango  de  edad  de  3  a  5años,  que  presentan  la 
patología de piel plano, diagnosticado por medio del método del fotopodograma.

4.4 TÉCNICAS E INTRUMENTO DE INFORMACIÓN

Las técnicas utilizadas  para recolección de la información fueron:

La observación directa

Técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 
obtener  el  mayor  numero  de  datos.  Gran  parte  de  la  acumulación  de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.
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El fotopodograma

Método  de  exploración  estática  de  la  huella  plantar,  consiste  en  la  impresión 
plantar del pie cuando este es humedecido con líquido fijador como el vinilo. Con 
este proceso, se muestra como se parametriza y valora la impresión de la huella 
plantar.
Test de equilibrio

Forma dinámica, consiste en pasar caminando una cinta a ras de piso, lo más 
rápido posible y sin salirse de un lado a otro sobre una zona delimitada por 6 
metros de largo y 9 cm de ancho.  Este test  es una modificación del   test  de  
equilibrio de la barra de Gesell, donde se sigue todo el protocolo y el único cambio  
fue que se trabajo con una cinta en vez de la barra de madera.

Forma  estática  que  consiste  en  mantener  el  equilibrio  parado  en  una  pierna 
durante el máximo tiempo posible, tomando tiempos de duración y las conductas 
relevantes  de  quien  realizo  la  prueba  para  mantener  un  buen  equilibrio 
(movimiento de brazos, saltos, etc.), este test fue sacado de los test ejecutados en 
la materia teoría del entrenamiento de la universidad del valle, dirigida por el Lic. 
Francisco Amut.
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA

6.1 JUSTIFICACIÓN

La  educación  física,  deporte  y  recreación  son  los  medios  más  eficaces  e 
integradores  para  transmitir  a  todos  los  niños  las  habilidades,  modelos  de 
pensamiento,  valores,  conocimientos,  comprensión  necesarios  para  que 
practiquen actividades físicas y deporte a lo largo de su vida, contribuyendo a un 
desarrollo  integral  y  completo  tanto  físico  como  mental  evitando  así  posibles 
enfermedades y malos hábitos en el individuo.

Por otra parte, el propósito de la guía es brindar una herramienta a todas aquellas 
personas  que  quieran  mejorar  la  funcionalidad  del  pie  plano  a  través  de 
actividades recreativas con fines terapéuticos que ayudan a fortalecer y flexibilizar 
la  musculatura  del  pie  en  forma  lúdica,  porque  es  la  mejor  herramienta  para 
trabajar con grupos en edades tempranas, induciendo así al  niño a la práctica 
deportiva o de ejercicio físico, para que en un futuro no tenga complicaciones tales 
como: dolores musculares, fatiga, calambres en la planta del pie especialmente en 
el borde interno y pantorrillas, en ocasiones en muslo y región lumbar, etc., de esta 
manera el niño podrá llevar una vida físicamente activa y funcional, para además 
incluir  valores y formas de convivencia, ya que por medio del juego, todas estas 
características  se  unen generando así  un  ámbito  social  ameno con los  de su 
entorno, tanto en la escuela, como con sus amiguitos de cuadra y primordialmente 
con los integrantes de la familia. Esto se llevara a cabo con niños del hogar infantil  
blanca  nieves,  que  están  en  un  rango  de  edad  entre  los  3  y  5  años,  que 
específicamente poseen características especiales en la disminución o ausencia 
de la bóveda plantar.

Además el pie plano presenta graves trastornos en las personas  adultas por este 
motivo es altamente recomendable su corrección en la infancia, por eso nace la 
necesidad  de  crear  esta  guía  para  corregir  un  problema  desde  las  edades 
tempranas y generar buenos hábitos de vida.

6.2 OBJETIVOS

6.2.1 OBJETIVO GENERAL

Mejorar la funcionalidad del pie plano en niños de 3 a 5 años de edad a través de 
los juegos recreativos con fines terapéuticos.
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6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimular la propiocepcion del pie a través de actividades lúdicas de contacto 
directo del pie con distintas superficies. 

Fortalecer la musculatura y ligamentos de la planta del pie a través de juegos 
recreativos donde se estimula las diferentes superficies del pie. 

Flexibilizar los músculos que garantizan el descenso del arco plantar para su 
mejoramiento a través de ejercicios dirigidos.
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7. REFERENTE CONCEPTUAL

7.1 CATEGORIZACIÓN

A continuación se va desarrollar la categorización sobre tres ejes fundamentales 
en esta investigación que son: el juego, el pie plano y el niño.

La primera infancia es denominada al rango de edad de 3 a 5 años, esta etapa es 
importante, porque en los niños significa un principio de socialización a través de 
la escuela y el  grupo de compañeros de juego, se obtienen las bases para la 
personalidad de acuerdo al desarrollo madurativo y la influencia del entorno. 

En  cuanto  al  desarrollo  psicomotor  hay  aumento  de  la  maduración  del 
sistemas muscular, nervioso y óseo, esta etapa es de gran importancia en 
la destrezas motoras y hay un evidente avance en la coordinación de los 
músculos gruesos. También pueden correr firme y rápidamente; la habilidad 
del lanzamiento se está desarrollando, a los 3 años puede lanzar elementos 
sin perder el equilibrio aunque su meta y distancia no son perfectas, a los 4 
años aumenta significativamente su coordinación óculo manual, ya que se 
realizan movimientos con mayor afinidad, a los 5 años empieza a cambiar 
su  punto  de  equilibrio  dando  un  paso  hacia  delante  y  manteniendo  la 
estabilidad después del lanzamiento. Estas conductas motrices complejas 
son  posibles  ya  que  las  áreas  sensoriales  y  motrices  están  más 
desarrolladas lo cual permite mejorar la coordinación entre lo que el niño 
siente, lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Además, los huesos son 
más fuertes, los músculos más poderosos y la fuerza de los pulmones es 
mayor4. 

En el desarrollo mental y cognitivo, el niño y la niña representan un pensamiento 
más flexible,  pero  sin  tener  aún la  madurez que un adulto,  no  posee todavía 
pensamiento abstracto. Según Piaget (1967) el niño de esta edad se encuentra en 
una  etapa  pre  operacional  del  pensamiento   “porque  una  operación  mental 4 A.C.G.  Desarrollo  del  niño de  0  a  7  años.  Lactancia.  Crecimiento  físico,  emocional, 

lingüístico, motor, cognitivo. Juegos. Comportamiento según la edad. (Consultado el 
día  17  de  agosto  de  2011).  Disponible  en  la  dirección  electrónica: 
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-del-nino-de-0-a-7-anos.html
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requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños aún no tienen la capacidad 
para pensar de manera lógica. En lugar de ello los niños desarrollan la capacidad 
para manejar el mundo de manera simbólica o por medio de representaciones”5.

El niño representa lugares, sucesos y eventos  de acuerdo a su mundo interior y a 
sus experiencias.

En cuanto al desarrollo ligústico, a los tres años puede dar y seguir órdenes 
sencillas y nombrar cosas familiares como animales, partes del cuerpo y 
gente  importante.  Usa  plurales  y  el  tiempo  pasado,  como  también  los 
pronombres yo, tú y me, mi, correctamente. A los 3 años y medio, el niño 
habla constantemente y tiene un comentario para todo. El nuevo lenguaje 
que emplea suena más y más como la lengua materna. Entre los cuatro y 
cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco palabras, y 
puede  manejar  preposiciones  como  encima,  debajo,  en,  sobre y  detrás. 
Además, utiliza más verbos que sustantivos6.

En cuanto al desarrollo afectivo, Según Freud

 “entre los 2 y 3 años el  niño se encontraría en la fase anal en la cual 
obtiene placer en la retención y expulsión de heces”. Por otra parte, entre 
los 3 y hasta los 6 años el niño se encuentra en la fase fálica donde el niño  
descubre las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. El placer se 
localiza  en  la  zona  genital  y  buscará  el  placer  a  través  de  la  auto 
estimulación.  El conflicto central será el complejo de Edipo en niños y el 
complejo de Electra en niñas (deseos hacia el progenitor de sexo opuesto y 
hostilidad hacia el del mismo)7. 

5 GUTIERRES  Pedro.  Piaget:  etapas  del  desarrollo.  Psicosociología.  Período 
sensoriomotor.  Reacciones  Circulares.  Etapa  preoperacional:  pensamiento. 
Egocentrismo. Animismo. Asociatividad. Identidad. (Consultado el día 17 de agosto de 
2011).  Disponible  en  la  dirección  electrónica: 
http://html.rincondelvago.com/piaget_etapas-del-desarrollo.html

6Ibíd.

7Ibíd.
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Otra de las características típicas de este período es el juego. A través de este los 
niños ejercitan una actividad física fundamental,  aprenden acerca del  mundo y 
expresan sus sentimientos en conflicto al representar situaciones de la vida real.  
La evolución pasa desde el juego solo, al juego con otros pero sin compartir, y 
finalmente al juego compartido con otros niños/as en colaboración.

Factores que intervienen en el desarrollo del niño

La mayor parte de los psicólogos están de acuerdo en considerar que nos 
convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia con 
el entorno. Nuestra predisposición genética afecta a nuestro entorno y éste 
a su vez influye en nuestra predisposición heredada.

Vamos a ver ahora algunas características de este proceso:
- El desarrollo es continuo, es decir, acontece a lo largo de la vida, en todos 
los momentos de la misma, en el transcurrir de los días, semanas, meses y 
años.

- Es acumulativo, esto explica que la capacidad de aprender depende en 
parte de las experiencias previas en situaciones semejantes.

- Es discrecional, es decir, va de menor a mayor complejidad. Así podemos 
observar  como  la  habilidad  del  niño  para  coger  y  soltar  un  juguete  se 
perfecciona y se vuelve precisa en los primeros años.

- El desarrollo es organizado. Las acciones de los niños se van organizando 
poco  a  poco  tanto  en  motricidad  gruesa  como  en  motricidad  fina.  La 
coordinación, precisión, rapidez y fuerza para correr, saltar, coger y soltar, 
supone integración y organización de acciones de diferentes músculos y 
funciones sensoriales.

- Es diferenciado esto significa que las acciones de los niños al principio son 
globales  y  poco  a  poco  van  haciendo  diferenciaciones,  cada  vez  más 
precisas en lo que perciben, sienten, piensan y hacen.

- Por último, el desarrollo es holístico, es decir, las adquisiciones diversas 
están  siempre  integradas  y  o  aisladas.  Los  diferentes  aspectos  del 
desarrollo  cognitivo,  social,  motriz  y  lingüístico  están  relacionados, 
dependen unos de otros.
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Puesto que los Psicólogos del desarrollo estudian el cambio a lo largo del  
tiempo, pueden observar que la conducta de un sujeto depende tanto de su 
naturaleza como de las normas de crianza.

Por otro lado hay otros factores que también influyen en el desarrollo del ser 
humano,  como  los  determinantes  biológicos  y  de  determinantes 
ambientales8.
DETERMINANTES BIOLÓGICOS.

- Los específicos de cada especie, que son las características genéticas propias 
de  los  miembros  de  una  especie,  haciendo  que  todos  los  humanos  seamos 
iguales. Así, por ejemplo ningún niño nace con la capacidad para caminar erguido,  
para coger una pinza o para soltar de forma automática.

- Las particularidades genéticas de cada persona, que son las que establecen las  
diferencias entre los individuos.

Estos  dos  tipos  de  determinantes  biológicos  actúan  a  través  de  los  genes  y 
constituyen nuestra naturaleza, contribuyendo tanto a establecer las semejanzas 
entre las personas como sus diferencias.

DETERMINANTES AMBIENTALES.

Podemos considerar que son influencias ambientales, tanto el entorno físico, (el 
barrio en el que vivimos), como el social (las personas, costumbres, las creencias, 
familias, otras instituciones), como el individual (nuestra propias experiencias en el  
camino particular por la vida).

Otros  tipos  de  determinantes  ambientales  son  el  contexto  cultural  (valores, 
actitudes  ante  la  vida),  el  contexto  histórico,  el  contexto  étnico  (compartir 
tradiciones, una determinada religión, una lengua, una educación) y el contexto 
socioeconómico. Los acontecimientos históricos pueden condicionar el desarrollo, 
así  como  el  hecho  de  pertenecer  a  una  determinada  generación  y  vivir  
circunstancias históricas y sociales semejantes.

Como resumen podríamos decir que los principales factores que intervienen en el 
desarrollo son:
8BEJERANO GONZÁLEZ,  Fátima.  Características generales del niño y la niña de 0 a 6 años. 
Cuadernos de educación y desarrollo vol 1, nº 5 (julio 2009). (Consultado el día 17 de agosto de 
2011). Disponible en la dirección electrónica: http://eumed.net/rev/ced/05/fbg2.htm
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Factores ambientales:
1. alimentación y nutrición
2.  Otras  variables:  cuidado  o  atención  sanitaria,  hábitos  de  higiene, 
estimulación.

Factores biológicos o internos:
1. Herencia
2. Maduración del sistema nervioso.

El pie es una estructura biológica utilizada para la locomoción. El ser humano usa 
sus pies para la locomoción bípeda. El pie está dividido en tres partes: Tarso, con 
siete huesos; Metatarso, con cinco huesos; Falanges, con catorce huesos. 
La parte superior o dorsal del pie se llama empeine y la inferior planta que es la 
construcción  abovedada  que  presenta  el  pie  con  el  fin  de  soportar  mejor  las 
fuerzas de presión y de carga con sus puntos de apoyo, el apoyo posterior retropié 
(calcáneo) y el apoyo anterior antepié (la cabeza de los 5 metatarsianos).
Retropié

Medio píe

Antepié

Imagen 1. Partes de la Estructura del Pie.

En el pie se encuentran alteraciones, tales como,
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El pie cavo que es el aumento de la altura de la bóveda plantar (ver Imagen 2.)

Imagen 2. El Pie Cavo

Imagen 3. Pie Valgo

El pie valgo es cuando la parte del talón del pie  se encuentra en eversión y la 
parte distal del pie se encuentra en eversión y abducción (ver imagen 3.)

El pie varo es cuando la parte del talón del pie esta en inversión y la parte 
distal del pie se encuentra en inversión y aducción. ( ver figura 4.)

Imagen 4. Pie varo

El pie equino es la deformidad del pie caracterizada porque la totalidad del mismo 
está sostenida en posición de flexión plantar (puntas de pie).
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Imagen 5. Pie plano

Como pie plano se considera la disminución o desaparición de lo que llamamos 
bóveda plantar, que está configurado por la base del primer y quinto metatarsiano 
y el apoyo del calcáneo que es lo que se llama talón9. 

Es  decir  que  el  arco  plantar  se  encuentra  siempre  en  contacto  con  el  suelo 
provocando un mayor impacto sobre la articulaciones de miembro inferior.  (Ver 
figura 5.)
Este tipo de pie presenta dos clasificaciones.

El flexible que significa que el pie esta plano cuando la persona está de pie 
(soportando peso)  pero el  arco reaparece cuando no se está de pie.  El 
rígido significa que el arco siempre esta duro y plano, ya sea que la persona 
esté o no de pie10.

Hay que tener en cuenta esta clasificación para saber con qué tipo de pie se está  
trabajando y así  generar un buen diseño y aplicación de los ejercicios. También 
esta patología se puede dar por distintas causas como:

9 PIE  PLANO.  (consultado  el  28  de  agosto  del  2010).  Disponible  en  la  dirección 
electrónica:http://www.podocat.com/LinkClick.aspx?
fileticket=ntj6MNnqOQ0%3D&tabid=68

10 RABAT I RIBES, Eduard.pie Plano infantil. (consultado el día 5 de septiembre de 2010). 
Disponible en la dirección electrónica: http://www.doctor-rabat.net/es/pplainfantil.htm.
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• Alteraciones  de  los  huesos  y  defectos  de  las  articulaciones:  Que 
pueden ser deformidades congénitas (es decir que aparecen desde el 
nacimiento), fracturas, necrosis o infecciones de los huesos. 

• Alteraciones  de  los  ligamentos:  Laxitud  infantil  ya  que  los  niños 
tienen una mayor flexibilidad de sus tejidos de forma natural que hasta 
los  3  años  de  edad  puede  ocasionar  un  pie  plano.  Algunas 
enfermedades  (enfermedades  reumáticas  y  del  colágeno)  pueden 
lesionar  los  ligamentos  mermando  la  tensión  que  son  capaces  de 
soportar. 
• Alteraciones  de  los  músculos:  Enfermedades  neurológicas  y 
musculares11.

Es importante conocer este tipo de causas y pedir asesoría de un profesional para 
conocer más a fondo estos orígenes y así contribuir a un buen desempeño en el 
mejoramiento funcionalidad de los pies.  Hay que tener  en cuenta que es muy 
importante darse cuenta en la edades tempranas la procedencia del pie plano para 
realizar el debido procedimiento y así ayudar a los niños que lleven una vida más 
activa, por esto es importante un diagnóstico rápido que se puede realizar de la 
siguiente manera.

 Se basa en la historia clínica y en los datos de exploración. La consulta 
más frecuente la plantean padres preocupados por el aspecto anatómico 
del pie de su hijo, por su forma de andar o porque alguien de su entorno o 
un médico escolar les ha aconsejado consultar un especialista. En otros 
casos, la clínica es mucho más significativa. El paciente refiere deformidad 
anatómica, problemas con la marcha y dolor12. 

Este aspecto es muy importante ya que con este tipo de diagnóstico se puede 
actuar o tomar la debida precaución en el tiempo oportuno.

Hay que tener en cuenta que la edad de los niños con que se trabajo es de 3 a 5  
años y  por  eso se  aplicaron  juegos  recreativos  que es  el  mejor  método para 
alcanzar objetivos con niños de corta edad.

11 PIE  PLANO.(consultado  el  día  5  de  septiembre  de  2010).  Disponible  en  la  dirección 
electrónica:http://www.cirugiaarticular.com/pie-tobillo/pie-plano/

12BIOLASTER, apoyo científico y tecnológico para el deporte. Pie Plano. (consultado el día 10 de 
septiembre  del  2010).  Disponible  en  la  dirección  electrónica: 
http://www.biolaster.com/traumatologia/pie/pie_plano
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EL JUEGO

Desarrolla al ser humano desde todo punto de vista, motriz, psicológica y 
socialmente,  entre  otras  dimensiones,  muchas  veces,  detenemos  sus 
acciones  limitando  sus  espacios.  El  desarrollo  motor  se  ve  potenciado 
desde el juego, en la medida que los patrones motrices son explorados con 
amplia grado de posibilidades y sin restricciones desde éste; por ejemplo, 
partiendo  de  una  de  las  bases  como  lo  es  la  coordinación  que  es 
estimulado  por  estos  mismos  involucrando  los  movimientos  tanto  finos 
como gruesos; es decir, si al niño se le propone que camine sobre una línea 
o corra repetidamente, muy posiblemente él desarrolle las acciones; más si 
desde este se le incita, a mejorar la oportunidades de hacerlo técnicamente 
a partir de la repetición y la corrección jugada; es así como el juego también 
hace parte importante para el aprendizaje de los deportes a temprana edad 
sin separar al niño de las alternativas que más le atraen como la de realizar 
este tipo de actividades lúdicas y recreativas.

Igualmente,  estas  redimensiona  las  realidades,  las  fortalece,  y  aporta 
elementos  vivenciados  en  mundos  paralelos  creados  por  el  ejecutor  de 
dicho  juego,  dándole  la  posibilidad  de  adaptar  las  experiencias,  antes 
jugadas, a momentos reales de su existencia, reforzando los aprendizajes y 
corrigiendo desde el ensayo y el error de este mismo.  Aquí, la creatividad 
sale  a  flote,   fortaleciendo  la  existencia  misma  del  individuo  que  se 
sumerge en esta experiencia, constituyendo bases para su desarrollo, con 
la garantía de que las valoraciones y readaptaciones deberán ser también 
diseñadas  por  él,  desvirtuando  la  posibilidad  de  que  otros  asuman  sus 
experiencias y corrijan sobre su existencia.

A continuación podremos observar algunas definiciones del juego, según 
diferentes autores en la cual plasman la esencia que tiene el juego como 
tal.  Podemos  decir  que  el  juego  es  una  “actividad lúdica  que  permite 
desarrollar  en  el  individuo,  una  serie  de  potenciales  psico-motoras  que 
están presentes en él, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte 
y  que  durante  el  transcurso de  su  vida,  se  van perfeccionando  de una 
manera dinámica y articulada, buscando el desarrollo integral del hombre”. 
(funlibre). Por otra parte Freud dice el juego es “Una posibilidad de corregir 
la realidad no satisfactoria” lo vemos o lo relacionamos de la Forma en la 
que los niños evaden la relación con padres o familiares porque tal vez no 
reciben el amor que necesitan y buscan complementarlo con el juego, la 
realidad del niño o el deseo de el es estar jugando
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Constantemente  por  otro  lado Erickson  considera  el  juego  como   “Una 
forma de tratar cada aventura”, ya que, Por medio del juego los niños llegan 
hacer superhéroes, doctores, deportistas, etc.  En medio de su inocencia 
están convencidos que estos personajes son reales y quieren desarrollar un 
rol o llegar hacer como estos, lo bonito es la inocencia que tienen los niños 
que llegan a esforzar al máximo su imaginación, para de esta forma llegar a 
aventurar; generalmente a través o enfatizado siempre al juego13.

También,  Piaget  considera  al  juego  como  “actividad  auto  formadora  de  la 
personalidad del niño”, de esta manera decimos que el juego es una actividad auto 
formadora porque el niño aprende a socializar, cumplir reglas, le incluye valores, 
además la toma de decisiones por si mismo y va formando su propia personalidad.
Por  ultimo  en éstas definiciones se muestra el  proceso de transformación que 
debe sufrir esta actividad de acuerdo a las etapas del individuo en la búsqueda de 
un desarrollo integral, queriendo decir con esto que el juego puede incluirse en 
todos los aspectos de desarrollo; además, visionan a este como herramienta de 
construcción individual en donde cada uno toma parte de su propia construcción.

CLASIFICACIÓN

En la tarea de profundizar en la compresión de juego y su imaginación en la 
vida y desarrollo del hombre, es útil presentar una clasificación de estos. 
Esta primera clasificación concordante con el proceso evolutivo del niño, 
presenta las siguientes etapas:

Juegos Funcionales: reciben este nombre debido a que ayudan al niño 
durante  la  primera  etapa  de  desarrollo,  a  relacionar  su  cuerpo  con  las 
funciones  del  mismo,  por  ejemplo,  la  mano  y  los  dedos.  Una  segunda 
característica  de  estos  es  que  permiten  al  niño  identificar  su  entorno, 
apropiándose de el para así crear una correlación de los elementos que lo 
rodean y su cuerpo.

Juegos de Imaginación: El niño empieza a tener un desarrollo amplio de 
la imaginación y a través de él imita gran cantidad de situaciones que ha 
visto y busca desarrollarlas de forma gratificante; en esta etapa el niño va 
descubriendo algunos roles, de los cuales se apropia fácilmente gracias a la 
imitación e imaginación que pone en cada una de sus actividades.

Juegos de Construcción: estos le plantean al niño problemas que en su 
desarrollo  involucran  diversidad  de  factores  (  motores,  intelectuales, 

13CAMPOS SANCHEZ,  Gladys Elena.  El  juego en la  educación física  básica,  juegos 
pedagógicos y tradicionales. Armenia: Editorial kinesis 2000. Capítulos I y II. Pag. 32-66
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afectivos) y además, le estimulan el desarrollo de la capacidad creadora y 
de su imaginación, este tipo de actividad le posibilita al niño la formación de 
hábitos  de  orden  le  ayudan  a  mantener  el  interés  por  una  actividad, 
organizar los esquemas mentales respecto a los elementos y cosas que va 
descubriendo  y  le  da  un  mejor  manejo  de  formas,  colores,  texturas  y 
soluciones.

Juegos de Normas: Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas 
o reglas que son conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, o 
que se establecen por los participantes en el momento de iniciar la actividad 
y cuyo establecimiento es parte del mismo e implica un trabajo previo de 
organización, la característica de este tipo de actividades es que se realizan 
en grupo, lo que representa una respuesta a la necesidad gregaria del niño 
y desde luego un avance en el proceso de socialización14.

 

TIPOLOGÍA DEL JUEGO

De acuerdo a su forma de desarrollo este puede ser realizado al igual que 
muchas actividades, de forma libre o dirigido por alguna persona  que reúne 
ciertas características que le permiten lograrlo.

 El Juego Libre: Es aquel en el que el o los participantes buscan satisfacer 
una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera inmediata y 
dentro del cual ellos mismos imponen las condiciones y las reglas.

El  Juego  Dirigido: Como  su  nombre  lo  indica  es  todo  aquel  que  se 
desarrolla bajo la dirección de una persona que tiene conocimiento de él y 
que por  tanto, induce a la participación masiva y divertida en los mismos.

De acuerdo al espacio donde se desarrolla, se encuentra básicamente dos 
tipos:

Juegos  al  Aire  Libre: Generalmente,  para  su  desarrollo  requieren  de 
espacios extensos ya que presentan movimientos amplios que impedirán el 
normal desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de 
sitio.
Juegos  de  Interior: Son  todas  aquellas  actividades  por  naturaleza 
contrarias  al  tipo  anterior,  son  de  desarrollo  pasivo  y  por  ende  los 
movimientos son realizados por segmentos corporales.

14Ibíd.
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Entre todos los anteriores se encuentra los que se definen de acuerdo a la 
función que cumplen, son ellos:

 Juegos rompehielos: Estas dinámicas son apropiadas, como 
su nombre lo indica, para romper el hielo y las tensiones del primer 
momento de los grupos nuevos, permite que todos los participantes 
sean tomados en cuenta  y  se presenten,  teniendo así  un  primer 
conocimiento en cuanto a valores e inquietudes de las personas, 
creándose una idea mas clara de quienes integran el grupo.

 Juegos de integración:  nos permite socializar y generar un 
ámbito  de  compañerismo  en  el  grupo,  generando  un  ambiente 
agradable  de  esparcimiento  y  de  entretenimiento,  por  medio  de 
actividades recreativas, lúdicas, etc.

 Juegos de habilidad:  en estos prima la destreza que tienen 
los niños a la hora de realizar diferentes actividades como cantar, 
bailar, etc. Es decir es la propiedad que tiene cada niño al momento 
de participar en el juego.


 Juegos  pre  deportivos:  Constituyen  una  variante  de  los 
juegos menores que se caracteriza porque su contenido favorece la 
ventaja  de  determinados  movimientos,  acciones  y  habilidades 
primarias  que sirven de  base  para  la  asimilación  de habilidades 
deportivas. Algunas de las reglas de estos son semejantes a las del 
juego deportivo  y,  en  ocasiones la  idea parcial  o  total  de  estos, 
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brinda la imagen concordante con un determinado deporte: vóleibol, 
básquetbol, fútbol etc. 

 Juegos de relevos:  estos son muy empleados en las clases 
de  Educación  Física.  Este  tipo  de  actividad  para  llevarse  a  cabo 
necesita  del  cumplimiento  de  determinadas  pautas:  quienes 
participan en él,  tienen que esperar turno, actuar sólo cuando les 
corresponde, tratar de coordinar las acciones con otro compañero; 
con la mayor celeridad posible, y tener sentido de equipo.
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 Juegos de atención:  La capacidad de atención es diferente 
entre un niño y un adulto saludable. Una peculiaridad del proceso 
cognoscitivo  infantil  es  la  capacidad  de  atención  activa.  Esta 
capacidad  permite  prestar  atención  a  la  información  necesaria 
ignorando  las  distracciones.  La  capacidad  de  atención  activa  se 
amplía  entre los  cuatro y  siete años.  Es por  esto,  que si  bien la 
atención puede ser ejercitada y potenciada en todas las edades, ese 
sería el mejor período para hacerlo. La única manera de potenciar y 
ejercitar  la  atención  de  una  forma  entretenida  es  por  medio,  de 
nuestro querido e imprescindible amigo: el juego.

 Juegos de ingenio:  son la manera ideal para desarrollar y 
ejercitar  la  inteligencia.  Resolviendo  acertijos  y  problemas lógicos 
podemos aprender nuevas formas de razonamiento y tener la mente 
ejercitada para aprovechar al máximo nuestro potencial intelectual.

 Rondas:  Las Rondas son actividades colectivas de los niños 
que se transmiten por tradición. Se cantan con rimas y haciendo 
rondas  con  movimiento. Normalmente,  cuando  hay  niños  que 
juegan a rondas hay bullicio, algarabía y se alborota la alegría del 
grupo con ingenuidad e inocencia15.

15 Ibíd.
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO SEGÚN LA ZONA

“Colombia es una país rico culturalmente y sus juegos son un reflejo claro de esto 
de  allí  que  de  forma  muy  general  se  puedan  dar  algunas  características  del 
desarrollo  de  éstos  en  las  diferentes  zonas  identificando  elementos  como:  la 
rigidez de la zona andina, la creatividad o adaptación temática que tienen en la 
zona atlántica al plantear este alrededor del tema de los velorios; así mismo, la 
zona  pacifica  se  puede  identificar  en  el  gusto  por  la  música  y  la  danza  y 
complementando la variedad, la zona del oriental se inclina por los  cuentos y baile 
para adultos (lo cual lo hacen los niños)”16.
 
PRINCIPIOS DEL JUEGO:

 Conocimiento de la actividad.
 Accesibilidad
 Sistematicidad.
 Sensoperceptual.
 Democrático17.

Con todo lo anterior, pretendemos mostrar a este como una expresión típica de la 
cultura, lo que quiere decir que cambia de acuerdo al lugar en donde se desarrolla; 
además, se expresa como un fenómeno de vital importancia para el desarrollo del 
ser humano, tanto en su parte individual, como social; de allí que dentro de éste, 
se desarrollen elementos como la participación, teniendo en cuenta el placer y la 
obtención del gozo.

JUEGO RECREATIVO

16 FUNLIBRE. Juegos y rondas. Centro de documentación virtual en recreación, tiempo 
libre  y  ocio.  Servicio  de  la  Fundación  Colombiana  de  Tiempo  Libre  y  Recreación. 
Fundación  Latinoamericana  de  Tiempo  Libre  y  Recreación  -  FUNLIBRE  Costa  Rica. 
Módulo  7.  Formación de líderes  comunitarios  en Recreación Programa Realizado por 
FUNLIBRE para el IDRD. 2004. (consultado el día 25 de agosto de 2011). Disponible en la 
dirección electrónica: http://www.funlibre.org/documentos/idrd/rondas.html

17 Ibíd.
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Surge como respuesta a la utilización de actividades para el aprendizaje concreto. 
Su idea fundamental se basa en el rescate del sentido profundo del juego como 
actividad exclusiva de diversión y entretenimiento sin atender a sus formas de 
aplicación,  en  esta  actividad intervienen uno o  más  participantes.  Su  principal 
función  es proporcionar  diversión  y  entretenimiento a  los  jugadores.  De  todas 
formas, estos pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y 
físico, y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas.
Por  lo  general,  estos  implican un cierto  grado de competencia.  En el  caso de 
los juegos  recreativos,  el  valor  competitivo  se  minimiza  (no  resulta  importante 
quién gana y quién pierde; lo esencial es el aspecto recreativo de la actividad). Por 
eso,  estos no  suponen  productividad y  nunca  deben  ser  obligatorios  para  los 
participantes.
Como actividad puramente recreativa,  por  lo  tanto,  estos  deben efectuarse de 
forma libre, en un clima alegre y entusiasta. Su finalidad es generar satisfacción a 
los jugadores y liberar las tensiones propias de la vida cotidiana. En los juegos 
recreativos no debe esperarse un resultado final,  sino que se concretan por el 
simple gusto de la actividad realizada.
Los juegos recreativos  pueden realizarse al  aire  libre  o  bajo  techo,  en  campo 
abierto  o  en  sectores  delimitados.  Cada  actividad  puede  definirse  según 
el objetivo que sus jugadores intenten alcanzar  o  por  el conjunto de reglas que 
determinan qué pueden hacer estos jugadores en el marco de la recreación.
Los juegos recreativos se diferencian de los deportes en el afán competitivo de 
éstos últimos, donde el objetivo final es conseguir la victoria. En otras palabras, el  
deporte es una competencia que siempre arroja un resultado.

7.2 REFERENTE LEGAL

LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN (LEY 115 DE 1994)

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social  que  se  fundamenta  en  una  concepción  integral  de  la  persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La  presente  Ley  señala  las  normas  generales  para  regular  el  Servicio 
Público  de la  Educación  que cumple  una función  social  acorde  con  las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 
la  educación  que  tiene  toda  persona,  en  las  libertades  de  enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Este articulo fundamenta nuestra guía ya que esta busca mejorar un problema que 
existen  en  la  niñez  generando  un  impacto  social,  con  el  diseño  de  la  guía 

27

http://definicion.de/deporte/
http://definicion.de/competencia


metodológica estamos brindando lo que nos plantea la presente ley que es  la 
formación permanente, tanto personal como cultural y social, además de cumplir 
con el derecho que tiene cada persona que es la enseñanza aprendizaje en este 
caso de la patología de pie plano y su mejoramiento.

Artículo 15.- Definición de Educación Preescolar

La  educación  preescolar  corresponde  a  la  ofrecida  al  niño  para  su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-
afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas 
y recreativas.

De  conformidad  con  el  artículo  67  de  la  Constitución  Política,  define  y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles  preescolar,  básica  (primaria  y  secundaria)  y  media,  no  formal  e 
informal,  dirigida  a  niños  y  jóvenes  en  edad  escolar,  a  adultos,  a 
campesinos,  a  grupos  étnicos,  a  personas  con  limitaciones  físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 
requieran rehabilitación social.18

Se tiene en cuenta este articulo en este proyecto ya que la población de trabajo se 
encuentra las edades preescolares, ofreciendo a este grupo un desarrollo en los 
aspectos biológico,  cognoscitivo,  sicomotriz,  socio-afectivo y espiritual,  como lo 
plantea el articulo.

DERECHOS INFANTILES

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la 
legislación  interna a  los  principios  contemplados en la  Declaración.  Aunque la 
legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad 
de los países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel 
legislativo e incluso derechos constitucionales. Entre los Derechos del niño están:

1. Los niños tienen derecho a la vida. 
2. Los niños tienen derecho al juego. 

18LEY  GENERAL DE  EDUCACIÓN  (Ley  115  de  1994).  Revista  Iberoamericana  de 
Educación Número 4. Descentralización Educativa (y 2) Enero - Abril 1994. Santafé de 
Bogotá, D.C., 8 de febrero de 1994
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3. Los niños tienen derecho a la libertad y a compartir sus puntos de vista 
con otros. 
4. Los niños tienen derecho a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus 
ideas. 
5. Los niños tienen derecho a una familia. 
6. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 
7. Los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. 
8. Los  niños  tienen  derecho  a  la  protección  contra  el  descuido  o  trato 
negligente. 
9. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. 
10. Los niños tienen derecho a la información adecuada. 
11. Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 
12. Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 
13. Los niños tienen derecho a la protección contra las minas terrestres. 
14. Los niños tienen derecho a la  protección contra todas las formas de 
explotación. 
15. Los niños tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y 
amor. 
16. Los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 
17. Los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 
18. Los niños tienen derecho a vivir en armonía. 
19. Los niños tienen derecho a la diversión. 
20. Los niños tienen derecho a la libertad. 
21. Los niños tienen derecho a la paz mundial. 
22. Los niños tienen derecho a la salud. 
23. Los niños tienen derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o 
ideología19

Se tiene en cuenta esta ley en el proyecto, ya que la población con la que se 
trabaja son niños y por ende  tienen cada uno de ellos unos derechos que muchos  
no conocen y se pasan por encima de ellos sin saber que son fundamentales para 
el desarrollo integral del niño.

8. PLAN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

19 DERECHOS DEL NIÑO (derechos infantiles). (consultado el día 10 de septiembre del 2010). 
Disponible  en  la  dirección  electrónica:http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos del  ni%C3%B1o.Esta 
página fue modificada por última vez el 4 de abril del 2011.
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8.1 PROCESO METODOLÓGICO 

Se divide en 3 partes, cada una acorde a un objetivo específico:

La primera se denomina  sintamos nuestros pies, en esta parte, se desarrollan 
actividades lúdicas  de estimulación  de la  propiocepción  del   pie,  pretendiendo 
estimularlo  a  través  de  la  sensación  de  contacto  con  diferentes  superficies  y 
temperaturas.

La segunda se  denomina  pies de  acero,  en  esta  parte,  se  trabajaran juegos 
recreativos para el fortalecimiento de los músculos del pie.

La tercera se denomina piernas de plastilina, aquí se trabajanla flexibilidad de los 
músculos a través de ejercicios de estiramientos dirigidos.

En cuanto a los Juegos modificados,  estos son algunos juegos tradicionales, 
otros son creados por  los autores de esta guía;  para mejorar los aspectos de 
fuerza, propiocepcion y flexibilidad del pie en los niños.

La modificación que se les hace es en la forma de caminar o desplazarse que será 
en el uso de las diferentes superficies de contacto con el suelo, borde interno, 
borde  externo,  talones,  punta  de  los  pies,  con  o  sin  zapatos  y  en  diferentes 
texturas y temperaturas.

8.2 PROCESO DIDÁCTICO

La guía metodológica lleva un proceso ordenado y de fácil comprensión para ser 
ejecutada correctamente. Están direccionadas por medio de unas sesiones de 
clase que se distribuyen de la siguiente forma.

Unidad temática: se hace referencia en el tema específico a trabajar.
Objetivo: hace referencia a la meta a cumplir
Estructura de la sesión: en cada sesión de trabajo se ejecutaron las siguientes 
fases:

Fase inicial, denominada saliendo a suavizar
Fase central, denominada vamos a jugar
Fase final, denominada llegando a relajar.

Se han utilizado estos nombres para darle un aporte diferente y creativo a cada 
una de las fases de la sesión.
Saliendo a suavizar: esta parte es la fase inicial, tiene una duración de 10 a 15 
minutos, el objetivo es preparar el organismo a una actividad física más intensa el  
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cual  contiene  movilidad  articular,  activación  cardiovascular  y  estiramiento. 
Además, se aprovechará a manera de rompe hielo ya que es el inicio, en donde se 
debe cautivar al niño, por medio de muchos juegos, que servirá también como 
familiarización, de tal manera se ganara confianza en el grupo.

Vamos a jugar:  en esta parte se realizan todas las actividades principales de 
fortalecimiento  y  propiocepcion  a  través  de  juegos  recreativos  con  fines 
terapéuticos donde se busca el mejoramiento de la funcionalidad del pie plano, la 
cual tendrá una duración de 30 a 40 minutos. 

Llegando a relajar:  esta parte es la final donde se realizan las actividades de 
vuelta a la calma y estiramiento para flexibilizar y relajar los músculos del arco 
plantar,  generalmente serán actividades tranquilas de un esfuerzo físico leve y 
tendrá una duración de 10 a 15 minutos.

Material didáctico: son elementos indispensables para el adecuado desarrollo de 
las sesiones y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a 
alcanzar los objetivos propuestos.
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8.3 PLAN DE ACTIVIDADES

En este apartado se realizaran todas las sesiones, enfocadas al juego; teniendo en cuenta que serán modificados o  
adaptados para los niños que poseen pie plano, en el cual deberán realizar estas actividades en diferentes superficie  
(tierra, arena, asfalto, pasto), al igual que con diferentes superficies (en talones, puntas de pies “empinados” y con borde  
externo.) y distintas temperaturas (calientes,frías y templadas) 

Para la fase inicial denominada saliendo a suavizar,   vale aclarar que en estase utilizan las mismas actividades para la 
subfase de movilidad articular y estiramiento, en la subfase de activación cardio vascular se trabajan con distintos juegos.

Lamovilidad articular, básicamente consiste realizar movimientos en las distintas articulaciones del cuerpo como: cuello,  
hombros, cintura, cadera, rodillas y tobillos dirigido por el profesor.

En la activación cardiacael objetivo es aumentar la irrigación sanguínea sobre todos los sistemas preparándolos para 
una actividad más fuerte y así conseguir el máximo desarrollo de la actividad.

El estiramientoque hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y mantenidos para preparar los músculos a un 
mayor esfuerzo y para aumentar el rango de movimiento en las articulaciones.

Para la fase denominada llegando a relajar  también se trabajan los mismo ejercicios para cada sesión solo existe la 
variación en el ejercicio der vuelta a la calma.
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SESION Nº 1

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al conocimiento corporal.

OBJETIVO:  lograr que el niño maneje su propio esquema corporal es decir el reconocimiento de su propio cuerpo a 
través del juego, además buscar fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA “LAS PARTES DEL CUERPO”

Imagen 6. Ronda

ORGANIZACIÓN: Círculo sencillo y los participantes estarán en puntas de pies (empinados).

DESARROLLO: Los participantes deben indicar en su propio cuerpo las partes mencionadas.

2



Cabeza, hombros,

Rodillas y pies

Y todos aplaudimos a la vez,

Orejas, boca y cuello también

Y todos aplaudimos a la vez.

Uñas manos

Cintura y cola

Y todos tomaremos coca cola

Dientes, boca, pestañas, nariz

Y todos muy felices comiendo maíz.

VARIANTES:  se realizara la misma ronda, pero cambiando las posiciones (solo en talones, sobre los bordes internos,  
sobre los bordes externos y  así sucesivamente con las demás superficies trabajadas).

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

MATERIAL: no

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 2

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la lateralidad y la orientación en el espacio.

OBJETIVO:  lograr que el  niño maneje una buena lateralidad, al  igual  que su coordinación tiempo-espacio,  además 
fortalecer el musculo del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: RONDA “PERIQUITO”

Imagen 7. “el periquito”.

ORGANIZACIÓN: círculo sencillo y los participantes estarán en puntas de pies (empinados).

DESARROLLO: los participantes al tiempo que cantan la ronda, indican las direcciones que se menciona.
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Periquito, periquito,

Se parece a su papa

Por arriba,

Por abajo,

Por delante

Y por atrás.

VARIANTES:  se realizara la misma ronda, pero cambiando las posiciones (solo en talones, sobre los bordes internos,  
sobre los bordes externos).

LLEGANDO A RELAJAR:  realizaran caminata, siguiendo el  camino el  cual  esta demarcado por una cinta,  deberán 
utilizar todas las superficies (puntas de pies, talones borde interno y externo) y por último se realizaran un estiramiento  
específico para miembros inferíos (piernas).

MATERIALES: cinta para de linear, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 3

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al equilibrio.

OBJETIVO: mejorar el equilibrio en los niños, al igual que el fortalecimiento en los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “CAMINATA”

Imagen 8. Caminata.

ORGANIZACIÓN:  sobre el terreno de juego se traza una línea bastante extensa, para que todos los participantes se 
paren sobre ella.
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DESARROLLO: los participantes van realizando las acciones mencionadas en el canto:

El pie derecho salió a caminar

Lo sigue el izquierdo

Lo quiere alcanzar

Sobre esta rayita

Yo tengo que andar.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el externo y también en desplazamiento posterior (hacia 
atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se jugara tingo-tingo-tango, todos en círculo y sentados, el que quede con la pelota pagara 
tarea (ejercicios para fortalecer la pantorrilla), por último se realizara un estiramiento general.

MATERIALES: cinta para de linear, pelota plástica, pito y cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 4

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la estructuración espacial.

OBJETIVO: mejorar en el niño su ubicación espacial, además de fortalecer su musculatura del píe.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “EL DIABLO SE DIVIERTE”

Imagen 9. “el diablo se divierte”.
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ORGANIZACIÓN:  todos los participantes se alinean y a una señal  deben correr  hasta una línea preestablecida.  El  
jugador que llegue de último es quien hace de diablo. NOTA: todos deberán desplazarse en puntas de pie (empinados).

DESARROLLO:  el “diablo” se ubica en el centro del campo de juego y dice en voz alta “adelante”, a esta orden los  
jugadores tratan de pasar al lado opuesto del campo, sin ser tocados por el “diablo”. El jugador que sea tocado debe  
ayudar en su tarea al “diablo”, en los sucesivos cambios de extremo a extremo del campo. El juego finaliza cuando sea  
cogido el último jugador, que será el vencedor.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el externo y también en desplazamiento posterior (hacia 
atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara desplazamientos en caminata, manejando una buena respiración acompañado de 
movimientos de brazo hacia arriba cuando inhala por la nariz y movimientos de brazos hacia abajo cuando exhala por la 
boca, por último se realizara un estiramiento en parejas.

MATERIALES: cinta para delinear, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 5

UNIDAD TEMÁTICA:juegos aplicados a la expresión.

OBJETIVO: desarrollar la expresión corporal del niño a través del juego, además del fortalecimiento de los músculos  del  
pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “CUANDO TENGAS MUCHAS GANAS”

Imagen 10. “cuando tengas muchas ganas”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.
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DESARROLLO: los participantes realizan los gestos indicados.

Cuando tengas muchas ganas de...(aplaudir)

Clap, clap, clap (bis)

Y si tienes ocasión y si no hay oposición,

No te quedes con las ganas de… (aplaudir)

(…patear, tocar, silbar, llorar, correr, saltar, gritar, etc.)

VARIANTE:  se realizara la misma actividad,  con la diferencia;  que todo el tiempo deberán estar en puntas de pies 
(empinados)

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara actividades de estiramiento (streching), específicos para la flexibilización de los 
músculos posteriores y anteriores de las piernas, manejando  también una adecuada respiración  en cada ejercicio.

MATERIALES: cronometro, pito y pelotas.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 6

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la coordinación dinámica general.

OBJETIVO: trabajar la coordinación dinámica general, por medio del juego y la flexibilización de los músculos por medio 
de las actividades de estiramiento.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA “TORO BRAVITO”
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Imagen 11. Toro bravito.

ORGANIZACIÓN:  los participantes tomados de las manos forman un círculo “el corral”, el jugador que representa el  
papel del “toro bravito” y se ubica en el centro de este.

DESARROLLO: todos cantan:

Toro bravito

Rompe el corral

Rompe si puedes

Sal y te vas.

Al decir esta última frase el “torito bravo” trata de salir del “corral”; si logra salir, corre hasta una señal previamente fijada,  
mientras los demás jugadores tratan de alcanzarlo; quien lo alcance lo reemplaza en su papel.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el externo y también en desplazamiento posterior (hacia 
atrás de espalda).

LLEGANDO  A  RELAJAR:  se  realizara  estiramientos  activos,  es  decir  con  movimientos  corporales  de  flexiones, 
extensiones, desplazamientos y por último se realizara una actividad de estiramiento estático, específico para miembros 
inferiores.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 7

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la coordinación dinámica específica.

OBJETIVO:  trabajar y desarrollar la coordinación dinámica general en los niños, a través de los juegos, además de 
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA “PELOTA SOLAR”
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Imagen 12. “pelota solar”

ORGANIZACIÓN: los participantes cada uno con su pelota se ubican en un círculo.

DESARROLLO: todos cantan:

Pelota caliente

te voy a lanzar

directo, directo

al disco solar.

Dicho esto, cada uno lanza su pelota lo mas alto posible y la vuelve a atrapar antes de que toque el suelo.

VARIANTE: se realizara la misma actividad, solo que esta ves se utilizaran diferentes superficies (en talones, en puntas 
de pies (empinado) y borde externo).
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LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara actividades de estiramiento y manejo de respiración entre cada ejercicio y por  
último se realizara un estiramiento de todos los grupos musculares.

MATERIALES: pelotas, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 8

UNIDAD TEMÁTICA: juego pre deportivos al baloncesto.

OBJETIVO:  desarrollar en el niño destrezas motoras básicas sobre el deporte del baloncesto, además de flexibilizar y  
fortalecer los músculos especialmente los de miembros inferiores.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “TIGRES Y CORZOS”
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Imagen 13. “tigres y corzos.

ORGANIZACIÓN: por parejas distribuidas libremente por el terreno de juego. Uno de ellos con el aro (corzo) y el otro con  
el balón (tigre).

DESARROLLO: a la señal los “tigres”, botando el balón persiguen a los “corzos”, quienes se desplazan sosteniendo el 
aro en posición horizontal. El objetivo del juego es cazar a los “corzos”. Consiguiendo que el balón atraviese el aro que  
estos llevan. Los desplazamientos se realizaran utilizando las superficies ya nombradas.

VARIANTES: realizar el juego por equipos, en donde el vencedor es el equipo que consiga eliminar más “corzos” en un  
tiempo determinado.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el jueguito del tren, todos se ubicaran en hilera tomados por el hombro, deberán 
desplazarse utilizando todas las superficies (talones, puntas de pies “empinados”, borde interno y externo), siguiendo el  
camino trazado por la cinta y por ultimo un estiramiento fuerte especifico para miembros inferiores.

MATERIALES: cronometro, pito, cancha de baloncesto, balones de baloncesto “mini” y aros.
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NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 9

UNIDAD TEMÁTICA: juegos pre deportivos al voleibol.

OBJETIVO:desarrollar  en  el  niño  destrezas motoras  básicas sobre  el  deporte  del  voleibol,  además de flexibilizar  y  
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “LOS DIEZ TOQUES”
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Imagen 14. “los diez toques”.

ORGANIZACIÓN: cada equipo con un balón ubicado en un círculo.

DESARROLLO: a la señal cada grupo trata de realizar 10 toques, de dedos y antebrazos, sin que el balón caiga al suelo.  
Cada vez que el balón cae, se debe iniciar nuevamente el conteo de los toques.

VARIANTES: cada equipo trata de hacer el mayor número de toques sin que el balón caiga. El grupo que lo consiga es el  
vencedor.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara marcha (caminata rápida), utilizando todas las superficies (talones, puntas de pies 
“empinado” y borde externo) y por ultimo un estiramiento de todos los músculos del cuerpo.

MATERIALES: pito, cronometro, cancha de voleibol, balones de voleibol (mini).

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 10

UNIDAD TEMÁTICA: juegos tradicionales.

OBJETIVO: divertir y hacer amena la clase, por medio de los juegos, donde los niños comprenden y aprenden sobre los  
juegos tradicionales, además de flexibilizar y fortalecer los músculos de los pies.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “CARRERA DE ENCOSTALADOS”
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Imagen 15. “carrera de encostalados”.

ORGANIZACIÓN: cada participante se mete dentro de un costal.

DESARROLLO:  a la señal, los participantes parten hacia la meta indicada previamente, saltando a pie junto con sus 
piernas dentro del costal.

VARIANTE:  encostalados por tríos: los participantes se agrupan por tríos, disponiéndose de la siguientes forma: dos 
jugadores se introducen cada uno en un costal y el tercer jugador, se ubicara entre ellos colocando una pierna dentro de  
cada costal, luego se toman por los hombros entre si.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el juego de la lleva, con la variante que se deberán desplazar posteriormente y 
caminando (de espaldas y no de frente), por último se realizara un estiramiento específico para los músculos de las  
piernas.

MATERIALES: banderín para delimitar la meta, costales, pito y cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 11

UNIDAD TEMÁTICA: juegos técnicos para la presentación y el conocimiento grupal.

OBJETIVO: mejorar la técnica de expresión y de presentación, para su relación social, además de fortalecer y flexibilizar  
la musculatura de los pies.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: LA TEMPESTAD
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Imagen 16. La tempestad.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: el jugador que inicia el juego, que es a quien no le corresponde silla, dice: “estamos en un barco, que se  
encuentra en alta mar, con rumbo desconocido”; cuando diga “olas a la derecha”, todos cambian de lugar, moviéndose un  
puesto hacia la derecha; cuando diga “olas a la izquierda, todos cambian de lugar, moviéndose un puesto a la izquierda; 
cuando diga “tempestad”, todos cambian de lugar, moviéndose hacia cualquier lugar. El jugador que quede sin silla es el  
encargado de reiniciar el juego. 

VARIANTE:  esta  actividad deberán realizarla,  utilizando las superficies de talón,  puntas  de pie  (empinado)  y  borde 
externo a la hora de realizar los desplazamientos.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el juego de la lleva en parejas y en “cadena” que consiste en ir uniendo a cada  
compañero al  cual  se  le  ha pegado la  lleva,  hasta terminar  con el  ultimo;  por  otra  parte  eldesplazamiento,  deberá  
hacerseutilizando las superficies  nombradas anteriormente, seguido a esto; se ejecutara ejercicios de estiramiento en 
todos los grupos musculares.
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MATERIALES: una silla por integrante menos uno, pito, cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 12

UNIDAD TEMÁTICA: juegos técnicos para la formación de grupos.

OBJETIVO:  desarrollar la técnica para la formación de grupos y familiarización con el entorno a manera de relación  
social.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “EL BOTE SALVAVIDAS” 
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Imagen 17. El bote salvavidas

ORGANIZACIÓN: dispersos.

DESARROLLO:  el director del juego canta la siguiente historia: “estamos navegando en un enorme buque, pero se  
aproxima una tormenta que esta hundiendo nuestro barco. Para salvarse, hay que subirse en un bote salvavidas. Pero en 
cada bote solo caben (numero) de personas”.

Entonces los participantes deben formar grupos con el número exacto de personas que caben en cada bote.

Los participantes que no logren agruparse según el número dado van siendo eliminados y se continúa el juego de igual  
forma.

VARIANTE:  esta  actividad deberán realizarla,  utilizando las superficies de talón,  puntas  de pie  (empinado)  y  borde 
externo a la hora de realizar los desplazamientos, también se hará descalzo en diferentes terrenos (grama, arena, asfalto,  
etc.)  

LLEGANDO A RELAJAR:  el  director contara una historia en la cual  los niños deberán imitar cada animal  que sea 
nombrado por este, también se hará un ejercicio de respiración y por ultimo estiramiento de miembros superiores y  
miembros inferiores.
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MATERIALES: pito, cronometro y conos.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 13

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al conocimiento corporal.

OBJETIVO:  lograr que el niño maneje su propio esquema corporal es decir el reconocimiento de su propio cuerpo a 
través del juego, además de fortalecer y flexibilizar la musculatura del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA “MI CARITA”
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Imagen 18. “mi carita”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes deben indicar las partes de la cara nombradas.

Mi carita redondita

Tiene ojos y nariz

Y también una boquita

Para cantar y reír.

Con mis ojos veo todo,
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Con mi nariz hago chis,

Con mi boca tan chiquita

Como dulces y maní.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara caminata utilizando las superficies (talones, puntas de pies “empinado”, borde 
interno y externo),  también se  hará un ejercicio  de respiración  y por  ultimo estiramiento  de miembros superiores y 
miembros inferiores.

MATERIALES: pito, cronometro y conos.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 14

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la lateralidad y la orientación en el espacio.

OBJETIVO:  lograr que el  niño maneje una buena lateralidad, al  igual  que su coordinación tiempo-espacio,  además 
fortalecer los musculos del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.
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VAMOS A JUGAR: RONDA “EL ROBOT”

Imagen 29. “el robot”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes mueven los segmentos corporales mencionados en las direcciones indicadas.

Yo tengo un robot muy inteligente

con ojos de vidrio que mira a la gente

que prenden y apagan luces de colores

y mueve (los brazos) en estas direcciones
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arriba, abajo, adelante y atrás.

…las piernas, la cabeza, los hombros, etc.

VARIANTES: se realizara la misma ronda, pero cambiando las posiciones (solo en talones, sobre los bordes externos,  
combinando uno en puntas y el  otro  apoyado en el  borde interno y  así  sucesivamente  con las demás superficies  
trabajadas).

LLEGANDO A RELAJAR:  realizaran caminata, siguiendo el  camino el  cual  esta demarcado por una cinta,  deberán 
utilizar todas las superficies (puntas de pies, talones borde interno y externo) y por ultimo se realizaran un estiramiento  
especifico para miembros inferíos (piernas).

MATERIALES: cinta para delinear, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 15

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a al educación de los sentidos.

OBJETIVO: desarrollar en el niño la educación de los sentidos por medio del juego, además de fortalecer la musculatura 
de los pies.
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SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: RONDA “LOS SENTIDOS”

Imagen 20. “los sentidos”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes señalan e imitan las acciones que se mencionan en la ronda.

Mis ojitos ven, mis oídos oyen,

con mi boca gusto este bocadillo,
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con mi olfato huelo, con mi mano toco,

con las dos aplaudo esta linda canción.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde  externo y también en desplazamiento posterior 
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara el juego del escondite, con la salvedad de que todos los desplazamientos se  
deberán hacer utilizando las superficies (talones, puntas de pies “empinados”, borde externo  y por ultimo estiramiento de  
todos los grupos musculares. 

MATERIALES:, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 16

UNIDADTEMÁTICA: juegos aplicados al control tónico y la relajación.

OBJETIVO: desarrollar el control tónico y la relajación; por medio del juego, además de fortalecer los músculos del pie.
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SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: RONDA “JUGUEMOS CON EL CUERPO”

Imagen 21. “juguemos con el cuerpo”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes realizan las acciones indicadas en la ronda con todas las partes del cuerpo.

A estirar los brazos, vamos a jugar,

primero lo estiro

y luego a descansar,

estírate y vuélvete a estirar.
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Los niños bonitos

se vuelven a estirar, chocolate, molinillo

estirar, y volvemos a relajar.

A estirar la espalda, vamos a jugar,

primero la estiro

y luego a descansar,

estírate y vuélvete a estirar.

Los niños bonitos se vuelven a estirar, chocolate, molinillo

estirar, y volvemos a relajar.

A estirar…

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara un cuento, los niños deberán estar sentados, muy relajados y prestando mucha 
atención, además se terminaran con un estiramiento especifico para los músculos posteriores.

MATERIALES:, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 17

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al control respiratorio.

OBJETIVO: mejorar el control respiratorio, por medio del juego, además de flexibilizar y fortalecer los músculos del pie.
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SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: “MI GALLINA NICARAGUA”

Imagen 22. “mi gallina Nicaragua”.

ORGANIZACIÓN: se trata de ver quien cuenta más números sin cortar la respiración.

DESARROLLO: cada participante debe decir lo siguiente:

Mi gallina Nicaragua

puso huevos en la arada

puso uno, puso dos,

puso tres, puso cuatro,

puso cinco, puso seis
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etc.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones y en el borde externo.

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara el juego de congelado y por ultimo sesión de estiramientos todos los grupos 
musculares, específico en músculos posteriores del miembro inferior.

MATERIALES:, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 18

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la lateralidad y la orientación en el espacio.

OBJETIVO:  lograr que el  niño maneje una buena lateralidad, al  igual  que su coordinación tiempo-espacio,  además 
fortalecer los músculos del pie.
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SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: “EL SAPO VERDE”

Imagen 23. “el sapo verde”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes realizan las acciones descritas.

Miro arriba

Miro abajo

Miro a la derecha
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Miro a la izquierda

Miro al frente

Que hemos visto?

Hemos visto un sapo

Navegando en el rio

Con camiseta verde

Tiritando de frio

La señora sapa fue la que me conto

Que el es un sapo

Y era profesor

Ese es el gusto que a mi me da

Peinar el sapo por la mitad.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR:  realizaran caminata, siguiendo el  camino el  cual  esta demarcado por una cinta,  deberán 
utilizar todas las superficies (puntas de pies, talones, borde externo) y por ultimo se realizaran un estiramiento especifico 
para miembros inferíos (piernas).

MATERIALES: cinta para de linear, cronometro y pito.
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NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión

SESION Nº 19

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al equilibrio.

OBJETIVO: mejorar el equilibrio en los niños, al igual que el fortalecimiento en los músculos del pie.
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SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “PELEA DE GALLOS”

Imagen24. “peleas de gallos”.

ORGANIZACIÓN: los jugadores por parejas, se colocan en cuclillas uno en frente del otro.

DESARROLLO: cada jugador intenta hacer caer a su pareja, golpeándose las palmas y sin perder la posición inicial.

VARIANTES:  lo  realizaran  en  puntas  de  pie,  en  los  talones,  en  el  borde  interno,  en  el  externo  y  también  en  
desplazamiento posterior (hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se jugara tingo-tingo-tango, todos en círculo y sentados, el que quede con la pelota pagara 
tarea (ejercicios para fortalecer la pantorrilla), por último se realizara un estiramiento general.
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MATERIALES: pelota plástica, pito y cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 20

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la estructuración espacial.

OBJETIVO: mejorar en el niño su ubicación espacial, además de fortalecer su musculatura del pie.
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SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara movilidad articular, calentamiento y estiramiento.

VAMOS A JUGAR: “CABRITO, SAL DE MI HUERTA”

Imagen 25. “cabrito, sal de mi huerta”.

ORGANIZACIÓN: se escoge un jugador que haces las veces de “cabrito”, los demás forman un círculo, tomándose de 
las manos.

DESARROLLO: los participantes del círculo empiezan a girar diciendo: cabrito, sal de mi huerta

A esto el “cabrito” responde: pero, por donde?, si no encuentro puerta

En este momento los que forman el círculo levantan los brazos y dicen: míralas, todas están abiertas.

Cuando el “cabrito” trata de salir del círculo, los jugadores vuelven a bajar los brazos para impedirle la salida. El jugador  
que deje salir al cabrito, pasa a reemplazarlo, y continúa el juego.
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VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talonesy en el borde externo.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara desplazamientos en caminata, manejando una buena respiración acompañado de 
movimientos de brazo hacia arriba cuando inhala por la nariz y movimientos de brazos hacia abajo cuando exhala por la 
boca, por ultimo se realizara un estiramiento en parejas.

MATERIALES: cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 21

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a al atención y la memoria.

OBJETIVO: desarrollar la atención y la memoria por medio del juego, además de fortalecer los músculos del pie.
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SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “EL PASEO”

Imagen 26. “el paseo”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO:  el grupo de jugadores se imagina que van a un paseo; cada uno dice, cuando llegue su turno, que 
llevara

El juego exige que cada jugador recuerde y diga lo que han dicho antes sus compañeros y luego agregue lo suyo. Por 
ejemplo:

Jugador Nº 1: al paseo llevaremos naranjas.
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Jugador Nº 2: al paseo llevaremos naranjas y mangos.

Jugador Nº 3: al paseo llevaremos naranjas, mangos y piñas.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara desplazamientos en caminata, manejando una buena respiración acompañado de 
movimientos de brazo hacia arriba cuando inhala por la nariz y movimientos de brazos hacia abajo cuando exhala por la 
boca, por ultimo se realizara un estiramiento en parejas.

MATERIALES: cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 22

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la expresión.
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OBJETIVO: desarrollar la expresión corporal del niño a través del juego, además del fortalecimiento de los músculos del 
pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA“LA FIESTA DE TITLAN”

Imagen27. “la fiesta de titlan”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes realizan el movimiento que identifica al instrumento nombrado.

En la fiesta de Atitlan
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Yo compre, un…(tambor)

Vaya usted, vaya usted

A la fiesta de Atitlan.

(..guitarra, maracas, trompeta, pandereta, etc.)

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara actividades de estiramiento (streching), específicos para la flexibilización de los 
músculos posteriores y anteriores de las piernas, manejando  también una adecuada respiración  en cada ejercicio.

MATERIALES: cronometro, pito y pelotas.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 23
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UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la coordinación dinámica general.

OBJETIVO: trabajar la coordinación dinámica general, por medio del juego y la flexibilización de los músculos por medio 
de las actividades de estiramiento.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara movilidad articular, calentamiento y estiramiento.

VAMOS A JUGAR: “LA CASETA DEL PERRO”

Imagen 28. “la caseta del perro”.

ORGANIZACIÓN: los participantes se dividen en dos grupos, pero uno de estos queda con un jugador menos que el otro.  
Los jugadores de menor número forman un circulo, colocándose de pie con las piernas separadas; sus compañeros se 
reparten por fuera del circulo y empiezan a dar vueltas corriendo alrededor de él.

DESARROLLO: a la señal “perros a sus casetas”, cada uno de los jugadores por fuera del círculo intenta meterse entre  
las piernas separadas del jugador del círculo. El jugador que no encontró caseta sigue corriendo y es el encargado de dar  
la señal.
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VARIANTE:  se realizara la misma actividad,  con la diferencia;  que todo el tiempo deberán estar en puntas de pies 
(empinados)

LLEGANDO  A  RELAJAR:  se  realizara  estiramientos  activos,  es  decir  con  movimientos  corporales  de  flexiones, 
extensiones, desplazamientos y por último se realizara una actividad de estiramiento estático, especifico para miembros 
inferiores.

MATERIALES: pito, cronometro y conos.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 24

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la coordinación dinámica específica.
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OBJETIVO:  trabajar y desarrollar la coordinación dinámica general en los niños, a través de los juegos, además de 
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara movilidad articular, calentamiento y estiramiento.

VAMOS A JUGAR: RONDA “SALTA LA PELOTA”

Imagen 29. “salta la pelota”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: cada participante con su pelota, observa los movimientos que realiza con ella mientras cantan:

La pelota

Alta, salta la pelota
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Salta, salta sin cesar,

Sube, baja, va y viene

No se cansa de jugar

VARIANTE: se realizara la misma actividad, solo que esta ves se utilizaran diferentes superficies (en talones, en puntas 
de pies (empinado) y en el borde externo).

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara actividades de estiramiento y manejo de respiración entre cada ejercicio y por  
último se realizara un estiramiento de todos los grupos musculares.

MATERIALES: pelotas, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 25

UNIDAD TEMÁTICA: juego pre deportivos al baloncesto.
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OBJETIVO:  desarrollar en el niño destrezas motoras básicas sobre el deporte del baloncesto, además de flexibilizar y  
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara movilidad articular, calentamiento y estiramiento.

VAMOS A JUGAR: “BALON - RUGBY”

Imagen 30.“balón – rugby”.

ORGANIZACIÓN: dos equipos de 5 a 10 integrantes.

DESARROLLO:  el equipo con balón debe tratar de ponerlo con las dos manos en el suelo, por detrás de la línea de  
fondo, mientras que los defensores intentan evitarlo.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

REGLAS: solo se puede avanzar botando el balón. (driblando)

El jugador que tenga el balón y no drible tiene tres segundos para jugarlo.
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Los defensores pueden marcar estrechamente al jugador pero sin derribarlo.

Si el equipo atacante coloca el balón en la línea de fondo se le otorgan dos puntos y un tiro libre, que de ser convertido le  
da un punto. Tras este el equipo contrario saca de fondo.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el jueguito del tren, todos se ubicaran en hilera tomados por el hombro, deberán 
desplazarse utilizando todas las superficies (talones, puntas de pies “empinados”, borde interno y externo), siguiendo el  
camino trazado por la cinta y por ultimo un estiramiento fuerte especifico para miembros inferiores.

MATERIALES: cronometro, pito, cancha de baloncesto, balones de baloncesto “mini” y aros.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 26
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UNIDAD TEMÁTICA: juegos pre deportivos al balón mano.

OBJETIVO: desarrollar en el niño destrezas motoras básicas sobre el deporte del balonmano, además de flexibilizar y  
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara movilidad articular, calentamiento y estiramiento.

VAMOS A JUGAR: “PORTERIA CENTRAL”

Imagen 31. “portería central”.

ORGANIZACIÓN: los participantes se distribuyen en dos equipos de 6 a 12 jugadores cada uno y se ubica un portero  
neutral en el centro del círculo, que es la portería.

DESARROLLO: mediante pases realizados con las manos, los jugadores de cada equipo intentan hacer gol atacando la  
portería desde cualquier punto, mientras el portero neutral trata de impedirlo. Ningún jugador puede penetrar al círculo.

VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).
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LLEGANDO A RELAJAR: se realizara una historia en la cual a medida que el director va nombrando animales u cosas, 
estos deberán hacer algo representativo al mimo y por ultimo se realizara un estiramiento asistido (parejas), de todos los  
grupos musculares.

MATERIALES: cronometro, pito, cancha de balonmano, balones de balonmano “mini” y aros.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 27

UNIDAD TEMÁTICA: juegos pre deportivos al futbol.

OBJETIVO:  desarrollar  en  el  niño  destrezas  motoras  básicas  sobre  el  deporte  del  futbol,  además  de  flexibilizar  y 
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “EL BOBITO”

Imagen 32. “el bobito”.

ORGANIZACIÓN: un equipo de tres jugadores ataca la portería y otros tres defienden.

DESARROLLO: el equipo atacante busca hacer el gol, mientras que el equipo contrario trata de defender la portería.

Una vez el equipo defensor obtiene el control del balón pasa a ser el atacante.
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VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

REGLAS: gana el equipo que en un tiempo determinado haga el mayor número de goles.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara una caminata, utilizando las superficies (talones, puntas de pies “empinados”, en 
cuclillas,  borde  externo  e  interno)  y  por  ultimo  se  realizara  un  estiramiento  asistido  (parejas),  de  todos  los  grupos 
musculares.

MATERIALES: un terreno delimitado, una portería (dos banderolas), un balón por cada dos equipos, pito y cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 28

UNIDADTEMÁTICA: juegos pre deportivos al voleibol.

OBJETIVO:desarrollar  en  el  niño  destrezas motoras  básicas sobre  el  deporte  del  voleibol,  además de flexibilizar  y  
fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “PERSEGUIDOS”

Imagen 33. “perseguidos”.

ORGANIZACIÓN: los participantes se dividen en dos grupos iguales.

DESARROLLO:  un grupo se hace pases de dedos o antebrazos, desplazándose libremente en un terreno delimitado; 
mientras el otro intenta apoderarse del balón.
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VARIANTES: lo realizaran en puntas de pie, en los talones, en el borde externo y también en desplazamiento posterior  
(hacia atrás de espalda).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara marcha (caminata rápida), utilizando todas las superficies (talones, puntas de pies 
“empinado”, borde interno y externo) y por ultimo un estiramiento de todos los músculos del cuerpo.

MATERIALES: pito, cronometro, cancha de voleibol, balones de voleibol (mini).

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 29

UNIDAD TEMÁTICA: juegos tradicionales.

OBJETIVO: divertir y hacer amena la clase, por medio de los juegos, donde los niños comprenden y aprenden sobre los  
juegos tradicionales, además de flexibilizar y fortalecer los músculos de los pies.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “POLICIAS Y LADRONES”

Imagen 34. “policías y ladrones”.

ORGANIZACIÓN: el grupo se dividen en dos bandos, unos serán los “policías” y los otros los “ladrones”. Se escoge un 
sitio para la “cárcel”.

DESARROLLO: los “ladrones” salen corriendo a esconderse mientras los “policías” van a apresarlos. Todo “ladrón” que 
sea tocado por la mano de un policía es llevado a la “cárcel”, de donde no podrá salir hasta el momento en que otro 
“ladrón” llegue y lo toque, con lo cual le dará la libertad para poder huir.
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Uno o dos “policías” cuidan la cárcel, con el fin de impedir las liberaciones. El juego termina cuando todos los ladrones  
queden en cárcel.

VARIANTE: se realizara la misma actividad, solo que esta ves se utilizaran diferentes superficies (en talones, en puntas 
de pies (empinado) y en el  borde externo).

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el juego de la lleva, con la variante que se deberán desplazar posteriormente y 
caminando (de espaldas y no de frente), por ultimo se realizara un estiramiento especifico para los músculos de las  
piernas.

MATERIALES: cinta para delimitar espacios, pito y cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 30

UNIDAD TEMÁTICA: juegos técnicos para la presentación y el conocimiento grupal.

OBJETIVO: mejorar la técnica de expresión y de presentación, para su relación social, además de fortalecer y flexibilizar  
la musculatura de los pies.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: “PARAPAPI PARAPAPA”

Imagen 35. “parapapiparapapa”

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.
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DESARROLLO: el jugador que inicia el juego, que es a quien no le corresponde silla. Se desplaza por el circulo y si al 
dirigirse a alguien le dice “parapapi”, la persona indicada contesta con el nombre del compañero que tiene a su derecha;  
si dice: “parapapa, la persona indicada contesta con el nombre del compañero que tiene a su izquierda. Cuando dice:  
“parapapum”, entonces todos cambian de puesto. El jugador que quede sin silla es el encargado de reiniciar el juego.

VARIANTE:  esta  actividad deberán realizarla,  utilizando las superficies de talón,  puntas  de pie  (empinado)  y  borde 
externo a la hora de realizar los desplazamientos.

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara el juego de la lleva en parejas y en “cadena” que consiste en ir uniendo a cada  
compañero al  cual  se le ha pegado la lleva,  hasta terminar con el  ultimo;  por otra parte el  desplazamiento,  deberá  
hacerse utilizando las superficies  nombradas anteriormente, seguido a esto; se ejecutara ejercicios de estiramiento en  
todos los grupos musculares.

MATERIALES: una silla por integrante menos uno, pito, cronometro.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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SESION Nº 31

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la velocidad de reacción.

OBJETIVO: desarrollar la velocidad de reacción, además de fortalecer la musculatura de las piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “QUIEN LLEGA PRIMERO”

Imagen 36. “quien llega primero”.
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MATERIALES: Dos banderas de diferentes colores 

ORGANIZACIÓN: En dos hileras detrás de la línea de salida, donde lleguen a las banderitas y regresen al lugar.

DESARROLLO: A la señal del ejecutor los niños salen caminando en talón, le dan la vuelta a las banderitas y regresan  
en punta de pie al lugar de salida.

VARIANTES:  lo  realizaran  en  puntas  de  pie,  en  los  talones,  en  el  borde  interno,  en  el  externo  y  también  en  
desplazamiento posterior (hacia atrás de espalda).

REGLAS: desplazarse en la superficie que indique el director del juego

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde externo y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
ultimo se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 32

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a las cualidades y habilidades motoras básicas.

OBJETIVO: desarrollar las cualidades motoras básicas, además defortalecer la musculatura de las piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “EL TRENSITO PUPU”

Imagen 37. “el trencito pupu”.
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OBJETIVO: Proporcionar el desarrollo de cualidades y habilidades motoras, fortalecer los tendones tíbiales y alargar el  
peroné y el talón de Aquiles.

MATERIALES: conos. 

ORGANIZACIÓN: Dos hileras de niños tomados por los hombros.

DESARROLLO: Ala señal del director del juego, los niños que se encuentren de primeros en cada hilera saldrán a 
conducir su tren por todo el espacio y circuito delimitado por el director del juego.

REGLA: se debe caminar en puntas de pie.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde externo y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 33

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al desarrollo del lenguaje oral y de expresión.

OBJETIVO:desarrollar por medio del juego el lenguaje oral y de expresión, además defortalecer la musculatura de las  
piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “MAMA DE FIESTA”
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Imagen 38. “mama de fiesta”.

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo del lenguaje oral, fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del  
tarso.

MATERIALES: Ninguno

ORGANIZACIÓN: Disperso

DESARROLLO: Los niños en punta de pie, imitarán a su mamá cuando salen para una fiesta con sus zapatos. 

REGLAS: Siempre en punta de pie

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde externo y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 34

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al desarrollo de las habilidades coordinativas.

OBJETIVO: desarrollar en el niño las habilidades coordinativas por medio del juego, además de fortalecer la musculatura  
de las piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “LA BAILARINA”
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Imagen 39. “la bailarina”.

TIPO: Imitación

OBJETIVO: Fortalecer  los músculos y estabilizar  el  arco longitudinal  interno.  Contribuir  al  desarrollo  de habilidades 
coordinativas y de flexibilidad.

MATERIALES: Claves, láminas de bailarinas.

ORGANIZACIÓN: Dispersos en el área al escuchar la música comenzar a bailar. 

DESARROLLO: Primeramente el ejecutor le preguntará de qué forma se puede bailar, imitando a una bailarina, los niños 
responderán la pregunta y comenzarán a bailar al sonido de las claves, con los pies paralelos y juntos, en puntas, luego  
con talones, después lo realizan en punta de pies con puntas juntas y talones separados.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
ultimo se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 35

UNIDAD TEMÁTICA:juegos aplicados a la expresión corporal.

OBJETIVO: desarrollar la expresión corporal por medio del juego, además de fortalecer la musculatura de las piernas y el  
pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “COGE EL GLOBO”
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Imagen 40. “coge el globo”.

TIPO: Motriz.

OBJETIVO: Dar movilidad al tobillo.

MATERIALES: Globos.

ORGANIZACIÓN: Los niños se colocaran en dos hileras, detrás de la línea de salida, deberán salir corriendo hasta llegar 
al final donde se encuentran los globos.

DESARROLLO: El juego comienza a la orden del educador. Los niños saldrán corriendo hasta llegar al final donde hay  
dos globos en alto,  uno en cada hilera el  cual  deberá ser alcanzado por los niños saltando en punta de pies para  
continuar el juego, una vez alcanzado este, el educador colocará el globo en el mismo lugar y el niño vuelve a la línea 
caminando en talón. 

REGLA: Es necesario que el niño salte en puntas de pies

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón
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LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
ultimo se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 36

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la expresión corporal.

OBJETIVO: desarrollar en el niño la expresión corporal por medio de juego, además defortalecer la musculatura de las 
piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).
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El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “MAR Y ARENA”

Imagen 41. “mar y arena”.

TIPO: Imitación.

OBJETIVO:  Fortalecer los músculos en general del pie y en especial a los que con su tonicidad mantienen el acto.  
Desarrollan ejercicios decoordinación, equilibrio, flexibilidad.

ORGANIZACIÓN: Se trazan grandes círculos que representan el mar alrededor de estos, se ubican los niños y la parte 
externa de cada círculo representa la arena.

DESARROLLO: A la voz del educador ¡al mar!, todos los niños saltan con ambos pies hacia el interior del círculo e imitan 
los movimientos de los brazos al nadar y a la señal a la arena, todos saltan fuera del círculo.

REGLA: Los niños deben saltar con ambos pies. Dentro del círculo deben imitar con los brazos la acción de nadar.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón
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LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
ultimo se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 37

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al trabajo en grupo.

OBJETIVO:  desarrollar  en el  niño la cualidad del  trabajo en grupofortalecer la musculatura de las piernas y el  pie,  
además del fortalecimiento de los pies.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 
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En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “CANICAS AL BARCO”

Imagen 42. “canicas al barco”.

TIPO: Motriz, sensorial.

OBJETIVO: Fortalecer los flexores de los dedos, lumbricales y flexores cortos del dedo grueso 

MATERIALES: canicas y dos tarros de las mismas medidas (barcos).

ORGANIZACIÓN: el número de canicas debe ser igual al número de participantes por grupo, para que cada uno vaya por  
su canica (relevos) y tener el tarro separado a 5 metros

DESARROLLO: A la señal del ejecutor, los niños se dirigen hacia las canicas en punta de pies que está al frente, recoge 
con los dedos de los pies una canica  y la llevan al barco  que esta  a cinco metros de distancia.
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REGLA: se deben desplazar en punta de pies hasta las canicas y solo se deben recoger con los dedos de los pies.  
Primero con un pie y luego con el otro.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie al desplazarse, borde interno, borde externo y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 38

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la expresión corporal.

OBJETIVO: desarrollar la expresión corporal del niño por medio del juego, además de fortalecer la musculatura de las 
piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
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cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: MERCADO DE GALLOS

.Imagen 43. Mercado de gallos.

TIPO: Dramatizado.

OBJETIVO: Contribuir al descanso del arco plantar. El peso del cuerpo recae sobre el arco anterior o transverso, que es  
el que estabiliza el centro de gravedad corporal.

MATERIALES: Ninguno.

ORGANIZACIÓN:  Todos los participantes con excepción de dos, representan los gallos que se colocan en filas,  en 
cuclillas y apoyando la punta de los pies y uno de los exceptuados hace de clientey otro de de vendedor.
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DESARROLLO: El cliente pregunta ¿tienen gallos? y el vendedor contesta "bastante escoja el que le guste". El cliente 
examina la fila cuidadosamente y revisa uno por gordo y otro por delgado, otro por viejo, etc., puede decir cosas que  
hagan reír al que esté escogiendo, lo que hace que éste quede descalificado si se ríe, finalmente escoge uno y va con el 
vendedor y se lo lleva a su casa. 

REGLA: Deben permanecer en punta de pie. No se deben reír.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
ultimo se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 39

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la motricidad y a la educación de los sentidos.

OBJETIVO: desarrollar la motricidad y la educación de los sentidos, en el niño, através del juego, además defortalecer la  
musculatura de las piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
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hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: ENTRE BANDERITAS

Imagen 44. Entre banderitas.

TIPO: Motriz, sensorial.

OBJETIVO: Fortalecer los músculos tíbiales y flexibilizar la articulación del tobillo garantizando el mecanismo cupular,  
estabilizando y descendiendo el arco facilitando una mejor recuperación.

MATERIALES: Tubos de desodorantes y dos banderitas en cada hileras. 

ORGANIZACIÓN: Se forman dos hileras sentados uno cerca el otro entre las banderitas.
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DESARROLLO: A la señal del ejecutor, los niños sentados van pasando el tubo con la parte interna del pie derecho,  
hasta llegar a la banderita y luego lo harán con el pie izquierdo. 

REGLA: Solo puede rodar con el pie. Primero lo harán con el pie derecho y luego con el izquierdo.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 40

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la expresión corporal.

OBJETIVO: desarrollar en el niño la expresión corporal por medio del juego, además de fortalecer la musculatura de las  
piernas y el pie.
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SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: EL ZUNZUN DE LA CALAVERA

45. El zunzún de la calavera.

TIPO: Imitación.

OBJETIVO: Permite la contracción de la musculatura intrínseca del pie y del tibial anterior.

MATERIALES: Un cinto.
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ORGANIZACIÓN: Todos los participantes con excepción de uno forman un círculo en cuclillas apoyando el borde interno  
y con los ojos cerrados.

DESARROLLO: El niño que está de pie empieza a contar alrededor del círculo y coloca el cinto por detrás, si éste no se 
da cuenta, cuando vuelve a pasar por detrás lo toca y le dice que es el nuevo zuzun. 

REGLA: el ejecutor debe velar que los niños que forman el círculo permanezcan en el borde interno. El niño que es  
tocado por el cinto hace de zunzún. 

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 41

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados a la motricidad y a la educación de los sentidos.
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OBJETIVO:desarrollar en el niño la motricidad y la educación de los sentidos por medio del juego, además defortalecer la  
musculatura de las piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: “PETALOS DE ROSAS”

Imagen 46. Pétalos de rosa.

TIPO: Motriz, sensorial.

OBJETIVO: Fortalecer los flexores de los dedos, lumbricales y flexores cortos del dedo grueso.
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MATERIALES: Aros y pétalos de rosas.

ORGANIZACIÓN: Un aro al frente lleno de pétalos de rosas y otro a la distancia de un metro.

DESARROLLO: A la señal del ejecutor, los niños se dirigen al arco que está al frente, recoge con los dedos de los pies  
los pétalos de rosas y lo llevan al otro aro que esté a un metro de distancia.

REGLA: Solo se deben recoger con los dedos de los pies. Primero con un pie y luego con el otro.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 42

UNIDAD TEMÁTICA: juegos tradicionales.
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OBJETIVO: Fortalecer la musculatura de las piernas y el pie

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: GIGANTES Y ENANOS

Imagen 47. Gigantes y enanos.

TIPO: imitación
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OBJETIVO: fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del tarso.

MATERIALES: ninguno.

ORGANIZACIÓN: dividirlo en dos grupos gigantes y enanos.

DESARROLLO: cuando el profesor diga gigantes aquellos deben andar en punta de pies y salir a coger a los enanos q 
se desplazan agachados y viceversa.

REGLA: los gigantes deben andar en punta de pies y los enanos agachados

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 43
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UNIDAD TEMÁTICA: juegos tradicionales.

OBJETIVO: Fortalecer la musculatura de las piernas y el pie

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: PONCHANDO A LOS MUCHACHOS

Imagen 48. Ponchando los muchachos.
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TIPO: imitación

OBJETIVO: fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del tarso.

MATERIALES: ninguno.

ORGANIZACIÓN: marcar un cuadrado donde estarán los niños y los ponchadores deberán estar afuera del cuadrado

DESARROLLO: cuando el director de la orden comienza a lanzar la pelota con el objetivo de ponchar algún niño que se  
encuentre en el cuadrado, el que sea tocado por la pelota deberá salir del cuadro.

REGLA: los niños que estén dentro del cuadro deben moverse en puntas de pies.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

SESION Nº 44
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UNIDADTEMÁTICA: juegos aplicados a la expresión corporal.

OBJETIVO: desarrollar en el niño la expresión corporal por medio del juego, además de fortalecer la musculatura de las  
piernas y el pie.

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: TOCAME Y TE TOCO

Imagen 49. Tócame y te toco.
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TIPO: imitación

OBJETIVO: fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del tarso.

MATERIALES: ninguno.

ORGANIZACIÓN: dividir los jugadores en dos grupos iguales a cada extremo del terreno de juego, ubicados en fila 
(hombro con hombro) dándose la espalda los dos equipos.

DESARROLLO: Un niño, de cada equipo, sale hacia el otro equipo a tocar en cualquier parte del cuerpo y sale corriendo  
hacia su lado, mientras el otro niño le intenta tocar antes de que llegue a su sitio, el que no alcance a cumplir el objetivo  
queda eliminado y genera un punto al equipo contario.

REGLA: se comienza a jugar en puntas de pies.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 45

UNIDADTEMÁTICA: juegos tradicionales.

OBJETIVO: Fortalecer la musculatura de las piernas y el pie

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: HIELO Y SOL
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.Imagen 50. Hielo y sol.

TIPO: imitación

OBJETIVO: fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del tarso.

MATERIALES: ninguno.

ORGANIZACIÓN: dividir los jugadores en dos grupos iguales. Uno de perseguidores, denominado hielo y otros que 
huyen, denominados sol.

DESARROLLO: cuando el director de la orden se dispersan por todo el terreno, los hielos van a tocar a los sol, al ser  
tocados los sol ,estos quedaran congelados e inmóviles, los niños que no han sido congelados pueden tocar a los otros y  
descongelarlos diciendo sol.

REGLA: iniciar el desplazamiento en punta de pies.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 46

UNIDADTEMÁTICA: juegos tradicionales.

OBJETIVO: Fortalecer la musculatura de las piernas y el pie

SALIENDO A SUAVIZAR:  se realizara la movilidad articular, dirigido por el  profesor de manera ascendente; planti  y  
dorsiflexión del tobillo (movemos el pie arriba y abajo), flexión y extensión de rodilla (movemos la rodilla hacia adelante y 
hacia  atrás),  movimientos  de  cadera  (derecha  e  izquierda),  rotación  de  cadera  (hacemos  círculos  con  nuestra 
cintura),rotación de tronco, movimientos de brazos (arriba y abajo) y movilidad en región cervical (movemos la cabeza 
arriba y abajo, al lado y al otro). 

En el calentamiento se realizara caminata en punta de pies por 5 minutos, se realizara la lleva en la misma posición  
(empinados).

El estiramiento se realizara individualmente de forma ascendente, tanto miembros inferiores como los superiores.

VAMOS A JUGAR: CAZA MOSCAS
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Imagen 51. Caza moscas.

TIPO: imitación

OBJETIVO: fortalecer los músculos que mantienen y estabilizan la bóveda del tarso.

MATERIALES: ninguno.

ORGANIZACIÓN: escoger un cazador.

DESARROLLO: cuando el director de la orden se dispersan el resto del grupo que serán las moscas, el cazador debe ir a 
tocar las moscas, a medida que vaya cazando las moscas estas se le unen de las manos y comienzan a cazar , hasta  
que todos hayan sido cazados.

REGLA: iniciar el desplazamiento en punta de pies.

VARIANTES: se deben estimular las otras superficies del pie, borde interno, borde externo, y talón

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).
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SESION Nº 47

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al conocimiento corporal.

OBJETIVO:  lograr que el niño maneje su propio esquema corporal es decir el reconocimiento de su propio cuerpo a 
través del juego, además buscar fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO  A  SUAVIZAR:  se  realizara  movilidad  articular,  calentamiento  y  estiramiento;  aplicando  los  ejercicios 
anteriormente mencionados.

VAMOS A JUGAR: RONDA “DOÑA PETRA”
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Imagen 52. “Doña petra”.

ORGANIZACIÓN: circulo sencillo.

DESARROLLO: los participantes giran tomados de las manos mientras cantan:

Vamos a la huerta

Del toro toronjil

A ver a doña Petra

Que se quiere morir

El círculo se detiene y todos preguntan:
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Que le paso doña Petra?

Cuando se conteste se hace un movimiento con el

Segmento corporal mencionado

Se me cayó (un pie)

Se repite el coro y se siguen nombrando los segmentos corporales que se encuentren hasta llegar a la cabeza.

VARIANTES:  se realizara la misma ronda, pero cambiando las posiciones (solo en talones, sobre los bordes internos,  
sobre los bordes externos, combinando uno en puntas y el otro apoyado en el borde interno y  así sucesivamente con las  
demás superficies trabajadas).

LLEGANDO A RELAJAR: en esta parte manejamos actividades de poca intensidad, la idea es serenar el cuerpo y bajar 
sus pulsaciones, realizaran ejercicios de respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca muy suavemente, por  
último se hará un estiramiento específico en miembros inferiores (músculos posteriores y anteriores de las piernas).

MATERIAL: no

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 48

UNIDADTEMÁTICA: juegos aplicados a al educación de los sentidos.

OBJETIVO: desarrollar en el niño la educación de los sentidos por medio del juego, además de fortalecer la musculatura 
del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.
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VAMOS A JUGAR: EL ARCA DE NOE

Imagen 53. El arca de Noé.

ORGANIZACIÓN: el grupo se divide en tantas parejas de animales cuantas sean necesarias. Los concursantes estarán  
vendados.

DESARROLLO: a la señal, cada participante debe emitir el sonido característico del animal que le correspondió, tratando 
de unirse al compañero que emite el mismo sonido.

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara el juego del escondite, con la salvedad de que todos los desplazamientos se  
deberán hacer  utilizando las superficies (talones,  puntas de pies “empinados”,  borde externo e interno y por  ultimo 
estiramiento de todos los grupos musculares. 
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MATERIALES:, cronometro y pito.

NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 49

UNIDADTEMÁTICA: juegos aplicados al ajuste postural.

OBJETIVO: trabajar en el niño el ajuste postural por medio del  juego, además de fortalecer la musculatura de los pies.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: ESTATUAS

102



Imagen 54.Estatuas

ORGANIZACIÓN:  los participantes se distribuyen libremente por todo el terreno, realizando diferentes movimientos al  
ritmo que el director del juego marque (preferiblemente con un instrumento de percusión).

DESARROLLO: en el momento que se detenga el sonido, los jugadores deben de quedarse quietos en la postura que se 
encuentren. Luego se elige una de estas para que todos los jugadores la imiten.

VARIANTE:  se realizara la misma actividad,  con la diferencia;  que todo el tiempo deberán estar en puntas de pies 
(empinados)

LLEGANDO A RELAJAR:  se realizara el juego del escondite, con la salvedad de que todos los desplazamientos se  
deberán hacer  utilizando las superficies (talones,  puntas de pies “empinados”,  borde externo e interno y por  ultimo 
estiramiento de todos los grupos musculares. 
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MATERIALES:, cronometro, pito y instrumento de percusión.

 NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.

SESION Nº 50

UNIDAD TEMÁTICA: juegos aplicados al control tónico y la relajación.

OBJETIVO: desarrollar el control tónico y la relajación; por medio del juego, además de fortalecer los músculos del pie.

SALIENDO A SUAVIZAR: se realizara la movilidad articular, el calentamiento y el estiramiento, básicamente se realizara 
las mismas actividades nombradas anteriormente.

VAMOS A JUGAR: TITERES
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Imagen 55. Títeres. 

ORGANIZACIÓN: por parejas, uno de los dos se sienta en el suelo totalmente relajado, este será el “títere”.

DESARROLLO: el compañero del “títere” maneja el cuerpo del “títere” con hilos imaginarios, para que este responda con  
los movimientos adecuados.

VARIANTE:  se realizara la misma actividad,  con la diferencia;  que todo el tiempo deberán estar en puntas de pies 
(empinados) y después en talones

LLEGANDO A RELAJAR: se realizara un cuento, los niños deberán estar sentados, muy relajados y prestando mucha 
atención, además se terminaran con un estiramiento específico para los músculos posteriores.

MATERIALES:, cronometro y pito.
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NOTA: se tendrá en cuenta la hidratación antes, durante y después de cada sesión.
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Para  escoger  el  grupo  con  pie  plano  primero  se  aplicó  el  método  de  la 
observación, donde se analizaron los pies de 240 niños del hogar infantil blanca 
nieves, donde se examinó el arco plantar de los niños en diversos momentos, 
tales como:

• En la marcha
• En reposo con el pie colgando
• Soportando el peso del cuerpo en bipedestación (de pie)

Estas observaciones permitieron escoger  el  grupo con posibilidad de tener  pie 
plano, donde se seleccionaron 15 niños con estas características, seguido se les 
aplico el método del fotopodograma donde se le realizo un registro de cada una de 
la huella plantares (derecha e izquierda) utilizando unos materiales sencillos y fácil 
aplicación en el medio escolar, el procedimiento fue el siguiente:

Imagen 56.Toma de huellas.

Se humedeció la planta del pie con vinilo y se apoyó sobre el papel bond tamaño 
carta en una superficie plana, así se obtuvo la huella plantar y se valoró con el 

índice de Hernández corvo (HC), para comprobar la existencia de pie plano según 
esta técnica.  

El fotopodograma tiene una clasificación de pie según el resultado de realizar la 
operación del modelo de valoración del índice HC aplicado a la imagen del pie 
obtenida por el fotopodograma

Donde se restan el ancho del antepié (x) y el ancho del medio pie (y), después se 
multiplica por 100 y se divide por el ancho del antepié (x), y el resultado se lleva a 
la tabla del índice HC.

% x = (x – y) · 100 / x
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TIPO DE PIE SEGÚN EL PORCENTAJE DEL ÍNDICE DE HERNANDEZ CORVO

0-34% PIE PLANO
35-39% PIE PLANO / NORMAL
40-54% PIE NORMAL
55-59% PIE NORMAL / CAVO
60-74% PIE CAVO
75-84% PIE CAVO FUERTE
85-100% PIE CAVO EXTREMO

Tabla 1. Índice de Hernández corvo.
A  continuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  al  revisar  las  huellas 
plantares de cada niño por medio de la técnica del fotopodograma, con las cuales 
se  podrán  observar  características  propias  individuales,  lo  cual  conduce  a  la 
clasificación  del  pie  según  el  índice  HC,  presentando  el  análisis  de  la  tabla 
comparativa de los pies en el test inicial  y el test final.

TEST INICIAL
NIÑO PIE IZQUIERDO (%) PIE DERECHO (%)

1 22.9 % 15%
2 25.6 % 21.4 %
3 32.8 % 22.5 %
4 31,3 % 32.3 %
5 21.7 % 19.1 %
6 16.2 % 10.1 %
7 25,3 % 24.2 %
8 30.8 % 25 %
9 20.3 % 50 %

10 23 % 28.7 %
11 24.5 % 26.9 %
12 26.9 % 29.6 %
13 23.8 % 23.8 %
14 26.8 % 13.8 %
15 24.5 % 24 %

Tabla 2. Resultados del test inicial del fotopodograma

Se les realizo el método a 15 niños que fueron diagnosticados con pie plano según 
el método del fotopodograma, ya que su porcentaje de HC, fue inferior a 34% que 
es el valor límite para el diagnóstico del pie plano, se encontró una característica 
en el niño 9, que tiene pie plano solo en el pie izquierdo, teniendo 20.3 % del 
índice HC y en el pie derecho 50 % del índice HC.
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Los pies más representativos del grupo son los de el niño 6,  teniendo el valor más 
bajo del índice, pie derecho 10.1% e izquierdo 16.2 %.

NIÑO 6
Pie izquierdo Pie derecho 

Imagen 57. Huellas más representativas.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos en el test final para cada uno 
de los pies.

TEST FINAL
NIÑO PIE IZQUIERDO (%) PIE DERECHO (%)

1 22.9 % 15%
2 25.6 % 21.4 %
3 32.8 % 22.5 %
4 31,3 % 32.3 %
5 21.7 % 19.1 %
6 16.2 % 10.1 %
7 25,3 % 24.2 %
8 30.8 % 25 %
9 20.3 % 50 %

10 23 % 28.7 %
11 24.5 % 26.9 %
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12 26.9 % 29.6 %
13 23.8 % 23.8 %
14 26.8 % 13.8 %
15 24.5 % 24 %

Tabla 3. Resultados del Test final del Fotopodograma

Como se puede observar no se obtuvo ningún cambio en el porcentaje del índice 
de HC, demostrando que no hay cambios a nivel de estructura anatómica de la 
huella plantar, solo en algunos casos hubo cambios milimétricos de medida en (x) 
y (y), pero que no afecta en los porcentajes, ni en el tipo de pie.

TEST DE EQUILIBRIO

A continuación se mostrara el  protocolo o la manera como se llevó a cabo, la 
aplicación de dichos test en los niños; pasó a paso tanto de la prueba de equilibrio  
estático, como la del dinámico.

PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO

DESCRIPCIÓN: este test consiste en mantener el equilibrio parado en una pierna 
durante el máximo tiempo posible. La persona tiene que intentar estar quieta, con 
las manos en la  cintura,  la  otra  extremidad flexionada a la  altura de la  rodilla  
contraria. Durante la prueba “ojos abiertos”.

Imagen 58. Equilibrio estático

INSTRUCCIONES Y DEMOSTRACIÓN: “tienes que estar todo el tiempo que 
puedas sobre un pie, flexionando la otra pierna, con el pie a la altura de la rodilla.

REGISTRO: Los resultados, registrados en minutos y segundos (por ejemplo: 2 
minutos  y  31  segundos).  Se escribe  en  la  hoja  de  registro.  El  cronometro  se 
detenía cuando se ponía en el suelo el pie que se encontraba elevado o cuando 
se supera los 3 minutos. 
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OBSERVACIONES:  En este apartado quedaba escrito con qué pie (derecho o 
izquierdo) aguantaba más tiempo, en equilibrio, el participante mientras realizaba 
la actividad. Si hacia salticos con el pie en contacto con la superficie, si retiraba las 
manos de la cintura o cualquier otra conducta peculiar. Es de aclarar que el test se 
tomó verificando el equilibrio en ambas extremidades, debido a que los niños por 
su corta edad no tenían claro su lado dominante.

PRUEBA DE EQUILIBRIO DINÁMICO

DESCRIPCIÓN: Consiste en pasar caminando, una cinta a ras de piso, lo más 
rápido posible y sin salirse de un lado a otro  sobre una zona delimitada por 6 
metros de largo, por 9 cm de ancho.

INSTRUCCIONES Y DEMOSTRACIÓN: Se debe andar por la zona delimitada tan 
rápido como puedas, si pizas fuera de la zona tienes que continuar hasta llegar a 
la línea final.

Imagen 59. Equilibrio dinámico.

REGISTRO: El sujeto empieza la prueba con los dos pies en contacto con la zona 
delimitada, teniendo un pie ligeramente adelantado que el otro. El cronometro se 

pone en funcionamiento cuando el profesor ordena la salida por medio de un 
estímulo auditivo (pito), y se detiene cuando llega a la línea final. Los resultados se 

anotan en segundos y centésimas de segundo, se penaliza dos segundos por 
cada contacto fuera de la zona delimitada. El tiempo total es el resultado del 
tiempo realizado por el niño, más el número de contactos fuera de la zona 

delimitada.  Es importante mencionar que esta es una modificación  de la prueba 
de equilibrio dinámico, la cual se realiza con la barra de Gessell.

OBSERVACIONES: queda registrado si durante la ejecución el sujeto retiraba las 
manos de la cintura o si se producía cualquier otra conducta relevante para ser 
comentada en este apartado.
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Los siguientes datos son los registros del test de equilibrio estático y dinámico en 
su fase inicial, donde se muestran los tiempos y algunas observaciones relevantes 
en esta prueba.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño1 DER: 2”30        IZQ:2”12

Tiempo: 10”20
faltas: 4= 8”

total tiempo: 18”20

Tabla 4. Test de Equilibrio Niño 1.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
separados de la cintura y realizaba saltos buscando mantener el equilibrio.
Observaciones de la prueba dinámica: el niño realizo 4 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 8 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niña 2 DER:2”40     IZQ:2”10

Tiempo: 11”85
faltas: 4= 8”

total tiempo: 19”85

Tabla 5. Test de equilibrio niño 2.

Observaciones de la prueba estática: la niña en esta prueba mantuvo los brazos 
separados de la cintura buscando el apoyo de la pared para mantener el equilibrio.
Observaciones de la prueba dinámica: el niño realizo 4 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 8 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 3 DER:2”20   IZQ:2”10

Tiempo: 11”12
faltas: 3= 6”

total tiempo: 17”12

Tabla 6. Test de equilibrio niño 3.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
separados de la cintura y realizando saltos para mantener el equilibrio.
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Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realizo 3 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 6 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 4 DER:8”94 IZQ:4”05
Tiempo: 10”12    
faltas: 5= 10” 
total tiempo: 20”12

Tabla 7. Test de equilibrio niño 4.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
separados de la cintura buscando el apoyo de la pared para mantener el equilibrio.
Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realizo 5 contactos fuera de la 
zona delimitada,  que se penaliza  con 10 segundos que se suman al  total  del 
tiempo realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niña 5 DER: 5”                IZQ:4”
Tiempo: 5”03    
faltas: 5 = 10” 
total tiempo: 15”03

Tabla 8. Test de equilibrio niño 5.

Observaciones de la prueba estática: a niña en esta prueba movía los brazos, 
Separándolos de  la cintura buscando equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: la niña  realizo  5 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 10 segundos que se suman al total del 
tiempo realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 6 DER:9”53 IZQ:5”35 
Tiempo: 11” 85    
faltas: 4 = 8” 
total tiempo: 19”85

Tabla 9. Test de equilibrio niño 6.
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Observaciones  de  la  prueba  estática:  el  niño  en  esta  prueba  mantuvo 
separados  los brazos de la cintura, buscando el apoyo de la pared.
Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realiza 4 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 8 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 7 DER: 15”62      IZQ:6”35
Tiempo: 8”35    
faltas: 1 = 2” 
total tiempo: 10”35

Tabla 10. Test de equilibrio niño 7.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
en la cintura demostrando tener buen equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: el niño  realizo  1 contacto fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 2 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 8 DER: 6”   IZQ:4”19
Tiempo: 5”75    
faltas: 2 = 4” 
total tiempo: 9”75

Tabla 11. Test de equilibrio niño 8.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
separados de la cintura y realizaba saltos buscando mantener el equilibrio.
Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realiza 2 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 4 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 9 DER: 17”  IZQ:13”47
Tiempo: 5”15    
faltas: 0= 0” 
total tiempo: 5”15

Tabla 12. Test de equilibrio niño 9.
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Observaciones  de  la  prueba  estática:  el niño  en  esta  prueba  mantuvo  los 
brazos en la cintura demostrando tener buen equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: el niño no realizo  contactos fuera de la 
zona delimitada manteniendo los brazos en la cintura.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niña 10 DER: 21”06          IZQ:3”
Tiempo: 6”66    
faltas: 1 = 2” 
total tiempo: 8”66

Tabla 13. Test de equilibrio niño 10.

Observaciones  de  la  prueba  estática:  la  niña  en  esta  prueba  mantuvo  sus 
brazos en la cintura demostrando tener buen equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: la niña  realizo  1 contacto fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 2 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niña 11 DER: 25”20      IZQ:6”14
Tiempo: 6”28    
faltas: 2 = 4” 
total tiempo: 10”28

Tabla 14. Test de equilibrio niño 11.

Observaciones  de  la  prueba  estática:  la  niña  en  esta  prueba  mantuvo  sus 
brazos en la cintura demostrando tener buen equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: la niña  realizo  2 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 4 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 12 DER: 5”06      IZQ:6”12
Tiempo: 5”59    
faltas: 3 = 6” 
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total tiempo: 11”59

Tabla 15. Test de equilibrio niño 12.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo un brazo 
en la cintura  y el otro lo movía buscando equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: el niño  realizo  3 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 6 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 13 DER: nada   IZQ:2”35
Tiempo: 10” 56    
Faltas: 4 = 8” 
Tiempo Total: 18”56

Tabla 16. Test de equilibrio niño 13.

Observaciones  de  la  prueba  estática:  el  niño  en  esta  prueba  mantuvo 
separados  los brazos de la cintura, generando movimientos para equilibrarse.
Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realiza 4 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 8 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO

Niño 14 DER: 8”94        IZQ:4”53
Tiempo: 9”56    
faltas: 2 = 4” 
total tiempo: 13”56

Tabla 17. Test de equilibrio niño 14.

Observaciones de la prueba estática: el niño en esta prueba mantuvo los brazos 
en la cintura.
Observaciones de la prueba dinámica:  el niño realiza 2 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 4 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.
Penaliza con 2 segundos que se suman al total del tiempo realizado, demostrando 
la mejora del equilibrio dinámico.

TEST DE EQUILIBRIO
TEST INICIAL ESTÁTICO DINÁMICO
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Niña 15 DER: 20”   IZQ: 3” 12 
Tiempo: 5”28    
faltas: 3 = 6” 
total tiempo: 11”28

Tabla 18. Test de equilibrio niño 15.

Observaciones de la prueba estática: la niña en esta prueba separo sus brazos 
de la cintura buscando el  equilibrio. 
Observaciones de la prueba dinámica: la niña  realizo  3 contactos fuera de la 
zona delimitada, que se penaliza con 6 segundos que se suman al total del tiempo 
realizado.

A continuación se muestran los resultados obtenidos de ambas pruebas (estática y 
dinámica) en la toma inicial y final, las cuales se muestran los tiempos tanto de 
ambos test; más las faltas que fueron sumadas al tiempo total, en la prueba del 
test dinámico (2seg). 

TEST ESTÁTICO

NIÑO INICIAL FINAL

1 DER: 2”30      IZQ:2”12 DER: 3”10        IZQ:2”22

2 DER:2”40     IZQ:2”10 DER:3”10     IZQ:2”50

3 DER:2”20   IZQ:2”10 DER:2”60   IZQ:2”50

4 DER:8”94    IZQ:4”05 DER:15”14 IZQ:8”15

5 DER: 5”          IZQ:4” DER: 10”         IZQ:7”

6 DER:9”53 IZQ:5”35 DER:15”64 IZQ:12”34

7 DER: 15”62    IZQ:6”35 DER: 18”36     IZQ:9”37

8 DER: 6”     IZQ:4”19 DER: 12”15   IZQ:8”21

9 DER: 17”  IZQ:13”47 DER: 22”15  IZQ:19”59

10 DER: 21”06          IZQ:3” DER: 25”20      IZQ:6”14

11 DER: 25”20      IZQ:6”14 DER: 44” 02  IZQ:11”09

12 DER: 5”06      IZQ:6”12 DER: 8”11        IZQ:8”14

13 DER: nada   IZQ:2”35 DER: 2”56    IZQ:5”55

14 DER: 8”94      IZQ:4”53 DER: 9”34        IZQ:5”33

15 DER: 20”   IZQ: 3” 12 DER: 25”62  IZQ: 6”26

Tabla 19. Resultados comparativos del test de equilibrio estático inicial y final.
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En esta prueba final a comparación de la inicial, se observaron particularidades 
positivas durante el desarrollo de esta, tales como: se mantuvo las manos en la 
cintura,  aumento  en el  tiempo de duración  por  cada pierna,  no se ejecutaban 
movimientos  para  buscar  la  estabilidad,  se  mejoró  el  equilibrio  y  por  ultimo 
mostraron una mejora en la postura corporal al momento del test.

Además se encontró que la mínima para el pie derecho lo obtuvo el niño 13 con 
2”56 de tiempo y para el izquierdo la obtuvo el niño 1 con 2”22 de tiempo. Por otro 
lado la marca máxima del píe derecho la consiguió el niño 11 con 44”02 de tiempo 
y para el izquierdo la realizo el niño 9 con 19”59 de tiempo en equilibrio.
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Los siguientes son los resultados obtenidos en el test dinámico en su parte inicial y 
final.

TEST DINÁMICO
NIÑO INICIAL FINAL

1
Tiempo: 10”20

faltas: 4= 8”
total tiempo: 18”20

Tiempo: 8”00
faltas: 2= 4”

total tiempo: 12”00

2
Tiempo: 11”85

faltas: 4= 8”
total tiempo: 19”85

Tiempo: 10”15
faltas: 3= 6”

total tiempo: 16”15

3
Tiempo: 11”12

faltas: 3= 6”
total tiempo: 17”12

Tiempo: 8”02
faltas: 1= 2”

total tiempo: 10”02

4
Tiempo: 10”12
faltas: 5= 10”

total tiempo: 20”12

Tiempo: 9”01
faltas: 2= 4”

total tiempo: 13”01

5
Tiempo: 5”03
faltas: 5 = 10”

total tiempo: 15”03

Tiempo: 5”00
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 7”00

6
Tiempo: 11” 85

faltas: 4 = 8”
total tiempo: 19”85

Tiempo: 9” 35
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 11”35

7
Tiempo: 8”35
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 10”35

Tiempo: 7”65
faltas:  0= 0”

total tiempo: 7”65

8
Tiempo: 5”75
faltas: 2 = 4”

Total tiempo: 9”75

Tiempo: 5”17
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 7”17

9
Tiempo: 5”15
faltas: 0= 0”

total tiempo: 5”15

Tiempo: 5”07
faltas: 0= 0”

total tiempo: 5”07

10
Tiempo: 6”66
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 8”66

Tiempo: 5”52
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 7”52

11
Tiempo: 6”28
faltas: 2 = 4”

total tiempo: 10”28

Tiempo: 5”59
faltas: 2 = 4”

total tiempo: 9”59

12
Tiempo: 5”59
faltas: 3 = 6”

total tiempo: 11”59

Tiempo: 5”35
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 7”35

13
Tiempo: 10” 56

Faltas: 4 = 8”
Tiempo Total: 18”56

Tiempo: 8” 05
Faltas: 2 = 4”

Tiempo Total: 12”05

14
Tiempo: 9”56
faltas: 2 = 4”

total tiempo: 13”56

Tiempo: 8”48
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 10”48

15
Tiempo: 5”28
faltas: 3 = 6”

total tiempo: 11”28

Tiempo: 5”02
faltas: 1 = 2”

total tiempo: 7”02

Tabla 20. Resultados comparativos del test de equilibrio dinámico inicial y final.
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En este test dinámico final  comparado con el inicial,  se observaron diferencias 
positivas tales como: se redujeron los contactos por fuera de la zona delimitada o 
cinta, se mejoraron los registros de tiempo en el paso por la cinta, además se 
mostraron seguros al  ejecutar la prueba de una forma más coordinada en sus 
movimientos.

La mejor marca de tiempo la obtuvo el niño 9 con 5”07 de tiempo en el paso de la 
cinta y el niño que realiza el mayor tiempo en pasar la cinta fue el número 16”15 
de tiempo.
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10. CONCLUSIONES

• A través de la ejecución de los juegos recreativos utilizados como terapia 
para la estimulación de la propiocepción del  pie,  el  fortalecimiento de la 
musculatura de los ligamentos y la planta del pie y la flexibilización de los 
músculos que participan en el  descenso del  arco plantar,  se observaron 
mejorías  en  la  funcionalidad  del  pie  ya  que  los  niños  participan  de  las 
clases activamente, realizan actividades con mayor intensidad y volumen, 
disminuyo el dolor al realizar las actividades y se nota el gusto cada vez 
que ven a los profesores encargados de realizarles las actividades para la 
mejoría de la funcionalidad del pie plano.

• Por  medio  de  los  juegos  recreativos  con  fines  terapéuticos,  siendo 
aplicados correctamente, influirán en el mejoramiento de la funcionalidad 
del  pie  plano,  considerando  a  esta  patología  como  la  disminución  o 
desaparición  de  la  bóveda  plantar,  estos  juegos  aportan  beneficios 
significativos  en  los  niños  como  realizar  actividades  más  prolongadas, 
aguantar periodos largos de caminatas, realizar ejercicios coordinativos en 
la marcha, disminución de dolores en los pies, evitar caídas debido a que 
se estimula o se trabaja en la  base de sustentación, que son los pies, 
generando una mejora en la parte del equilibrio, otro punto a favor será el 
fortalecimiento  que  se  gana  en  la  musculatura  por  medio  de  dichas 
actividades.

• Esta propuesta nos sirvió para darnos cuenta que el pie plano se puede 
mejorar  funcionalmente, en la parte de fortalecimiento y flexibilización de 
los  músculos  de  miembros  inferiores,  mientras  que  en  su  estructura 
anatómica no se generó ningún cambio.
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11. RECOMENDACIONES

• El fotopodograma es un elemento fundamental para evaluar el arco plantar 
de los estudiantes ya que permite seleccionar clasificar cualquier anomalía 
del pie y darle una temprana y adecuada estimulación para que el niño en 
un futuro pueda realizar una función normal y adecuada de sus pies. Este 
método es eficaz para detectar el pie plano si se realiza de una manera 
correcta y preventiva para obtener huellas precisas y así poder obtener el 
resultado exacto.

• Estudiar bien el protocolo de aplicación del método del fotopodograma para 
ejecutar  adecuadamente  cada  paso  y  no  cometer  errores,  tratando  de 
obtener huellas claras y precisas para trazar bien los ejes (x- y) y obtener 
los  resultados  correctos,  además,  tener  un  buen  manejo  de  los 
implementos utilizados; ya que se trabaja con tintas y en especial con los 
niños que a esta edad no son muy cautos, podrían manchar las hojas de 
toma, es decir  sin un cuidado previo no se podrían obtener imágenes o 
huellas claras de los pies, en especial los bordes que son la más utilizadas 
para trazar los ejes (x-y) nombrados anteriormente.

• También es importante seguir con el proceso, para mejorar la funcionalidad 
de los pies, a través de cualquier juego solo es cuestión de ser recursivo y 
meterle la variante en la forma de desplazarse en puntas de pies, talones, 
borde interno,  borde externo,  con y sin  zapatos,  diferentes superficies y 
temperaturas,  con esto y una buena aplicación se lograran alcanzar  los 
objetivos propuestos. 
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ANEXOS

Anexo a. huellas plantares (niño 1).
Pie izquierdo: 22.9 %  Pie izquierdo: 22.9 %

Test inicial Test final

Anexo b. huellas plantares (niño 1)
Pie derecho  Pie derecho

Test inicial Test final
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Anexo c. huellas plantares (niño 2)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo d. huellas plantares (niño 2)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo e. huellas plantares (niño 3)

Pie izquierdo Pie izquierdo
Test inicial Test final

Anexo f. huellas plantares (niño 3)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo g. huellas plantares (niño 4)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo h. huellas plantares (niño 4)
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Pie derecho Pie derecho 
Test inicial Test final

Anexo i. huellas plantares (niño 5)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo j. huellas plantares (niño 5)
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Pie derecho Pie derecho 
Test inicial Test final

Anexo k. huellas plantares (niño 6)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo l. huellas plantares (niño 6)
Pie derecho Pie derecho 
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Test inicial Test final

Anexo m. huellas plantares (niño 7)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final
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Anexo n. huellas plantares (niño 7)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final

Anexo ñ. huellas plantares (niño 8)           
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final
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Anexo o. huellas plantares (niño 8)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final

Anexo p. huellas plantares (niño 9)          
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Pie izquierdo Pie izquierdo
Test inicial Test final

Anexo q. huellas plantares (niño 9)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo r. huellas plantares (niño 10)          
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo s. huellas plantares (niño 10)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo t. huellas plantares (niño 11)       
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo u. huellas plantares (niño 11)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo v. huellas plantares (niño 12)      
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final

Anexo w. huellas plantares (niño 12)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final
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Anexo x. huellas plantares (niño 13)
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final
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Anexo y. huellas plantares (niño 13)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final

Anexo z. huellas plantares (niño 14)      
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final
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Anexo aa. Huellas plantares (niño 14)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final

Anexo ab. Huellas plantares (niño 15)        
Pie izquierdo Pie izquierdo

Test inicial Test final
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Anexo ac. Huellas plantares (niño 15)
Pie derecho Pie derecho 

Test inicial Test final

Anexo ad.
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HISTORIA CLINICA

Nombre y apellidos: __________________________________________

Genero: _________  Edad: ________ Talla: __________ Peso: ________

Ciudad: _________ Servicio de salud: ___________

Vive con: _____________________________ Teléfono:____________ 

Nacionalidad: ____________ Tipo de sangre: ________

Antecedentes personales: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Antecedentes  familiares: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Pie derecho

% del pie según el método del fotopodograma: ________ 

Diagnostico según el índice de H.C:____________

Pie izquierdo

% del pie según el método del fotopodograma: ________ 

Diagnostico según el índice de H.C:____________
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