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GLOSARIO 
 

 

ACCIÓN: hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y 

normalmente un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no 

física. 
 

ACCIÓN MOTRIZ: serie de operaciones o de acciones coordinadas de un movimiento 

voluntario y solicitando la participación total de la persona (aspecto físico, cognitivo y 

afectivo) en una tarea dada, para alcanzar un objetivo. Incluye distintos movimientos 

que superan su simple suma. 

 

APRENDIZAJE: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

 

APRENDIZAJE MOTOR: estudio de los factores internos y externos que influyen la 

adquisición de movimientos coordinados (atención, memoria, organización de las 

repeticiones, tiempo de reacción y transferencia, etc.) 

 

ARTES PLÁSTICAS: las artes plásticas es la rama del arte que agrupa aquellas 

formas de arte que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el 

artista para crear una obra. Las artes plásticas son aquellas manifestaciones del ser 

humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su 

visión de la realidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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ATENCIÓN: se entiende que la atención es una cualidad perceptiva que funciona como 

filtro de los estímulos sensoriales. La atención permite evaluarlos y priorizar aquellos 

estímulos que consideren más importantes. 

COGNITIVO: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso 

de aprendizaje o a la experiencia. 

 

COORDINACIÓN MOTRIZ: ajustamiento espacio-temporal de las contracciones 

musculares para generar una acción adaptada a la meta perseguida. 

 

CORPORAL: se aplica el término corporal para hacer referencia a todo aquel 

fenómeno, elemento o situación que se relacione con el cuerpo, tanto de los humanos 

como de los animales. Corporal actúa entonces como un adjetivo y puede ser utilizado 

en numerosas y variadas situaciones en las que se hable respecto del cuerpo.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA: parte de la educación y dominio de estudio intentando en 

particular, por la práctica de actividades físicas a lo largo de la vida, el mejoramiento  

de las funciones bio-motrices de la persona  (cualidades orgánicas cardio-vasculares y 

musculares, de su salud y de su bienestar físico);- de la coordinación motriz (esquema 

corporal), del desarrollo bio-psico-social de la persona. 

 

EDUCACIÓN MOTRIZ: parte de la educación teniendo en particular, por la educación 

de acciones motrices y manipuladoras, el mejoramiento: - delos conocimientos y la 

facilitación de los aprendizajes escolares utilizando lo vivido motor del niño (interacción 

entre las acciones motrices y las percepciones que generan, perceptivo-motricidad), en 

particular para los conceptos de espacio, de tiempo de energía y de contrates y la 

formación del esquema corporal; de la motricidad fina y de la caligrafía. 

 

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ: aproximación pedagógica espirando  a la integración de 

las funciones motrices  y  mentales combinando el desarrollo del sistema nervioso  y 

las acciones educativas. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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EXPERIENCIA: (del latín experientĭa, derivado de experiri, «comprobar») es una forma 

de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la 

vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un 

conocimiento que se elabora colectivamente. 

 

HABILIDADES: el concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 
HABILIDADES COGNITIVAS: el concepto de "habilidades cognitivas" proviene del 

campo de la Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y 

del proceso que usó para ello. 

 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es 

que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en 

una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. Se pueden agrupar en tres 

grandes ejes: 

 

Dirección de la atención: a través de la atención y de una ejercitación constante de 

esta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación. 
 

Percepción: es el proceso que permite organizar e interpretar los datos que se 

perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las cosas que 

nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de las 

experiencias previas que el individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los 

alumnos integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan 

a manejar y organizar la información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Procesos del pensamiento: los procesos del pensamiento se refieren a la última fase 

del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de 

manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esa 

manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la información. 

 

HABILIDADES MOTORAS: el término habilidad motriz se emplea para designar la 

realización de una acción o tarea motriz y por otro, se emplea con una connotación 

cualitativa haciendo referencia al nivel de competencia alcanzado en la realización de 

una tarea motriz. A continuación distintas definiciones: 

 

Fleishman (1964): la eficiencia en una tarea o conjunto de tareas. 

Knapp (1964): capacidad de producir un resultado predeterminado con un 

máximo de certeza y con un coste energético mínimo. 
Cratty (1973): tarea que incluya la necesidad por parte del sujeto de 

moverse con precisión y con fuerza y/o potencia en diferentes 

combinaciones. 

Singer (1983): toda aquella acción muscular o movimiento de cuerpo 

requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado. 

Noguera (1990) al hablar de habilidad, ofrece una definición que parece 

clarificadora: es la facultad de poder hacer algo eficientemente. De ella se 

deriva el carácter de un fundamento básico en el contexto en el que nos 

desenvolvemos, la Educación Física, en la medida que hace referencia 

directamente a aquello que mediante nuestra enseñanza pretendemos 

desarrollar en el alumno (habilidad motriz) (Citado por Jiménez & Reig, 

2012, p.5) 

 

INTELIGENCIA: el término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez 

deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos 

términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del 

concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la 

selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De 
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acuerdo a lo descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de 

escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para 

resolver un problema. 

 

MEMORIA: (vocablo que deriva del latín memoria) es una facultad que le permite al ser 

humano retener y recordar hechos pasados. La palabra también permite denominar 

al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido, y a la 

exposición de hechos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. 

 
METACOGNICIÓN: manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, 

aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva 

a cabo utilizando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución 

(Abramovicz, citado por Psicólogos, 2015) 

 

MOTRICIDAD: conjunto de funciones  que aseguran  los movimientos autogenerados  

de un organismo; estudio  de los movimientos  humanos y de sus características 

cinéticas y cinemáticas; estudio del hombre en movimiento y de los comportamientos 

motores significativos. 

 

MOTRICIDAD FINA: la motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se  refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no 

tiene una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Se cree que la 

motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún aprendizaje, 

empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella 

o agujero. 

 

MOTRICIDAD GRUESA: es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes 

grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo 

del niño o de todo el cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos 
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musculares de: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este 

modo: subir la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, etc. 

MOVIMIENTO: cambio de posición o de plaza imprimido a un cuerpo o a una de sus 

partes; desplazamiento de piezas huesosas a continuación de la movilización de una 

articulación por contracción muscular. Tiene características cinéticas (fuerza) y 

cinemáticas  (velocidad, aceleración, dirección, amplitud). 

 

NEUROMOTRICIDAD: análisis de los aspectos neurológicos del movimiento. Refiere al 

control motor. Programación control y adquisición de modelos de movimientos. 

Factores que los influyen  (maduración) y trastornos neuromotores (hemiplejia). 

 

PENSAMIENTO: según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la 

realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los 

pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por 

procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

 

PERCEPCIÓN: la percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de 

los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del 

entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un 

proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, 

para darle un significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y 

procesar cualquier información. 

 

PROYECTO: el término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas 

significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que 

desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas 

actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

 

PSICOMOTRICIDAD: estudio de las interacciones entre las funciones psíquicas y las 

funciones motrices normales. Cómo las acciones motrices favorecen el desarrollo y la 

http://definicion.de/imaginacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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adquisición de los conceptos: las funciones cognitivas, abstractas, provienen de la 

acción motriz, concreta); anormales (trastornos psicosomáticos: tono muscular, 

enuresis, asma) sin daño lesional de las vías nerviosas. 

 

REEDUCACIÓN PSICOMOTRIZ: reeducación  solicitando el cuerpo en acción en 

personas teniendo dificultades para actuar, expresarse o comunicar 

 

REORGANIZAR: organizar nuevamente una cosa. Cambiar, modificar, reajustar, 

regularizar, renovar, restablecer, restaurar. 
 

SENSO-PERCEPCIÓN: la sensación es aquello que experimenta una persona a partir 

de los estímulos que recibe mediante los sentidos: el gusto, el tacto, el olfato, la 

audición y la vista. La percepción, por su parte, supone el registro y el reconocimiento 

de la realidad física a través de la organización de estas sensaciones. 

 

SENSORIOMOTOR: el periodo sensoriomotor abarca desde el nacimiento hasta los 2 

años. La inteligencia en esta etapa es una inteligencia apoyada en la percepción y el 

movimiento. Se denomina inteligencia práctica, es decir, aquella inteligencia que está 

muy ligada a lo sensorial y a la acción motora sobre los objetos y elementos del 

entorno. 

 

TERAPIA PSICOMOTRIZ: tratamiento de los trastornos de comportamiento por la  

medición del cuerpo a la vista de restablecer  relaciones apropiadas de las personas, 

no sintiéndose bien en sí mismo, con sus medios interno físico y social. 

 

 

 

 

 

 

: 
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RESUMEN 
 

 

Este proyecto, se realizó para darle importancia a la Psicomotricidad, en los aspectos y 

estrategias propuestos en el ambiente escolar, desde una perspectiva científica, 

valorando el movimiento como manifiesto de la evolución Psicomotriz del niño y niña  

en el desarrollo físico, psíquico, emocional, social y estético. Donde el movimiento 

como producto de la conjugación de la actividad mental y la función motriz brinde  

posibilidades de acción y expresión. Moverse es fundamental para vivir, en cuanto 

contribuye al desarrollo global de la inteligencia para futuros aprendizajes, esto le 

permite relacionarse con su entorno y por lo tanto desarrollar su cuerpo, su mente y su 

espíritu y es a través de las experiencias reorganizadoras que liberan y desarrollan las 

habilidades psicomotoras que le permite llegar a su máximo potencial.  

 

A  partir del proceso caracterizado, se propuso una intervención que  generara nuevas 

estructuras  en los estudiantes, identificando como relevante la psicomotricidad  y 

asumiendo  las artes plásticas, como mediadores, para experimentar cada vez, las   

situaciones de aprendizaje que modifiquen los esquemas mentales y den origen a 

nuevas conexiones transformando y reorganizando las habilidades y competencias 

motrices del niño tanto fina como gruesas, de manera que propicie relevancia a la 

conexión pensamiento movimiento. 

 

El objetivo de este trabajo es educar metódica y pedagógicamente desde las 

dimensiones para que el niño logre dominar la interacción mente-cuerpo desde el punto 

de vista práctico, facilitando la relación con la realidad y el entorno. 

 

Palabras clave: psicomotricidad, pensamiento, reorganizar, movimiento, artes 

plásticas, neuromotriz, motricidad fina, motricidad gruesa, cognición. 

 

 

 



20 
 

ABSTRACT 

 

 

This project is carried out to give importance to the aspects psychomotor and strategies 

proposed in the school environment, from a scientific perspective, assessing the 

movement as a manifesto of the psychomotor development of children and girls in 

physical, mental, emotional, social development and aesthetic. 

 

Where the movement as a result of the combination of mental activity and motor 

function provides possibilities of action and expression. Moving is essential for living, as 

contributing to the overall development of intelligence for future learning, this allows you 

to interact with their environment and therefore develop their body, mind and spirit and 

through the experiences that release and reorganizers develop psychomotor skills that 

allows you to reach your full potential. 

 

From characterized process, a procedure that will generate new structures proposed 

students, identifying and providing relevant psychomotor and visual arts, as mediators, 

to experience each time, learning situations that change the mindset and give rise to 

new connections transforming and reorganizing the skills and motor skills of the child 

both fine and coarse, so that encourages free thought relevant to the motion. 

 

The objective of this work is to educate methodical and educationally from the 

dimensions for the child to achieve mind-body interaction dominate from the practical 

point of view, facilitating the relationship with reality and the environment. 

 

Keywords: Psychomotor, thinking, reorganize, movement, art, neuromotor, fine motor, 

gross motor, cognition. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La importancia de la educación ha sido privilegiada y estimada por las sociedades  a lo 

largo de la historia,  es la fuente del desarrollo humano y el motor de las grandes 

civilizaciones. 

 

El ser humano como  unidad mental psíquica-biológica, necesita de una armonía 

conjunta, todos los funcionamientos biológicos dependen del movimiento permitiendo 

que las funciones sigan su adecuado desarrollo, un cuerpo sano, permite un estado de 

ánimo capaz de llevar a cabo propuestas. A su vez equilibrando la  psiquis, 

fortaleciendo directamente las células, que movilizan los órganos, el cuerpo organiza 

los sistemas  que permite controlar emociones y el cerebro está preparado para 

producir ideas, para compartir el espacio con otros, transformando la manera que los 

niños entienden el mundo, concretan su comprensión de la realidad y abren horizontes 

no previstos, consolidándose las experiencias reorganizadoras, las cuales requieren 

para el desarrollo de sus competencias. 

 

Todas las enfermedades tienen origen en la motricidad, si falla un órgano en sus 

movimientos, el organismo falla, el malestar se refleja en la emotividad y por lo tanto en 

las percepciones intelectuales. 

 

La educación del movimiento optimiza el rendimiento y garantiza la aplicación de las 

capacidades permitiendo la interacción no sólo de las funciones psíquicas sino también 

motrices. 

 

La educación inicial, sienta las bases que garantizan el éxito y la calidad  del desarrollo 

siendo un aspecto fundamental la psicomotricidad, porque toda actividad humana es 

esencialmente psicomotriz y para su puesta en marcha se articulan diferentes sistemas 

anatomo-fisiológicos, donde se potencian las sensaciones, se fortalece la mirada, la 

energía, se agudiza la percepción, se incrementa la memoria a largo plazo, a corto 
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plazo y de trabajo y le permite a lo automático-inconsciente  volverlo voluntad-mecánico 

e involucrando los aspectos sociales, de gran complejidad que interactúan 

determinando una particular manera de ser y de estar en el mundo, de relacionarse con 

la realidad, con las personas, con el espacio, con los objetos, para satisfacer las 

necesidades biológicas, afectivas, culturales y sociales del hombre. 

 

En consideración  la educación y el desarrollo de la motricidad efectuados a través de 

los procesos  didáctico-artísticos, posibilitan ser transversalizado con las áreas del 

conocimiento y con aspectos del desarrollo humano que  aportan a formar  

convicciones,  valores y  sentimientos, en el fortalecimiento de los procesos cognitivos 

básicos, como  sensación, percepción, atención y memoria, la experimentación del 

hacer pedagógico posibilitan   los sentidos perceptivo motrices para que se traduzca en 

la mente y se evidencia en lo práctico y en las habilidades que va suscitando en el 

infante, pues solo se exterioriza lo que está en el interior llegando a la solidificación de 

los procesos cognitivos superiores como son la inteligencia, el pensamiento y el 

lenguaje. 

 

Desde esta perspectiva se observó, en los ambientes de aprendizaje que los niños 

tenían la carencia de experiencias  pedagógicas  intencionadas, para desarrollar 

procesos como memoria, percepción, atención, quedándose en los procesos inferiores  

en un mínimo desarrollo y notándose pasividad en la creación de movimientos de 

coordinación, lateralidad, ajuste postural,   lo que impide que el niño establezca nuevas 

relaciones entre lo biológico, lo psíquico y lo mental afectando los procesos afectivos, 

sociales y cognitivos, por lo tanto le es difícil articular las evoluciones culturales  y el 

contexto donde se relaciona.  

 

La desmotivación en el grupo de niños y niñas intervenido, fue visible al realizar 

actividades de motricidad fina y gruesa y se optaba por esperar la orden de la docente, 

teniendo como consecuencia un avance poco significativo en el proceso  de la lecto-

escritura y otras actividades, que son requerimientos para comprender conocimientos 

básicos del pensamiento matemático, por lo tanto era motivo de frustración y desinterés 
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en los niños, al no querer hacer las actividades, la abstinencia de los mismos en la 

expresión corporal y oral, expresión de las ideas, coordinación óculo-manual, firmeza 

en los trazos,  el  agarre de pinza, destrezas manuales.  

 

Considerando de manera más específica, que la motricidad fina es el desarrollo de los 

movimientos musculares  más pequeños  y permiten que los niños y niñas tengan la 

posibilidad de realizar tareas más detalladas como ensartar, colorear, recortar, punzar, 

tejer, coser, manipular objetos pequeños, encajar y desencajar, moldear, entre otros. 

 

De acuerdo a la problemática contemplada se determinó un proyecto enfocado en la 

psicomotricidad, pues se hacía necesario proporcionar espacios en las que pudieran 

explorar nuevas habilidades, talentos y experiencias, que estimulasen el desarrollo  de 

funciones superiores tanto cognitivas como motoras que juntas movilizaran las demás 

dimensiones. 

 

A partir de lo que dice Piaget y Vigotsky  toda experiencia ya elaborada cuando recibe 

una experiencia impactante, que estimule a acomodar, ampliar, complejizar las ideas y 

reestructurar el pensamiento de los niños y niñas. La memoria guarda información para 

procesos de codificación y asociación en la motricidad, teniendo una voluntad más 

consciente, fortaleciendo su  posición espacial, dando paso a la percepción y la 

atención, siendo que el movimiento es afín al pensamiento, dando origen a las 

habilidades superiores. 

 

En la investigación se hace relevante tomar la Psicomotricidad desde todos los 

aspectos, pues permite un pensamiento global y flexible, conjugando las áreas de las 

ciencias con las del conocimiento. Es por eso que se identificó la necesidad de valorar 

la Psicomotricidad como factor fundamental no solo en los procesos pedagógicos sino 

vitales de los niños y niñas del grupo investigado. 

 

Las actividades propuestas que se llevan a cabo a través de las artes plásticas y un sin 

número de herramientas, que  fomentan la expresión creativa del conocimiento  al 
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interior el niño, con la estimulación de todos los sentidos cuando toca, huele, escucha,  

degusta y visualiza. 

 

Por estas razones, la intervención después de los seis años de edad en un niño o niña, 

en algunos casos, puede ser demasiado tarde para ayudar a desarrollar  capacidades. 

La falta de contacto y afecto adecuado incluso retrasa el crecimiento del niño. Teniendo 

en cuenta lo que dice Piaget el aprendizaje promueve el desarrollo, pero depende del 

nivel que haya alcanzado. 

 

La dimensión corporal tiene relación con las posibilidades de movimiento a través del 

cual interactúa con el mundo y consigo mismo. Y en el ser humano se constituye en 

una acción motriz, le  permite al niño transformar, comunicar, desplazarse, expresar 

emociones, el esquema corporal integra sensaciones interoceptivas (viscerales),  

propioceptivas (posiciones de los miembros) exteroceptivas (provenientes del exterior) 

(Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2002).  

 

En este sentido Rodríguez (2002), investigador neurobiólogo, expone 

cómo se forma la mente del niño  y cómo la educación y la motivación 

personal son elementos decisivos para el desarrollo del cerebro. La 

inteligencia y la emotividad tienen una base genética que no es rígida e 

inmutable, sino que se puede modificar por el número y la calidad de las 

percepciones sensoriales y de las intervenciones. Expone algunas claves 

que permiten entender cómo arraigan en el cerebro los patrones 

emocionales y de conducta que permiten la maduración del niño, y reitera 

el enorme valor que tienen las atenciones y la educación en la primera 

infancia (citado por Escobar, 2006, p.175). 

 

El adecuado proceso en la aplicación  de estrategias  ricas en opciones para los 

infantes, garantizan un desarrollo apropiado de las habilidades afectivas en cuanto a la 

motivación y las relaciones, cuando aparecen interrogantes, pensamiento crítico y 

expresión de ideas o alternativas, habilidades motoras porque impulsa a actuar e 
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intervenir, a plasmar de manera concreta, equipando a los niños  de seguridad entre lo 

que piensa y hace, equilibrio en sus posturas corporales, correcta utilización y firmeza 

con las herramientas, así como la precisión y tonicidad en los movimientos, alegría y 

equilibrio en la interrelación, asumir pequeños retos que para ellos son grandes. 

 

Es importante considerar que:  

 

A medida que el garabateo impulsivo del comienzo, se va haciendo más 

fluido y controlado, los niños adquieren conciencia creciente de dejar 

huellas personales en el papel y descubren la relación entre su 

movimiento y sus trazos. Este es un tiempo para dejarlos pintar, 

embadurnarse, amasar, relacionar el cuerpo con el espacio, explorar las 

tres dimensiones y sobre todo, no presionarlos para copiar modelos ni 

adiestrarlos (MEN, 2012, p.101). 

 

El proyecto  propició direccionamiento, en la dinámica de acomodar el pensamiento con 

la organización del movimiento, conduciendo y elevando a las funciones básicas 

superiores. Desde esta perspectiva tanto la motricidad fina como gruesa, tienen un 

papel preponderante en los procesos educativos, convirtiéndose en la expresión  de 

todas actividades corporales. 

 

Para el presente trabajo se tuvo en cuenta el aporte teórico de  autores como Kephart 

(1972), quien considera que:  

 

Para que se dé el aprendizaje de una manera efectiva, la percepción y el 

movimiento, el individuo adquiere conciencia del mundo y de sí mismo, el 

proceso de aprendizaje lleva una gran variedad de experiencias 

sensoriales y oportunidades de movimiento en este mismo sentido (citado 

por Mijangos, 2005, p.2). 
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Además Piaget (1969) apunta “al dinamismo motor y que los concretos aprendizajes 

motrices están estrechamente ligados a la actividad mental infantil” (citado por 

Mijangos, 2005, p.2). 

 

De igual  manera Bruner (1973) da  importancia al desarrollo de la 

coordinación manual que considera ligada íntimamente a las capacidades 

intelectuales del niño. Por la misma línea Wallon (1979) destaca que la 

construcción del niño es a partir del movimiento y lo cognitivo. Collado 

(2000) precisa sobre el movimiento autónomo  generado a partir de la 

coordinación y la sincronización. Sin embargo Vigostky considera el 

desarrollo desde las oportunidades que le proporciona el medio socio-

cultural. Es de anotar que tanto Piaget como Wallon especializan sus 

teorías  desde las etapas de evolución (citado por Mijangos, 2005, p.21). 

 

Por lo tanto Berstein, profundizó en los mecanismos básicos del movimiento, y formuló 

una teoría neuropsicología sobre los niveles de construcción del mismo. La necesidad 

de dar respuesta a las diferencias en los procesos llevó a Dupré a establecer la 

relación entre anomalías psíquicas y las motrices. Considerando al ser humano en su 

globalidad Charlotte, Pfeffer, Picq y Vayer, orientan sus teorías a la Educación 

Psicomotriz que debe integrarse en el contexto de la educación general. 

 

Alude Defontaine (1978) que la motricidad es el aspecto dinámico y está sujeto al 

desarrollo y la maduración, la función motriz se traduce en movimiento y la actividad 

psíquica con sus componentes cognoscitivos y socio afectivo. Ramos (1979) infiere que 

la psicomotricidad se entiende como la relación mutua entre la actividad psíquica y la 

función motriz. 

 

Es así como la meta del desarrollo psicomotor, refieren Palacios y Mora (1991) “es el 

control del propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de 

acción y expresión que a cada uno le sean posibles” (citado por Fernández, 2007, p.3). 
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Plantea además García Vela, cuantas más oportunidades  se da al niño para que se 

mueva, contribuye al desarrollo global de su inteligencia y para los futuros 

aprendizajes. 

 

Por lo tanto Montessori apuesta por los ambientes apropiados favorecedores del 

proceso psicomotriz. Entre muchos otros August Froebel se apropia de la pedagogía 

activa, cuando el niño hace ya se está apropiando de su aprendizaje. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el niño requiere de un entrenamiento motriz y 

el proyecto de aula tiene como finalidad potenciar el nivel Psíquico-mental-biológico 

reflejado en el nivel social, proporcionando experiencias reorganizadoras a través de 

las artes plásticas como expresión corporal  y de la interioridad. 

 

La Psicomotricidad no solo se concibe desde lo científico, tiene además un 

componente familiar, que en algunos aspectos se evidenció como limitante al observar 

que los padres trataban a sus hijos como bebés, haciéndoles todo y la ausencia del 

acompañamiento en las actividades, que proporcionaran oportunidades para que los 

niños y niñas fueran seguros e independientes en sus acciones. 

 

Otra limitante fue poca disponibilidad de tiempo en la institución, para el desarrollo de 

las actividades, pues se tenían programadas otras  y se debía tratar de integrarlas para 

no interferir de manera imprudente. 

 

La orientación de este proyecto se llevó a cabo desde la investigación, acción y 

participación (IAP),  enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada 

a estudios sobre realidades humanas, que se integran a una orientación teórica en 

torno a cómo investigar refiriéndose también a los procedimientos específicos para 

llevar a cabo una investigación estudio-científico, diferente de la investigación 

tradicional.  
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En este tipo de metodología se incluyeron todos los prototipos  en sus tres fases: una 

sobre la reflexión de la problemática, la planeación y la ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problema y evaluación de resultados. Siendo 

importante destacar la utilización de los diarios de campo, registros, entrevistas, 

encuestas, evidencias audiovisuales como herramientas acumuladoras de información 

y sustentadoras en la descripción pormenorizada de este proyecto. 

 

El presente proyecto investigativo, se estructuró por capítulos, inicialmente se da una 

especificación del proceso explicativo en el planteamiento del problema con el 

diagnóstico, para contextualizar al lector, expresando la cobertura total de la 

investigación mediante los proyectos, antecedentes y estudios tanto teóricos como 

prácticos, que develan otros planteamientos y propuestas aplicadas en distintos grupos 

sobre psicomotricidad  y la manera como la conciben los otros. 

 

Luego se presenta el componente articulador de las teorías y autores que contienen un 

planteamiento científico entretejiendo la información y el conocimiento que sustenta el 

proyecto,  el marco referencial ubica en el contexto y especifica las características del 

grupo de niños intervenido, la ejecución el proyecto de aula como tal desde el 

cronograma y las  actividades integradoras, ubicándose en la temática del proyecto de 

intervención, con las planeaciones y  descripción del análisis de resultado, en la 

interpretación plasmada en los  cuadros de evaluación y seguimiento tanto de la fase 

de caracterización como la de intervención. 

 

Al final se describen la experiencia pedagógica, los contenidos concluyentes, 

recomendaciones, aportes bibliográficos y anexos que sustentan y evidencian en 

ejecución del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las diferentes prácticas de observación se llevaron a cabo,  en el municipio  de Pereira, 

específicamente en el centro educativo Liceo Infantil, ubicado en un barrio de estrato 

socio-económico 4, con un grupo de 12 infantes de 3-4 años, de los cuales se 

encontraron 4 niños y  8 niñas del nivel de pre-jardín de educación infantil, asistiendo 

algunos a media jornada  y otros jornada completa, muchos de los niños son hijos 

únicos y con padres ausentes,  algunos de ellos a cargo de los abuelos y la falta de 

oportunidades laborales. 

 

Considerando que  la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico y desarrollo del ser humano influyen directamente 

en las  dimensiones social, cognitiva, comunicativa, afectiva y motriz  en los niños y 

niñas como una unidad (blog psicomotricidad, 2008). 

 

Los  ambientes de clase que se proponen, no están intencionados para liberar el 

pensamiento en cuanto este es dependiente de las ideas, concepciones, imaginarios 

de la docente. En la relación con los otros, según Vygotsky, se produce el desarrollo 

cognitivo. Los procesos cognitivos superiores surgen de la transformación de los 

procesos mentales inferiores (psicobiológicos). Por la influencia de factores 

interpsicológicos. Los procesos psicológicos superiores se caracterizan por: 

 

• La relación voluntaria, paso del control externo a la autorregulación. 

• La realización consciente, fundamentada en el intelecto. 

• La naturaleza social a través de la interacción en grupos o díadas. 

• El uso de signos como mediadores, utilizados para controlar la propia actividad o 

la de los demás (Wertsch, 1985). 
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En el aula de clase se pudo evidenciar que las actividades no están intencionadas para 

liberar el pensamiento, la  docente se esfuerza porque los niños memoricen las grafías 

de las letras y números, tratando también de homogeneizar contenidos y direccionado  

que todos los niños  vayan al mismo ritmo, proceso reflejado la aplicación de fichas con 

ejercicios de grafomotricidad. 

 

A pesar de todas las actividades que se llevaban a cabo en el Jardín  y las clases 

adicionales de danzas y música, los niños mostraban desinterés  y apatía para la 

realización de las propuestas de la docente, de trabajar fichas o copias de dibujos 

prediseñados, manifestaban: ¡no puedo! ¡no soy capaz!   Y además expresiones: que 

les dolía la mano, que ya estaban cansados o que les quedaba muy feo, ocasionando  

brotes de indisciplina,  por cuanto requería estar por largo tiempo sentados, 

coloreando, pasivos, atentos. 

 

Aunque la docente trata de dar participación en algunas actividades a los padres y  

tener ambiente  afectivo y de aplicar proyectos pedagógicos permitiendo la indagación 

en los niños,  se aprecia   la poca participación y compromiso de los padres en el 

proceso formativo de los niños, delegando toda la responsabilidad en la docente. 

Incluso el poco acompañamiento e interiorización de normas, hábitos y costumbres  

como  respetar la palabra, de tomar los alimentos en el lugar específico, independencia 

a la hora de ir al baño, organización de los enseres del aula y de su presentación al 

mismo tiempo, las relaciones con los objetos y con los demás. 

 

Estos comportamientos se explicitan a continuación, a partir de cada una de las 

dimensiones, corporal, comunicativa, socio-afectiva, estética, que  demuestra el nivel 

de desarrollo del niño a través de las habilidades y competencias evidenciadas. 

 

En cuanto lo corporal, las acciones que realizaban con  las instrucciones dadas,  

ejercitación en la coordinación ojo-mano, equilibrio y lateralidad, la  tonicidad y 

precisión de los trazos y en la  utilización de las herramientas de trabajo, afectando 

desde lo cognitivo la incomprensión  por parte de los niños de lo que estaban haciendo, 
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o la motivación, del porqué hacer tal o cual actividad que en ocasiones se tornaba 

aisladas o no intencionadas. 

 

Esas vivencias corporales marcadas por la emoción que  acompaña las 

actividades quedan inscritas en la memoria corporal, configurando un 

estilo personal en la manera de abordar el encuentro con el mundo. 

Dentro de estas vivencias cobran especial importancia los balanceos, los 

giros y las caídas, que el niño y la niña experimentan con gran placer 

desde muy temprana edad y que según Arnaiz (2001) son movimientos, 

más centrados en el sujeto, creando sensaciones variadas y descargas 

emocionales fuertes, contribuyendo así al proceso de afirmación del yo. 

Como lo afirma Aucouturier (2004) “la expresividad motriz es la manera 

que cada niño tiene de manifestar el placer de ser él mismo, de 

construirse de una manera autónoma y de manifestar el placer de 

descubrir y conocer el mundo que le rodea” (MEN, 2012, p. 45). 

 

La docente realiza las actividades lúdicas dirigidas con rigidez en la instrucción, sin 

establecer propuestas que favorezcan la espontaneidad y la expresión creativa del 

niño. Por ejemplo cuando realiza un dramatizado utiliza las máscaras de manera rápida 

y puntual, pudiendo dar vida a los personajes con vestuario, preparación del escenario 

y en la interpretación utilizando voces distintas que atrapen la atención y provoquen la 

expectativa en el niño y que estos a su vez puedan interactuar con los compañeros, 

impidiéndoles actuar, imitar e interpretar  desde su percepción o sensación y también 

utilizar los disfraces de los personajes desde la fantasía del niño, desplegar  la iniciativa 

desde sus propias creaciones. 

 

Concerniente al desarrollo  en la dimensión comunicativa o del lenguaje hay que tener 

en cuenta que cuando no hay esfuerzo o estimulación cognitiva los canales de relación 

se tornan carentes por lo tanto el lenguaje se limita. 
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En el ambiente de clase y con las actividades propuestas, está demostrado que el 

lenguaje modifica la arquitectura cerebral y determina las posibilidades de 

comunicación, se afecta desarrollo y aprendizaje, mucho antes de la aparición de las 

primeras palabras. Desde el punto de vista neurológico, hoy se sabe que la variedad, el 

desafío y la calidad de los estímulos verbales y no verbales brindados al bebé 

construyen su cerebro.  Y  es igualmente cierto que la vida emocional y motriz básica 

tiene raíces en el vínculo afectivo para la construcción de su subjetividad. 

 

Al realizar la lectura de cuentos, de frisos o de algún video y  al hacer  las preguntas de 

reflexión o anticipatorias, la docente corrige inmediatamente centrándose en lo literal 

del texto, viendo como error cuando el niño dice algo que no tiene que ver con el tema 

y no toma en cuenta estas participaciones que el niño o niña hace de manera 

espontánea, para integrarlas y contextualizarlas.  

 

Seguidamente la docente da instrucciones constantes apreciándose que los niños más 

desanimados o desinteresados no sólo mostraran indiferencia sino que se presentaban 

momentos de agresividad hacia los compañeros, además de apreciarse que la 

actividad de creación después de la exploración del conocimiento en ocasiones no 

tenía relación o hilo conductor, visualizándose actividades aisladas y poco 

significativas, careciendo de la poca acción del niño.  

 

Bruner (1986) afirma que la interpretación y la negociación comienzan en 

el momento en que el niño y la niña entra en la escena humana y que, al 

intentar usar el lenguaje para lograr sus fines, los niños y las niñas, más 

allá de dominar un código, están negociando procedimientos y 

significados; es decir, están aprendiendo los caminos de la cultura y los 

caminos de su lenguaje (citado por MEN, 2012, p. 37). 

 

Hohmann, Weikart y Epstein (2010) indican que estas experiencias 

sociales tienen lugar en el contexto de las actividades de la vida real, las 

cuales son el resultado de la planeación y la iniciativa de los niños y 
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niñas, o de los adultos, lo que les brinda, una amplia gama de 

oportunidades para elaborar ideas sobre el mundo (citado por MEN, 2012, 

p. 55). 

 

En el desarrollo de la dimensión cognitiva, si no hay variedad en las propuesta activas, 

del que hacer del propio niño de movilizar su pensamiento, es muy probable que 

carezca de proponer ideas, cuando la docente les decía de hacer un dibujo libre o que 

podían utilizar cualquier material, se quedaban pasivos o decían que no querían, 

apreciando que el ambiente en el aula es monótono y que tienen posibilidad de 

manipular materiales que no utilizan como pintura, arcilla, masas caseras, mazapán, 

etc. Por ejemplo la bienvenida o actividades de iniciación, se realiza siempre de 

manera rutinaria y la misma estructura, de igual manera el momento de la creación de 

los niños por lo general son de colorear. 

 

El MEN (2012) ha definido este proceso como: “experiencias reorganizadoras, las 

cuales constituyen una síntesis del conocimiento previo que sirve de base para 

desarrollos posteriores más elaborados que transforman la manera como los niños y 

niñas comprenden su mundo y su realidad” (p. 55). 

 

A partir de la dimensión socio-afectiva del desarrollo  del niño, implica que el 

desconocer o carecer de una habilidad plena el niño se sienta inseguro, para tomar la 

iniciativa  en las actividades, puesto que casi siempre seguían instrucciones, cuando la 

creatividad carece de estímulo la expresión de esta queda en evidencia, cuando se 

está a gusto y en un entorno motivante, las ideas y los movimientos surgen. 

 

Aunque el espacio en el Jardín es reducido, la docente no presenta otras opciones para 

el desarrollo de las actividades, por ejemplo siempre se desarrollan en el aula de clase, 

en el mismo escenario, no se gestionan otros entornos que la comunidad tiene, como el 

centro comercial, caseta comunal, adecuar espacios como el antejardín u otras aulas.  
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Es necesario insistir que: “la dimensión personal-social, no está desligada de las 

dimensiones corporal, comunicativa, cognitiva y artística. Esta dimensión está referida, 

como manifiestan Paniagua y Palacios (2008), fundamentalmente a los afectos y 

relaciones, emociones y contactos” (citado por MEN, 2012, p. 50). 

 

Con referencia a la dimensión estética, los entornos provocan en el niño la capacidad 

de admiración y de querer crear cosas e integrar técnicas e ideas, pero cuando la 

docente limita las experiencias a fichas para colorear o memorizar vocales se afecta la 

expresividad y  la formación de valores como el compromiso, la fascinación, la 

capacidad de sorprenderse, la autonomía. 

 

Cuando las experiencias pedagógicas se rutinizan, como se visualiza en la práctica de 

la docente, se pierde el factor sorpresa y los niños tienden  a realizar esfuerzos 

mínimos o básicos, observando expresiones de los niños como: no soy capaz, me 

duele la mano. 

 

La valoración del desarrollo del niño en la edad preescolar es una tarea que 

sistemáticamente realizan las educadoras, partiendo del conocimiento que tienen de 

cada uno de sus niños, de sus posibilidades de desarrollo y los niveles que alcanzan en 

cada actividad. Constantemente va realizando una caracterización del desarrollo del 

niño, lo que le permitirá al finalizar el grado preescolar diagnosticar su nivel de 

preparación para el ingreso a la escuela a través de un sistema de tareas encaminadas 

a determinar los conocimientos y habilidades adquiridos en cuanto a: lenguaje, 

motricidad fina, percepción visual y establecimiento de relaciones. 

 

La movilización es una propiedad de las competencias que permite la generalización de 

las actividades utilizadas en contextos específicos y a la vez, la diferenciación de estas 

en cada contexto particular. La movilización propicia maneras de avanzar hacia nuevas 

conquistas en el desarrollo y la flexibilidad de las competencias. 
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“La competencia se caracteriza porque moviliza y potencia el conocimiento que surge 

de una situación específica, hacia diversas situaciones y es de carácter flexible” (MEN, 

2009, p.40). 

Por consiguiente es necesario admitir que  los primeros años son fundamentales para 

el desarrollo corporal, cognitivo, comunicativo, emocional y social, para lograr procesos 

competentes en el desempeño adecuado en todos las zonas en que se desenvuelve el 

niño, se hizo necesario la propuesta del Proyecto Pedagógico enfocado en el desarrollo 

de la motricidad y por consiguiente el pensamiento. 

 

La docente poco varía las actividades que fomenten la expresión creativa del 

conocimiento y no involucra  la familia, argumentando que los padres nunca colaboran, 

pero se pueden plantear compromisos puntuales del proyecto pedagógico del 

momento, propiciando la integración familiar y la socialización del resultado de esta 

experiencia en el grupo. 

 

Se hizo necesario proponer un Proyecto Pedagógico de Aula que potencie la 

psicomotricidad,  que con un discurso científico amplíe la importancia de las 

experiencias reorganizadoras que estimulen directamente conexiones nerviosas, que 

integren en la planificación cuerpo, mente y psiquis, con tareas que evoque los 

aprendizajes previos y conlleven a nuevas informaciones que se asuman en 

conocimientos significativos, en la medida en que esto interese y emocione al niño, va  

a estar dispuesto para el aprendizaje, valiéndose de las artes plásticas como medio en  

la metodología para originar las emociones y provocar creatividad, donde las demás 

estructuras cognitivas se darán como consecuencia de los buenos procesos 

psicomotores de los infantes participantes.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo potenciar el desarrollo de la psicomotricidad,  a través de las artes plásticas 

como experiencia reorganizadora, para provocar la liberación del pensamiento y lograr 

un proceso del desarrollo superior en los niños de Jardín?  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Potenciar el desarrollo de la psicomotricidad,  a través de las artes plásticas como 

experiencia reorganizadora para provocar la liberación del pensamiento y lograr un 

proceso del desarrollo superior,  la sensibilidad, el carácter y la fortaleza en los niños 

de Jardín, para enfrentar con dignidad los grandes dilemas de la vida. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer la psicomotricidad como un proceso neuromotriz que se fortalece a 

través de las artes plásticas e involucra favorablemente lo psíquico y lo corporal. 
 

 Vincular a los padres de familia en el proceso formativo de los niños para que 

contribuyan en el desarrollo de la psicomotricidad,  como aspecto fundamental en el 

desempeño escritor. 

 

 Emplear el proyecto de aula como herramienta metodológica para lograr que los 

niños tengan un desarrollo óptimo de la psicomotricidad, afectivo y cognitivo 

 

 Proponer al centro educativo, Liceo Infantil las sugerencias metodológicas del 

proyecto como instrumentos pedagógicos que enriquezcan el PEI. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo, a partir de la caracterización de 

los discursos teóricos y prácticos en el ambiente de aprendizaje de los niños, por la 

necesidad de potenciar la psicomotricidad como aspecto relevante, con propia 

identidad que favorece el desarrollo integral del niño, que lo induzca a apropiarse y  

movilizarse en el entorno y ser  artífice de nuevos quehaceres, que a través del 

movimiento organice mentalmente su mundo exterior y la manera de intervenir en este, 

mediante el movimiento potencia las funciones motrices, desencadenando el desarrollo 

de las funciones psíquicas o del pensamiento. 

 

Mediante la práctica de observación se evidenció las carencias y necesidades del 

grupo de niños en cuanto  a la psicomotricidad. La actividad del niño es esencialmente 

motriz, se necesita potenciar las sensaciones a través de los sentidos, y a partir de allí 

desarrollar otras competencias como agudizar la percepción, fortalecer la mirada y la 

participación activa del niño en su proceso, activar las células corporales y mentales, 

favorecer la tonicidad y precisión en los movimientos, preparando a los niños para un 

futuro académico competente siendo capaces de enfrentarse a los distintos retos que le 

presente la vida, partiendo del  análisis,  para llevar a cabo cualquier actividad en la 

que se involucren las actividades motoras desarrollando lo que se proponga, 

construyendo personalidades autónomas capaces de enfrentar los desafíos cognitivos, 

sociales y psicoafectivos. 

 

Dicho proyecto también involucró a los padres de familia de manera protagónica pues 

se vio reflejado en el desempeño, ya que la experiencia afirma que aquellos niños que 

están  acompañados por sus progenitores, fortalecen los lazos afectivos que solidifican 

su autoestima, tan indispensables para que sean competentes y exitosos en los 

proyectos de vida. 
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La meta de este proyecto pedagógico fue que los niños lograran el correcto desarrollo 

de la psicomotricidad, a través de experiencias que contribuyeran a que los niños y 

niñas modificaran su pensamiento y de esta manera facilitaran su intelecto de 

experiencias reorganizadoras, tuvieran el control del conocimiento, con un sentido 

reflexivo, de lo que hacen y de lo que quieren aprender con las herramientas que 

proporciona las artes plásticas.  

 

Una vez alcanzan sus objetivos y ejercitan la actividad realizada, los niños 

‘saben’ como actuar la próxima vez; pero lo más importante es que ‘saben 

que saben’, es decir han construido una nueva competencia como 

resultado de la coordinación de capacidades nuevas– la atribución de 

estados mentales en el otro yla formulación de hipótesis – con la 

inferencia como nueva herramienta cognitiva o de pensamiento (MEN, 

2009, p.26). 

 

El debido desarrollo de los procesos en los niños, es la clave del éxito  en los niveles 

infantiles, en cuanto a la problemática observada el planteamiento de este proyecto 

dará un mecanismo pedagógico para el manejo adecuado de la psicomotricidad, con la 

adaptación de las artes plásticas, explorando campos de acción que den pautas del 

correcto manejo de procesos, que en ocasiones pueden ser individuales,  teniendo en 

cuenta que el ritmo y la capacidad de aprendizaje de cada niño en particular. 

 

Los niños que entran al grado Pre-jardín requieren de experiencias en el control de sus 

movimientos, principalmente el tono y la firmeza de los movimientos y las  posturas 

corporales. Esto también es evidente en la amarrada de  sus zapatos, ensartada, 

manipulación de material didáctico, en los movimientos amplios dentro y fuera del salón 

de clase. En términos generales todo  aquello que implique movimientos finos como: 

amarrado de cordones, llevarse  a la boca los alimentos, en ocasiones hablar, respetar 

los espacios del cuaderno, control de trazos específicos y la fuerza con la que acuñan 

el lápiz y los colores. 
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Hay situaciones en la sociedad que han hecho que el problema psicomotriz se  

agudice: soledad de los niños en las casas, solos con el televisor y no con  espacios 

donde puedan desarrollar su cuerpo y cerebro: un parque, grupo de  amigos, también 

el desconocimiento de los padres en algunos ambientes y espacios importantes para  

los niños, de otra manera también algunos de los papás hacen más de lo debido por 

sus hijos: les amarran los  cordones, les cepillan los dientes, les dan la comida, la 

explicación que se les dan es: no hay  tiempo, él se demora demasiado, el tiempo es 

oro; obteniendo como consecuencia dependencia y no desarrollo de la motricidad 

requerida en esta edad. Falta de  momentos y lugares para la ejercitación, pues los 

niños viven en edificios altos donde se  dificulta el acceso a parques infantiles o 

unidades cerradas, con espacios para  los niños poco apropiados. Falta de tiempo de 

los padres, llegan a altas horas  de la noche a la casa y ya no hay tiempo ni ánimos 

para jugar y ejercitarse con ellos;  esto es lo que lleva a que ingresen a los colegios 

niños hasta con dificultades  para caminar. 

 

Estas situaciones se han convertido en un problema, pues los niños demuestran  falta 

de control en sus movimientos, falta de energía y entusiasmo y poca habilidad  para 

establecer relaciones con su entorno y por lo tanto para compartir con sus compañeros 

y resolver situaciones que se les presente, de ubicarse en el espacio, de coordinar sus 

movimientos gruesos y finos, la participación activa de las actividades,  cuando falta 

estimulación las habilidades motoras y cognitivas se quedan en el proceso a un nivel 

básico  por lo tanto los niños quedan inmersos en una sociedad pasiva (Doman, 1993). 

Con una correcta estimulación e influencias en el desarrollo a través de actividades y 

herramientas apropiadas se garantizan el desenvolvimiento de habilidades. 

 

La docente no es el único agente formador, la educación de los niños es una tarea 

conjunta de la institución, la familia  y la comunidad y todos deben tener unidad de 

criterio  para ser más intencionales y eficaces con el proceso del niño. 
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Por eso se hace urgente el PPA  con el enfoque metodológico centrando el proceso en 

la motricidad y en el desarrollo motor, desarrollando el cerebro y por ende la capacidad 

intelectual. 

La investigación en el aula, en el desarrollo de  la motricidad fina de los niños, 

motricidad como generadora de la organización  corporal, madurez cerebral y de ahí, 

todo lo otro: autonomía, control, convivencia, entre  otros. 

 

La psicomotricidad aporta a  los niños beneficios en  las habilidades físicas y eficacia 

motora, como el esquema corporal mediante el desarrollo del esquema espacial y el 

temporal, lateralidad, equilibrio, la percepción que se tenga del cuerpo está influida por 

las experiencias vitales y los procesos mentales en los que el niño se reconoce a sí 

mismo, la estática y dinámica de los objetos, motricidad gruesa y fina, coordinación ojo-

pie, coordinación mano-ojo, coordinación ocular, ritmo, disociación y relajación. 

 

Las destrezas motrices creativas fomentadas por medio de diversas formas de 

expresión artística estimulando un comportamiento selectivo en los niños y niñas que 

desembocará en una participación más activa y cualitativa de todos los aspectos de 

interacción social. El movimiento es una necesidad inherente a los niños que al ser 

reprimido puede conducir a comportamientos indeseables. 

 

Como refiere Ajuriaguerra: 

 

El producto de la actividad psicomotriz, repercute en lo cognitivo con la 

maduración del sistema nervioso, es lo concerniente del sostén tónico, la 

coordinación de movimientos y las actividades finas de los dedos y la 

mano, la adecuada estructuración de las habilidades comunicativas y de 

manejo del espacio. El mejoramiento del concepto de sí mismo que se 

incrementan las habilidades y las relaciones sociales  (citado por 

Mijangos, 2005, p.4) 
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Teniendo en cuenta la importancia y los beneficios de la psicomotricidad surge 

entonces la pregunta: ¿Cómo potenciar el desarrollo de la psicomotricidad,  a través de 

las artes plásticas como experiencia reorganizadora para provocar la liberación del 

pensamiento y lograr un proceso del desarrollo superior en los niños de Jardín?  

Mediante el sustento teórico con el discurso científico que aquí se proporciona, 

contribuye a que la institución reflexione sobre sus procesos y se abra con nueva 

metodología y expectativas,  para reorientar pedagógicamente los objetivos y metas 

alcanzadas. Los más beneficiados fueron los niños y niñas repercutiendo no solo en los 

desempeños académicos sino en el desarrollo en el nivel cognitivo, corporal, socio-

afectivo y psicomotor.  
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4. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

En este proyecto de investigación tiene lugar los aportes teóricos de diferentes autores 

sobre psicomotricidad, ubicándola en el terreno de la innovación educativa, siendo 

considerada  como un instrumento de cambio en la escuela al darle mayor relevancia a 

la conexión pensamiento-movimiento. 

 

Refiere Wallon, (1974), que el niño se construye a sí mismo a partir del 

movimiento; o sea, que el desarrollo va del acto al pensamiento, de lo 

concreto a lo abstracto, de la acción a la representación, de lo corporal, a 

lo cognitivo. Por tanto, el desarrollo, más que psicomotor, es motor - 

psíquico. Cuando el niño percibe y manipula a través de los sentidos, lo 

asimila su cognición interiorizando el concepto mediante los procesos del 

pensamiento. 

 

Para Vigotsky (1987), el movimiento humano depende ampliamente del 

medio socio-cultural donde se desarrolle. Según este autor, el origen del 

movimiento y de toda acción voluntaria, no yace ni dentro del organismo, 

ni en la influencia directa de la experiencia pasada; sino en la historia 

social del hombre. Así, defiende la idea de que la verdadera fuente de la 

acción voluntaria, está en el periodo de comunicación entre el adulto y el 

niño, siendo compartida la función entre dos personas. Vigotski rechaza el 

intento de buscar raíces biológicas en la acción voluntaria y reafirma su 

carácter social, posibilitando los principios básicos para un análisis 

psicológico del movimiento. Por lo tanto es en la interacción y el ejercicio 

constante de patrones específicos que evolucionan las habilidades. 
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Por otra parte Bernstein (1967), estudia los mecanismos básicos del 

movimiento y formula una teoría neuropsicológica  sobre los niveles de 

construcción del mismo. Esta teoría abarca desde los sinergismos innatos 

y elementales, hasta las formas más complejas y específicas de la 

actividad humana: modelo cibernético, en el que se describe la 

neuropsicología de la acción. Según este autor, los movimientos humanos 

son tan variables y poseen tal grado de libertad ilimitada, que sería 

imposible encontrar una fórmula de la cual se pudieran derivar los 

movimientos voluntarios humanos, de impulsos eferentes únicamente. 

Refiere este autor que el movimiento es siempre un proceso con curso 

temporal y ello requiere una continua cadena de impulsos que se 

intercambian; donde los sistemas aferentes, que diferencian a cada nivel 

y dan lugar a diversos tipos de movimientos y acción, juegan un papel 

determinante  (citado por Hernández, 2007, p.35). 

 

Los actos motores se van incorporando y especializando como resultado del 

aprendizaje con la ejercitación y la maduración del sistema nervioso, los hábitos 

motores se forman  con  la experiencia y a su vez el aprendizaje se basa en el 

desarrollo sensoriomotor. 

 

Sin embargo Dupré, se refiere a la psicomotricidad, poniendo de relieve las estrechas 

relaciones que unen las anomalías psíquicas y las motrices. Los estudios de 

Psicomotricidad surgen de la necesidad de resolver los interrogantes que generaban 

los niños con necesidades educativas especiales. 

 

Las investigaciones de Wallon y Piaget (1966), evidencian cómo la actividad motriz 

representa un aporte material necesario para asegurar el paso de lo sensoriomotor a lo 

representativo. En las etapas de evolución del ser humano, antes de que el niño 

exprese por medio del lenguaje su pensamiento, ya desde la más tierna edad está en 

movimiento, en contacto con el entorno y con la curiosidad por manipular y a partir de 

estos va evolucionando en las habilidades a partir de las repeticiones motoras. 
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Al mismo tiempo Picq y Vayer consideran que “la educación Psicomotriz es una acción 

psicológica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o 

mejorar el comportamiento del niño” (citado por Jiménez y Alonso, 2007, p. 216). Es 

evidente que se aprecia una perspectiva integradora del desarrollo del infante, en 

donde el conjunto de acciones y medios confabulan para ir en pos de acomodar todos 

los procesos que se van asimilando en la educación preescolar. 

 

No obstante refiere Defontaine (1978) que la motricidad se puede entender como una 

entidad dinámica que se ha subdividido en noción de organicidad, organización, 

realización y funcionamiento, sujeta al desarrollo y a la maduración. Entendida de esta 

manera, constituye entonces la función motriz y se traduce fundamentalmente por el 

movimiento. El concepto psico, hace referencia a la actividad psíquica con sus 

componentes cognoscitivos y socio afectivo. Lo uno lleva a lo otro no se pueden 

entender desarrollo cognitivos sin procesos motrices y a su vez desarrollos motrices sin 

procesos cognitivos a partir de todas las dimensiones del ser humano. 

 

Entre más ocasiones se le dé a un niño para ejercer movimientos, más favorecemos su 

desarrollo y más bases se tendrán para los futuros aprendizajes. Desde luego que los 

pilares de la primera infancia y los lineamientos del preescolar apuntan sin lugar a 

dudas a enfocar la educación infantil desde el juego, desde la lúdica,  la recreación y 

las artes en todas sus expresiones, como herramienta fundamental en el proceso de 

formación y en la construcción del conocimiento, 

 

Además Ramos (1979), argumenta que se puede entender la psicomotricidad como 

una relación mutua entre la actividad psíquica y la función motriz. Señala este autor, 

que independientemente de que la base de la psicomotricidad sea el movimiento, esta 

no es solo una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consciente, 

provocada ante determinadas situaciones motrices; o sea, que la psicomotricidad es la 

integración de la motricidad elevada al nivel del desear y del querer hacer. A través de 

la intervención del psiquismo, el movimiento se convierte en gesto, es decir, en 
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portador de intencionalidad y de significación. Existe control del movimiento, precisión, 

equilibrio y autocontrol del propio cuerpo, manifestado en las acciones y en el factor 

comportamental. 

 

Según Muniáin (1997), la psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del 

cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral.  

 

Siempre hay algo por hacer, el ser humano es un ser inacabado que entre más avanza 

más le falta por explorar y cuando no ha existido la estimulación temprana, se puede 

recurrir a la reeducación y aun así cuando existen dificultades se puede echar mano de 

ella como tratamiento para avanzar y evolucionar, siempre hay oportunidades mientras 

el ser humano viva y sobre todo aprovechar los años de la infancia para hacer lo más y 

lo mejor posible por los niños y niñas a cargo. 

 

En mayo de 1995, en el marco del Forum Europeo de Psicomotricidad, reunido en 

Marburg, Alemania, nace una definición consensuada de psicomotricidad y establece 

que basado en una visión global de la persona, el término psicomotricidad integra las 

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

de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivos, educativo, reeducativo y terapéutico. 

 

Por otra parte Le Boulch, considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual indispensable 
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para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza fina o movimiento propio 

de la pinza digital. 

A estos elementos, Wallon revela la importancia en la función tónica  y emociones en el 

desarrollo de la personalidad. Transformaciones de tono y actitudes, relacionadas con 

la sensibilidad afectiva. “las emociones tienen por sostén el tono muscular”. 

 

A esta idea Froebel plantea el desarrollo de la motricidad fina a través de una lista 

completa de ocupaciones, que los niños y niñas de infantil realizan como: picado, 

costura, dibujo, entrelazado, tejido, dejándole la posibilidad de hacerlo libremente. 

 

En todo caso María Montessori, basa su método  en el principio de libertad para que el 

niño y niña se exprese en el sentido y piense. Lo cual debe lograrse por medio del 

material, ambientes y procedimientos apropiados a la naturaleza del niño. 

 

A su vez Cratty (1973), en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: 

"A medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus manos, 

pasan por tres fases generales: contacto simple; presión palmar rudimentaria e 

inspección; y formación de copias motrices exactas de los objetos, mediante su 

inspección táctil precisas". (p.25) 

 

4.2 ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

 

A continuación se relacionan algunas investigaciones y trabajos realizados 

referenciados a la Psicomotricidad, como aportes prácticos. 

 

Virguez (2001) optando al título de Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de 

la Sabana, realiza el trabajo de investigación “Desarrollo de la motricidad fina a través 

de procesos didáctico artísticos en estudiantes de escuela unitaria”, aplicado en la 

Escuela Unitaria de Teusaquillo, en el municipio de Otanche, del departamento de 

Boyacá. A un grupo de 34 estudiantes de  niños y niñas de niveles entre primero y 

quinto de básica primaria, lo que se pretendió con este proyecto es estimular y 
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desarrollar la motricidad fina  en el estudiante a través de la expresión libre del arte, 

basados en  experiencias concretas, que permita desarrollar actividades y destrezas 

para contribuir  al mejoramiento  de la calidad de la educación.  

 

La estudiante propone realizar un cambio en la forma de enseñanza basada en la 

transmisión de conocimientos, a una orientación por procesos en la que permita al 

estudiante explorar, experimentar y construir sus propios significados. Se aplicaron 

talleres con temas como Pintando mi escuela, Nuestras plantas y alimentos, Un 

Retrato, Modelado, utilizando técnicas como pasteles, talla, estampado y arcilla, en 

materiales como tizas pastel de colores, papeles, fijador artístico, algodón, frutas, 

verduras, hojas de plantas, vinilos, cartulina, platos desechables, con madera de balso, 

piedra, punzones, formones cuchillos, arcilla, agua bases y palitos. 

 

Se pudo concluir que se cumplieron los objetivos propuestos en las actividades y se 

evidenciaron los cambios en los estudiantes con mayores dificultades en la motricidad 

fina que eran los de primero y segundo, con el propósito de continuar el ejercicio del 

arte a través de los sentidos que permita una continuidad en el proyecto de las artes  

que ayuden al desarrollo motor en los niños y niñas de esta institución (Hernández, 

2001). 

 

El segundo trabajo que se consulta lo  realiza el licenciado Manuel Alvarado Franco, 

Ms C. Roberto Nicolás Rodríguez Reyes, de la Universidad de Matanzas “Camilo 

Cienfuegos”, Vía Blanca Km. 3, Matanzas, Cuba. Fue una investigación que pretendía 

constatar la efectividad de un programa de ejercicios confeccionado para el desarrollo  

de la Psicomotricidad en los niños de preescolar, el cual fue aplicado en la escuela 

Primaria Félix Edén Aguada Gerardo, situado en el Consejo Popular Playa Girón, del 

municipio Ciénaga de Zapata. 

 

Dicha investigación se realiza porque había pocos programas encaminados en dicha 

temática y la poca experiencia de los docentes en este aspecto. Para este trabajo se 

tomó a todos los estudiantes del grado preescolar (100 estudiantes entre niños y niñas) 
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de la escuela mencionada, el programa de ejercicios se llevó a cabo durante ocho 

meses. 

 

Al realizar el análisis del Programa de Educación Física de la enseñanza preescolar en 

el municipio Ciénaga de Zapata, se constataron insuficiencias en relación con la  

estructuración psicopedagógica para el proceso de formación psicomotriz general que 

tiene lugar en la enseñanza preescolar. Esta situación ha provocado dificultades 

durante la realización de diferentes actividades y ejercicios en el desarrollo psicomotor 

de los niños de este grupo de edad, pertenecientes al Consejo Popular Playa Girón, lo 

que atenta además contra la correcta evolución y posterior proceso de interacción 

social de estos niños (Alvarado & Rodríguez, 2010). 

 

Se plantea como objetivo general: incrementar el desarrollo psicomotor en los niños de 

la enseñanza preescolar del Consejo Popular Playa Girón, perteneciente al municipio 

Ciénaga de Zapata. 

 

Para la consecución de dicho objetivo se propone un programa de ejercicios todos con 

una metodología que encamina al fin del proyecto. Una vez realizado el análisis de los 

resultados obtenidos para esta investigación se pudo concluir que el programa de 

ejercicios confeccionado y aplicado, permitió elevar significativamente  el desarrollo 

psicomotor en los niños de preescolar. Los resultados de la investigación efectuada 

posibilitó que el municipio de Ciénaga de Zapata disponga actualmente de un programa 

competente para el tratamiento del desarrollo psicomotor en los niños de preescolar. 

 

El tercer trabajo en consulta lo realizan, en el sector Las Palmas 2, del municipio Simón 

Bolívar, Estado Zulia, como parte del trabajo con este servicio se detectan varias 

insuficiencias en cuanto al trabajo para el desarrollo de dicha motricidad, por lo que se 

presenta la siguiente: un grupo de niños de 5 años presentan deficiencias con el 

desarrollo de la motricidad fina lo que trae como consecuencia problemas en su 

desarrollo psicomotriz, desarrollo cognoscitivo, desarrollo social, retardo en su 

crecimiento, el desarrollo osteomuscular y el desarrollo de las habilidades motrices 
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básicas. Por lo que se formula como problema científico: ¿Cómo favorecer el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños de 5 años de edad del sector Las Palmas 2, del 

municipio Simón Bolívar, Estado Zulia? El objetivo que se plantea para este trabajo es: 

Diseñar actividades para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de edad. 

Campo de acción: el proceso de atención a la infancia y como objeto de investigación: 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de edad (Arencibia, Espinoza 

y González, 2011).  

 

Dicho proyecto se  sustenta en los fundamentos conceptuales del diseño curricular 

venezolano y los postulados de Vigotsky que marcan los modelos de escuela en 

Venezuela, además de innovar con un componente científico desde la propuesta de 

este proyecto como un programa que intensifique e intervenga directamente en la 

solución de la problemática identificada. 

 

Con este trabajo de intervención se sacan las siguientes conclusiones: los 

presupuestos teóricos relacionados con el desarrollo de la motricidad fina en las 

edades de 4-5 años posibilitaron la elaboración de la plataforma teórica de la 

investigación. A través de los diferentes métodos y técnicas de investigación utilizadas 

se logró caracterizar el estado actual del grupo investigado. Se pudo constatar que la 

propuesta de las actividades lúdicas dirigida a los niños y niñas de 4-5 años poseen 

gran validez para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Dicho trabajo de investigación cualitativa refiere las siguientes recomendaciones: 

socializar este trabajo a otras comunidades vecinas teniendo en cuenta las 

características de las mismas. Elaborar talleres metodológicos para implementar las 

actividades de juegos para el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de 

edad. 

 

Como complemento de los antecedentes prácticos, se retomó una experiencia 

plasmada en los lineamientos curriculares de la educación artística sobre Diseño del 
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área como proyecto para la atención a niños, niñas y jóvenes con necesidades 

especiales. 

 

Aunque no constituye una tendencia mayoritaria, es destacable el diseño curricular en 

Proyectos Educativos centrados en educación artística que ofrecen alternativas de 

atención a los niños y niñas con necesidades especiales. Se concibe desde una 

perspectiva que busca brindar la posibilidad real y efectiva de incorporarse a las 

condiciones y modos de vida que rigen nuestro sistema social, ofreciéndoles 

alternativas de ser sujetos históricos, responsables y capaces de buscar nuevas 

opciones y transformaciones para sí mismos y para los demás. Es un compromiso 

garantizar que las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos se 

satisfagan realmente porque la pedagogía sale al paso de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, o de cualquier otra clase. 

 

En la fundación sin ánimo de lucro "Amigos de los Limitados" en el área Metropolitana 

de Medellín, este tipo de diseño busca alcanzar altos niveles de motivación, 

incrementar la autoestima y la socialización, desarrollar habilidades particulares e 

identificar limitaciones físicas y psicológicas. 

 

Otra experiencia solidaria la desarrolla el Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía 

Especial, fundación sin ánimo de lucro con sedes en Cartagena y Tunja, que apoya 

programas orientados a la atención de los niños y niñas con necesidades especiales 

desde 1985. Sus actividades giran alrededor de la capacitación de educadores en 

ejercicio, la publicación de materiales y textos de apoyo para docentes, padres y 

madres de familia, la organización de congresos, seminarios y talleres sobre el tema, 

entre estos, el festival de teatro de educación especial. 

 

También este tipo de proyectos recurre a la expresión artística para favorecer a la 

población de todas las edades, en zonas en las que el desplazamiento ha creado 

traumas graves y de incalculables consecuencias para el futuro de la infancia y la 

juventud, víctimas del desarraigo, producido por la situación de violencia por la que 
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atraviesa el país. En este sentido, el arte juega un papel terapéutico, en la medida en 

que los lenguajes artísticos, permiten crear metáforas, analogías y símbolos que hablan 

de los miedos, incertidumbres y frustraciones, que de otra forma sería imposible 

expresarlas para conocerlas y compartirlas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

La preocupación por el desarrollo integral del niño, cada vez cobra mayor fuerza puesto 

que es la garantía de una educación de calidad y evidencia de un proceso de 

investigación que respalde las prácticas, procesos y acciones de los niños,  en la 

orientación en cuanto a la  construcción de saberes,  teniendo en cuenta que  la edad 

infantil es el momento preciso para sentar las bases de un proyecto de vida exitoso, 

que provea de todas las herramientas pedagógicamente posibles, sino tambiéndesde 

ambientes equipados  de acompañamiento y afectividad  que visualice desempeños y 

avalen procesos neuropsicomotrices que los conduzca a ser competentes en el medio 

social en el que se relacione,  a partir del engranaje de todas las dimensiones. 

 

Concerniente al tema que atañe al proyecto intervenido, se hace necesario introducir  el 

sustento teórico con una mirada al origen de la Psicomotricidad, como disciplina que ha 

recibido influencias de la psicología, neurofisiología, psiquiatría, psicoanálisis. 

 

5.1.1 Psicomotricidad. Inició en Francia gracias  a Soubiran, Mazo, Diamond, Vayer, Le 

Boulch, Lapierre, Azemar, Murcia, Canus (Aucouturier et al 1985), a principios del siglo 

XX con la neurología y la psicobiología y como pionero del moderno concepto  de 

Psicomotricidad  se considera al Profesor Julián Ajuriaguerra, que se ha encargado de 

recoger y sistematizar muchas de las investigaciones incluyendo las propias  

(Moiso,1985), el apogeo del tema hace referencia  al florecimiento de las patologías 

neurológicas, más concretamente  el reconocido concepto de debilidad motora, 

atribuida a Dupré en 1915,  (Da Fonseca 1996), escudriñando más concretamente se  

puede asegurar  que la Psicomotricidad nace como un rechazo al dimorfismo de 

Descartes y el planteamiento “cuerpo-instrumento”, así como la concepción 

mecanicista  del movimiento de (Le Boulch, 1978).Siendo la Psicomotricidad una 
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palabra actual y moderna para denominar a la interacción mente-cuerpo, desde el 

punto de vista práctico cuerpo-sujeto, o sea el movimiento humano para educar. 

En realidad, y tomando la opinión de Chockler (1988), toda actividad humana es 

esencialmente psicomotriz y para su puesta en marcha se articulan diferentes sistemas 

anatomo-fisiológicos, patológicos y sociales de gran complejidad que interactúan 

determinando una particular manera de ser y de estar en el mundo, de relacionarse con 

la realidad, con las personas, con el espacio, con los objetos para satisfacer las 

necesidades biológicas, afectivas, culturales y sociales del hombre. 

 

Es posible que los aportes más importantes sobre la noción de Psicomotricidad, inicien 

con las investigaciones de la Psicología evolutiva que realizó Wallon, orientando de 

manera precisa el estrecho vínculo entre desarrollo físico y cognitivo, que sucede en 

todos los seres humanos y se evidencia en los movimientos que van adquiriendo en el 

crecimiento físico, psíquico e intelectual, si no hay movimiento no se puede estructurar 

el que hacer de los niños en edad infantil, por lo tanto se puede asumir como el 

organizador  de todos los procesos mentales. 

 

El concepto de psicomotricidad  podría ser definido como el desarrollo físico, psíquico e 

intelectual que se produce en el hombre mediante el movimiento. Otro modo de definir 

la Psicomotricidad, es la de aquellos que la entienden como una relación reversible que 

se da entre el movimiento y el razonamiento, según Piaget, motricidad y actividad 

Psíquica  constituyen un todo funcional sobre el cual se fundamenta el conocimiento. 

La Psicomotricidad es vida, desde el momento mismo de la concepción debe darse el 

movimiento, que desencadena el desarrollo, desde las células hasta los sistemas más 

complejos necesitan que se movilicen en sus funciones, porque cuando estas se 

atrofian o se inmovilizan ya no pueden originar, desencadenar establecer nuevas 

conexiones y mucho menos perfeccionar procesos. 

 

La Psicomotricidad potencia las relaciones sociales, las sensaciones, cuando me 

movilizo  se fortalece la mirada y  la energía, se agudiza la percepción, el niño nace con 

un proceso reflejo motor, el movimiento  le permite a lo automático-inconsciente, 
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volverlo voluntad-mecánico se incrementa la memoria a largo plazo, a corto plazo y de 

trabajo. 

Para Lapierre y Aucouturier la educación psicomotriz es la base de toda 

educación y define la psicomotricidad como un proceso basado en la 

actividad motriz, la acción del cuerpo, espontáneamente vivenciada, se 

encamina al descubrimiento de las nociones fundamentales que aparecen 

en sus inicios como contrastes y conducen a la organización del yo y del 

mundo. También, Picq y Vayer consideran que ‘la educación Psicomotriz 

es una acción psicológica que utiliza los medios de la educación física 

con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. Su objetivo 

es educar metódicamente  las conductas motrices y perceptivo motrices  

para facilitar la acción educativa y la integración escolar y social del 

alumno (Jiménez y Alonso, 2007, p. 216). 

 

Antes de continuar con las bases teóricas de la Psicomotricidad y comprendiendo el 

crecimiento de los infantes tiene implícito un principio de integralidad, se requiere 

develar el proceso de desarrollo en que se encuentran los niños caracterizados en este 

proyecto comprendidos entre los 3-4 años, desde los diferentes aspectos del 

desarrollo. No existe una sola forma de comprender el desarrollo humano; 

respondiendo a los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional, se resaltará el carácter social y activo del niño como individuo socializado por 

su medio social pero, a la vez, como constructor y transformador.  

 

El desarrollo no se produce de manera lineal ni de forma, progresiva ascendente y 

regular, este tiene movimientos de estancamiento e incluso de regresión, es irregular y 

no siempre progresivo: hablar hoy de desarrollo resulta un tanto difícil debido a que los 

investigadores han renunciado a elaborar explicaciones generales de la ontogénesis 

humana. Es posible decir que en la actualidad no disponemos de teorías del desarrollo 

macro, ya que las indagaciones de los distintos enfoques están orientadas a procesos 

específicos y particulares, explicando aspectos micro del desarrollo. 
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Referirse a diferentes dimensiones del desarrollo (física, psicomotriz, cognitiva, 

comunicativa, socio afectiva y ética); significa separar para el análisis procesos que 

aunque se dan conjuntamente como totalidad, tienen sus propias dinámicas y sus 

momentos de aceleración y estancamiento los cuales no siempre coinciden.  

 

La relación entre desarrollo y aprendizaje es esencial para el docente, quien desde 

crear las situaciones propias para que el aprendizaje, que en la relación pedagógica se 

construye, permita a sus estudiantes ser mejores, pero sobretodo mejores personas, 

ciudadanos que se comprometan con las necesidades de su comunidad.   

 

El desarrollo tiene que ver con cambio en el tiempo, con transformaciones en el ámbito 

cognoscitivo, psicomotriz, comunicativo, ético y afectivo de los individuos. Aprendizaje 

con apropiación de nuevos significados, conceptos valores procedimientos, de una 

cultura determinada. Desde un enfoque cognitivo-evolutivo, inspirado en la teoría 

genética de Piaget, la historia del desarrollo de un sujeto como la historia de sus 

aprendizajes; la educación deberá, pues, promoverlos. Estas dos perspectivas 

comprenden el desarrollo y el aprendizaje como procesos independientes, 

estableciendo una relación jerárquica entre ellos; o bien el aprendizaje se encuentra 

supeditado al desarrollo. 

 

5.1.1.1 Desarrollo Neurológico. Es neurológico porque uno de los factores 

fundamentales en el desarrollo psicomotor de los niños está en la madurez de su 

sistema nervioso y con este el fortalecimiento de las conductas motrices de base como 

la postura, el equilibrio, coordinación y disociación, conducta neuromotriz ligadas al 

tono muscular y el esquema corporal y las conductas perceptivo motrices, espacio y 

tiempo, que sólo se logran con el proceso madurativo de las estructuras neurológicas y 

mediante la actividad. 

 

Algunas de las características del desarrollo neuromotor se puede describir: poseen un 

equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera, salta con los dos pies, va 

adquiriendo estructuras espaciales y temporales. 
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5.1.1.2 Desarrollo Corporal. La dimensión Corporal del desarrollo humano hace 

referencia a las posibilidades de movimiento a través de las cuales el hombre 

interactúa con el mundo y consigo mismo (MEN, 2000). 

 

El movimiento en el ser humano se constituye en acción motriz; esta implica la 

experiencia del movimiento, las experiencias que lo hacen posible, su sentido y las 

condiciones de realización (Parlabas, 1991, en MEN, 2000). Por medio de sus acciones 

el hombre se desplaza, se relaciona con los otros, se comunica, expresa sus 

emociones, conoce y transforma el medio. El movimiento corporal es a la vez un medio 

y un lenguaje; como medio está orientado al logro de un propósito determinado; como 

lenguaje representa diferentes significados las concepciones que sobre el cuerpo 

tienen diferentes grupos sociales (MEN, 2002). 

 

En cuanto a los aspectos simbólicos de la motricidad, referidos  al esquema corporal, 

los niños en edad preescolar toman conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades de 

movimiento; el desarrollo se orientara posteriormente, a adquirir una mayor 

coordinación, estructuración e integración  (Palacios y Mora, en Palacios y otros, 1993). 

 

El concepto de esquema corporal hace referencia  a las representaciones simbólicas 

que se tienen del cuerpo y de los diferentes segmentos corporales, así como de sus 

posibilidades de movimiento y sus limitaciones, en relación con el espacio circundante 

y a los ejes de simetría. Gracias a esta representación se conoce el cuerpo y se ajusta 

la acción de unos propósitos determinados, el esquema supone tener una imagen del 

propio cuerpo saber que este forma parte de la propia identidad, percibir cada parte sin 

perder el sentido de unidad, identificar distintas posiciones que el cuerpo va adoptando 

y anticipar posiciones que se pueden adoptar, y las posibles consecuencias que la 

posiciones y secuencias de movimientos tienen sobre el propio cuerpo y /o sobre el 

entorno (Ballesteros, 1982, en Palacios y otros,1993). 

 

El esquema corporal integra sensaciones interoceptivas (viscerales), propioceptivas 

(posiciones de los miembros)  y exteroceptivas (provenientes del exterior), permitiendo 



57 
 

al niño sentir su propio cuerpo y sentirse, por medio de él, capaz de actuar. En la 

construcción del esquema corporal juega también un papel primordial el conocimiento 

del cuerpo y del movimiento de los otros así como los otros juzgan el propio cuerpo y 

sus habilidades. A través del lenguaje el niño aprende a nombrar, diferenciar e 

identificar diferentes componentes del cuerpo y a integrarlos en un concepto “cuerpo” 

comprendiéndolo como una totalidad separable de los otros. Por medio de este el niño 

también va a dirigir su acción organizándola y controlándola, manteniendo la acción 

sobre ella (Palacios y Mora, en Palacios y otros, 1993). 

 

Entre los 2 y  los 5 años, conocen y articulan un número mayor de elementos 

corporales. Sin embargo solo hasta los 5 años, aproximadamente, los elementos se 

diferencian, articulan e integran conscientemente en un todo, el movimiento se 

comienza a “reflexionar “y el espacio se reestructura con relación a la posición del 

cuerpo (lo que queda delante-atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba- abajo), gracias 

a que el proceso de lateralización proporciona referentes externos. De 7 a 12 años, 

según Mainel, (1977, en MEN, 2000), los niños logran importantes avances en el 

dominio consecuente de sus movimientos y en la capacidad de anticipar movimientos 

propios y ajenos y pueden orientar su esfuerzo a la progresiva superación de metas. 

 

Según Palacios y Mora (1993), en el proceso de diferenciación, integración y control del 

yo corporal, intervienen los siguientes componentes psicomotrices: 

 

Los avances en la indecencia motriz-capacidad de controlar por separado cada 

segmento motor- va permitiendo eliminar sin cinesias y paratonias (movimientos 

parásitos y alteraciones del tono en otro órganos que no sean de los que se desean 

mover). Este proceso de segmentación e independencia seguirá su desarrollo hasta los 

7 u8 años. 

 

Los logros alcanzados en la coordinación -encadenamiento y asociación de patrones 

motores formando movimientos compuestos que se automatizan- permitirá la 
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realización de actividades complejas, en un tiempo menor y dejando libre la atención a 

tareas no autorizadas. 

 

El ajuste del tomo muscular-grado de contracción de los músculos- garantiza una 

mayor adecuación de la acción a su objetivo, el ajuste muscular a las exigencias de 

cada situación, un mayor control postural, el mantenimiento de la atención y el control 

de tenciones emocionales. 

 

El control de la respiración, el cual implica conocer cómo se respira y controlar 

conscientemente su ritmo y profundidad, posibilitara, así mismo, mantener las 

tenciones emocionales. 

 

El equilibrio, capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley 

de gravedad, asegura el mantenimiento de una postura estable. 

 

La estructura del espacio conciencia de las coordenadas en las que el cuerpo se 

mueve y en las que transcurre la acción (adelante-detrás, arriba-abajo, derecha-

izquierda)- facilita al niño presentar su cuerpo en el contexto espacial y organizar su 

acción en función de parámetros como cerca-lejos, dentro-fuera, estrecho-ancho, 

grande- pequeño, dominándose el espacio primero en la acción y luego en la 

representación. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión corporal que influye en cuanto al desarrollo de la 

psicomotricidad se reconocen las áreas evolutivas como la motriz, relacionado con el 

movimiento muscular, el área adaptativa es la reacción y adaptación del niño ante los 

diferentes objetos y situaciones, área del lenguaje, incluyendo todo tipo de 

comunicación y el área personal social, incluye todos os vínculos e influencias sociales. 

Algunas características propias de esta edad, soltura, espontaneidad y armonía de sus 

movimientos. Acelera y modera la marcha a voluntad, control de partida y llegada del 

dibujo, empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro, desarrolla 

independencia segmentaria, inhibe mejor movimientos voluntarios. Desde el punto de 
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vista del juego, No busca la aprobación del adulto, utiliza al adulto en caso de 

necesidad. No establece reglas en los juegos, su actividad es espontánea, hacia los 

cuatro años representa roles sociales, como por ejemplo: vendedor/a, carpintero, 

policía, doctora, panadero/a, etc. Le da importancia a la ropa y al maquillaje. Realiza 

onomatopeyas, como por ejemplo: pollito (pio, pio...), pato (cua-cua), gato (miau), etc... 

 

Dentro del ámbito del desarrollo motor, la educación infantil, como señalan García y 

Berruezo (1999) se propone facilitar y afianzar los logros que posibilita la maduración 

referente al control del cuerpo, desde el mantenimiento de la postura y los movimientos 

amplios y locomotrices, hasta los movimientos precisos que permiten diversas 

modificaciones de acción y al mismo tiempo favorece el proceso de representación del 

cuerpo y de las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolla la acción 

(citado por Gil, Gómez y Contreras, 2008) 
 

El adecuado desarrollo psicomotor requiere de trabajo pedagógico y 

didáctico, así lo sostiene Boscaini (1994)  como la experiencia vivida que 

parte del cuerpo para llegar, mediante el descubrimiento corporal, sonoro, 

musical, grafico, plástico entre otros, a la representación mental, 

específicamente  a la toma de conciencia del propio cuerpo y la 

posibilidad de expresarse a través de él (Duque & Montoya, 2013, p.13). 

 

5.1.2 Desarrollo cognitivo. De manera constructiva y en relación con otros; el  niño 

construye tanto conocimiento sobre lo real, como los propios instrumentos cognitivos. 

Para Piaget el sujeto, en relación con el medio construye conocimiento y estructura su 

manera de conocer. La inteligencia es acción, acción practica en el primer año de vida, 

e interiorizada una vez aparece la función simbólica.  

 

El sujeto asimila lo real a sus estructuras de conocimiento y, cuando se presentan 

conflictos cognitivos por incongruencia o insuficiencia (Vasco, 1999) entre las 

estructuras que se tienen y la experiencia nueva, se produce un desequilibrio cognitivo 

haciéndose necesaria la acomodación de estas estructuras a las características de lo 
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real. El desarrollo desde esta perspectiva, consiste en una búsqueda permanente de 

mayores niveles de organización cognitiva y estructuración de lo real. Los diferentes 

estados de organización cognitiva. Piaget los denomina periodos estos son: 

sensomotor (nacimiento a 11/2-2 años), preoperacional (2-6 años), operacional 

concreto (7-12 años) y operatorio formal (12 años en adelante). 

 

Esta inteligencia preoperatoria se caracteriza por su proximidad a las prácticas 

aisladas. Por esta razón, las acciones interiorizadas son irreversibles, no pudiendo 

regresar al punto de partida y se fijan más en las configuraciones perceptivas, en los 

estados más que en las trasformaciones. El pensamiento preoperatorio tiende a 

centrarse en una de las dimensiones perceptivas de la situación y no considera más de 

un aspecto a la vez. Es un pensamiento egocéntrico: se centra en el punto de vista 

propio, no diferencia el pensamiento propio de los demás, no es claramente consiente 

de sí mismo y difícilmente se puede comunicar. Es además sincrético en lugar de 

analítico, y poco sensible a las contradicciones yuxtaponiendo las afirmaciones en lugar 

de sintetizarlas. En este periodo Piaget distingue dos etapas: pensamiento simbólico y 

preconceptual (11/2-4 años) y pensamiento intuitivo (4-6/7 años). 

 

A partir de los 4 años, aproximadamente, los niños manifiestan un pensamiento 

intuitivo. La intuición consiste en una interiorización de percepciones y movimientos en 

formas de imágenes representativas y de experiencias mentales, sin coordinación 

propiamente racional. Este pensamiento se caracteriza por centrarse  en una de las 

dimensiones perceptivas de las situaciones, desechando las otras y por no coordinar 

los diferentes aspectos de la situación simultáneamente. El razonamiento no tiene la 

movilidad suficiente para sobrepasar lo perceptivo mediante compensaciones 

(reciprocidad) o inversión (tener en cuenta simultáneamente). 

 

En cuanto a las herramientas científicas en los niños, que aportan al desarrollo 

cognitivo, Rebecca Puche (2000 y 2001), plantea que la actividad cognitiva del niño 

funciona de manera autodirigida  y autoiniciada, buscando la satisfacción de intereses 

personales. Los niños son verdaderos científicos que crean teorías enacción que 
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formulan, resuelven problemas y buscan nuevos desafíos y modifican las situaciones 

de acuerdo a su voluntad (Karmiloff-Smith, 1974 en Puche, 2000). 

 

Investigando a niños de 2-6 años en su entorno natural, y retomando el concepto de 

“racionalidad mejorante” de Piaget, identificó 5 herramientas características de la 

racionalidad científica que permiten a estos niños comprender lo real: clasificación, 

experimentación, utilización de hipótesis, planificación e inferencia. 

 

Gardner (2001) define la inteligencia como potencial psicobiológico para procesar 

información que se pueda activar en un marco cultural para resolver problemas o para 

elaborar productos que son de un gran valor para un determinado contexto comunitario 

o cultural. 

 

El autor plantea  la existencia de múltiples inteligencias: lingüística, lógico-matemática,  

musical, espacial, físico-kinestésico, interpersonal, interpersonal, naturalista y 

existencial las cuales trabajan juntas en la resolución de los problemas. 

 

De acuerdo a esta evolución Walters (1995, en Gardner, 1995), propone crear, durante 

el preescolar y los primeros años escolares, un ambiente rico en la oportunidades para 

que los niños descubran sus intereses y capacidades. 

 

Para Gardner la competencia cognitiva de una persona depende de tres 

contribuciones: el individuo con sus objetivos conocimientos y habilidades; la 

especialidad dentro de la cual puede estimular es desarrollo individual y el ámbito que 

rodea las especialidades (instituciones, expertos) que juzga los productos y resultados. 

Desde el desarrollo cognitivo  e interacciones sociales, la construcción de instrumentos 

cognitivos y la apropiación de los significados que se comparten como cultura, están 

enmarcados con un contexto social y se realiza en la interacción social. No solo los 

diferentes objetos de conocimiento son productos sociales; también es social la  

selección de aquellos que se aprenden la forma como se adquieren y transmiten y la 

construcción misma de los instrumentos cognitivos. 
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El fortalecimiento de la psicomotricidad garantiza el logro del desarrollo integral en la 

persona humana reforzando el sistema  neuronal, la afectividad, la relación con los 

otros y las competencias, formando así seres más maduros y felices, brillantes 

cognitivamente, tiernos y amorosos como lo plantea la pedagogía conceptual de los 

Zubiría Samper. 

 

Pedagogía conceptual es un enfoque pedagógico que tiene como propósito formar 

individuos plenos afectivamente (apasionados, alegres, amorosos), cognitivamente 

(brillantes) y expresivamente (talentosos) (De Zubiría,2007). 

 

Vygotsky plantea, también, una “Zona de Desarrollo Próximo”, distancia entre “el nivel 

de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 

independiente de problemas”, y el nivel de “desarrollo potencial tal y como es 

determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración 

con sus iguales más capacitados” (Vygotsky, 1978, en Wertsch, 1985). La zona de 

desarrollo próximo de determina por el nivel de desarrollo del niño y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que el niño esté implicado. Este último solo es positivo 

cuando va más allá del desarrollo poniendo en acción funciones  que están en 

maduración en la zona de desarrollo próximo. 

 

Tanto desde una perspectiva Piagetiana como Vigotskiana, se plantea la necesidad de 

la interacción social del desarrollo cognitivo.  

 

5.1.3 Desarrollo de la  función simbólica. Según Perinat (1998), la comunicación tiene 

por función posibilitar la cooperación, realzar acciones concertadas, influenciando las 

acciones y actitudes de los interlocutores. Su origen se encuentra en las primeras 

interacciones del niño con la madres donde la sensibilidad cenestésica, las 

capacidades preceptivas y expresivas y los ritmos y pautado temporal, se constituyen 

en prerrequisitos de la misma: la comunicación requiere una empatía, tiene una 

sintonía emocional o, como lo expresa Margaret Bullowa (1979 en Perinat 1998), en un 

“estar en comunicación”; las capacidades perceptivas no sólo facilitan el contacto entre 
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los miembros de inter-acción, sino que generan manifestaciones expresivas entre ellos; 

finalmente, los diferentes “turnos de intervención” entre el niño y la madre se 

constituyen en  rudimento de lo que será más tarde el diálogo entre personas.  

 

Con la aparición de la función simbólica, la comunicación que establecen los niños con 

los otros se enriquece, pudiendo referirse a objetos ausentes. Los símbolos 

representan al referente por medio de un significante diferenciado lenguaje, imitación 

diferida, juego simbólico, dibujo o imágenes elementales, convirtiéndose en 

instrumentos de relación social e intersubjetividad. 

 

Según Piaget (1978), en el juego simbólico el significante diferenciado en una imitación, 

acompañada de objetos que se convierten en simbólicos. En este juego el niño-ante la 

dificultad de adaptarse a una realidad física y social que no comprende y que, por 

consiguiente, permanecen externa a él- asimila lo real a sus propias necesidades 

transformándolo. El juego simbólico se constituye en el medio de expresión propio del 

niño, lo que no puede hacer el lenguaje transmitido por el adulto. La asimilación de lo 

real al yo que se realiza en el juego, cumple funciones principalmente afectivas, pero 

también cognitivas, manifestándose de diferentes maneras. Por medio del simbolismo 

lúdico el niño revive eventos interesantes o impresionantes, en lugar de hacerlo 

simplemente en el ámbito mental. 

 

Por otra parte el dibujo, en sus comienzos, se da como un intermediario entre el juego 

simbólico y la imagen mental: con el juego simbólico y la imagen mental comparte el 

mismo placer funcional; con la imagen, el esfuerzo de imitación de lo real. 

 

A su vez la imagen mental aparece como una imitación interiorizada y se constituye en 

una copia activa más o menos adecuada y esquematizada de los objetos simbolizados, 

la imagen no se refiere a conceptos, como en el lenguaje, sino a los objetos mismos y a 

la experiencia perceptiva. 
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En el lenguaje  se pueden identificar dos componentes relacionados: forma y función, 

significante y significado. Adquirir  el lenguaje desde la dimensión formal es aprender a 

producir y usar significantes cuya morfología se ajuste progresivamente a reglas 

convencionales. Adquirirlo en el aspecto funcional, es aprender a usarlo como 

instrumento para comunicar y regular las interacciones con los demás y para 

comunicarse consigo mismo y regular la propia conducta. 

 

Si hay transformación del pensamiento sus expresiones también se modifican, como la 

expresividad, la oralidad, la comunicación, desde la literatura que enriquece el 

pensamiento y el lenguaje a través de la lectura como lo plantea Solé (1998): “En este 

caso, hacemos uso de nuestra capacidad de pensamiento estratégico, que aunque no 

funciona como «receta» para ordenar la acción, sí posibilita avanzar su curso en 

función de criterios de eficacia” (p.5). 

 

Todo lo que el niño interioriza lo expresa de manera corporal, gestual y a través de su 

oralidad como lo plantea Anna Camps en sus dos premisas fundamentales: el aula es 

un espacio donde se desarrollan actividades discursivas diversas e interrelacionadas. 

Las diferentes habilidades lingüísticas no se producen aisladamente, su enseñanza 

implica la confluencia de todas ellas. 

 

La lengua oral impregna la vida escolar, donde tiene funciones muy diversas: 

- Regular la vida social escolar.  

- Aprender y aprender a pensar, a reflexionar.  

- Aprender a leer y a escribir (es camino para la entrada en la literatura).  

-Aprender a hablar (la lengua oral puede y debe ser objeto de aprendizaje, 

especialmente de los usos más formales) (Revista Aula de Innovación Educativa, 

2002). 

 

Cuando se planean actividades motivadoras e innovadoras se activan los códigos de la 

fantasía y la creatividad, donde se hace necesario plantear estrategias narrativas como  
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Dice Rodari (2002) que: “una palabra puede develar espacios en nuestra memoria que 

yacían bajo el polvo del tiempo y provocar una serie infinita de reacciones en cadena: 

analogías, sonidos, imágenes, recuerdos, significados, sueños, experiencias, 

memorias”. Propone inventar una historia con una palabra elegida al azar. 

 

En el proceso integral que conlleva el desarrollo de la psicomotricidad es inherente el 

componente lecto-escritor que se abre camino en el ejercicio motriz del pensamiento  y 

del movimiento (cuerpo, gesto, palabra). 

 

En el complejo acto de leer, hay un aspecto de vital importancia que no se puede dejar 

de lado y es el contexto familiar del niño, sus costumbres, cultura, educación de los 

padres inciden directamente en el proceso de la lectura. 

 

Sobre el tema, Ferreiro  (2005) manifiesta, que el ser humano debe ser lector y crítico 

de textos que lee, de manera que le encuentre el significado de la palabra escrita, es 

decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle 

sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector debe 

reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar. 

Siempre tomamos en cuenta que la lectura es una actividad que nos permite identificar, 

decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, pero debemos tener en cuenta 

que no solo es un acto donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va 

más allá, aceptando la responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los 

conocimientos previos por los conocimientos recientemente aprendidos. 

 

Por su parte, Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través del cual 

el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a través de 

códigos gráficos, integrando otros procesos como la comprensión y el análisis de la 

información; del mismo modo señala, que el hombre ha inventado máquinas para 

aumentar o disminuir la distancia, como la rueda, la palanca o el propio automóvil, pero 

será la lectura la que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido propios de la vida. 

 



66 
 

Hablar de lectura y escritura desde una perspectiva constructivista, implica tener una 

mirada de niño y niña,  desde el mismo sentido. Se conciben como sujetos 

cognoscentes, activos que construyen conocimiento mediante:  

 

·Sus propias acciones sobre los objetos del mundo. 

 

·La confrontación de los resultados de sus acciones con sus propios conceptos. 

 

·La confrontación de los resultados de sus acciones con conceptos de otros. 

 

Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky (2005), tomando como base los 

planteamientos de Piaget, definen al niño y la niña,  como ese sujeto activo que 

compara, excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba, formula hipótesis, 

reorganiza, etc., en acción interiorizada (pensamiento) o en acción efectiva (según su 

nivel de desarrollo).  

 

5.1.4 Desarrollo moral. En los primeros años de escolaridad -preescolar y primeros 

grados de primaria-el niño se encuentra en un ambiente social nuevo mediado por 

valores y principios y regulado por normas. Estos aspectos tienen que ver con su 

formación como sujeto moral y ante ellos debe aprender a tomar posición de acuerdo a 

unos criterios que irá construyendo en la interacción y diálogo con los otros. 

 

Las teorías de la socialización hacen énfasis en el proceso de sujetación de la persona 

a una altura es en la vida en comunidad mediada por vínculo, intereses, valores, 

sentimientos, que el sujeto construye unos valores un sentido de su vida; negociando 

significados con los otros cada persona va definiendo quien es y se va haciendo dueña 

de su propio destino. 

 

Piaget y Kohlberg, desde una perspectiva constructivista, conciben el desarrollo moral 

como una construcción producto de la interacción del sujeto con el medio. Para ambos 

autores la moral se basa en la justicia y su interés se centra en el juicio moral, la 
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manera como las personas evalúan las situaciones morales y no la conducta y los 

sentimientos morales. 

 

5.1.5 Desarrollo socio-afectivo. Según Freud, cuando el niño ingresa al preescolar ya 

ha vivido experiencias decisivas en la conformación de su personalidad. Sobrepasando 

el primer año de vida, en el cual ha establecido un vínculo afectivo con la madre que le 

brinda seguridad y confianza,  establece una rivalidad con su padre y sus hermanos por 

la posesión de la madre. Estos sentimientos hostiles hacia sus hermanos entran en 

conflicto cuando percibe que la madre no sólo ama a sus hermanos sino que le exige 

que se comparta su posesión con ellos. 

 

Estos primeros sentimientos que el niño experimenta son reprimidos, rechazados y 

olvidados,  y aunque siguen ejerciendo influencia en su vida, afectando sus relaciones 

con las personas que le rodean y sus actitudes cotidianas. El niño busca nuevos 

objetos de su amor y admiración, desprendiéndose paulatinamente de sus 

progenitores. 

 

Erikson desde un planteamiento psicoanalítico centra su interés en el desarrollo del 

YO, “capacidad del hombre para unificar su experiencia y su acción en forma 

adaptativa” (1980), teniendo en cuenta los aspectos sociales del mismo. 

 

Volviendo a la perspectiva del desarrollo motriz, el niño hasta los cinco años, se 

encuentra en un período evolutivo básicamente perceptivo motor, que organiza su 

mundo a través de sus percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más 

fácil para la adquisición del conocimiento. 

 

Para Bernstein (1967), la base de los movimientos humanos la constituyen por una 

parte, un sistema de articulaciones que poseen un grado infinito de libertad y por otra, 

el tono constantemente cambiante de los músculos; por lo que resulta esencial, tener 

una sucesión plástica de inervaciones constantes que se correspondan y en cuanto al 

proceso por el cual se desarrolla la motricidad en los sujetos, desde una perspectiva 
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fisiológica se puede decir que existen dos tipos de motilidad: la estática y la cinética. La 

primera corresponde al tono muscular y la segunda la que determina los movimientos 

propiamente dichos que origina los desplazamientos del cuerpo.  

 

Dentro de la motilidad cinética están la voluntaria y la involuntaria. Se realizarán un 

enfoque en los movimientos voluntarios, están bajo el control del sistema piramidal que 

es un conjunto de neuronas y sus conexiones, organizados en dos neuronas unidas por 

los fascículos o haces piramidales. La neurona motora superior o central, que es el 

centro de la motilidad voluntaria está ubicada en la corteza de la 4ª circunvolución 

frontal y en las partes posteriores, vecinas, de la 2ª y 3ª frontales. Todos los axones 

emergentes de los cuerpos celulares constituyen el haz piramidal y el haz geniculado 

que descienden. El haz geniculado, entrecruza fibras con las del lado opuesto y hacen 

sinapsis con las células de los núcleos motores de los nervios craneales y se agota en 

la parte inferior del bulbo raquídeo. El haz piramidal continua su trayecto descendente y 

al llegar al final del bulbo se entrecruza con el que proviene del hemisferio cerebral 

opuesto. 

 

La segunda neurona motriz periférica tiene sus células en las astas anteriores y sus 

axones constituyen las raíces anteriores de los nervios raquídeos que luego se 

anastomosan constituyendo los plexos los cuales se continúan con los nervios 

periféricos. Esta disposición anatómica explica que cada hemisferio cerebral controle 

los movimientos voluntarios del hemicuerpo del lado opuesto. Además, la neurona 

motora superior es estimulante para los movimientos voluntarios mientras que la 

inferior es efectora de la superior para estas inversas posturas del cuerpo, 

constantemente cambiantes de los movimientos, ello significa que la lesión de la 

neurona motora central provoca abolición de la motilidad voluntaria y liberación de la 

involuntaria y del tono muscular. La lesión de la neurona periférica produce la pérdida 

de todos los tipos de motilidad. La pérdida de los movimientos voluntarios se debe a 

lesión de cualquiera de las dos neuronas. 
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En el caso del síndrome de la neurona motora superior o central, se produce: a la 

pérdida del aparato incitador de los movimientos voluntarios. Las manifestaciones de 

estos trastornos son: hipertonía muscular, arreflexia cutáneo mucosa, signo de 

Babinski y reflejos de automatismo medular. 

 

Se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que 

existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños 

y niñas  como una unidad. La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. 

Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años 

que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez 

los movimientos naturaleza del hombre (González, 1998). Dichos movimientos se 

clasifican en movimientos finos y gruesos. 

 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y 

muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la unidad 

de programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el 

lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la participación de muchas 

áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo 

del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que se 

puede llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran diferencia 

entre el hombre y los animales. También puede definirse como las acciones del ser 

humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en 

interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se 

incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 
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La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre (González, 1998). 

 

En este proceso juega un papel fundamental, el diálogo tónico, del que habla 

Ajuriaguerra, diálogo que crea un nicho donde el niño y la niña se siente contenido, 

aceptado y reconocido creando la confianza y seguridad necesaria para hacerse 

paulatinamente dueño de su cuerpo y capaz de lanzarse a explorar un entorno lleno de 

experiencias nuevas. Así: 

 

El niño mediante vivencias corporales agradables, apoyadas por un 

contexto afectivo favorable y organizado, irá adquiriendo una buena dosis 

de seguridad personal que le ayudará no solo a conseguir una imagen 

global positiva de sí con suficiente confianza, sino también espontaneidad 

y equilibrio en sus relaciones socio-personales y en el control tónico-

emocional específico  (Sugrañes, 2007, citado por MEN, 2012, p.44) 

 

La motricidad es el sistema regulador mejorando en el trascurso de la filogénesis, en la 

medida en que materializa la transformación de estructuras anatómicas y de 

estructuras funcionales, cuanto más compleja es la motricidad, más complejo es el 

mecanismo que lo planifica, regula elabora y ejecuta. 

 

La motricidad conduce a esquemas de acción sensorial, que a su vez son 

transformados en patrones de comportamiento cada vez más versátiles  y disponibles. 

La  motricidad retrata, en términos de acción los productos y los productos funcionales 

creadoras de nuevas acciones sobre acciones anteriores. 

 

“Por la motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva y constructiva, el hombre y el niño 

humanizando, esto es, socializando  el movimiento adquirirá el conocimiento” (Da 

Fonseca, citado por Biblioteca Virtual Cervantes, 1989, p. 314) 
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Dice Bandura: “El aprendizaje empieza en la observación del entorno y la experiencia 

cotidiana y el rol del aprendizaje es hacernos integrantes de un entorno social”. Cada 

vez que se experimentan  situaciones de aprendizaje se modifica el cerebro, 

materialmente aparecen nuevas conexiones y se refuerzan conexiones existentes y si 

dejamos de activar conexiones, se pierden muchas veces, pero casi nunca  las 

motrices. Por ejemplo andar en bicicleta, si  hace mucho que no lo haces lo intentas y 

lo consigues, pero si lo que quieres recordar es un número telefónico este será casi 

imposible de recordar (Figiacone, 2006). 

 

Eric Kandel dice el aprendizaje termina modificando la naturaleza y aunque las 

patologías del aprendizaje son crónicas, las posibilidades de rehabilitación es cada vez 

mayor porque ahora se sabe que con ciertas intervenciones se puede modificar el 

cerebro y en definitiva la naturaleza de esa persona (Figiacone, 2006). 

 

Existen tres redes que es necesario conocer para el aprendizaje; una red tiene que ver 

con la percepción, la incorporación y el procesamiento de la información, es una red 

fundamental para la búsqueda de estrategias para que el conocimiento llegue al niño, 

para poder  codificar el conocimiento. Una segunda red estratégica se ubica con gran 

participación del lóbulo frontal, es la que permite organizarse y recordar y la red 

afectiva porque es el principio  o la semilla de todo aprendizaje. 

 

Charlotte Pfeffer, introdujo ya en 1955, el término “educación psicomotriz” poniendo de 

relieve que la educación integral se sienta sobre la base de la personalidad autónoma 

del niño o niña y el respeto a los intereses principales de este: movimiento, juego, 

fascinación y creación. Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad ocupa 

un lugar prioritario. 

 

El objetivo de la psicomotricidad (mejor denominada "desarrollo neuromotor" para 

diferenciarla del concepto tradicional de "psicomotricidad") es conseguir una correcta 

organización neurológica: un problema funcional deriva en un problema educativo. Con 

las actividades de psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a madurar 
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correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales. Se debe recordar que el ser 

humano es una unidad de cuerpo, mente y psiquis. Si el cuerpo funciona óptimamente, 

también el desarrollo mental y psíquico evolucionara correctamente. 

 

Afirma   Doman, que "Estamos totalmente convencidos de que todo niño, en el 

momento de nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que jamás utilizó 

Leonardo da Vinci. Esa inteligencia potencial, desde el nacimiento, incluye y de hecho 

empieza, con la función física"(citado por Uriarte, 2007). Éste  autor plantea además, 

que  el tiempo que requiere un niño para aprender una nueva función, el grado de 

dificultad que encuentre, la determinación que tenga que demostrar y el nivel de 

destreza que logre, serán delineados por el nivel físico que haya alcanzado durante sus 

primeros seis años de vida: promedio, inferior al promedio o superior al promedio. Pues 

un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de estimulación 

psicomotriz en los primeros años de vida.  

 

Al respecto plantea García Vela:  

 

Cuantas más oportunidades damos a un niño para que se mueva, más favorecemos el 

desarrollo global de su inteligencia y más bases sólidas ponemos para futuros 

aprendizajes. Por otro lado, cuando el niño consigue habilidades en el movimiento, 

experimenta sensaciones de dominio, de autoestima, entre otros y  favorece su 

equilibrio emocional. También tiene repercusiones positivas en su capacidad para 

concentrarse en los deberes y para relacionarse con los demás (citado por Uriarte, 

2007). 

 

Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo motriz. El rendimiento va 

mejorando de forma progresiva, pero después de los 5 o 6 años no aparecen 

habilidades corporales nuevas. 

 

En psicomotricidad existen muchos ejercicios que pueden  favorecer el desarrollo de 

los pequeños. Pero están los llamados "patrones básicos", que serían los más 
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importantes en este sentido. La marcha (tanto andar como correr); los ejercicios 

vestibulares (que trabajan el sentido del equilibrio) como los saltos, las volteretas y las 

croquetas; el arrastre y el gateo. 

 

La marcha, pero sobre todo el arrastre y el gateo, tienen una importancia destacada por 

su realización en patrón de "esquema cruzado", es decir, que mientras se efectúan 

dichos ejercicios, se están utilizando ambas partes del cuerpo contra lateralmente: 

cuando se mueve la pierna izquierda, se mueve el brazo derecho y viceversa. Esto 

supone el desarrollo de los dos hemisferios y de las conexiones que se establecen 

entre ambos. De acuerdo con esto acota Doman, "Existe una relación muy estrecha 

entre ser capaz de arrastrarse, de gatear y de converger con la visión en un punto 

próximo" (Citado por López, 2009, p.4). 

 

El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una adquisición de 

autonomía frente a los padres y una oportunidad de descubrir y experimentar el entorno 

que el niño no había tenido hasta entonces. Cuando comience a andar estará mucho 

más preocupado por mantener el equilibrio y será más dependiente de los adultos, 

dejará a su vez durante algún tiempo de explorar el medio en favor del disfrute y 

perfeccionamiento de su nuevo logro. Mientras dura la fase del gateo, el niño 

aprenderá a calcular distancias en el espacio y se acostumbrará a observar objetos a 

una distancia de unos 30 cm, que será casualmente la distancia de enfoque que 

utilizará más tarde para sus labores de lectoescritura. Según esta teoría afirma Aldrete: 

"El 95% de niños que no gatean tienen problemas de lectoescritura. El 5% restante lo 

suple trabajando la manualidad. El gateo es un ejercicio preventivo para la lectura" 

(citado por Uriarte, 2007, p.13). 

 

Debemos dejar a nuestros pequeños gatear, sin temor a que se ensucien. Debemos 

dejarles correr siempre que esto sea posible y no reñirles por ello. Debemos dejar que 

se encaramen y suban a todas partes, siempre que no corran peligro. Debemos dejar 

que lo toquen e investiguen todo, controlando que no puedan hacerse daño. Cada vez 

que decimos a un niño: "No toques" "No corras" "No te subas ahí" "No te tires por el 
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suelo" "Mira que te pones hecho un cochino" etc.… si se lo decimos sin un verdadero 

motivo de evitar lo que consideramos un peligro o una acción totalmente inapropiada a 

las circunstancias, estaremos limitando el desarrollo del pequeño y por lo tanto, su 

inteligencia. Estaremos cortando el desarrollo de su autodominio motriz, lo cual no sólo 

afectará a su destreza motora, sino también a su personalidad y autoestima. También 

estaremos cortando su curiosidad y ganas de saber, lo cual afectará a su actitud ante el 

aprendizaje futuro. Muchas veces, los padres enseñamos a nuestros hijos a "no ser 

inteligentes". 

 

La psicomotricidad puede aplicarse a cualquier edad, aunque es más efectiva cuanto 

más pequeño es el niño. A los 6 años tendrá que recorrer una distancia mucho mayor 

gateando para que se produzca el beneficio buscado. Estos ejercicios ayudan a 

madurar neurológicamente a cualquier niño y no tienen efectos secundarios, por lo que 

todos se podrían programar sesiones familiares de gateo. Los adultos probablemente 

precisen de rodilleras (se venden en las tiendas de deporte), y de ilusión y ganas. Con 

un poco de imaginación se pueden realizar carreras, circuitos por los que habrá que 

pasar bajo sillas o sobre obstáculos. Es importante que nos involucremos con lo que 

propongamos a nuestros hijos, si les dejamos solos y se lo ordenamos, no 

obtendremos ningún éxito. Es preciso motivarles, y lo que más les motiva en el mundo 

es nuestra compañía. 

 

El docente enseña según lo que cree sobre la mente, pero es vital que haga 

metacognición de cómo aprenden los demás, cada que se activa la novedad en el 

cerebro evoca al pasado para apuntar al futuro, asegurar en el aula activar el pasado y 

tareas hacia el futuro con cosas nuevas. 

 

Mediante el proceso educativo  inseparable de la motricidad, se pretende que se 

fortalezcan los valores humanizadores del ser a través del pensamiento, el cual no se 

debe parcializar, ya que el hombre  no sólo es pensamiento. Autores como Lipman 

(1997), Góleman (1997), de Sánchez (1996), Marín (1994). Manifiestan como el 

pensamiento, no es solamente desarrollo cognitivo, sino que interviene aspectos 
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emocionales, sociales, creativos, críticos, que son los que en definitiva componen la 

integridad como ser humano  (Trigo y Colaboradores 1998, citado por Biblioteca Virtual  

Miguel de Cervantes, 1989)    

 

Los conceptos de cuerpo, corporeidad y motricidad están intrínsecamente unidos y se 

necesitan cuando se hace referencia al ser humano. Sergio (1986) habla de las 

dimensiones de la persona haciendo referencia a  términos como corporeidad, 

motricidad, comunicación y cooperación, historicidad, libertad, noosfera, trascendencia, 

destacando que la motricidad emerge de la corporeidad. Si como dice  está en el 

mundo como señal de un proyecto, el juego y el deporte, se puede entender como 

proyecto del mundo, pues nace de la motricidad. 

 

Bandao Cavalti (1998) habla de la motricidad como una energía ontológica y de la 

corporeidad como la materialización de su energía, pues el movimiento es vida, la vida 

se origina con el movimiento y garantiza su continuidad a través de este, cuando 

interactúa transmite vida y estas relaciones a su vez contribuye al  aprendizaje social y 

cultural. 

 

Se puede interpretar la motricidad del hombre para moverse en el mundo y la 

corporeidad el modo de estar en el mundo. El niño es un cuerpo  y este a su vez es el 

vehículo cómo conocemos, actuamos y transforma su entorno, se compromete con la  

motricidad y la educación motora desde los cuestionamientos tanto científicos como 

educativo. 

 

No es posible referirse al hombre sin su corporeidad. “El cuerpo es corporeidad  y por 

ello no termina en límites anatómicos y fisiológicos, la corporeidad se extiende a través 

de la cultura” (Biblioteca Virtual  Miguel de Cervantes, 1989, p.360). 

 

El movimiento se manifiesta en la evolución psicomotriz del niño o niña a través del 

desarrollo físico. El movimiento a través del gesto  personal descubre  la vitalidad del 

ser humano y las ganas de ser mejor. El movimiento  se relaciona con una serie de 
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coordenadas que lo delimitan espacio, tiempo, relación, integración y colaboración. La 

integración de estas coordenadas favorece el ritmo de movimiento, que involucran al 

ser humano integral, en sus instancias físicas y psíquicas. 

 

La adquisición de las  habilidades psicomotrices permite en el niño tener 

otra visión del entorno y la forma de enfrentar el mundo constituyéndose 

en experiencias reorganizadoras. Son conquistas cruciales que 

revolucionan la comprensión que los niños tienen sobre la realidad, que 

los llevan a pensar el mundo de una manera muy diferente a como lo 

hacían antes, por lo general, mucho más elaborada (MEN, 2009, p.39). 

 

La movilidad del pensamiento explica las competencias que los niños inauguran en el 

uso del diálogo. “Ahora ellos saben usar el lenguaje con distintos propósitos: expresar 

sus intenciones y las delos otros, diversificar e incluir distintas voces en sus juegos y de 

esa manera, otorgar nuevos sentidos a sus actos” (MEN, 2009, p.63). 

 

A su vez en la psicomotricidad, se presentan diferentes dimensiones: 

 

• Madurativas: relacionadas con la maduración del sistema nervioso. 

• Sensorio perceptuales: el niño desde  que nace entra en contacto con su cuerpo 

y su medio ambiente a través de los sentidos. 

• Motrices: relacionado  con el movimiento del cuerpo en sí mismo. 

• Cognitivos: el mover su cuerpo y explorar su medio ambiente le permite al niño 

adquirir nociones básicas y desarrollas los procesos de pensamiento. 

• Emocionales: un niño que se mueve, explora y descubre el mundo, es un niño 

bien adaptado y feliz. 

 

Es por eso que, cuando el niño  logra desarrollar  su psicomotricidad, adquiere el 

control de su cuerpo a través de sus acciones, desarrolla un componente interno donde 

representa mentalmente su propio cuerpo y su posibilidad de acción, pudiendo usar 

diversas herramientas. 
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La Psicomotricidad tiene dos campos de acción y Vigotsky (1934) plantea como 

interacción social, el cual ayuda a desarrollar habilidades y capacidades en todos los 

aspectos a nivel cognitivo, emocional, comunicativo, social y motor. 

 

5.1.5.1 Motricidad gruesa. La motricidad gruesa  se refiere “al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez 

que le permite un funcionamiento cotidiano, social y específico” (Comellas y Perpinyá, 

2005).  

 

Referida a todos los movimientos generales del cuerpo, que incluye a: 

 

• Tono muscular: estado de tensión de los músculos, permite tener una determinada 

postura. Se presenta la hipotonía e hipertonía. 

 

• Control postural: capacidad del niño para adquirir diferentes posiciones (sedente, 

bipedestación, etc.) 

 

• Control estático o equilibrio: controla el cuerpo para mantener en el tiempo las 

diferentes posiciones. 

 

• Coordinación dinámica: capacidad para controlar la actividad motora propiamente 

dicha en movimiento (gatear, caminar, correr, trepar, saltar). 

 

• Independización segmentaria: capacidad para mover las diferentes partes del cuerpo 

y controlarlas en forma independiente. 

 

De esta manera, el desarrollo corporal se manifiesta en procesos cada vez más 

complejos de contacto con el mundo, permite integrar los actos en el pensamiento, 

construir la identidad y la autonomía. Los cambios posturales, las coordinaciones, los 

desplazamientos se van dando en el marco de la relación afectiva que crea el interés y 
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la motivación para ir más allá del espacio que ocupa el cuerpo y ver el mundo desde 

otras perspectivas.  

 

En este proceso juega un papel fundamental, el diálogo tónico, del que habla 

Ajuriaguerra, diálogo que crea un nicho donde el niño y la niña se siente contenido, 

aceptado y reconocido creando la confianza y seguridad necesaria para hacerse 

paulatinamente dueño de su cuerpo y capaz de lanzarse a explorar un entorno lleno de 

experiencias nuevas. Así:  

 

El niño mediante vivencias corporales agradables, apoyadas por un 

contexto afectivo favorable y organizado, irá adquiriendo una buena dosis 

de seguridad personal que le ayudará no solo a conseguir una imagen 

global positiva de sí con suficiente confianza, sino también espontaneidad 

y equilibrio en sus relaciones socio-personales y en el control tónico-

emocional específico (Sugrañes, 2007, p.83  citado por MEN, 2012, p.44). 

 

5.1.5.2 Motricidad Fina. Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los 

logros alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los 

pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, 

bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los 

modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar 

su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general son: 

 

• Coordinación viso-manual: intervienen directamente la mano, muñeca, brazo y 

antebrazo. Actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso-manual: 

pintar, punzar, enhebrar,  recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos. 
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• Motricidad facial: aspecto de suma importancia, tiene dos adquisiciones: dominio 

muscular y posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente gestos voluntarios e involuntarios 

de la cara. Llevará al niño poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera 

de relacionarse. 

 

• Motricidad fonética: es importante a estimular y a seguir para garantizar  un buen 

dominio, en el proceso del lenguaje oral. 

 

• Motricidad gestual: las manos, Diadococinesias. Para la mayoría de las tareas 

además del dominio global de la mano, también se necesita un dominio de cada una 

de las partes, cada uno de los dedos  y el conjunto de todos ellos. 

 

Anita Harrow idea la Taxonomía del dominio motriz en donde se muestran las 

habilidades desarrolladas en la psicomotricidad, estableciendo niveles jerarquizados 

donde la adquisición del nivel inferior es necesaria para acceder al inmediatamente 

superior. 

 

• Movimientos reflejos: primer nivel que abarca los reflejos innatos del niño. Aunque 

apenas podemos mediar en ellos, deben tenerse presente, por ser la base de toda 

actividad motora pueden ser: reflejos segmentarios, reflejos intersegmentarios, 

reflejos suprasegmentarios. 

 

• Movimientos fundamentales básicos: este nivel lo alcanza el  niño en los primeros 

años de su vida (andar a gatas, manipular objetos…) son objetivos a abordar 

fundamentalmente en educación infantil y constituirá la base de los movimientos más 

complejos y especializados.  

- Movimientos  locomotores (andar a gatas, arrastrarse, andar correr, saltar trepar) 

- Movimientos estáticos (el sujeto se mueve en torno a un eje: piruetas, giros,...) 

- Movimientos manipulativos (abarca desde coger un juguete y soltarlo, hasta 

manejar móviles). 
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• Habilidades perceptuales: integran la información del entorno y del propio cuerpo 

(estímulos visuales, cinestésicos, auditivos y táctiles) que se seleccionan e 

interpretan en los centros cerebrales superiores. En este nivel ya se entra de lleno 

en el programa de E.F., sin que ello signifique que los niveles anteriores no puedan 

ser objeto de trabajo: conciencia corporal (bilateralidad, lateralidad, equilibrio,...), 

imagen corporal, relación del cuerpo con los objetos que le rodean, discriminación 

visual, discriminación auditiva, discriminación táctil, habilidades coordinadas 

(coordinación ojo-mano, coordinación ojo-pie). 

- Diversificación cenestésica. 

- Diversificación visual. 

- Diversificación auditiva. 

- Diversificación táctil. 

- Aptitudes de coordinación. 

 

• Habilidades físicas. La mejora de las cualidades físicas constituye un objetivo 

fundamental en este nivel, entendiéndose que con su desarrollo podrá accederse a 

niveles superiores de movimiento (dominio de movimientos complejos): resistencia 

(muscular y cardiovascular), fuerza, flexibilidad y agilidad (cambio de dirección, 

iniciación y detención, tiempo de reacción-respuesta). 

- Resistencia. 

- Fuerza. 

- Flexibilidad. 

- Agilidad. 

 

• Movimientos adquiridos. Este nivel no es sino la culminación de los anteriores 

niveles y la adaptación de estos a situaciones más o menos complejas. Se 

estaríamos hablando de las denominadas destrezas y se pueden alcanzar 

diferentes grados de dominio: destreza adaptativa simple (maneja su propio 

cuerpo), adaptativa compuesta (introduce un objeto externo) y adaptativa compleja 

(se introduce en un contexto específico). 
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- Capacidad de adaptación simple. 

- Capacidad de adaptación compuesta. 

- Capacidad de adaptación compleja. 

 

• Comunicación no discursiva. Como culminación de esta jerarquización, el alumno 

utiliza todas sus destrezas, todas sus cualidades, para expresarse e incluso para 

crear. 

- Movimientos expresivos (postura y porte, gestos, expresiones faciales). 

- Movimientos interpretativos (movimiento estético y creador). 

 

5.1.5.3 Áreas de la psicomotricidad 
 

• Esquema corporal: es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de 

su propio cuerpo. Lo identifica y se expresa a través de él, sirviendo como base para 

el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

Según  Ballesteros (1982) el conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar a partir del 

cual el niño construirá el resto de los aprendizajes.Tasset (1980) define esquema 

corporal como toma de conciencia de la existencia de las diferentes partes del cuerpo y 

de las relaciones recíprocas entre estas, en situación estática y en movimiento y de su 

evolución con relación al mundo exterior. 

 

• Lateralidad: es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará 

desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su 

propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 

forzada. 
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Según Rizal en su obra "Motricidad humana", "ninguna de estas teorías van a ser 

absolutas, por lo que debemos aceptar que esta determinación de la lateralidad va a 

ser afectada por más de una causa". 

 

• Equilibrio: es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje 

propio de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede 

convertirse, si existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más 

o menos significativo, para esos logros (Lázaro, 2000, p. 80). 

 

• Estructuración espacial: esta área comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición 

de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos 

en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se 

pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

 

Dentro de la "Estructuración Espacial" resulta necesario plantear una diferenciación 

entre tres conceptos, con el fin de facilitar la comprensión del tema, estos son, la 

orientación espacial, la estructuración espacial propiamente tal, y la organización 

espacial. 

 

• Tiempo y ritmo: las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 
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estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido. 

 

En el proyecto se tuvo en cuenta las artes plásticas como técnica para desarrollar las 

habilidades psicomotrices, contribuyendo no sólo al desarrollo físico sino también 

emocional, capacitándolo para ser competente en los retos escolares y aumentando su 

capacidad de expresión, entrando en juego su interacción, confianza y diversión, 

empiezan a plasmar sus pensamientos y luego verbalizarlos o sea compartirlo con su 

entorno. 

 

El desarrollo de habilidades artísticas está estrechamente unido al desarrollo intelectual 

del niño, hasta los 10 años (Burkhart, 1967).De esta manera, el arte, desde el inicio de 

la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el 

ambiente que rodea a la familia. 

 

Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad 

y sentido estético. Al enseñar canciones para que las niñas y los niños se queden 

quietos o callados, proponer guías para aprender a colorear sin salirse de la raya o 

usar títeres para enseñarles a comer, entre otras, se está desdibujando el sentido del 

arte, se instrumentaliza y se convierte en un medio utilitario para obtener resultados 

inmediatistas y tangibles que se alejan del sentido liberador y placentero, lleno de retos 

personales y grupales que este propicia. 

 

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto 

en el entorno educativo como en los otros espacios en los que transcurre 

la vida de las niñas y los niños. De esta manera, las experiencias 

artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el mundo 

y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de 

comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la 
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vida, contemplarla, transformarla y llenarla de sentido, de forma tal que el 

arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la 

experiencia vital, de la construcción de la identidad y del desarrollo 

integral (MEN, 2014, p.15). 

 

Mediante las oportunidades que tiene el niño de experimentar con distintas texturas, 

técnicas, aplicación, manipulación de materiales como pintura, papel, mazapán, etc. Va 

confrontando y reflejando en lo que hace lo que percibe a través de los sentidos. La 

toma de conciencia del ambiente que rodea al niño es importante, contribuirá a medida 

que crece a cambiar detalles. Este factor demuestra que el desarrollo intelectual del 

niño es muy significativo para comprenderlo no sólo si lo que hace es desde lo más 

profundo de su ser sino que le brinda al docente indicios para comprender problemas 

que puedan surgir en otros campos de la expresión. 

 

Un docente sensible, puede ayudar a los niños a desarrollar una relación sensorial con 

sus dibujos y estimular la toma de conciencia de las diferencias existentes del 

ambiente. Es importante mantener un equilibrio entre este desarrollo (emocional o 

afectivo e intelectual), y el arte puede realizar esta función a través de motivaciones 

apropiadas. 

 

En su texto Desarrollo de la capacidad creadora, Viktor Lowenfeld, explica sobre todas 

las inferencias que pueden tener las artes plásticas frente al desarrollo de los niños, 

afirma que todo producto artístico de un niño será una experiencia creadora en sí 

misma, no debe ser impuesta sino que debe surgir de adentro (Lowenfeld & Brittain, 

1993).  

 

El niño a través de sus producciones deja ver sus sentimientos, estado de ánimo, nivel 

de desarrollo, deja ver su forma de percibir el mundo, es por eso que se hace 

indispensable que los niños tengan experiencias diversas que involucren todos los 

sentidos y lo lleven a ampliar sus conocimientos e información.  
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Se aprecia este desarrollo en la forma de conciencia progresiva que el niño tiene de sí 

y de su ambiente. Las artes plásticas desarrollan habilidades en los niños que 

repercuten en el incremento del desarrollo psicomotor, dentro de las cuales se puede 

destacar: capacidad para desenvolverse socialmente, expresa su sensibilidad y 

capacidad de admiración y del sentido crítico, incentivando el diálogo, la practicidad y el 

respeto por el entorno. 

 

El artista y pedagogo Sepúlveda afirma que “Por medio del arte se potencia y se 

generan redes más fuertes en el cerebro”, pues esta estimula las capacidades 

intelectuales, se puede utilizar como forma de comunicación entre padres e hijos, 

además del a autoestima y confianza. 

 

Además las artes plásticas como estrategia de aprendizaje es pertinente para todas las 

áreas, en los infantes se potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico, la 

capacidad de crear e innovar, los niños que desarrollan actividades que impliquen su 

cuerpo son más receptivos, desarrollan otras zonas del  cerebro, se activa el equilibrio, 

se hace mayor trabajo cardiovascular y respiratorio y se incrementa su motricidad, 

estimula la coordinación visomotora, coordinación  visomanual y libera energía, 

capacidad de atención, es aconsejable que  haga a través de la lúdica, permitiendo que 

el niño se goce,  disfrute y tome parte activa de lo que está realizando. 

 

Es necesario tener en cuenta que el desarrollo motor es la raíz del desarrollo intelectual 

de los niños, por eso la importancia de aplicar circuitos neuromotores, en los niños, 

descritos como el conjunto de actividades o de ejercicios secuencialmente ordenados a 

través de los cuales se ejercitan los patrones básicos de movimiento. El desarrollo 

psicomotor tiene su momento privilegiado durante la niñez hasta los siete años.  

 

5.1.6 Principales aportes de algunos autores a la psicomotricidad. Dupré observa la 

relación entre las deficiencias psíquicas y las alteraciones motrices. Da importancia al 

vínculo de los aspectos cognitivos y los motores. 
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Wallon revela la importancia en la función tónica  y emociones en el desarrollo de la 

personalidad. Transformaciones de tono y actitudes, relacionadas con la sensibilidad 

afectiva. “Las emociones tienen por sostén el tono muscular”. 

 

August Froebel: plantea el desarrollo de la motricidad fina a través de una lista 

completa de ocupaciones, que los niños y niñas de infantil realizan como: picado, 

costura, dibujo, entrelazado, tejido, dejándole la posibilidad de hacerlo libremente. 

 

María Montessori: su método se basa en el principio de libertad para que el niño y niña 

se exprese en el sentido y piense. Lo cual debe lograrse por medio del material, 

ambientes y procedimientos apropiados a la naturaleza del niño. 

 

Guilman: se enfoca en darle importancia a los problemas de carácter y en la conducta 

social. Creador del test de exploración y evolución motriz del niño. 

 

Ajuriaguerra: se enfoca en el estado tónico, es un modo de relación. Plantea la 

distrucción (hipertonía de llamada e hipotonía de reposo). Son indicadores de estado 

emocionales. Tono y postura: vías de comunicación en las relaciones madre-hijo. 

 

Piaget: su discurso se dirige en la evolución de la inteligencia a partir de la experiencia 

motriz (periodo sensoriomotor), de la experiencia con el cuerpo y sobre el mundo 

accede al pensamiento operativo y a la representación cuerpo considerado, como 

centro y construcción de las nociones de espacio, tiempo y toda la organización lógica. 

 

Vayer: base del desarrollo de la personalidad, toma el esquema corporal como 

construcción que realiza el sujeto, a partir de su vivencia corporal, para llegar a su 

representación. Toma del Psicoanálisis aspectos afectivos y relacionales, imagen 

corporal, construcción del Yo, procesos de individuación. 

 

En la actualidad el desarrollo Psicológico se encuentra en la interacción del individuo 

con su ambiente, quien establece una relación que la trae a pasar del conocimiento de 
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su propio cuerpo, al conocimiento sobre el mundo externo. Pone de continuo los 

conceptos de funciones neuromotrices  y funciones psíquicas. 

 

5.1.7 Trastornos psicomotores. Consiste en una incapacidad del niño para inhibir o 

detener sus movimientos y su emotividad, más allá del periodo normal de oposición o 

inconformidad por alguna situación. 

 

Asume dos formas: una en la que predominan los trastornos motores particularmente la 

hiperactividad y los defectos de coordinación motriz; y otra donde se muestra con 

retraso efectivo y modificaciones de la expresión Psicomotriz. 

 

En ambas aparecen trastornos perceptivos del lenguaje (lecto-escritura alterada), 

problemas emocionales y del carácter, y las dos se manifiestan por la vida psicomotriz. 

El niño inestable presenta características psicomotrices propias en las que destacan 

visiblemente su constante y desordenada agitación. Es impulsivo para actuar en esto le 

crea dificultades en la coordinación y eficiencia motriz. A estos problemas. 

 

Suelen agregarse diversas alteraciones como tics, signecias, tartamudeos y otros 

problemas de lenguaje. Desde el punto de vista psicológico es notable su gran 

dispersión y su inestabilidad emocional, las cuales pueden ser causadas por 

alteraciones de la organización de la PERSONALIDAD en su edad temprana, así como 

la influencia de un medio sociofamiliar inseguro o desequilibrado. Esto lo convierte en 

el escolar problemático y mal adaptado. Su constante dispersión e hiperactividad no le 

permiten interés verdadero por las tareas escolares, obteniendo varios rendimientos 

que alimentan su desinterés y su rechazo por los aprendizajes. 

 

Para Vigotski (1987), el movimiento humano depende ampliamente del medio socio-

cultural donde se desarrolle. Según este autor, el origen del movimiento y de toda 

acción voluntaria, no yace ni dentro del organismo, ni en la influencia directa de la 

experiencia pasada; sino en la historia social del hombre. Así, defiende la idea de que 
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la verdadera fuente de la acción voluntaria, está en el periodo de comunicación entre el 

adulto y el niño, siendo compartida la función entre dos personas. 

 

También Vigotski rechaza el intento de buscar raíces biológicas en la acción voluntaria 

y reafirma su carácter social, posibilitando los principios básicos para un análisis 

psicológico del movimiento. 

 

Bernstein (1967), estudió los mecanismos básicos del movimiento y formuló una teoría 

neuropsicológica sobre los niveles de construcción del mismo. Esta teoría abarca 

desde los sinergismos innatos y elementales, hasta las formas más complejas y 

específicas de la actividad humana: modelo cibernético, en el que se describe la 

neuropsicología de la acción. Según este autor, los movimientos humanos son tan 

variables y poseen tal grado de libertad ilimitada, que sería imposible encontrar una 

fórmula de la cual se pudieran derivar los movimientos voluntarios humanos, de 

impulsos eferentes únicamente. Refiere este autor que el movimiento es siempre un 

proceso con curso temporal y ello requiere una continua cadena de impulsos que se 

intercambian; donde los sistemas aferentes, que diferencian a cada nivel y dan lugar a 

diversos tipos de movimientos y acción, juegan un papel determinante. 

 

Los actos motores con los cuales nace el hombre, son muy limitados, tanto en 

cantidad, como en la complejidad de su coordinación. Todo el principal fondo motor del 

hombre, sus actos motores más complejos, son adquiridos como resultado del 

aprendizaje y de la maduración morfológica y funcional tanto del sistema nervioso, 

como del sistema osteomioarticular, fundamentalmente.  

 

Estos movimientos surgen como resultado de la experiencia adquirida durante el 

transcurso de la vida individual. Por consiguiente, los hábitos motores, se forman sobre 

la base del mecanismo de las relaciones o enlaces temporales; o sea, la formación de 

los hábitos motores siempre se produce sobre la base de las coordinaciones antes 

elaboradas por el organismo. Aseveró Bobath (1992), que el niño solo podrá usar lo 

que experimentó antes. El aprendizaje se basa en el desarrollo sensoriomotor. El niño 
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no aprende el movimiento, sino la sensación del movimiento. No es posible la 

formación de un hábito, sin repetidos intentos prácticos (citado por Fernández, 2007). 

 

5.1.7.1 Clasificación clásica 

 

• Grupo 1 

 

Alteración del desarrollo motor o la adquisición  de conceptos básicos necesarios, para 

la autonomía y la buena adaptación. 

Trastorno del esquema corporal. 

Trastorno de la lateralidad. 

Trastorno de la estructuración espacio-temporal. 

 

• Grupo 2 

 

La alteración motora es otro síntoma más de un  trastorno psicopatológico. 

 

• Grupo 3 

 

Trastornos psicomotores de carácter evolutivo en la primera etapa del desarrollo: 

Inestabilidad psicomotriz. 

Disgrafías. 

Debilidad motriz. 

Hábitos y descargas motoras. 

Tics, Guilles de la Tourette. 

 

• Grupo 4 

 

Déficit motores específicos debidos a lesiones del sistema nervioso: 

 Trastorno del desarrollo psicomotor 

 Retraso de desarrollo de la coordinación de los movimientos, no se explica por: 
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Un retraso intelectual general 

Un trastorno neurológico específico. Congénito o adquirido  

 La torpeza de movimientos se acompaña: déficit en la resolución de tareas 

cognoscitivas, viso- espaciales. 

 

 Trastorno del esquema corporal 

Se diferencian dos grupos: 

Trastornos referentes  al “conocimiento y representación mental del propio cuerpo”. 

Trastornos referidos a la “utilización del cuerpo”, la orientación del propio cuerpo y 

desde este, del espacio exterior y de una adecuada utilización al mismo en su relación 

con el entorno. 

 

 Trastorno de la lateralidad. 

* Factores que influyen (pero no determinan) sobre la mala lateralidad. 

-Nacimiento prematuro. 

-Herencia (fenómeno complejo). 

Distinguir concepto  derecha e izquierda sobre sí mismo (6-7 años). 

Distinguir derecha izquierda  en el frente (9- 10 años) edad orientativa influye la 

educación. 

* Trastorno de la lateralidad (causa de alteraciones en la estructuración espacial). 

-Zurdos contrariados: niños, lado izquierdo dominante que por influencias sociales 

pasan a una falsa dominancia diestra. 

La zurdería en si no es un trastorno, si el imponer al niño la lateralidad dominante para 

él. 

-Ambidextrismo: utiliza indistintamente los dos lados de su cuerpo. 

-Lateralidad cruzada, origina un problema de organización corporal. 

 

 Trastorno de la lecto-escritura 

 

 Inestabilidad motriz 
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El pequeño es inestable, incapaz de fijarse en su propio comportamiento motriz o en 

sus intereses. 

 

La educación permite una integración social y una estabilización progresiva. Es 

necesario distinguir “falsos” inestables psicomotores, “verdaderos” inestables 

psicomotores. 

 

Sintomatología particular: 

-Agitación 

-Persistencia anormal de sincinecias 

-Incapaz de disociar y sincronizar movimientos para obtener un fin. 

-Es un niño torpe  “El inestable es disarmónico, lo toca todo aunque es incapaz de 

perseverar en una tarea. Incapaz de fijarse. Se aburre rápidamente” (J. de 

Ajuriaguerra). 

-Es un niño problemático y mal adaptado escolarmente, con problemas de atención, 

memoria y comprensión, trastornos perceptivos y de lenguaje. 

-Posibles causas traumatismo en el parto, anoxia neonatal, encefalitis. 

 

 Debilidad motriz 

 

Dupré (1911) afirma que es la… “Insuficiencia e imperfección de las funciones motrices 

consideradas en su adaptación a los actos ordinarios de la vida”. 

En la actualidad “se tiende a delimitar su ámbito excluyéndose los síntomas 

neurológicos lesionales y reservándolos para las deficiencias motrices del niño, que se 

traduce tanto en “la torpeza para estar cuerpo” como para “ocupar  el espacio y 

moverse en el con una motilidad intencional y simbolizada suficientemente fluida” 

(Mazet y Houzel). 

 

Se presentan tres características básicas: 

-Torpeza de movimiento 
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-Panatonia: el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma voluntaria o en 

lugar de relajarlos los contrae exageradamente. 

 

-Sincinesias: involuntarias. Contracción de un grupo muscular al realizar otro 

movimiento sobre el que se centra la atención (ejemplo: sacar la lengua al escribir). Se 

relaciona  con cierta inmadurez sobre el control del tono.  Normal hasta los 10-12 años, 

por sí mismas no son un trastorno.  

 

 Tics 

 

Movimientos o vocalizaciones involuntarias, repentinas, rápidas, recurrentes, arrítmicas 

y estereotipadas. 

 

Se experimentan como irreversibles, pero pueden suprimirse durante periodos de 

tiempo variables. Todas las formas de tics pueden exacerbarse por el estrés y 

atenuarse durante periodos  de concentración. 

 

  Trastorno de la Tourette (George Guilles de la Tourette,1885, Francia) 

 

Síndrome que consistía en múltiples tics motores, coprolalia y ecolalia. Clasificación: 

Simples: contracción repetitivas y rápidas de grupos musculares similares, toser, 

aclarase la garganta, gruñir, etc. Se puede suprimir durante minutos u horas. 

Complejos: intencionadas y ritualizadas, imitación de conductas observadas o 

copropraxia (hacer gestos obscenos). Repetir frases o palabras fuera de contexto, 

coprolalia (uso de palabras obscenas), palilalia (repetición de palabras propias y 

ecolalia (repetir la última palabra del interlocutor.  

 

En la labor pedagógica es necesario conocer claramente los procesos del desarrollo 

del niño o niña y la etapa en que se encuentra cada uno, todos los elementos prácticos 

y teóricos-científicos que favorezcan, brinden orientación y apoyo a la hora de 

acompañar los aspectos formativos de los niños y con las herramientas imprescindibles 
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que se deben tener en los casos de niños que así lo requieran, adquiriendo estrategias 

para la aplicación de proyectos que se lleven a cabo en el aula, de manera que 

estimule a las habilidades motrices superiores. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.2.1 Ubicación Espacial de la Institución. El Liceo Infantil  donde se llevó a cabo la 

observación y el proyecto de intervención, se encuentra ubicado en el departamento de  

Risaralda, municipio de Pereira, perteneciente a la comuna del Poblado, al núcleo 

educativo número 3 de la Secretaria de Educación Municipal,  en La Ciudadela  Villa 

Verde, limitando con los barrios Samaria I y II, Villa del Prado, Poblado l y ll, Cachipay, 

Rocío Alto y por Cuba por Paraíso I, II y Miraflores. 

 

Figura 1.Ubicación Espacial de la Institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps (2014).  

 

El sector cuenta con viviendas de dos pisos, construidas en material, por lo general 

está habitada por propietarios, pues es un barrio nuevo, y habita una familia por casa. 

Cuenta con servicios de agua, alcantarillado, luz, teléfono y gas domiciliario. Todas las 

calles están pavimentadas. 
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Al sector se llega por el barrio Samaria o por Cuba, por lo tanto tiene un buen servicio 

de transporte. Cuenta con la presencia de dos Jardines Infantiles. Y la Institución 

Educativa Samaria, por concesión a Fe y Alegría, es la más cercana. La mayor parte 

de la comunidad profesa la religión católica y dicho barrio cuenta con iglesia de la 

Parroquia de San Lucas. 

 

En cuanto a recreaciones el sector cuenta con un parque enorme que atraviesa la 

primera y segunda etapa, un coliseo cubierto y una cancha de microfútbol. Un centro 

comercial con una variedad de ofertas económicas, almacenes, restaurantes, 

peluquerías, droguería, entre otros. 

 

5.2.2 Descripción Socioeconómica de la Institución. El estrato socio económico es 

medio alto, estrato 4, cada uno de los hogares se encuentran conformados entre 3 y 4 

miembros por familia, las edades comprendidas es entre los 0 y 50 años 

aproximadamente,  

 

La mayoría de los padres de familia pertenecen a la economía formal, dedicados a las 

siguientes actividades: con carreras profesionales como Médicos, Policías, Ingenieros, 

Abogados, Comerciantes, Enfermeras, con un ingreso familiar de más de dos salarios 

mínimos, laborando de tiempo completo. 

 

Este sector cuenta con todas las calles pavimentadas, cada vivienda cuenta con 

parqueadero privado, con calles vehiculares las principales y todas las cuadras son 

calles peatonales, así los niños no tienen  peligro cuando salen a jugar. 

 

El Liceo Infantil está en su cuarto año de  funcionamiento con su aprobación legal  

Resolución No. 1024 del 18 de febrero de 2011,  Cámara de Comercio 

correspondiente.  

 

El Liceo Infantil fue fundado en septiembre de 2010, por la necesidad que se vio en el 

Barrio pues era nuevo y no contaba con instituciones de atención Infantil. Fue fundado 
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y continua laborando hasta la fecha de la intervención como Directora Natalia Andrea 

Torres Zapata. 

 

Está ubicado en una casa esquinera, la cual permite tener un área de juegos exterior 

que se encuentra protegida con una reja metálica.  La planta física está compuesta por 

dos niveles como todas las edificaciones del sector, en el primer piso hay un área  

común que sirve para que todos los niños se saluden o tomen la lonchera y para jugar 

cuando está lloviendo, tiene una cocineta para guardar o preparar las loncheras, un 

baño con los adaptadores y bacinillas, además de una salón de cuentos,  lectura y 

teatrino. 

 

En el segundo piso tiene 3 salones para los grados de pre-jardín, jardín, transición cada 

uno con sus respectivos armarios y con un cuarto de baño. 

 

El Liceo Infantil goza de buena reputación debido a la calidad en el servicio a los niños 

y el afecto con que los tratan además de la oferta de inglés que es un atractivo para 

cualquier familia y  la cercanía lo hace más familiar. Además de las clases de música y 

danzas y del servicio que presta la Psicóloga en la atención de los niños. 

 

5.2.3 Caracterización del Grupo Infantil y la Docente Titular. El grupo de niños con el 

que se desarrolló el proyecto, conformado  por   12 infantes  de edades entre 3- 4 años, 

donde se encontraban 4 niños y 8 niñas, con capacidades normales y en desarrollo de 

sus capacidades y habilidades dentro del ambiente familiar y escolar, destacándose 

dos de ellos por su fuerte y en ocasiones agresivo comportamiento. 

 

Para la evolución de dicho proyecto, se tuvo en cuenta las dimensiones integradoras, 

las edades y las características de las etapas  de cada niño, destacando las 

necesidades y  las falencias observadas y registradas para la reflexión y proyección del 

proyecto, preguntándose ¿qué ocasionaban desmotivación y en ocasiones la 

indisciplina por parte de los actores (los niños)? 
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Se partió por identificar las dificultades de los niños a la hora de realizar trazos, la 

apropiada utilización de los útiles escolares. En la dimensión corporal más 

concretamente en el área motriz, en cuanto el control del movimiento, en la postura y la 

falta de estimulación  temprana. La coordinación ojo-mano, equilibrio, lateralidad, 

siendo en lo cognitivo poco proponentes de ideas, con lenguaje escaso, haciéndose 

necesaria la estimulación concreta y correcta. 

 

Durante las actividades del proyecto de intervención, los niños demostraron gran 

acogida y alegría, en cada uno de los momentos y propuestas se pudieron llevar a 

cabo de manera satisfactoria.  

 

La docente a cargo del grupo infantil, en el cual se llevó a cabo el proyecto investigativo 

es normalista superior, cuenta con un experiencia de 5 años, de los cuales  3 en la 

institución, desde 2011hasta 2014, con niños  en edad preescolar. 

 

Durante la observación, a la práctica pedagógica de la docente, se pudo apreciar que 

trata con afecto a los niños y les habla con respeto, es responsable con los libros 

reglamentarios y con su planeación, llevando el material oportuno y completo según 

sus actividades (fichas para todos los niños), es muy cumplida y estricta en la 

distribución del tiempo, así como en el cumplimiento de las normas y hábitos diarios de 

sus educandos. 

 

De esta misma manera se pudo observar que faltaban actividades integradoras 

distintas a las rutinarias, que provoquen en los infantes un deseo de querer hacer más, 

de concentración y concreción de actividades vitales y grupales que estimulen la 

psicomotricidad. 

 

Tanto la planeación, la preparación de los ambientes y materiales, la disposición 

corporal y anímica influye en el íntegro y apropiado desarrollo del proyecto pedagógico 

del aula que se desprende siempre del PEI de la institución, trabajando desde los 

perfiles y con la mirada fiel a la filosofía para el trabajo conjunto de la comunidad 
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educativa llevando acabo así la misión de la institución a la luz del marco legal del MEN 

y sobre todo y principalmente del desarrollo  de todos y cada uno de los niños. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños, introduce un cambio en la concepción 

social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 

ciudadanos con derechos en contextos democráticos. La Convención asigna a la 

sociedad y al Estado el papel de garantes y responsables de la vigilancia del 

cumplimiento de los derechos de los niños. El desarrollo integral que considera 

aspectos físicos, psíquicos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un 

derecho universal o como "un bien" asequible a todos, independientemente de la 

condición personal o familiar (MEN, 2006). 

 

Las condiciones mediante las cuales se lleva a cabo la primera infancia, son 

determinantes para el desarrollo cognitivo, las habilidades, los vínculos sociales, las 

capacidades creativas, la seguridad emocional y autoestima del menor de siete años. 

Y, para asegurar el desarrollo de la personalidad y de las capacidades individuales a 

todos y cada uno de los niños, son importantes la educación, la salud, el juego y la 

participación en actividades culturales (Artículos 24 a 31 CDN). La Convención 

reconoce la relación entre padres e hijos como un soporte fundamental para el 

desarrollo de estos últimos (Artículos 9 y 10). Para la CDN, la familia, en donde se 

fundan los vínculos afectivos primarios, es la principal responsable del desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades iniciales del niño, al ser la primera encargada de su 

crianza y educación (Artículo 18 CDN) (Unicef, 1989). 

 

Colombia al igual que la mayoría de países alrededor del mundo, ha elevado a principio 

constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la CDN, estableciendo en el 

artículo 44 de la Constitución Política que los derechos del niño  prevalecen sobre los 

correspondientes a las demás personas. En este artículo al reconocer los derechos 

fundamentales de los niños. 
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Según la Ley General de Educación en su artículo 1 plantea de forma clara el carácter 

integral e integrador que debe ser la educación. Artículo 1o. 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 (MEN, 1994). 

 

En los últimos años Colombia ha dado mayor relevancia a la educación preescolar con 

la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde se define el 

tipo de país, sociedad y ciudadano que se quiere formar  y el tipo de instituciones que 

requiere para hacerlo posible. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

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. 

 

Con respecto a la formación de los educandos el Artículo 91. El alumno o educando es 

el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación 

integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter. 

 

Artículo 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo 

de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 

científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 
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religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país. 

  

Artículo 73. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral 

del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la 

presente ley y sus reglamentos. 

 

Artículo 87. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la 

matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo 

(MEN, 1994). 

 

En este sentido, la Ley 115 de 1994 reitera: “La educación preescolar como el primer 

nivel de la educación formal y ordena la construcción de lineamientos generales de los 

procesos curriculares “que constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno 

a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación” (Congreso 

de Colombia, 1994).  

 

Igualmente, la Resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para estos y establece los 

indicadores de logro para la educación formal, proporciona elementos conceptuales 

para constituir el núcleo común del currículo en las instituciones y la formulación de los 

indicadores desde las dimensiones del desarrollo humano (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996). 
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Según el artículo 16 de la misma ley, es necesario tener en cuenta los objetivos que 

orientan el que hacer pedagógico en el preescolar, de esta manera se permite entrever 

que se interviene desde todas las dimensiones del desarrollo, de los cuales se cita el 

artículo. 

 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son 

objetivos específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía. 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-

escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 

operacionesmatemáticas. 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidadde aprendizaje. 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecerrelaciones de reciprocidad y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia. 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, 

familiar y social. 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios 

de comportamiento. 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud  

(Ministerio de Educación Nacional, 1996, p.16). 
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Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar (1998) se 

construyen a partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos 

protagónicos delos procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe 

tener en cuenta en su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de 

desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual. 

En tal sentido, los núcleos temáticos que se proponen, pretenden construir una visión 

de la infancia en donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos 

de derechos cuyo eje fundamental sea el ejercicio de los mismos y una educación 

preescolar acorde con estos propósitos. 

 

Hace referencia a la comprensión de los niños y las niñas desde las dimensiones del 

desarrollo. Describe en forma breve cada una de ellas, advirtiendo la necesidad de 

considerar al niño como un ser integral. 

 

Como se observa, estos lineamientos tienen como eje fundamental a los niños como 

seres únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir, opinar, disentir, plantear 

problemas y buscar posibles soluciones. Concibe su educación ajustada a sus 

características sociales, económicas y culturales; que motive y despierte el deseo de 

aprender, de investigar, de construir saberes, de convivir con otros, respetarse y 

valorarse mutuamente, de amar y cuidar la naturaleza; que les permita ser más activos, 

confiados, críticos, autónomos y partícipes en su medio social y cultural. 

 

El Estado colombiano formula por primera vez una política de atención y protección a 

los niños menores de siete años (Ley 27 de 1974) a la cual se incorporaron 

paulatinamente las relacionadas con la salud y la educación (MEN, 1974). 

 

En 1976 el MEN incluye el nivel de educación preescolar dentro de la educación formal, 

lo cual facilita la formulación y aplicación de un plan de estudios (decreto 1002 / 84), en 

una concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la 

comunidad (Decreto 1002 de 1984). En ese año se creó el nivel de preescolar pero no 
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se ordenó como obligatorio. Como ya se dijo, esa obligatoriedad fue establecida por la 

Constitución Política de 1991. 

 

En esencia lo que propone es el desarrollo pleno de los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades educativas para los más pequeños, que se explicitan en el 

decreto 2247/96, en el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 

educativo en el nivel preescolar, su organización y orientaciones curriculares 

sustentadas en los principios de integralidad, participación y lúdica, para la 

organización y desarrollo de los proyectos lúdico-pedagógicos y otras actividades 

complementarias. 

 

Es justamente durante los 5 primeros años de vida, en la que el cerebro es como una 

ventana de oportunidades por lo que el entorno social  y cultural así como la adecuada 

estimulación resulta de gran importancia y es en este periodo en el que los niños son 

sensibles a destrezas básicas y experiencias de socialización, se pierde un recurso 

humano muy importante cuando los niños no logran desarrollar su potencial. 

 

La Guía 35 del MEN devela un nuevo concepto de niño y niña que reconoce: 

 

 Nacen con las capacidades para establecer  relaciones sociales y con 

el mundo físico y natural que les rodea. 

 Pueden caminar, coordinar los movimientos del cuerpo y producir 

lenguaje, entre  otras conductas que satisfacen sus necesidades 

respondiendo a las demandas del contexto. 

 Se relacionan con el entorno, al proponer, resolver y actuar en las 

distintas situaciones de su vida cotidiana. 

 Su desarrollo no es fragmentario. Entenderlos supone establecer el 

concepto que se tiene de ellos desde la mutua interacción de sus 

procesos emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos y motrices en 

la medida de que unos no se pueden suceder sin los otros (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010, p.35). 
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Agrega la Guía 35 que  las competencias  surgen y se desarrollan en el contexto de las 

relaciones sociales, en la construcción de significados y en la atribución de sentido a 

sus experiencias. Esto hace a las niñas y niños ser únicos y diferentes. En las 

relaciones con los demás llegan a comprender sus sentimientos, deseos, pensamientos 

e intenciones y los de aquellos con quienes comparten.  

 

De igual forma, pueden inferir los motivos que llevan a realizar las acciones propias y 

ajenas. Las competencias también surgen y se desarrollan en el contexto de la 

interacción con el mundo físico y natural, un mundo que se rige por principios causales 

y leyes que difieren de aquellas que caracterizan el mundo social y frente al cual 

pueden anticipar soluciones, elaborar otras que no se observen directamente, generar 

hechos a través de sencillos experimentos, encontrar relaciones cuantificables entre los 

objetos y a la vez ordenar y establecer regularidades entre ellos. 

 

Desde la perspectiva de desarrollo y competencias de la infancia, se deben tener en 

cuenta las características que se contemplan en el  documento 10 del MEN. Tres 

aspectos caracterizan la concepción de desarrollo como se explica a continuación. 

 

En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es 

un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de 

avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y 

claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer lugar, el desarrollo no parece tener una 

etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre podría continuar. Estas tres 

características resultan fundamentales para la concepción que se propone sobre 

desarrollo y tienen diversos tipos de implicaciones (MEN, 2009). 

 

Y con respecto a las competencias según el documento para la educación infantil, 

desde su nacimiento, los bebés poseen y desarrollan funcionamientos afectivos, 

cognitivos y sociales que les permiten adaptarse a su entorno y que resultan 

sorprendentes y complejos por su eficacia. 
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Estos dan cuenta de la existencia de una capacidad general que se concreta en el 

ejercicio de procedimientos o ‘haceres’ refinados, que en su conjunto, les permiten 

construir un ‘saber hacer’ y más adelante un ‘poder hacer’ cada vez más sofisticado y 

específico. 

 

La competencia se caracteriza porque moviliza o potencia el conocimiento que surge 

de una situación específica, hacia diversas situaciones y este carácter flexible le brinda 

a los niños más posibilidades de ‘poder hacer’ y de un desarrollo autónomo. 

 

Sobre la pregunta qué importancia tiene para  la educación preescolar las docentes de 

la institución investigada respondieron: “La educación preescolar es fundamental en la 

vida de los niños, pues aprenden a socializar, conocen otros ambientes, aprenden a 

construir normas, se inician en el aprestamiento escolar y se preparan para la 

educación primaria”. 

 

Esta nueva mirada concibe el desarrollo infantil como un proceso de cambios no lineal, 

continuo e integral, producto de la multiplicidad de experiencias corporales, 

emocionales, sociales y cognitivas que obtienen niños y niñas al interactuar con el 

mundo que los rodea. No lineal, porque no se da por etapas sucesivas en el tiempo, ya 

que comienza antes del nacimiento y se prolonga a lo largo de toda la vida; e integral, 

porque los diferentes aspectos del desarrollo están relacionados entre sí y deben ser 

considerados como un todo. 

 

El término experiencia reorganizadora se refiere a un funcionamiento 

cognitivo que marca momentos cruciales en el desarrollo, pues ellos 

sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de base para 

desarrollos posteriores, más elaborados. Una experiencia reorganizadora 

más que acumulación, es el resultado de la integración de capacidades 

previas, que permiten a los niños acceder a nuevos ‘saberes’ y ‘haceres’ y 

movilizarse hacia formas más complejas de pensamiento y de interacción 

con el mundo (MEN, 2009, p. 17). 
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Además de esto las experiencias reorganizadoras recogen, sintetizan y sistematizan 

elementos de proceso previos y conducen a fortalecer procesos futuros. Transforman la 

manera  como los niños y las niñas conciben el mundo. Son acontecimientos que 

determinan la comprensión que el niño y  niña tienen acerca de la realidad, cumpliendo 

un papel fundamental  al ser condiciones significativas que les abre nuevos horizontes, 

tienen repercusiones y constituyen nuevos avances. 

 

Un “espacio educativo significativo” se puede entender como un ambiente de 

aprendizaje estructurado, generador de múltiples experiencias para los niños y las 

niñas. Se trata de una situación o conjunto de situaciones que facilitan el aprendizaje 

(MEN, 2010). 

 

En este proceso de inserción en el sistema de valores de su cultura y su familia, hacia 

los tres años,  los niños empiezan a sentir culpa, uno de los sentimientos básicos del 

ser humano. Algunos autores llegan incluso a proponer que el sentimiento  de culpa 

aflora cuando los esfuerzos individuales  fracasan, a su turno, este esfuerzo resulta de 

las  iniciativas de los niños a medida que desarrollan el  sentido de sí mismos. La 

autoestima y el orgullo de  sí mismos vienen meses después como una continuación 

del ‘puedo hacerlo solo’ que se intensifica  en la medida que crecen las oportunidades 

de interactuar con los otros y de explorar el mundo que  los rodea (MEN, 2009). 

 

Para interactuar con su entorno, los niños utilizan  un conjunto de herramientas 

mentales: la clasificación, la planeación, la predicción o anticipación, la  inferencia y la 

formulación de hipótesis, entre otras. Esas herramientas funcionan de manera conjunta 

y  combinada y constituyen la base del funcionamiento cognitivo de los seres humanos  

(MEN, 2009). 

 

En el documento 13 del MEN, argumenta que el desarrollo infantil consiste entonces en 

un complejo proceso de reconstrucciones y reorganizaciones de las competencias de 

los niños. Esto quiere decir que en la dinámica propia del desarrollo, las competencias 
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surgen de la reorganización de anteriores competencias y a su vez favorecen cambios 

hacia nuevos niveles de conocimiento y modalidades de pensamiento más avanzadas. 

 

Es necesario aclarar que en el Documento Conpes 109 (2007) de primera infancia, 

cuando se habla de promover el desarrollo integral de la primera infancia, se menciona 

la Educación Inicial y de ella se plantea que: “favorecerá la creación de ambientes 

tempranos de aprendizaje no escolarizados, que incluyan como elemento fundamental 

el juego, el arte, la literatura y demás lenguajes expresivos” (p.30). 

 

Se han definido como las actividades propias de la infancia, las actividades con las que 

el niño y la niña se relacionan con el mundo y con los adultos y con las que los adultos 

se relacionan con ellos y ellas durante la primera infancia (Bogotá, 2010). Esta 

definición de pilares permite mirarlos en una perspectiva pedagógica, es decir volcar el 

trabajo pedagógico a impulsar estas actividades, pero teniendo la claridad de que ellas 

en sí mismas, producen desarrollo. En ese sentido no son ni herramientas ni 

estrategias pedagógicas, lo que querría decir que ellas no se “usan para lograr otros 

aprendizajes”, sino que son válidas en sí mismas. 

 

También desde la perspectiva de los lineamientos la educación física del niño es base 

de su formación integral favorecida por el carácter vivencial que compromete en la 

acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello 

requiere de ambientes y procesos apropiados de los cuales depende la calidad y 

significado de los aprendizajes que pueden hacer de la educación física la principal 

mediadora de la formación infantil. 

 

En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria, 

deben ser atendidos como prioridad, pues de ella se generan relaciones, 

que al tener como medio el movimiento corporal y el juego proporcionan 

alternativas para experiencias pedagógicas con las diferentes áreas 

escolares (MEN, 2002, p.23). 
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En el campo de la educación, se han elaborado diferentes prácticas y discursos sobre 

la salud, la higiene, la disciplina y el orden, la postura, la convivencia social, la 

educación de los sentidos, el rendimiento físico, la recreación, el desarrollo motriz, la 

sexualidad y la inteligencia corporal. 

 

Abordar la dimensión corporal implica tener en cuenta que existe una relación entre 

cuerpo y sociedad. Por un lado la percepción del cuerpo depende de la construcción 

que la sociedad haya hecho de él y por otro, reconocer que en el cuerpo se manifiesta 

una determinada concepción de sociedad. Si como lo plantea Douglas (2009), el 

cuerpo es una metáfora de la sociedad a través del cual se expresan juegos, ritos, 

mitos, prácticas, deportes, es posible encontrar en el conocimiento del cuerpo no sólo 

una explicación de lo que somos, sino también claves inesperadas de lo que debemos 

ser. 

 

En la dimensión corporal se conjuga de manera dinámica, constante y en muchas 

situaciones impredecible, la naturaleza humana con el mundo de la cultura, 

conformando así un hecho específico: la experiencia corporal, que se constituye en la 

complejidad de acciones y relaciones del ser humano con el mundo dando lugar a las 

vivencias y construcción de experiencias eróticas, éticas, estéticas, cognitivas y 

expresivas o comunicativas que tienen como condiciones el desarrollo de capacidades 

y competencias para su apropiación, aplicación y transformación. 

 

Con base en lo expuesto, desde el punto de vista de la Educación Física la dimensión 

corporal comprende la experiencia, significaciones y conceptos de la realidad corporal 

del ser humano, a partir de las acciones motrices y sus relaciones con diversos 

aspectos individuales y colectivos de la existencia. 

 

Es a partir de la acción motriz, desde donde la Educación Física construye sus 

prácticas, conceptos, actividades y modelos pedagógicos de desarrollo de la dimensión 

corporal. La acción motriz es un concepto que integra la experiencia del movimiento 

humano, las funciones que lo hacen posible, su sentido y condiciones de realización. 
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Es decir, que el concepto de acción motriz no reduce la experiencia de movimiento 

humano a los efectos mecánicos y operativos sino que incluye sus significaciones y 

factores internos y externos de realización. 

 

El desarrollo de la dimensión corporal está relacionado con las demás dimensiones del 

desarrollo humano, cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, valorativas, que se 

incluyen en el currículo para atender diferentes perspectivas del ser humano hacia sí 

mismo y en su entorno social y físico y generar prácticas de adaptación, formación y 

recreación. A través de ellas se apoya el crecimiento y desarrollo motriz, el cuidado de 

sí mismo, de los demás y del entorno, el aprendizaje de habilidades y destrezas 

motrices e interacción social, la interrelación con la naturaleza y la cultura, la 

construcción de lenguajes corporales, la adecuación de espacios, ambientes y 

utilización del tiempo. 

 

En los Lineamientos Curriculares de Educación Física, Deporte y 

Recreación se menciona que el cuerpo y movimiento son unidad de tal 

forma que se puede plantear que la dimensión corporal está dada por las 

posibilidades de movimiento a través de las cuales el hombre se relaciona 

e interactúa con el mundo y consigo mismo (MEN, 2002, p.25) 

 

La máxima sobre el juego planteada por Garvey, ayuda a explicar esta 

idea, la autora dice: “El niño no juega para aprender pero aprende cuando 

juega”, esto mismo lo podríamos decir con el arte, la pintura y el dibujo, 

no se realizan para que el niño y la niña desarrollen su motricidad fina, 

aunque al hacer arte esto se logre. El manejo de pinceles o crayolas, 

desde luego incidirá en esto, pero pintar y dibujar para el niño o la niña 

tiene como finalidad expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la 

apropiación de los objetos reales, entre otros, y esto es lo que interesa 

trabajar desde el pilar; lo que no quiere decir, que los otros aspectos no 

son importantes; si lo son y por ello es que se dice que los niños y niñas 

potencian su desarrollo trabajando estas actividades, lo cual les permite 
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estar preparado para su posterior ingreso a la escuela (citado por MEN, 

2012, p.35).  

 

Igualmente, se trabaja la idea de “ambientes de aprendizaje tempranos no 

escolarizados”, pero nos distanciamos del término “escolarizados”, en el 

sentido en que entendemos el Centro de Desarrollo como una “escuela 

de desarrollo infantil”, y para plantear esta idea de no formalización, que 

es la que se quiere indicar, preferimos el término “primarización” que es 

más preciso en la idea de distanciamiento de una mirada adelantadora y 

preparatoria para la educación obligatoria (MEN, 2012, p.35).  

 

En el Documento 16 del MEN se lee: “la reorganización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje por competencias y la articulación de la educación… supone 

reconceptualizar los proyectos educativos institucionales y resignificar el papel de la 

escuela y su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes”  (MEN, 2010, p. 

17). 

 

El proceso de seguimiento al desarrollo integral de niñas y de niños también tiene una 

mirada diferente, pues no se trata de evaluar conceptos o aprendizajes, sino de 

caracterizar y valorar los procesos de desarrollo a partir del reconocimiento de las 

particularidades de las niñas y los niños . 

 

En el documento 20 del MEN se afirma que: 

 

No se niega que ellas y ellos aprendan conceptos al tiempo que 

desarrollan nociones que les permiten establecer relaciones y complejizar 

su pensamiento; pero, como se ha mencionado, al ser el desarrollo infantil 

un proceso integral, el quehacer pedagógico no se centra en lo cognitivo, 

sino que reconoce la singularidad de las niñas y los niños como un todo 

armónico e integrado. Por ello, se reitera que la mirada que hace la 

educación inicial sobre el proceso de seguimiento al desarrollo de las 
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niñas y los niños está centrada en sus propios ritmos de desarrollo, en 

sus avances, aprendizajes, intereses, inquietudes y potencialidades, es 

decir, en conocer profundamente a cada una de las niñas y los 

niños (MEN, 2014, p.79). 

 

A la luz de todo el marco legal el Liceo Infantil  tiene como Visión “Lograr un  espacio 

de encuentro y convivencia donde los alumnos puedan de manera didáctica y divertida 

desarrollar todas sus potenciales, integrándose en la diversidad cultural y lingüística, 

teniendo las herramientas para el conocimiento y la educación, reconociendo que todos 

formamos parte de una misma sociedad a pesar de esas diferencias”. 

 

Dicha visión tratan de desarrollarla en la diaria actuación pedagógica, en el trato 

amoroso y apropiado a los niños desde la corrección formativa y teniendo en cuenta la 

edad y el proceso de desarrollo de cada niño. 

 

Teniendo en cuenta que la psicomotricidad es parte fundamental del crecimiento del 

infante, se debe proporcionar ambientes que los moviliza, a formar parte activa de los 

aprendizajes, que le interesa y motiva, donde  los niños van adquiriendo mayor control 

de su entorno, el dominio de su propia conducta e independencia y con respecto a su 

contexto guiar sus propias acciones. 

 

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los 

niños. De esta manera, las experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y 

vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de 

comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, 

contemplarla, transformarla y llenarla de sentido. 

 

Cuando se habla de las artes visuales también se hace mención a las plásticas. Entre 

estas expresiones se reconocen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y otras 

más contemporáneas como la fotografía, el video y los medios digitales. También 
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abarcan manifestaciones que emplean el espacio como un elemento importante para 

ser intervenido, como sucede con las instalaciones. Otras combinan elementos de la 

expresión dramática y corporal y además pueden involucrar la participación del público, 

Como pasa con acciones artísticas como la performance. 

 

Estos lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación de 

ideas, seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones. Así, las expresiones 

visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y los 

niños. 

 

En el documento 21 del MEN se cita:  

 

Lowenfeld y Lambert (1980), mencionan la expresión plástica como una 

actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción 

constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos 

de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el 

proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño nos da 

algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí 

mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve (citado por MEN, 2014, p. 15) 

 

También los Lineamientos Curriculares de la Educación Artísticas plantean: 

 

“Pero la educación artística es también fundamental en la "sensibilización 

de los sentidos", de la visión, del tacto y del oído, para el control de la 

sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del 

estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído, lopalpado por 

medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a 

interpretar el mundo real, que se ve "en blanco y negro"cuando falta este 

enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes (MEN, 2002, p.24). 
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Los niños y niñas aprenden de su propia experiencia. Con base en ella 

adquieren una noción de su corporeidad y un desarrollo psicomotriz y 

afectivo equilibrado; amplían su disposición perceptiva de la realidad 

exterior cambiante, visible, tangible, audible, olfateable y saboreable y de 

sus propias fantasías y evocaciones; desarrollan su intuición, su 

capacidad de soñar y de imaginar creativamente; enriquecen su 

sensibilidad y el aprecio hacia sus propias sensaciones, sentimientos y 

evocaciones y hacia su contexto natural y sociocultural. Niños y niñas 

deben procurar su autoconocimiento; formarse conceptualmente; 

desarrollar su sentido de pertenencia cultural y su conciencia histórica 

(MEN, 2002, p.30). 

 

La escuela debe integrar en su ambiente el lugar de la fantasía como 

lugar y manera de promover la creatividad en cuanto manera y lugar de lo 

absurdo imaginable y en cuanto superación de los límites del principio de 

realidad y buscar que todo ello se exprese en la condición del saber para 

inventar nuevas maneras de ser y de actuar frente al mundo de lo real 

(MEN, 2002, p.33). 

 

Cuando los maestros dicen que enseñan artes plásticas se refieren a 

varias técnicas de expresión, siendo las más frecuentes pintura y dibujo, 

seguidas de "manualidades" o "artesanías", en las cuales por lo general 

se aprende a hacer objetos decorativos con diferentes técnicas. Se 

incluye también el modelado y excepcionalmente la escultura. Aún se 

enseña algo de bordado, tejido y culinaria, con el propósito de infundir el 

sentido del orden, trabajar en equipo e integrar la familia (MEN, 2002, 

p.45). 

 

Es así como la Pedagogía debe estar presente en todos los niveles del sistema 

educativo, donde el Docente es un agente de la Pedagogía, es decir, definido como un 

intelectual capaz de teorizar, dirigido por sus vivencias y sentimiento profesional e 
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intelectual que ejerce sobre el proceso educativo formativo que orienta los docentes 

dada su condición de Pedagogos, pueden revitalizar su función social como actores 

sujetos transformadores críticos del proceso formativo. 

 

Por consiguiente la teoría Pedagógica se evidencia en el quehacer de la maestra 

expresándolo en la construcción del sujeto, dentro de los saberes se encuentran el 

saber práctico, saber reflexivo, saber hacer y saber actuar. Estos saberes se 

construyen en la escuela el cual es aceptado, compartido, reconocido y se evidencia en 

las producciones escritas y orales. 

 

Fortaleciendo el marco legal es importante tener en cuenta los conceptos retomados y 

entendidos en el documento 13 sobre las competencias básicas “como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones  cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores” (MEN, 2010, p. 47). 

 

De esta manera se aprecia claridad en la labor diaria, por cumplir la misión plasmada 

en el PEI,   “Brindar a los niños bases fundamentales en valores humanos cultivando 

sus actitudes y aptitudes para hacer frente a los retos del nuevo mundo” (Liceo Infantil 

Villa Verde, 2015). Donde la institución permite espacios para que las docentes 

apliquen su ingenio y creatividad en proporcionar a los niños experiencias 

favorecedoras de procesos significativos dentro de un ambiente favorable al cultivo de 

valores y competencias que contribuyen al desarrollo integral dentro de estándares de 

calidad y bienestar. 

 

Tanto la visión como la misión siguen unilateralmente al carácter filosófico de 

“FORMAR PERSONAS INTEGRALES E INTEGRADAS UN PROPÓSITO, UN 

COMPROMISO” (Liceo Infantil Villa Verde, 2015). Basado en principios y fundamentos 

que busca rescatar en los niños los valores, y la integración social, partiendo de una 

buena enseñanza a través del descubrimiento, teniendo en cuenta que los educandos 
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son seres humanos únicos e irrepetibles y autónomos, ayudándolos a tener un buen 

desenvolvimiento social y familiar llegando así a un aprendizaje significativo. 
 

No existen instituciones perfectas, pero si en vías del mejoramiento cuando evalúa sus 

procesos y resultados, es la apreciación por parte de la directora, manifestando que se 

encuentran en la carrera por ser mejores y que su filosofía no forme parte de una 

utopía, adaptando el PEI y el currículo sin embargo reconoce que, “siempre hay algo 

que se puede mejorar”. El PEI está accesible  al cuerpo Docente y en las jornadas 

pedagógicas se tiene en cuenta para la preparación de los proyectos. 

 

El componente Pedagógico del Liceo Infantil tiene un enfoque constructivista basado 

en las inteligencias múltiples o habilidades cognoscitivas estimulando las 

potencialidades de los niños en un clima activo y afectivo, desde la comunicación y 

expresividad con la inteligencia lingüística, resolución de problemas con la inteligencia 

lógico-matemática. La ubicación y la percepción fortaleciendo la inteligencia espacial, 

con la sensibilidad, percepción, discriminar, expresar y transformar las formas 

musicales y el gusto estético. Las habilidades para manejar el cuerpo,  reacciones y 

habilidades corporales con la inteligencia corporal-cinética. La  capacidad de 

autodeterminación y autoestima, de comprender y relacionarse con los demás con la 

inteligencia inter e intrapersonal. 

 

Dentro de la comunidad educativa son numerosas las opiniones sobre la importancia y 

la necesidad de la educación preescolar y cada uno tiene una perspectiva desde su rol 

pero todos comparten en común la búsqueda de la integralidad y el bienestar de los 

infantes. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 

En este proyecto se utilizó la investigación acción-participación con un componente 

etnográfico. 

 

La investigación se adscribe a la línea calidad de la educación, sublínea la educación 

infantil en Colombia y de los núcleos de investigación, íntimamente relacionados  por la 

integralidad del proyecto: Infancia y Desarrollo  (campo de formación específica), 

prácticas pedagógicas  y aprendizaje (campo de formación pedagógica). 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGACIÓN, ACCIÓN, PARTICIPACIÓN 

 

Kirchner (2015) afirma: “El investigador no debe actuar como el búho de Minerva, no 

está para contemplar sino para transformar”. 

 

La investigación acción-participación es un método enfocado a la creación de 

propuestas, que influyan de manera activa contribuyendo  con pautas transformadoras 

en un determinado ámbito social, está conformada por dos fases fundamentales la de 

conocer y la de actuar a partir de realidades percibidas. 

 

Es el producto de un  proceso de observación, de caracterización, de confrontación a la 

luz del componente teórico y descriptivo de los distintos cursos y del marco de la 

institución; el seguimiento  de un grupo de niños que de manera cualitativa, que con 

técnicas etnográficas como: los registros, entrevistas, diarios de campo, ha arrojado 

resultados que  detectan una problemática como punto de partida de una propuesta 

pedagógica para contribuir aportando a un currículo de fortalezas. 

 

“El eje central de la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-acción-

reflexión, en el que se reorganiza la relación entre conocer y hacer, entre sujeto y 
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objeto, configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión de los 

implicados. Es un contexto investigativo más abierto y procesual” (Kirchner, 2015). 

 

Después de haber elegido la Institución y ubicado el contexto de la práctica pedagógica 

para la observación se dio inicio como requerimiento de la universidad a la 

caracterización de las prácticas que se ejercen y los discursos que circulan en relación 

con la educación de los niños y de las niñas menores de 7 años de edad, de esta 

manera apreciaron todas las problemáticas evidenciadas en la institución escogida, con 

relación al grupo infantil, al docente, ambiente escolar, comunidad educativa en 

general, por tanto, se observaron las relaciones utilizadas por el docente en sus 

procesos pedagógicos, actitudes pedagógicas empleadas para el logro de interés y 

atención por parte de los niños a las actividades realizadas, solución de conflictos en el 

aula y fuera de ella, relación con los padres de familia, desempeño pedagógico y 

didáctico en las actividades diarias propias de la educación infantil,  características 

infantiles del grupo, el discurso infantil y el del agente educativo, ambientes de 

aprendizaje, apoyos educativos utilizados en sus actividades diarias y distribución del 

tiempo para cada actividad planeada, también la participación de los padres fue muy 

importante, aunque unos se mostraron apáticos, otros mostraron gran interés y 

colaboraron para el cumplimiento de este proyecto.  

 

La investigación acción y participación (IAP), es un enfoque investigativo y una 

metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas, que se 

integran a una orientación teórica en torno a cómo investigar refiriéndose también a los 

procedimientos específicos para llevar a cabo una investigación estudio–científico 

diferente de la investigación tradicional. En este tipo de metodología se incluye todos 

los prototipos  en sus tres fases: una sobre la reflexión de la problemática, la 

planeación y la ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación problema y 

evaluación de resultados.  

 

De la cual en la etapa de recopilación y evaluación de los resultados,  se necesitó  

empezar por concientizarnos nosotros mismos y poner de nuestra  parte, para cambiar 
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nuestra actitud  e ir dejando  esta metodología tradicional pasiva; pues al trabajar 

primero en la recolección de datos y su reflexión, después con la planeación y 

ejecución del  proyecto de intervención se debe cambiar totalmente  la  prospectiva y la 

visión que se tiene en cuanto a la labor educativa, se sabe que la metodología por 

proyectos de aula es más enriquecedora y  significativa para los niños, pero también 

requiere de un cambio en las prácticas pedagógicas que se han  tenido a través de las 

distintas épocas. 

 

La acción de tipo cualitativo  que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 

situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios 

colectivos a investigar. Se trabajó  la metodología activa  en la que el papel principal 

corresponde al estudiante; ya que es él quien construye el conocimiento a partir de 

unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. También los padres 

de familia y la toda la comunidad educativa juega un papel muy importante al colaborar 

y participar en las actividades planteadas. 

 

La investigación planteada es IAP, porque se realizó en un grupo humano establecido y 

se llevó a cabo la etapa de diagnóstico, con la recogida de información, parámetros a 

seguir, inicio de trabajo de campo para la recolección de datos (diarios de campo de 

observación, entrevistas), caracterización y redacción de este en un primer informe. 

Una segunda etapa de programación focalización de núcleos de intervención a partir 

del planteamiento del problema, iluminarlo con las teorías y discursos, organización del 

cronograma de intervención.  

 

Una vez recolectada toda la información necesaria, se elaboró un esquema operativo 

con el cronograma de las actividades integradoras distribuidas en 4 núcleos siendo el 

eje central el MUSEO DEL GRAFFITI, todo lo anterior fue expuesto y propuesto en una 

reunión convocada a la comunidad educativa para dar a conocer todo al respecto del 

proyecto pedagógico de aula, la cual tuvo buena acogida, quedando registrada en un 

video. Desde la óptica de la IAP, la población es el agente principal de cualquier  

transformación social y de su activa colaboración dependerá el cambio efectivo de la 
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situación que vive. El análisis de la realidad social comprende; primero la 

contextualización de los problemas. Elaborar un pronóstico de la realidad. Después 

medidas que se van a tomar  y líneas de actuación generales a seguir en el proceso y 

el inventario de recursos disponibles  y potenciar. 

 

Paso siguiente se dio inicio al desarrollo de la primera actividad planeada 

correspondiente al primer núcleo Historia de la escritura (Diario de campo 20-08-2013), 

las actividades se continuaron desarrollando  durante 2 semestres, los días martes 

hasta el 28 de mayo de 2014, que se dio fin a la intervención. Realizando la 

recopilación de aspectos evaluativos en el diario de campo en las casillas diligenciar, 

como fortalezas, debilidades y plan de mejoramiento cuando fue necesario. 

 

6.2 ETNOGRAFÍA EN LA ESCUELA 

 

La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas de 

los grupos humanos y poder participar en ellas. 

 

San Fabián afirma que: "al ser la educación un proceso cultural por el que niños y 

jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de 

ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica" (citado por 

Álvarez, 2008). 

 

Los etnógrafos han abierto campos de estudio, han ofrecido atentas descripciones, han 

aportado modelos para comprender la dinámica escolar y han explorado las 

perspectivas, estrategias y culturas de maestros y alumnos. No obstante, su fin último 

es la mejora de la práctica. Como plantea Torres: "las etnografías no deben quedarse 

exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de 

investigación educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas, 

teóricas y prácticas, que conlleven una intervención pedagógica mejor" (citado por 

Álvarez, 2008). 
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Velasco y Díaz de Rada afirman que "la etnografía de la escuela no es más que el 

resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al estudio de 

la institución escolar" (citado por Álvarez, 2008). 

 

La finalidad de la etnografía entiende que no tiene una única finalidad, sino varias, 

íntimamente relacionadas, entre las que destaco: la descripción de los contextos, 

la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión, la difusión de los 

hallazgos, y, en último término, la mejora de la realidad educativa.  

 

La fase del trabajo de campo es una etapa del trabajo también problemática, pues 

como su propio nombre indica, se desarrolla en el espacio en el que habita el grupo a 

estudiar. En esta etapa básicamente se recoge la información con la que se trabajará 

posteriormente realizando los pertinentes análisis, aunque, como es evidente, ya 

muchos de estos análisis (reflexiones, interpretaciones, etc.) se van produciendo a la 

par de la recogida de datos. 

 

A continuación se recoge sintéticamente las principales características de las técnicas 

de recogida de información en etnografía más destacadas: la observación participante, 

la entrevista y el análisis documental. No obstante, en función del estudio pueden 

además emplearse otras, y conviene señalar que estas técnicas deben contribuir a un 

fin básico: la triangulación de perspectivas. 

 

La observación participante es considerada la técnica por excelencia de la etnografía.  

 

Ello es así porque según Velasco y Díaz de Rada (2006):  

 

La observación participante se entiende como forma condensada, capaz de lograr la 

objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de captar a la vez los 

significados que dan los sujetos de estudio a su comportamiento. (...) La observación y 

la observación participante proporcionan descripciones, es decir, discurso propio del 

investigador (citado por Álvarez, 2008). 
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En la observación se tuvieron en cuenta para este trabajo  los siguientes instrumentos 

para la recogida de datos: entrevistas, diarios de campo, fotos, grabaciones,etc. 

 

La entrevista, por su parte, es la segunda estrategia fundamental en los estudios 

etnográficos. Su relevancia radica en que "tejida sobre el diálogo, proporciona discurso 

ajeno, de los sujetos de estudio". 

 

Al tener un componente etnográfico con la observación sistemática del aula, entrevista 

al docente, padres de familia y directivos, registros en los diarios de campo con las 

respectivas evidencias.  
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7. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

7.1 FASE 1 “CARACTERIZACIÓN DE DISCURSOS QUE CIRCULAN Y PRÁCTICAS 

QUE SE EJERCEN EN RELACION A LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES DE 7 

AÑOS” 
 
Tabla 1. Fase 1. 
 

Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

NO PARTICIPANTE 

Los discursos tanto de la docente 

titular como de  los niños del nivel 

pre- jardín, fueron registrados a 

partir de la práctica de 

observación, siempre relacionadas 

con las cátedras  del semestre 

correspondiente a la práctica V, 

Jardín infantil de 3-6 años, 

proyecto de Investigación 

Formativa I, práctica VI. 

Teniendo en cuenta los registros 

escritos fueron analizados y 

confrontados, con los teóricos para 

identificar las problemáticas y los 

aspectos relevantes en la 

pedagogía. 

La observación fue realizada 

durante un semestre, los martes 

con una intensidad de cuatro  

horas, dichos registros eran 

utilizados como herramienta para  

Las observaciones se  

registraron en diarios de 

campo,  este contiene el 

registro de la clase, en una 

rejilla con 4 casillas con la 

siguiente estructura. 

• Descripción de la 

actividad. 

• Situación y/o procesos 

relevantes, tomado de 

lo registrado 

• Teorías de cada curso. 

Los teóricos que 

permiten analizar la 

situación relevante. 

• Interpretación de la 

situación realizada por 

el grupo investigador, 

teniendo en cuenta 

todos los aspectos 

anteriores. 
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 identificar las problemáticas que 

se presentaban. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE 

La práctica de observación fue 

realizada durante un semestre 

con una intensidad horaria de 

cuatro horas los días martes. 

Dicha observación fue 

contenida y registrada, por el 

equipo investigador, 

consignando el discurso del 

grupo infantil y de la docente, 

pera la ejecución del proyecto 

de aula realizado “SI MUEVO 

MI MANO, MUEVO MI 

PENSAMIENTO Y VIVO FELIZ” 

Y teniendo como actividad 

integradora “EL MUSEO DEL 

GRAFFITI”. 

El diario de campo es una 

herramienta que facilita, 

caracterizar, las 

actividades observadas e 

identificar aquellas que son 

relevantes y a través de 

estas poder establecer la 

situación problema, sobre 

la cual más tarde se 

establecerá el proyecto de 

intervención.(Ver Anexo A) 

El documento que se utilizó 

para registrar la 

observación fue el diario de 

campo, compuesto por: 

Descripción de la actividad 

registro de la clase. 

Situaciones relevantes. 

Referente teórico, 

interpretación de la 

situación relevante a partir 

de los teóricos. Finalmente 

se complementa la tabla 

con tres casillas más. 

Fortalezas en el 

funcionamiento cognitivo. 

Debilidades por potenciar 

Plan de mejoramiento. 

(Ver Anexo B) 
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 

 

 

 

INTERROGACIÓN 

ORAL 

 

Se realizaron 9 entrevistas de la 

cuales una fue dirigida a la 

directora, tres a las docente y 

cinco a los padres de familia. 

Fueron realizadas con el fin de 

conocer las opiniones en los 

procesos de aprendizajes de  

los niños desde los distintos 

puntos de vista u criterios, 

desde el componente 

pedagógico y socio-afectivo.   

 

Las entrevistas fueron 

realizadas aleatoriamente y 

de manera oral, de la cual 

se tuvieron en cuenta, 

aspectos de sus opiniones 

para la planeación del 

cronograma de actividades 

Se realizó una única 

pregunta 

¿Cuál considera usted que 

son los aspectos más 

importantes que se deben 

tener en cuenta en el 

preescolar? 

 Fueron realizadas cinco 

encuestas  a la directora, 

coordinadores  y docentes, para 

conocer los criterios y 

desempeños en su rol y perfil 

como educador de preescolar. 

Los resultados que arrojaron las 

encuestas permitieron, recopilar 

información que se tuvo en 

cuenta para la planeación del 

PPA. 

La encuesta se realizó al 

finalizar la jornada de 

observación, conteniendo 

las siguientes preguntas  

 (Ver anexo C) 

Fuente: autores. 
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7.2 FASE 2: LOS SENTIDOS PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

Tabla 2. Fase 2. 
 

Procedimiento Técnicas Instrumentos 

INDAGACIÓN 

SOBRE EL TEMA 

 

Refiere Ajuriaguerra el producto de 

la actividad psicomotriz, repercute 

en lo cognitivo con la maduración 

del sistema nervioso, es lo 

concerniente del sostén tónico, la 

coordinación de movimientos y las 

actividades finas de los dedos y la 

mano, la adecuada estructuración 

de las habilidades comunicativas y 

de manejo del espacio. El 

mejoramiento del concepto de sí 

mismo que se incrementan las 

habilidades y las relaciones 

sociales (citado por Mijangos 

(2005, p.4) 

Según Muniáin (1997), la 

psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como diálogo, que 

considera al ser humano como una 

unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del 

cuerpo y del movimiento, en el 

ámbito de una relación cálida y 

descentrada,  mediante     métodos  
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin 

de contribuir a su desarrollo 

integral. 

Las investigaciones de Wallon y 

Piaget, J. (1966), evidenciaron 

cómo la actividad motriz 

representa un aporte material 

necesario para asegurar el paso de 

lo sensoriomotor a lo 

representativo. En las etapas de 

evolución del ser humano, antes 

de que el niño exprese por medio 

del lenguaje su pensamiento, ya 

desde la más tierna edad está en 

movimiento, en contacto con el 

entorno y con la curiosidad por 

manipular y a partir de estos va 

evolucionando en las habilidades a 

partir de las repeticiones motoras. 

Bernstein (1967), estudió los 

mecanismos básicos del 

movimiento y formuló una teoría 

neuropsicológica  sobre los niveles 

de construcción del mismo. 

Esta teoría abarca desde los 

sinergismos innatos y elementales, 

hasta las formas más complejas y   

específicas   de    la     actividad  
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 humana: modelo cibernético, en el 

que se describe la neuropsicología 

de la acción. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La Institución Educativa Liceo 

Infantil se eligió porque una de las 

docentes laboraba allí  y esto 

permitió el acceso y la oportunidad 

para desarrollar  toda la 

investigación, tanto la fase de 

observación como la de 

intervención. 

El primer paso para realizar la 

práctica fue solicitar el permiso 

oportuno para la realización de la 

práctica en la Institución educativa 

y la presentación del Cipa 

investigador, el cual fue concedido 

sin contratiempos, seguidamente, 

fue dirigida la presentación de la 

docente y el reconocimiento del 

grupo infantil, en la que se iba a 

hacer la observación. 

Una vez realizados los trámites 

para la práctica, se iniciaron las 

observaciones en el aula de clase. 

Asistiendo  una vez a la semana 

los días martes por 4 horas. 

 

 

 

Entrevistas a padres  de 

familia encuesta a 

directora y docentes 

Exposición del proyecto 

pedagógico después de 

la jornada donde 

participaron distintos 

miembros de la 

comunidad educativa y 

se pidió su apreciación. 

(Anexo D) Fotos del 

video presentado como 

evidencia a la 

Universidad. 

También se vinculó a los 

padres de familia en 

actividad  integradora 

con los niños fuera de la 

jornada. 

 Ver Anexo E: actividad 

con padres de familia 
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 La observación se llevó a cabo 

durante 6 meses, luego se elaboró 

el proyecto de aula “Si muevo mi 

mano, muevo mi pensamiento y 

vivo feliz”, durante otro semestre. 

Previamente a la iniciación de la 

intervención, se presentó a la 

directora y docente titular  el 

proyecto escrito con el esquema 

operativo y el cronograma de 

actividades. Dando participación a 

los padres de familia, la directora 

proporcionó el espacio para la 

socialización y  puesta en común 

del Proyecto de Aula. 

Durante la realización de algunas 

tares de investigación y consulta 

que se envió a los niños permitió 

que los padres se involucraran en 

fases de indagación. 

Otro momento de participación de 

la comunidad educativa e 

integración con los padres de 

familia fue la actividad llamada 

decoración de pastelitos, que 

permitió un momento agradable de 

participación niños y padres y que 

dirigió una madre de familia que es 

pastelera. 
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 A su vez los niños pudieron 

interactuar con la comunidad de 

vecinos cuando se realizó la 

campaña de reciclaje y con la visita 

al centro comercial el cual gozaron 

de una inmensa acogida. 

El cierre de proyecto también 

permitió a los padres contemplar el 

resultado del trabajo de los niños, 

evidenciando las habilidades, 

adquiridas durante la realización 

del proyecto y la satisfacción por 

las competencias que se llevaron a 

cabo. 

 

CONSTRUCCIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

El  proyecto requirió de un tiempo 

total  de  2 años, desde las 

observaciones hasta el cierre de la 

intervención, del cual el tiempo de 

observación  6 meses, (segundo 

semestre de 2012) compilación de 

la información y construcción del 

PPA, primer semestre de 2013 y 

de aplicación un año, el segundo 

semestre de 2013 y primer 

semestre de 2014. 

El proyecto de aula fue 

realizado en el nivel de 

pre jardín, la ejecución 

de este partió de la 

planeación previa  de 

cada una de las 

actividades, siguiendo 

las pautas del formato 

proporcionado por  la 

Universidad, donde se 

concentra las siguientes 

partes. 
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 
 Las etapas con las que se contó 

para elaborar el proyecto de aula 

fueron: 

Diagnóstico del grupo observado 

a partir del análisis de los diarios 

de campo y caracterización de la 

docente y niños.  Desde el 

análisis de la problemática se 

eligió el campo de la 

psicomotricidad, como aspecto 

fundamenta en el desarrollo del 

niño donde intervienen los 

procesos cognitivos y las 

funciones motoras a través de las 

artes plásticas. Ya que era el 

campo que se evidencio a partir 

de la problemática observada. 

A partir de estas determinaciones 

se inició la construcción de un 

PPA (proyecto pedagógico de 

aula), partiendo de la actividad 

integradora Museo del Graffiti. El 

cual  se compone de 4 núcleos, 

de los cuales se desprenden las 

actividades necesarias para su 

ejecución. 

Plan de intervención diaria 

* Núcleo  

* Actividades 

* Competencias a 

desarrollar 

* Funcionamientos 

cognitivos 

* Descriptores de 

desempeño 

* Descripción de los 

momentos del 

ambiente de 

aprendizaje: 

propuesta, 

preguntas, 

orientación para el 

trabajo en grupos, 

dinámica de la clase 

* Recursos. 

* Productos de los 

niños. 

* Agentes educativos 

participantes. 

Ver Anexo F. 
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 Para la construcción del PPA se 

tuvieron en cuenta los siguientes 

pasos: 

 Diagnóstico. 

 Planteamiento del problema. 

 Justificación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Antecedentes prácticos. 

 Marco teórico. 

 Plan operativo. 

 Cronograma de actividades. 

 Metodología. 

 Resultados esperados. 

 Recursos. 

 Bibliografía. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE 

SÍ MISMO Y 

REFLEXIÓN DE SU 

PROPIA PRACTICA 

Las herramientas utilizadas, para 

el desarrollo de las actividades 

del proyecto era la planeación. Y 

la reflexión sobre el acto 

pedagógico era registrada en los 

diarios de campo, donde se 

plasmaba el hecho pedagógico y 

el análisis de los resultados en las 

casillas dispuestas para este fin. 

El formato de la planeación 

pedagógica permitió la 

descripción organizada de las sub 

actividades que conformaban la  
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 actividad integradora además de 

descripción de los 

funcionamientos cognitivos que 

los niños lograrían con la 

aplicación, teniendo en cuenta las 

competencias a desarrollar: 

científica, matemática, ciudadana 

y comunicativa. 

Luego se describía la ruta que se 

debía seguir para la ejecución, 

con la descripción de los 

momentos del ambiente de 

aprendizaje (propuestas, 

dinámica de desarrollo, 

metodología a utilizar, recursos). 

Cuando se desarrolla la 

planeación, previamente se ha 

convenido y repartido los 

momentos de la intervención 

apoyándose  mutuamente, 

mientras una dirigía la estrategia, 

la otra consignaba haciendo el 

registro y tomando las evidencias, 

interviniendo cuando se 

subdividía el grupo de niños para 

trabajar por equipos) y de manera 

colaborativa. 

Para la aplicación de las 

actividades, previamente se  

La reflexión de la práctica 

y la consignación de las 

situaciones y 

comportamientos 

relevantes, permite 

analizar desde un 

sustento teórico y obtener 

concepciones claras sobre 

el niño en cuanto a las 

categorías del  desarrollo 

plasmadas en la rejilla 

destinada a este fin. 

Es evidente reconocer la 

importancia que tiene para 

la formación pedagógica, 

la formulación de los 

resultados desde el 

análisis de una realidad, 

confrontada desde el 

sustento teórico y la 

aplicación de estos 

discursos a la 

interpretación, ubicando a 

los niños en unas 

categorías del desarrollo 

en todas y cada una de 

sus dimensiones 

alcanzando unas 

fortalezas en los  
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 preparaba el ambiente, de 

acuerdo a las características de la 

dinámica que se llevaría a cabo. 

Se aplicaron propuestas distintas, 

llegando antes del comienzo de la 

jornada para la preparación del 

entorno, dando inicio a la 

ejecución de la actividad después 

de que la docente realizara las 

actividades de bienvenida con los 

niños. Los niños siempre 

esperaban con gran expectativa y 

curiosidad a la practicante, 

mostrando  alegría y afecto 

cuando llegaban. Empezaban 

primeramente con una canción, 

juego o dinámica, siguiendo un 

hilo conector con la actividad a 

ejecutar, se utilizaron, videos, 

debates, exposiciones, cuentos, 

entre otros muchos recursos de 

motivación y exploración del 

conocimiento. 

Luego se desarrollaba en si la 

actividad creadora, en donde el 

niño era el agente activo de la 

situación intencionada, 

propiciando casi siempre el 

trabajo colaborativo donde cada 

uno asumía un rol, dentro de la  

funcionamientos 

cognitivos con las 

experiencias 

intencionadas que se 

llevaron a cabo. 

(Ver anexo G) 
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 propuesta dando como resultado 

las producciones de los niños. 

Finalizando las actividades era 

expuesto el producto, para la 

apreciación de todos. Y se hacía 

un recuento con los niños de la 

experiencia, permitiendo la 

expresión de los que percibía el 

niño y la valoración de cuan 

significativo pudo llegar a ser, en 

otras ocasiones se permitía que el 

mismo niño describiera su trabajo 

realizado. 

 Una vez consignados los 

pormenores de la intervención y 

de las actuaciones observadas, 

se somete a reflexión con el 

diligenciamiento de los demás 

aspectos del formato del diario de 

campo como fueron, las 

situaciones relevantes, los 

referentes teóricos  que sustentan 

el proyecto y la interpretación a la 

luz de estos. Buscando así 

sustentar los resultados, logros y 

avances que obtendrían los niños  

con la ejecución de lo planeado, 

las categorías de desarrollo, 

fortalezas en el funcionamiento 

cognitivo. 
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Tanto la observación como la 

evaluación fueron llevadas a 

cabo de manera sistemática. 

En la fase de caracterización, 

permitía la retroalimentación el 

proyecto, la interpretación de  

las situaciones relevantes y a 

partir de la fase de intervención 

se anexan a las rejillas otros 

aspectos como son las 

fortalezas, debilidades por 

potenciar y el plan de 

mejoramiento que era necesario 

tener muy presente para las 

futuras planeaciones y poder 

mejorar y fortalecer los puntos 

más  débiles de la intervención. 

Permitiendo ver resultados, 

eficacia de las estrategias 

planteadas. Niveles de 

satisfacción y de resultados 

esperados o que superasen las 

expectativas. 

Los aspectos anteriores 

permitieron tener la mirada clara 

en la consecución de los 

objetivos propuestos reorientar 

los procesos cuando así se 

requirió. 

 

El plan de mejoramiento 

es una herramienta útil 

en la valoración de los 

resultados, para la 

corrección  de las 

debilidades que se 

pudieron contemplar 

durante el desarrollo del 

PPA. Es una estrategia 

para poner a prueba las 

capacidades de la 

docente en formación de 

resolver inconvenientes o 

posibles tropiezos que se 

puedan presentar en la 

ejecución de las 

actividades. 
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 Dicha evaluación se realizó de 

manera permanente, con la 

consignación de las fortalezas y el 

plan de mejoramiento que se 

planteaba en cada diario de 

campo, favoreciendo y 

garantizando la consecución de 

objetivos del proyecto. 

 

Fuente. Autores. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 

8.1 VALIDEZ INTERNA 

 

La ejecución de este proyecto dejó resultados muy positivos en las docentes 

practicantes, tanto en la elaboración como en la aplicación   pedagógica realizada, 

porque permitió detectar en el aula de clase y mediante la observación registrada en el 

diario de campo la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz 

de los niños. Se hizo necesario indagar en las fuentes bibliográficas, los planteamientos 

teóricos que profundizaron y sustentaron la elaboración del proyecto pedagógico a 

desarrollar. 

 

El proceso detectado  en los niños dejó muchas satisfacciones que con su alegría y 

participación estuvieron siempre dispuestos a las nuevas experiencias y con su 

espontaneidad dar rienda suelta a la creatividad, dando movimiento tanto   al cuerpo 

como al pensamiento, obligando en algunos momentos del proyecto a redirigir las 

actividades de acuerdo a las ideas que surgieron de los mismos niños, se logró 

promover el trabajo en grupo, la dinámica y la percepción energética en los niños 

incrementó, notándose entusiasmo para los diferentes momentos, se percibió la 

seguridad en la ejecución de las tareas y en sus posturas físicas, dieron rienda suelta a 

la creatividad, imaginación y entusiasmo, mediante las experiencias vividas con las 

artes plásticas, reorganizando en los niños sus esquemas mentales y potenciando 

habilidades motrices haciéndolos competentes en su desarrollo. 

 

La aplicación de este proyecto en los grados pre- jardín y jardín de educación 

preescolar, contribuyó complementando  los conocimientos adquiridos en las diferentes 

áreas articuladas y prácticas  impartidas por la universidad. 
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El P.P.A. fue realizado de manera exitosa, gracias a la colaboración de la comunidad 

educativa que permitió la aplicabilidad de las distintas teorías, autores, leyes, decretos  

y estudios consultados para la ilustración de este entre otros. 

El P.P.A. fue planteado y dirigido en principio,  para niños de 3-4 años del  grado pre- 

jardín de educación inicial que estuviera en los procesos iniciales de pre-escritura. 

 

Lo proyectado se pudo llevar a cabo de manera parcial en el segundo semestre del año 

2013, dando continuidad y culminación en el siguiente año 2014, cuando los niños 

empezaron el nivel de Jardín. Cuando se retomó el proyecto no se observaron 

inconvenientes, notándose que el proceso seguido por los niños fue satisfactorio 

permitiendo el desarrollo y culminación sin mayores contratiempos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y registrados se evidenció, que la experiencia 

fue para los niños significativa, por lo tanto se recomienda la aplicación en otras 

instituciones educativas y de atención  a la primera infancia, teniendo en cuenta que 

para la aplicabilidad en  otros niveles es necesaria la adaptación  a las características 

de los niños y del entorno educativo donde se realice. 

 

Las observaciones, rejillas, registros, planeaciones y el análisis de los resultados fueron 

herramientas utilizadas de manera permanente y minuciosa durante todo el proyecto, 

garantizando así el análisis de las situaciones relevante en el aula de clase, la 

confrontación con el conocimiento más profundo y la reflexión sobre Psicomotricidad, la 

búsqueda creativa de las estrategias en los distintos momentos. 

 

Se logró la aplicación de entrevistas a docentes y directora, pero hizo falta las 

encuestas que abarcaran e involucraran a los padres de familia, pues esto hubiese 

permitido recolectar información de manera  más amplia y específica para el 

planteamiento de  otras posibles estrategias que complementaran el proyecto desde el 

punto de vista de los padres. 
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Aportó de manera significativa el acceso a la información del PEI, de donde se pudo 

extraer, la filosofía, la visión, la misión, los perfiles, planes de estudio y modelo 

pedagógico, donde aporto para la elaboración del P.P.A. y se pudo contribuir con los 

aportes del proyecto al PEI. 

Es necesario destacar  que también contribuyó al éxito de la intervención la 

colaboración  que brindó  la institución, permitiendo  la integración en sus procesos, 

proporcionando  los espacios, el suministro de los elementos y materiales requeridos  

para la  aplicación práctica del proyecto, además de la gestión,   compromiso y 

acompañamiento para  las salidas pedagógicas. 

 

Finalmente es imprescindible tener en cuenta que para la replicación de este proyecto 

en otras instituciones es necesario contar con el respaldo y aporte de los padres de 

familia por los gastos que este conlleva y el conocimiento a profundidad del 

componente científico que este sustenta en el marco teórico, como punto de partida 

para dar importancia a la psicomotricidad  en el desarrollo del niño. 

 

8.2 VALIDEZ EXTERNA 

 

Desde que se inició el proyecto con niños   del grado pre-jardín, contaban con 3-4 años 

de edad, al finalizarlo con la intervención total, ya se encontraban en  jardín y con 4-5 

años. 

 

El proyecto pedagógico de aula se diseñó cuando los niños estaban en pre-jardín y una 

parte se desarrolló en el segundo semestre de este año y posteriormente se continuó y 

terminó el primer semestre del siguiente año en Jardín, la continuación del proyecto no 

tuvo ningún inconveniente, se logró realizar el empalme del nuevo año sin 

contratiempos, por el contrario los niños estaban muy motivados para seguir 

participando activamente y ante este ambiente se integraron 3 niñas que ingresaron al 

nivel quedando un grupo de 15 infantes . 
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Al empezar el desarrollo del proyecto, se integraron actividades de indagación con los 

padres de familia, de participación permitiendo que los niños contaran y expresaran lo 

que comprendían y percibían tanto del trabajo en familia como la oportunidad, para 

hablar y trabajar en grupo, de experimentar a través  de los sentidos, fomentando y 

ampliando las relaciones con el entorno mediante las salidas y actividades fuera de la 

institución, la utilización de las artes plásticas como medio para obtener nuevas 

experiencias que permitieran el goce y el disfrute en el hacer, permitiendo la liberación 

de nuevas ideas para que las habilidades superiores traspasaran la frontera de lo 

básico. 

 

La participación activa de los niños facilitó que  el desarrollo de las actividades se 

llevaran a cabo de manera satisfactoria, Oesta es en parte la prueba externa con 

relación al proyecto, pero también se evidenció, la asistencia de los padres de familia 

en las actividades de los pastelitos que realizaron en conjunto con sus hijos y se llevó a 

cabo de manera exitosa y del cierre del proyecto al cual asistieron un promedio de 15 

adultos, puesto que la actividad se llevó a cabo al finalizar la jornada, donde los padres 

elogiaron el trabajo de sus hijos y expresaron su satisfacción frente al proyecto con 

comentarios a la directora y con los agradecimientos que nos brindaron. 

 

8.3 CONFIABILIDAD 

 

Con la recopilación y análisis de todos las fases y aspectos que se tuvieron en cuenta 

para el proceso de construcción y ejecución del proyecto, destacando en las fortalezas 

y desempeños logrados en los niños, en cuanto a las experiencias intencionadas  

mediante las artes plásticas para la promoción de la psicomotricidad donde los niños se 

vieron motivados a utilizar sus ideas, su pensamiento, su reflexión para explorar y 

moverse a intervenir de forma activa, aplicando su sello y gesto personal en sus 

creaciones. 

 

El proyecto inicial  “Si muevo mi mano, muevo mi pensamiento y vivo feliz”, puede 

aplicarse en toda clase de entorno educativo de educación inicial o de atención a la 
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primera infancia, de cualquier estrato social,  pues es una herramienta que tiene en 

cuenta  la importancia en la actividad cognitiva y la función motriz el desarrollo del niño.  

Las actividades son ricas en intención y significación para lograr que los niños liberen 

su pensamiento y movilicen su cuerpo, que provoque el desarrollo de habilidades 

motoras acompañadas de las cognitivas. 

Reconocer y comprender  la importancia de la psicomotricidad en la vida del niño, no 

deja indiferente al docente  y lo compromete a enfocar su método pedagógico y 

estrategias, en pos de cada uno de los aspectos que intervienen, pues se garantiza no 

solo habilidades motoras gruesas y finas, sino afectivas, equipando a los niños de 

seguridad entre lo que piensa y hace, expresión de ideas, percepción sensorio motriz, 

equilibrio en sus posturas corporales y emocionales, firmeza, precisión  y tonicidad en 

los movimientos, la maduración de sus estructuras cerebrales, nerviosas y el 

incremento de habilidades superiores memoria, atención, inteligencia, capacitando para 

los aprendizajes y las relaciones sociales. 
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9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

9.1 MATRIZ FASE 1 CARACTERIZACIÓN DE DISCURSOS OFICIALES Y 

COTIDIANOS 

 

Tabla 3. Matriz Fase 1. 
 

Objeto de 

observación 

Aspectos positivos Aspectos a 

mejorar 

Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

La institución se 

encuentra ubicada, en un 

sector seguro y de fácil 

acceso para la comunidad 

educativa, la planta física 

esta acondicionada para 

los distintos espacios y 

cuenta con los salones 

separados para cada nivel  

y con el material suficiente 

para el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas. 

La Comunidad Educativa, 

Directora, cuerpo docente  

y los padres de familia, 

mostraron aceptación y 

colaboraron para  la 

realización de la práctica 

de intervención, 

disponiendo los espacios 

para llevar a cabo las 

actividades. 

Aprovechar 

otras ideas 

que surgieron 

a partir de las 

propuestas por 

los mismos 

niños, para 

nutrir el 

proyecto 

pedagógico.  

Aunque la 

institución se 

encuentra bien 

acondicionada a 

las necesidades 

de los niños, 

requiere de 

zonas verdes y 

espacios para la 

recreación de los 

niños y el 

desarrollo de 

otro tipo de 

actividades. 
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Objeto de 

observación 

Aspectos positivos Aspectos a 

mejorar 

Necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

El Liceo infantil, tiene la 

aprobación legal con su 

respectiva resolución, con 

el PEI  completo y 

documentos legales al 

día, al igual con el 

consentimiento legal de 

los padres de familia al 

firmar el manual de 

convivencia. 

Algunos 

proyectos 

pedagógicos 

contemplados 

en el PEI, 

necesita de 

renovación  y 

modificación 

en algunos 

aspectos que 

están igual 

desde su 

fundación. 

 

El PEI enriquece 

y direcciona las 

distintas 

estrategias 

utilizadas para la 

realización de la 

misión de la 

institución es 

necesario que el 

equipo de 

docentes se 

apropie más de 

los discursos 

oficiales y 

profundice en el 

conocimiento del 

PEI. 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

El conocimiento de 

actividades y prácticas 

pedagógicas  que 

contribuyen al desarrollo 

intelectual de los niños.  

La satisfacción que 

expresan los padres de 

familia, por tener a sus 

hijos en la institución 

afirmando que sus hijos 

son felices en el Liceo. 

 

El compromiso 

por parte de 

las docentes 

de querer 

apropiarse de 

nuevos 

discursos y ser 

investigadores, 

incorporando 

nuevos bares 

a su quehacer 

cotidiano. 
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Objeto de 

observación 

Aspectos positivos Aspectos a 

mejorar 

Necesidades 

 Cuando se desarrollaron 

actividades donde 

participaron los padres de 

familia dieron muestras de 

agradecimiento y 

satisfacción de manera 

oral de las actividades 

llevadas a cabo pudiendo 

disfrutar de un espacio 

con sus hijos. 

Incrementar 

las actividades 

de indagación  

que motiven a 

los niños a ser 

investigadores. 

 

 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Preocupación por mejorar 

las prácticas pedagógicas 

asumiendo y aceptando 

nuevas propuesta que 

favorezca al desarrollo del 

plan escolar. 

Las docentes 

reconocieron la necesidad 

de crear nuevos proyectos 

pedagógicos que 

enriquezcan sus 

procesos. 

 

Implementar 

nuevas 

herramientas 

pedagógicas 

que permitan 

que los niños 

exploten su 

creatividad 

siendo las 

actividades 

más lúdicas. 

Es necesario 

que todas y cada 

una de las 

docentes se 

comprometan a 

innovar su labor 

pedagógica con 

el planteamiento 

de nuevas  

actividades 

intencionadas y 

significativas. 

Fuente: autores. 
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9.2 MATRIZ FASE 2 PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

“LOS SENTIDOS PEDAGÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN” 
 
Tabla 4. Matriz Fase 2. 
 

Comunidad Aspectos a 
mejorar (el ayer) 

Logros alcanzados 
(el hoy) 

Proyección (el 
mañana) 

 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 

Algunas actividades 

se debían posponer 

por la prioridad del 

plan de estudios, 

sin embargo se 

contó con el apoyo 

necesario para la 

elaboración y 

ejecución del 

proyecto. 

La directora fue 

prestay contribuyó en 

la recolección de la 

información para la 

elaboración del 

proyecto.  

Integración del 

proyecto de 

intervención 

como parte de 

la modificación 

y actualización 

de los 

proyectos del 

PEI. 

MAESTROS Disposición para 

estar motivados e 

innovar en la 

cotidianidad de su 

quehacer 

pedagógico 

Reconocimiento de la 

indagación como 

herramienta 

importante es tarea 

con los padres y a la 

vez motivación al 

conocimiento. 

Se apreció un 

direccionamiento en 

las planeaciones de 

la docente y en una 

nueva actitud frente 

al grupo de niños 

reconociendo que se 

pueden potenciar las 

Planificación 

responsable de 

las actividades 

enfocadas en 

los discursos 

científicos y la 

implementación 

de los 

proyectos 

pedagógicos de 

aula, 

renovando 

metodologías, 

didácticos y 

procesos de 
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Comunidad Aspectos a 
mejorar (el ayer) 

Logros alcanzados 
(el hoy) 

Proyección (el 
mañana) 

  habilidades, y 

mediante las 

habilidades motoras 

potenciar las 

funciones cognitivas 

enseñanza a 

partir del 

desarrollo 

integral del 

niño. 

 
FAMILIAS 

Se apreció la poca 

participación    en 

las escuelas de 

padres y 

actividades que los 

involucra 

directamente. 

Las actividades 

propuestas, 

generaron motivación 

en los padres 

logrando mayor 

participación. 

Continuar 

actividades que 

integre a los 

padres y niños 

para que 

“obligue” mayor 

participación y 

acompañamient

o del proceso 

formativo. 

 
 
 

NIÑOS 

Poca participación, 

expresión y 

comunicación. 

Tímidos  para 

hablar en público, 

inseguridad  y 

desmotivación para 

las actividades 

escolares. 

Aumentó su 

participación además 

de la aceptación del 

trabajo grupo al y 

colaborativo. 

Se incrementó el 

desarrollo de las 

habilidades 

superiores como la 

atención, la 

percepción y la 

memoria, se 

estimularon 

capacidades motoras, 

Continuar los 

trabajos 

grupales y con 

la estimulación 

de la seguridad 

y autoestima 

con la 

valoración del 

aporte de cada 

niño. 
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Comunidad Aspectos a 
mejorar (el ayer) 

Logros alcanzados 
(el hoy) 

Proyección (el 
mañana) 

 
 

 logrando en los niños 

posturas más 

seguras, equilibrio y 

coordinación de sus 

movimientos y 

gestos, se incrementó 

la alegría y el orden 

con la motivaciones 

de los nuevos 

planteamientos. 

Incrementar las 

actividades 

integrando las 

categorías del 

desarrollo. 

 
 
 
 
 

GRUPO 
INVESTIGADOR 

Apropiarnos del 

discurso 

pedagógico y 

ahondar en el 

sentido y esencia 

de este para llevar a 

cabo una práctica 

más reflexiva y 

autocritica. 

Reconocer en el 

Proyecto Pedagógico 

de Aula, como 

herramienta 

fundamental para 

favorecer procesos  

más efectivos y 

afectivos al desarrollo 

de los niños. 

Continuar 

siendo 

investigadores 

y reflexionando 

en propiciar 

entornos 

educativos que 

contribuyan al 

crecimiento 

integral de los 

niños, 

favoreciendo a 

la vez nuestro 

crecimiento 

profesional 

Fuente: autores. 
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10. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 

“EL ARTE UNA EXPERIENCIA REORGANIZADORA DE LA PSICOMOTRICIDAD” 

 

La intervención pedagógica tuvo como eje y actividad central la llamada: MUSEO DEL 

GRAFFITI, conteniendo  cuatro núcleos de aprendizaje: Historia del graffiti, 

Costumbres, Letreros de la comunidad y Literatura,  conteniendo cada uno una serie de 

sub-actividades, que contribuyeron directamente al diseño y desarrollo de la actividad 

integradora, a partir del diagnóstico realizado inicialmente, donde se pudieron percibir 

las debilidades y necesidades que presentaba el grupo de niños investigado, a nivel 

psicomotriz, partiendo de las motivaciones y siguiendo por las habilidades motrices 

básicas, coordinación, equilibrio, postura corporal que se derivan de las funciones 

cognitivas como memoria, atención e inteligencia, que condujeran a las experiencias 

reorganizadoras utilizando como medio las diferentes expresiones de las artes 

plásticas, por estas razones fueron seleccionadas actividades como: salidas, pintura, 

recortado, decoraciones, pastelitos, indagaciones, compartir y trabajo en grupo, a 

continuación se muestra como se dividieron los núcleos. 
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MUSEO DEL GRAFFITI 
HISTORIA DE LA  

ESCRITURA 
COSTUMBRES 

LITERATURA 

LETREROS DE LA 
COMUNIDAD 

-Investigar cómo se 

expresaban los 

cavernícolas. 

-Compartir por grupos lo 

que investigaron. 

-Hacer pintura 

“rupestres” en murales 

del jardín. 

-Preguntar a los padres 

¿de dónde viene el 

papel? 

-Dónde hay fábricas y 

cómo afecta el 

ambiente. 

Compartir que es el 

reciclaje. 

-Hacer papel maché con 

material reciclable. 

Elaborar máscaras. 

-Visita a Bellas Artes, 

Lucy Tejada, a talleres 

de manualidades con 

otros materiales como 

arcilla, plastilina, etc 

 

-Investigar con los papás 

recetas de repostería 

(pastelitos), ¿qué es lo 

que les gusta comer? 

-Compartir las recetas 

en clase. 

-Hacer sellos de 

verduras para las 

invitaciones a la 

actividad y las cadenetas 

para la preparación del 

evento y los trajes de 

pasteleros. 

-Irán a comprar los 

ingredientes con los 

papás. 

-Preparación de los 

pastelitos 

-Elaboración de galletas 

caseras y  actividades 

de circuitos 

neuromotores. 

 

 

-Excursión para 

leer los letreros 

del centro 

comercial. 

-Compartir de la 

observación y 

comentar que 

letreros hacen 

falta en el barrio. 

-Pintar el fondo de 

la madera y 

decorarlos con los 

mensajes que 

queremos poner 

todos de manera 

positiva como: 

recoge tu basura.  

-Salida a ubicar 

los letreros en las 

  

 

 

- Visita a la 

biblioteca infantil. 

-Entrevista a la 

bibliotecaria sobre 

el grafiti. 

-Por grupos crear 

un personaje. 

-Realizar graffitis 

en el exterior del 

Jardín. 

-Concurso del 

mejor graffiti. 

DIMENSIÓN CORPORAL DIMENSIÓN COGNITIVA 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 

DIMENSIÓN ÉTICA 

COMPETENCIAS  COMUNICATIVA, CIENTIFICA, MATEMÁTICA, CIUDADANA 

10.1 ESQUEMA INTEGRADOR DE ACTIVIDADES 

 
Figura 2. Desarrollo Actividad 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores.  
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

Compartir por grupos lo que indagaron 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: secuencia verbal en la 

narración. 

Interpretar significados. 

CIENTÍFICA: experiencia del trabajo en grupo. 

CIUDADANA: discurso, capacidad de escucha, 

autoestima. 

COMUNICATIVA: por el lenguaje los niños 

construyen significados y dan sentido a  su 

experiencia  

 

 

Expresión corporal y gestual 

-Moviliza su pensamiento a expresar lo recordado en las 

indagaciones a su vez que al realizar preguntas aclaratoria 

en la indagación. 

-Establece la diferencia entre pasado, presente y futuro y o 

comunica coherentemente 

-Observación, descripción, análisis, admiración 

-los significados permite a  los niños llegar a comprender el 

mundo. 

-Por el lenguaje los niños construyen significados y dan 

sentido a  su experiencia. 

 

 

 

 

Figura 3. Socialización Actividad 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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Figura 4. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 1. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

Fuente: autores. 
 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
APRENDIZAJES 

En grupitos de 3 niños contaron  lo que habían 
indagado con los padres. 
-Se socializó en los grupitos. 
De todas las características de las expresiones de 
los cavernícolas manifestando entre otras que 
ellos se comunicaban con gestos y ruidos. 
Entonces se propuso jugar un poco a interpretar 
gestos o símbolos algunos niños salieron al frente 
a participar y los otros trataban de adivinar fue 
muy divertido  (Ver anexo H) 
 

Dice Dewey: 

“Toda educación deriva de la participación del 

individuo en la conciencia  social de la especial 

 

 

 

 

Cuando se plantean actividades novedosas y 
desconocidas para los niños se aprecia, que los 
conocimientos se tornan significativos, como lo 
considera Ausubel. Siempre que  el infante es 
protagonista de sus tareas y participa activamente de 
la búsqueda del conocimiento y de la interacción 
grupal los crecimientos se hacen evidentes como lo 
confirma Vygotsky. Dewey resalta el valor del trabajo 
en grupo y el enriquecimiento que esto significa para 
la expresión lingüística  como sostiene Chomsky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quienes rodean al niño, constituyen 

agentes de desarrollo, que guían, 

planifican, encauzan, las conductas del 

niño (Vygotsky). 
 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

Noam Chomsky: entiende la lengua como 

el sistema interiorizado que poseen los 

habientes, capaz de generar sus 

realizaciones lingüísticas. El hablante las 

evalúa gracias a la competencia o sea, el 

dominio inconsciente que tiene de su 

lengua.  
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Figura 5.Desarrollo Actividad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
 

MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Experimentar con cosas que den pintura. Extracción de pigmentos. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: Motricidad fina, picado, remojar, 
untar y moldear. 
CIENTÍFICA: Técnicas de extracción de pigmentos 
(laboratorio). 
CIUDADANA: ampliación ZDP, potenciar el trabajo 
colaborativo y afianzar las relaciones sociales. 
COMUNICATIVA: La actitud frente a la 
experimentación da pautas de interés y del 
significado que para el niño representa. 
Expresión de las percepciones a través de los 

sentidos. 

 

Desarrollo del lenguaje y 
expresividad 
Indagación,  investigación y 
movilización del pensamiento 
Coordinación espaciotemporal 
Coherencia cognitiva y 
comunicativa 
Experiencia a través de los 
sentidos 
Comprensión de narraciones e 
imágenes 
Respeto y disponibilidad frente a 
otro 
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Figura 6. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva             -Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

Salimos al jardín de la Institución  y les propusimos 
dijimos que si fueran cavernícolas  que cosas 
utilizaríamos para pintar. 
Salimos a buscar objetos y solo había tierra y plantas. 
Y nos aplicamos unos dibujos en la piel. 
Luego tomamos las hojas las machacamos con 
piedras y se untó en un papel para experimentar el 
coloreado con pigmentos naturales, lo mismo se hizo 
con una flor amarilla a una niña se le vino la sangre 
por la nariz, y un niño propuso untar un poco en el 
papel, presentamos otros productos como el café, la 
fresa la remolacha los niños las aplicaron al papel y 
muy motivados querían experimentar.  
Con la remolacha nos pintamos la cara las niñas las 
mejillas y labios y los niños líneas como guerreros. 
Tratamos de hacer un experimento con filtro de papel 
de café,  un marcador y agua para comprobar las 
matices de colores que salían de un marcador con 
pigmentos naturales pero el experimento no funcionó, 
una niña propuso echarle remolacha, los niños 
admirados que se había quedado rosado por el 
pigmento y otro niño propuso 
Teacher y si le volvemos a meter el papel al agua 
rosada vieron que el papel tomó el color rosado, 
vamos a ponerlo a secar. 
 

Organizar el ambiente escolar, para que 
el niño encuentre allí las motivaciones 
adecuadas a sus curiosidades naturales, 
sin ocasión, pero con condicionamientos, 
de acuerdo con cada niño en particular 
(edad, sexo, estado de salud, estado 
psicológico, etc.) y sugerir actividades 
que se adapten a cada individualidad. 
(DECROLY) 

Los ambientes de trabajo contribuyen el 
correcto desarrollo en todas las dimensiones  
haciendo a los niños competentes respetando 
ante todo los ritmos de aprendizaje como 
expresa Decroly y Montessori. 
La investigación y la experimentación van de la 
mano proporcionando en el educando la 
oportunidad de llegar por sus propios medios al 
conocimiento y establecimiento  las propias 
conclusiones; cuando la actividad requiere de la 
participación activa del niño, la disfruta y se 
apropia del aprendizaje, según su tiempo y 
desarrolla según sustenta Montessori. 

   
 
 

Dice Montessori que hay que dar libertad como disciplina 
de la actividad del trabajo. El ambiente de estímulos y 
actividades es esencial para una sólida libertad de trabajo 
interior que da la disciplina exterior. 
 
El método constará de una serie de estímulos del 
ambiente y de las sensaciones lo más concordantes 
posibles con las necesidades de la primera infancia. 
 "Dar a cada niño lo que se debe hacer a su tiempo, en su 
propio presente” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Figura 7. Desarrollo Actividad 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
 

MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Hacer pinturas “rupestres” murales, cuadros o afiches del jardín. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: comprende nociones,  
desarrolla ideas  y comparaciones. 
 
CIENTIFICA: observación, análisis, atención. 
Concentración, memoria 
 
CIUDADANA: disponibilidad, oralidad y 
similitudes 
 
COMUNICATIVA: conocer emociones,  
capacidad de admiración, libertad  de 
expresión oral  
 
 

Hace una reconstrucción del pensamiento, se ubica 
utiliza y el espacio. 
Se apropia de lo experimentado y se apoya en la 
“experiencia para desarrollar ideas. 
A participar de la realización de la pintura rupestre el 
niño manifiesta interés para que otros aprecien  su 
capacidad. 
Utiliza el recuerdo de las nociones adquiridas con 
anterioridad y el pensamiento  que posee para 
plasmarlo del de una manera real percepción mediante 
la escucha. 
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Figura 8. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              - Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 
Se les repartió hojas de papel a los 
niños y se les pasó barro para que 
dibujaran lo que más le gustó de 
todo lo que hicimos y luego trocitos 
de remolacha para que la aplicaran 
para colorear. 
 

      
     

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Apenas se deja abierto el camino a 
la expansión, el niño muestra una 
actividad sorprendente, y una 
capacidad verdaderamente 
maravillosa de perfeccionar sus 
acciones (María Montessori). 

La correcta práctica pedagógica 
encamina de forma satisfactoria a los 
niños  Creciendo en las habilidades 
que los hará más competentes, 
proporcionando ambientes en los que 
las niñas y niños expresen lo que 
perciben a través de los sentidos en 
esta línea siempre encaminó su 
pedagogía María Montessori. 
(Ver anexo J) 
 

La pedagogía activa, como señala 
Francisco Larroyo (1986), da un nuevo 
sentido a la conducta activa el educando. 
Funda su doctrina en la acción (experiencia) 
actividad que surge del medio espontáneo o 
solo es sugerida por el maestro 
(autoactividad) 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 

COSTUMBRES LETRERO DE LA 

COMUNIDAD 
LITERATURA 

Campaña de reciclaje por las calles cercanas a la Institución 

 

 

COMPETENCIAS 
FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA:      capacidad de asimilar. 
 
CIENTIFICA: observación,  análisis, 
comparación y construcción 
 
CIUDADANA: respeto y disponibilidad frente 
a otros 
 
COMUNICATIVA: apropiación de 
conocimientos y manifiesto de emociones 
 
 

Aprecia que se puede reutilizar creando cosas nuevas. 
Desarrolla su capacidad de expresar ideas y sentimientos frente  
a pares y adultos. 
Toma decisiones a partir de lo que reflexiona participando 
activamente de las actividades. 
Diferencia los colores que se tienen en cuenta en la clasificación 
de los materiales de desecho para poder ser reciclados. 
Valora el reciclaje como forma de cuidar el planeta. 
Identifica las texturas de los recipientes para poder ser 
clasificarlas. 

Figura 9. Desarrollo Actividad 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 10. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      -Ética 

-Socio-afectiva             -Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES Compartir qué es el reciclaje. 
Se plantea crear distintas cajas para repartir la 
basura, con los niños se propone pintar con 
los  colores del reciclaje para la distribución de 
los distintos materiales. 
 Después nos dispusimos a realizar la 
campaña de reciclaje por las calles cercanas a 
la institución. 
Para esta actividad los niños se pusieron 
guantes y tapabocas, para poder recibir los 
residuos a reciclar y otros llevaron las cajas 
para recibir en cada caja el material 
correspondiente. 
 

María Montessori es marcante  a la hora de señalar que 
son los ambientes los que favorecen los aprendizajes 
significativos, que es  a través de todos los componentes  
que rodean las vivencias infantiles las que facilitan la 
construcción de los conocimientos  y de la madurez 
personal, porque invita al estudiante a involucrarse 
activamente facilitando la interiorización de todo lo que 
experimenta. Los niños participaron con mucho 
entusiasmo de la actividad, se invitó a otro grupo de niños 
que nos acompañara, a su vez los vecinos se mostraron 
complacidos con la actividad y los niños estuvieron muy a 
gusto en la experiencia con sus vecinos. (Ver anexo K) 
 
 

Un programa Montessori no es el de ayudar al niño a alcanzar el 
máximo potencial en todas las áreas de su vida a través de 
actividades desarrolladas con el fin de promover el desarrollo de la 
socialización, madurez emocional, coordinación motora y 
preparación cognoscitiva. Para que el proceso de aprendizaje auto 
dirigido por el niño se dé, todo el ambiente para el aprendizaje (aula, 
materiales, clima social, maestro, técnicas y recursos) debe ser de 
ayuda para el educando. De esta manera, el maestro, quién 
realmente se vuelve un facilitador logra ganarse la confianza del 
pequeño alumno el cual lograr así cruzar el umbral de probar cosas 
nuevas y construir su amor propio. "Los niños Montessori son 
usualmente adaptables. Han aprendido a trabajar 
independientemente. Debido a que desde una corta edad se les ha 
motivado a tomar decisiones, estos niños pueden resolver 
problemas y escoger alternativas apropiadas para manejar así su 
tiempo " 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Cuando motivamos a los niños y 
niñas a expresarse y los 
escuchamos con respeto y 
atención, les permitimos tomar 
contacto con las posibilidades 
que ofrecen la lengua y la 
literatura para dar sentido e 
ilación a la experiencia. Ese 
contacto se incorpora 
paulatinamente a su psiquis para 
acercarlos a la lengua de la 
imaginación, de la investigación 
y del conocimiento. 
(Bonaffé, 2.008) 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Hacer papel maché con material reciclable 

   

 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS 

MATEMÁTICA:   valoración de los 
recursos, conteo, clasificación 
CIENTÍFICA: análisis, cantidad, medida, 
espacialidad, motricidad fina 
CIUDADANA: cuidado del medio 
ambiente 
COMUNICATIVA: demuestra 
compromiso, aplicación de nociones. 

Reutiliza materiales reciclables. 
Utiliza la motricidad fina como herramienta de 
reutilización del material reciclable. 
Analiza los materiales desde un punto de vista 
creativo Los estribillos infantiles sirven de auto 
motivadores en las actividades que pueden costar 
trabajo. 
Aplica movimientos de pinza en el rasgado de 
papel los cortes finos favorece a la motricidad. 

Figura 11. Desarrollo Actividad 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 12. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

Hacer papel maché con material reciclable 
Elaborar máscaras  
Partieron de picar el papel con los dedos,  
algunos se le dificultó se utilizó un canción 
que los animó en el proceso de picado, 
luego a la hora de aplicar el pegamento 
disfrutaron más de la actividad pero le 
pegaron el papel a unas bolas de icopor 
para la elaboración de unos títeres. 
 
 
 
 

Pestalozzi  en sus principios indicó que sólo la educación podía realizarse conforme a una ley 
(armonía con la Naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad en la 
educación del niño; es preciso que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto 
con todo lo que le rodea (ambiente) 
 

Todo aquello que pretende ser agradable para 
el niño debe realizarse en un clima de respeto y 
de libertad en los procesos de asimilación y 
ejecución del conocimiento planteado. Como 
afirma Pestalozzi para que se dé una educación 
armónica se deben respetar los ritmos y crear 
ambientes agradables. 
 
(Ver anexo L) 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

Hacer visita a Bellas Artes,  Lucy Tejada a talleres de manualidades. 

COMPETENCIAS 
FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA:    ubicación espacio temporal                                                       
CIENTIFICA: capacidad de indagación y 
exploración de nuevos conocimientos 
CIUDADANA: reconocer las actividades que se 
realizan en las distintas instituciones y el 
comportamiento en estos. 
COMUNICATIVA: capacidad de admiración y 
de expresión de la emocionalidad  y opiniones. 

Ubicación espacio temporal. 
Pensamiento intuitivo, capacidad de escucha y 
análisis. 
Capacidad de indagación y exploración de 
nuevos conocimientos. 
Reconocer las actividades que se realizan en las 
distintas instituciones y el comportamiento en 
estos. 
Capacidad de admiración y de expresión de la 
emocionalidad  y opiniones. 
 

Figura 13. Desarrollo Actividad 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 14. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES CENTRO CULTURAL LUCY 
TEJADA A LA BIBLIOTECA 
INFANTIL. 
Al llegar nos hicieron una visita 
guiada por todo el Centro 
Cultural, emisora, exposición de 
artesanías indígenas. 
Luego nos desplazamos hasta 
la sala infantil en donde la 
bibliotecaria le hizo la lectura  
del cuento “El hipopótamo que 
no se quería mover”. 
Después de comentar el cuento 
y de sacar la enseñanza de 
este, la bibliotecaria permitió a 
los niños, explorar entre los 
libros y  
“Leer” aquellos que más les 
llamaba la atención. 
Después de 20 minutos de 
lectura espontánea nos 
dirigimos a las mesas para un 
taller de manualidad con 
plastilina elaborando uno de los 
personajes del cuento el ratón.  
 
 

Visitar otros ambientes como el del Centro Cultural, amplia y libera el 
pensamiento el interactuar en un entorno nuevo y estar prestos al 
conocimiento a través de las percepciones. 
La interacción de los niños con los textos, los lleva a conocer cosas del 
pasado y del presente, a desarrollar su imaginación y a familiarizarse 
con la lectura y la escritura. Es de gran importancia poner al alcance 
de los estudiantes, los libros de la  biblioteca y del aula de clase 
propiciando momentos para la lectura, dando libertad para explorar y 
compartir la lectura que ayuda al intercambio de ideas , enriquecer su 
vocabulario, describir lo que observan, permitiendo a su vez a la 
docente conocer sus saberes previos  y experiencias. 
Las actividades de lectura y escritura permite al niño darse cuenta de 
la función del lenguaje como medio de expresarse, comunicarse y dar 
a conocer la información, la escucha de cuentos y audio cuentos 
llaman mucho la atención de los niños y se debe crear un espacio 
cómodo en el que se dé libertad  para disfrutarlos dentro y fuera del 
aula. La lectura es placentera cuando formamos el hábito. 
(Ver anexo M) 
 

Así, “…el niño mediante vivencias corporales agradables, apoyadas por un contexto afectivo favorable y 

organizado, irá adquiriendo una buena dosis de seguridad personal que le ayudará no solo a conseguir una 

imagen global positiva de sí con suficiente confianza, sino también espontaneidad y equilibrio en sus 
relaciones socio-personales y en el control tónico-emocional específico”. (Sugrañes, 2007 p.83) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Hacer  sellos  de verduras para las invitaciones de la actividad, las 

cadenetas para decorar y los trajes de pastelero para el evento. 

 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: ubicación espacio temporal 
conteo, clasificación, relación. 
 
CIENTIFICA: exploración del entorno 
 
CIUDADANA: observación, Interrelación 
 
COMUNICATIVA: expresión  creativa y 
organización 
 

Aplica nociones en la elaboración de carteleras con   
creatividad. 
Utiliza lenguaje positivo y de aprecio frente al trabajo 
de los compañeros. 
Tiene  capacidad de elegir entre lo que le gusta y su 
posibilidades para intervenir. 
Cuando el niño pregunta demuestra interés por 
aprender y participar. 
Se ubica correctamente en la hora de ejecutar 
orientación en la elaboración de tareas concretas 
como el delineado 

Figura 15. Desarrollo Actividad 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 16. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 
-Corporal                      - Ética 
-Socio-afectiva             -Espiritual 
-Comunicativa 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

Preparación de la decoración, 
los niños unieron tiras de papel 
haciendo cadenetas de color 
naranja y verde. Además de la 
decoración de pastelitos de 
dibujo para los gorros de 
pastelero y para las invitaciones 

Bruner (1973) da  importancia al 
desarrollo de la coordinación manual 
que considera ligada íntimamente a las 
capacidades intelectuales del niño. 
 

El niño de preescolar asimila las actividades 
como juego y si son agradables con mayor 
razón quiere tomar parte activa de estas, 
promoviendo de esta forma el aumento de la 
imaginación contando con la experiencia ya 
se apreciará su recursividad a la hora de 
aplicarlo en algún otro momento, 
demostrando su creatividad y por lo tanto su 
productividad como ya lo planteaba en su 
reflexión Pestalozzi y Mujina. 

   
 

"El niño aprende a sustituir unos objetos por 
otros, a interpretar distintos papeles, lo que 
servirá de soporte al desarrollo de la 
imaginación... 
(Valeria Mujina) 
 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

Importancia de la educación creativa y productiva. 
(Pestalozzi) 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Preparación de los pastelitos  en compañía de los padres (trabajo por grupos 

de padres y niños) 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: ubicación temporo-espacial.                                                          
CIENTIFICA: aplicación de técnicas en trabajo 
manual. 
CIUDADANA: trabajo en equipo con sus padres, 
capacidad de seguir instrucciones. 
COMUNICATIVA: expresión de la curiosidad y 
descripción 
 

Potenciar las habilidades de motricidad fina con 
técnicas de amasado. 
Compartir ideas y  creatividad del pensamiento. 
Interactuar con las opiniones de los demás y  
especialmente con sus padres, expresión oral, 
corporal y gestual. 
Aplicación de técnicas de pintura, color y sus 
combinaciones y percepción a través de los 
sentidos. 

Figura 17. Desarrollo Actividad 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 18. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -

Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

-ACTIVIDAD: decoración pasteles con los 
padres  
Una de las madres es pastelera y fue la que 
orientó la actividad, los niños se presentaron 
con uno de sus padres, se pusieron los 
gorritos de pasteleros, previamente la madre 
preparó el mazapán de los diferentes colores 
y les mostró los motivos que se iban a 
preparar. Se repartieron los pasteles a  
decorar y se les dio la masa, esparcir  el 
azúcar pulverizada, amasar, extender con 
rodillos y aplicar los moldes, esparcir la 
mermelada sobre los pastelitos, 

En la relación con los otros, según Vygotsky, de produce el 
desarrollo cognitivo. Los procesos cognitivos superiores 
surgen de la transformación de los procesos mentales 
inferiores (psicobiológicos). Por la influencia de factores 
interpsicológicos. Los procesos psicológicos superiores se 
caracterizan por 
La relación voluntaria, paso del control externo a la 
autorregulación. 
-La realización consciente, fundamentada en el intelecto. 
-La naturaleza social a través de la interacción en grupos o 
díadas. 
 
 

Cuando un niño aprende a ser creativo de una forma tal en 
lo que conserva el gusto por hacer las cosas, será más 
seguro que produzca algo mucho mejor, pues en realidad lo 
que cuenta siempre es en gusto por hacerlo y no tanto la 
perfección. 
Un medio ambiente que resulte estimulante para la 
creatividad es necesario, y también que el niño se sienta 
motivado por los adultos d manera que su espíritu creativo 
surja de su interior. 
Toda actividad cognitiva fortalece la experiencia motriz. 
Afianza la sensibilidad la apreciación y el gusto por lo que 
hace y lo que ve y de ser capaz de compartir los espacios 

   
   

 
 

El uso de signos como mediadores, 

utilizados para controlar la propia 

actividad o la de los demás 

(Wertsch, 1985). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Concurso de actividades  de circuitos neuromotores 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS 

 

MATEMÁTICA: toma de distancia y fuerza para 
ejecución de movimientos                                                         
CIENTIFICA: comprende y sigue la secuencia de 
circuitos. 
CIUDADANA: respeto por el espacio del otro. 
COMUNICATIVA: expresión corporal, ajuste de postura 
para la realización de los ejercicios. 

En los circuitos neuromotores donde el niño organiza 
su esquema  corporal que da como consecuencia la 
elevación de la madurez tanto en su  motricidad 
gruesa, como en la fina. Así mismo se evidencia un 
progreso en su desempeño académico, básicamente 
en la gobernabilidad de los espacios  reducidos, 
apropiado uso de los espacios en su cuaderno. 

Figura 19. Desarrollo Actividad 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Fuente Foto: tomada de Colegio Arenales. (2012). Comenzamos neuromotor. Proyecto 

de educación integral personalizado. 

Recuperadohttp://www.colegioarenales.es/carabanchel/2012/10/comenzamos-

neuromotor/ 



166 
 

Figura 20. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES - CIRCUITOS NEUROMOTORES 
Los niños fueron llevados al recién inaugurado 
coliseo para realizar a espacio abierto una serie de 
secuencias de ejercicios y obstáculos que deben 
realizar. 
Empezaban por un punto de partida que los conduce 
a un juego de aros en el suelo los cuales tendrán que 
pasar saltando con los pies juntos, luego se subirán a 
una tabla ubicada a dos alturas de ladrillos ubicados 
en el suelo, una vez pasados este reto que equilibrio, 
tomaron un costal  con el que tendrán que llegar a la 
siguiente estación, en donde una docente tendrá los 
lazos en movimiento que tendrán la libertad de 
pasarlas por arriba o por abajo, la última sección del 
circuito pasaron por un túnel de tela y al final tomara 
un balón que tuvieron que lanzar hasta  el arco de 
futbol. 
Todos los niños pasaron por el circuito por varias 
ocasiones  

Ramos, F. -1979- infiere 
que la psicomotricidad se 
entiende como la relación 
mutua entre la actividad 
psíquica y la función motriz. 
 

Esas vivencias corporales marcadas por 
la emoción que  acompaña las 
actividades quedan inscritas en la 
memoria corporal, configurando un estilo 
personal en la manera de abordar el 
encuentro con el mundo. Dentro de estas 
vivencias cobran especial importancia los 
balanceos, los giros y las caídas, que el 
niño y la niña experimentan con gran 
placer desde muy temprana edad y que 
según Arnaiz (2001) son movimientos, 
más centrados en el sujeto, creando 
sensaciones variadas y descargas 
emocionales fuertes, contribuyendo así al 
proceso de afirmación del yo. 
 
 
 

   
 

Alude Defontaine (1978) que la motricidad es el aspecto dinámico 
y está sujeto al desarrollo y la maduración, la función motriz se 
traduce en movimiento  y la actividad psíquica con sus 
componentes cognoscitivos y socio afectivo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 

Por la misma línea Wallon destaca que la construcción del niño es a partir del movimiento y lo cognitivo. Collado 
(2000) precisa sobre el movimiento autónomo  generado a partir de la coordinación y la sincronización 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

Excursión al centro comercial 

    

 

COMPETENCIAS 
FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA:    ubicación espacial, 
coordinación y direccionalidad 
 
CIENTIFICA: curiosidad, exploración e 
indagación. 
 
CIUDADANA: reconocimiento de su 
entorno 
 

     
 

 

Capacidad de observación y discernimiento. 
-Disponibilidad y decisión del trabajo grupal. 
-Precisión y clasificación. 
-Atención, aplicación del conocimiento, habilidad 
motriz, ubicación espacio-temporal 
-Participación y expresión de pensamientos. 
 
  
 
 

Figura 21. Desarrollo Actividad 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 22. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
APRENDIZAJES 

SALIDA AL CENTRO COMERCIAL 
Lectura de los avisos de cada  local del 
centro comercial, comentarios sobre 
estos. 
Regreso al Jardín y comentamos sobre lo 
que más les llamó a atención y tenían la 
noción de la actividad comercial que en 
cada local se llevaba a cabo. 
 
 
 
 Ninio y Bruner, 1978. El 

aprendizaje de la lectura y la 
escritura se inicia prácticamente 
en contextos no formales, esto es, 
en interacción con la familia, 
hermanos mayores, etc 
 

Las salidas pedagógicas son de un aprendizaje muy 
significativo en los niños por el cambio de ambiente 
para realizar todas sus actividades pedagógicas, para 
ellos que están en el aprendizaje de la lectura inicial les 
encanta ver letreros o frases y tratarlos de leer, sobre 
todo los más populares o conocidos, es de suma 
importancia estas actividades de lectura, a partir de 
ámbitos o modelos que cada docente tiene para guiar 
su clase y más con niños de estas edades. (Ver anexo 
Q) 

Hohmann, Weikart y Epstein (2010, p. 16) indican que 
estas experiencias sociales tienen lugar en el 
contexto de las actividades de la vida real, las cuales 
son el resultado de la planeación y la iniciativa de los 
niños y niñas, o de los adultos, lo que les brinda, una 
amplia gama de oportunidades para elaborar ideas 
sobre el mundo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Figura 23. Desarrollo Actividad 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA 
COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

PINTAR LOS FONDOS. TRANSCRIPCIÓN  DE LOS MENSAJES 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA: medidas, contorno, fuerza y 
precisión.                                                         
CIENTIFICA: realización de mezclas y 
aplicación. 
CIUDADANA: actuar con intención de 
contribuir a la comunidad. 
COMUNICATIVA: expresión del pensamiento 
oral, corporal y gestual. 
 

-Interpretación de la necesidad de la comunidad y 
civismo. 
-Sentido de pertenencia a la comunidad 
-Medidas, tamaños y texturas,  
-Búsqueda de recursos y materiales, creatividad 
-Interés y recursividad 
-Aplicación de mensajes  positivos 
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Figura 24. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 

 

 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -Estética 

-Corporal                      - Ética 

-Socio-afectiva              -Espiritual 

-Comunicativa 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

A cada niño se le entregó la base para los 
letreros ellos mismos escogieron los 
colores y el lugar donde quería realizarlo. 
Dieron varias capas de pintura hasta 
quedar satisfechos con los resultados. 
Después con los mensajes que ellos 
escogieron se le paso una plantilla para 
que ellos transcribieran. 

El gusto por la actividad motriz  y la acción en sí 
misma, pone en juego un sin número de 
componentes cognitivos, que vislumbra no sólo 
el ajuste postural, la creatividad, los 
movimientos, la destreza y coordinación motora, 
sino la capacidad de integrar la comprensión y 
la intención de lo que se hace cuando se hace 
con claridad, con la conciencia de que elabora 
un aporte a la comunidad. (Ver anexo R) 
 

Aucouturier (2004) “la expresividad motriz es la manera que 
cada niño tiene de manifestar el placer de ser él mismo, de 
construirse de una manera autónoma y de manifestar el placer 
de descubrir y conocer el mundo que le rodea” (p. 130) 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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MUSEO DEL GRAFFITI 

HISTORIA DE 

LA ESCRITURA COSTUMBRES LETRERO DE 

LA COMUNIDAD 

LITERATURA 

-Realizar grafitis en el exterior del jardín por parejas 

 

 

COMPETENCIAS FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

MATEMÁTICA:   Discriminación, precisión en los trazos, 
concentración 
 
CIENTIFICA: Observación, exploración y aplicación del 
color y la pintura 
 
CIUDADANA: Comportamiento en otros ambientes. 
 
COMUNICATIVA: Comportamiento en otros ambientes  
 

Desarrollo de la libre expresión del 
pensamiento. 
Promoción de la habilidad motora, el 
pensamiento expresado en la  expresión 
artística 
Plasmar a través de las artes plásticas 
esquemas cognitivos reorganizados. 

Figura 25. Desarrollo Actividad 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Figura 26. Dimensiones y Fundamentación Teórica Actividad 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: autores 

DIMENSIONES 

-Cognitiva                     -estética 

-Corporal                      - ética 

-Socio-afectiva              - espiritual 

-Comunicativa 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

APRENDIZAJES 

Se ubicaron cartulinas alrededor del 
antejardín para que los niños pudieran 
realizar sus graffitis y aplicaran la 
pintura en un ambiente de paz y 
tranquilidad.Se propuso a los niños que 
la actividad la realizaran en parejas y 
tuvieron la opción de buscar los colores 
y materiales necesarios para el 
desarrollo de este fin. 
 

BANDAO CAVALTI (1998) nos habla 
de la motricidad como una energía 
ontológica y de la corporeidad como la 
materialización de su energía, pues el 
movimiento es vida, la vida se origina 
con el movimiento y garantiza su 
continuidad a través de este, cuando 
interactúa transmite vida y esta 
relaciones a su vez contribuye al  
aprendizaje social y cultural. 

Las actividades que se tornan atractivas y  
significativas para los niños, les permite hacer un 
despliegue y expresión de lo que piensan y conocen, 
convirtiéndose en nuevas estructuras del saber que a 
su vez alimenta su bagaje creativo y hasta social, 
ocasionando modificaciones en el comportamiento, 
todas estas siendo las implicaciones que lleva consigo 
el desarrollo de la psicomotricidad. 
(Ver anexo S) 

M. GARCÍA VELA: "Cuantas más oportunidades damos 
a un niño para que se mueva, más favorecemos el 
desarrollo global de su inteligencia y más bases sólidas 
ponemos para futuros aprendizajes. Por otro lado, cuando 
el niño consigue habilidades en el movimiento, 
experimenta sensaciones de dominio, de autoestima, 
entre otros y  favorece su equilibrio emocional. También 
tiene repercusiones positivas en su capacidad para 
concentrarse en los deberes y para relacionarse con los 
demás". 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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10.2  EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

10.2.1 Relaciones de poder utilizados en los procesos pedagógicos. En el grupo de 

intervención fue muy agradable trabajar puesto que los niños y niñas expresan con 

espontaneidad sus sentimientos y emociones, se caracteriza notablemente en ellos, el 

deseo de explorar, investigar y expresarse por medio de dibujos, son niños y niñas 

alegres, demuestran en sus comportamientos actitudes positivas, en términos 

generales la conducta del grupo es satisfactoria. 

 

10.2.2 Actividades pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños. 
Es importante para las integrantes del proyecto darle un sentido científico a las 

actividades pedagógicas que se utilizan para lograr el interés y la atención de los niños 

y las niñas. Por consiguiente, se quiere destacar que  la psicomotricidad desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad, de los niños y las 

niñas  puesto que, a medida que el niño y la niña  se involucran con el conocimiento, se 

van modificando estructuras preestablecidas (cognitivo-afectivo), reformando y 

alcanzando el aprendizaje significativo. 

 

Es por ello, que la intencionalidad de este proyecto se enfoca hacia el manejo y 

fortalecimiento de la motricidad fina (manual), orientado hacia la grafía, siendo este, el 

trazo resultante de un movimiento, donde al emplear ejercicios de control motor, se 

pueda obtener resultados de ajustes perceptivos, de regulación nerviosa y de 

desarrollo emocional efectivo; llegando con estos a procesos evolutivos en la 

motricidad fina en los niños y niñas  de 4 a 6 años, significados en una buena ejecución 

de actividades pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños y 

niñas tales como: 

 Cortar. 

 Pegar. 

 Trazar formas definidas e identificables. 

 Colorear. 

 Plegar. 
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 Pintar en el aula. 

 Moldear plastilina. 

 Saber más de la naturaleza. 

 Entre otras. 

 

Con estas actividades se quiere garantizar, la coordinación óculo-manual, la actividad 

perceptual conjunta con las extremidades, anterior que implican secuencia de 

movimientos; especialmente de los ojos y la mano, elementos que aportan a la 

autorregulación precisa. 

 

Por ende, a nivel cognitivo, este proceso motriz fino, permite mejorar la memoria, la 

atención, la concentración, la creatividad a nivel social y afectivo, a conocer y afrontar 

sus miedos y finalmente a relacionarse con los demás. De igual forma, esta contribuye 

a que su naturaleza psicológica se active y genere estados de satisfacción gratificante. 

La mano enriquece la mente, la mente enriquece la capacidad de realizar nuevos y 

precisos movimientos, retroalimentando y generando equilibrios de conductas, para un 

buen desarrollo psicosomático que domina aquellos impulsos naturales que el ser 

humano tiene para intentar perfeccionar sus capacidades.  

 

Es así como, la finalidad de este proyecto fue diseñar actividades artístico-manuales 

que le permitan al niño y la niña mejorar su desarrollo en coordinación óculo manual y 

viso-manual a través de distintas actividades pedagógicas usadas para lograr el interés 

y la atención de los niños y las niñas tales como: 

 La pintura fuera del aula. 

 Punzado. 

 Pegado. 

 Rasgado. 

 Moldeado. 

 Hilvanado. 

 Amasado comestible. 

 Reciclar. 
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 Entre otros 

 

Pretendiendo el uso adecuado de materiales en las diversas actividades que 

promoverán la comprensión del mundo y su realidad cultural, la interiorización de 

experiencias a través de sus sentidos, el fortalecimiento de la imaginación, la 

creatividad y el trabajo en equipo: confirmando con estas las bases para un desarrollo 

integral y verdadero aprendizaje. 

 

Por consiguiente se pretende impactar con trabajos que fomenten el aporte de cada 

niño y niña como individuo, como creador de sus propias ideas, de sus juegos, de su 

mundo (hipótesis fantásticas), con las que fortalecerán sus necesidades y la realidad 

de su entorno, adquiriendo bases sólidas en aspectos tales como: autonomía, solución 

de problemas cotidianos y reflexión sobre acciones ejecutadas, permitiendo con ello, 

que sean un participe activo de su propia indagación, exploración y conclusión, 

llevando a generar inquietudes que le motiven a un buen desarrollo  de la lógica donde 

cuente con argumentos para inferir en el conocimiento de los objetivos y fenómenos 

(ver anexo T). 

 

10.2.3 Solución de conflictos en el aula y fuera de ella. Conflictos dentro y fuera del 

aula NO tuvimos, ya que son niños y niñas con comportamientos adecuados, en donde 

permitieron, realizar actividades que fortalecían su buen dominio de si y a la vez la 

oportunidad de explorar nuevas situaciones como salidas a los centros comerciales a 

los parques que hay alrededor del jardín y a aprender de forma lúdica la importancia de 

reciclar, todo esto contribuyó a que los niños y las niñas reforzaran sus nuevas 

actitudes en donde trabajaban su espiritualidad acompañados de valores (lafe, la 

convivencia, la alegría, la solidaridad, la pertenencia y el respecto). 

 

10.2.4 Relación con los padres de familia. Los padres de familia de estos niños y niñas 

algunos trabajan de forma independiente, poseen una formación académica profesional 

y otros se encuentran fuera del país dejando a sus niños y niñas a cargo de abuelos y 

tíos, o personas ajenas a la familia generando, así la disolución de los núcleos 
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familiares, repercutiendo estos en una desestabilidad emocional y social en el niño y la 

niña, se constata muy buena colaboración y apoyo económico en las actividades de la 

comunidad educativa, pero se reflejan falencias  en el acompañamiento tanto 

académico y disciplinario del infante.  

 

Entre otras particularidades  se encuentran casos de niños y niñas que demuestran con 

sus diversos comportamientos que su entorno familiar y el medio cultural en el que se 

desenvuelven no es el más adecuado ni el más armónico, situación que no contribuye 

en su dimensión socio-afectiva y afecta notablemente su comportamiento y sus 

intereses personales, como modo de respuesta a conflictos de índole familiar 

(ausentismo de padre y madre, autoridad delegada en los abuelos, sentimientos de 

abandono en el niño) ocasionando en diversos momentos reacciones explosivas, 

dramáticas y agresivas con compañeros y personas que los rodean, es por eso que se 

realizaban algunas actividades en donde el padre o la madre, o en ocasiones ambos, 

se vieran involucrados como por ejemplo una actividad en donde la madre o el padre, 

decoran con su hijo o hija varios pastelitos, esto permitía concientizar a los padres 

sobre la importancia de acompañar a sus hijos en el fortalecimiento de sus valores y en 

donde se lograba despertar sentimientos de cuidado hacia sus hijos(ver Anexo U). 
 

10.2.5 Desempeño pedagógico y didáctico en las actividades diarias. No obstante, son 

niños y niñas  que provienen de hogares con las mismas creencias en las que el Jardín 

se fundamenta, tiene como principio la oración y el respeto que amerita los momentos 

de espiritualidad y que proponen una continuación en el fortalecimiento de valores; 

tales como: la fe, la alegría, solidaridad, pertenencia y respecto es por eso que cada 

actividad antes de iniciarla se acompañaba de algunos de estos valores como: 

• Oración. 

• Cantos. 

• Cuentos. 
• Bailes. 

• Juegos en grupo. 

• Entre otros. 
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10.2.6 Ambientes de aprendizaje y apoyos educativos utilizados en sus actividades 

diarias. Para las autoras del proyecto es muy importante tanto los materiales que 

utilizaban como el espacio,  por eso se enfocaron en aspectos del entorno, donde se 

puede mencionar que el ambiente físico del salón cuenta con una decoración a base de 

figuras llamativas, posee un buen tablero, buena iluminación gracias al número de 

ventanas existentes y sus tamaños, de igual forma, tiene 4 lámparas de iluminación 

blanca, un rincón de aseo, un estante donde se guardan diversos materiales para el 

trabajo grupal e individual los materiales que utilizábamos no eran tóxicos y la gran 

mayoría eran reciclables para enseñarle a los niños y las niñas la importancia de cuidar 

el planeta (Ver AnexoV). 
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CONCLUSIONES 
 

La enseñanza es un proceso permanente que se da a lo largo de toda la vida. En la 

escuela se brindan saberes, valores, comportamientos, actitudes, y formas de pensar, 

no solo para mejorar aprendizajes y conductas en los educandos, sino también, para 

que las prácticas educativas adquieran una transformación asertiva a través de los 

maestros, buscando con esto, que el niño manifieste y emplee en su formación, 

métodos para enfrentar de manera activa y participativa un mundo de cambios y de 

desafíos. Desde la experiencia de la realización del proyecto se brindan las siguientes 

conclusiones  y algunas recomendaciones como un aporte que contribuya  a orientar 

los procesos  de enseñanza y aprendizaje.  

 

Como pedagogas infantiles y promotoras de este proyecto, fue significativo el haber 

fortalecido los desempeños en la psicomotricidad, transversalizando comportamientos, 

actitudes, destrezas y saberes desde el marco de las competencias ciudadanas, 

comunicativas, matemática y científicas en los niños de jardín de 3 a 4 años y después 

de 4-5 años. 

 

En los padres de familia, niños y docentes se desarrolló el concepto de 

psicomotricidad, siendo que esta es una relación mutua entre la actividad psíquica y la 

función motriz, en la que los movimientos se conviertan en gestos portadores de 

intencionalidad y significación, comprendiendo que las manifestaciones en las acciones 

provienen de un autocontrol y elaboración del concepto de cuerpo a partir de 

estrategias pedagógicas pensadas y planeadas para que el niño desarrolle las otras 

dimensiones. 

 

El desarrollo y ejecución del proyecto pedagógico de aula permitió aforar aspectos 

cognoscitivos, socio afectivos, éticos, estéticos y de adquisición de lenguaje; 

promoviendo sus conocimientos sobre el esquema corporal, las representaciones 

simbólicas, la relación con el espacio y los ejes de simetría, la interacción de 
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sensaciones interoceptivas y exterioceptivas, y competencias científicas, matemáticas, 

ciudadanas y comunicativas en su proceder individual y colectivo.  

 

Los resultados de las actividades propuestas fueron asertivos, eficaces y satisfactorios, 

una vez, que todos los conocimientos previos traídos por el niño, se enlazaron con los 

nuevos, además de construir una conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades de 

movimiento   evidenciándose la adquisición de mayor coordinación, estructuración e 

integración y diferenciación en los movimientos, donde el arte fue herramienta clave de 

dicho avance.  

 

Es de vital importancia reconocer el interés, la disposición y el ánimo que mostraron los 

niños en la diversas actividades realizadas; fue favorable y enriquecedor para ellos el 

trabajo con diferentes técnicas y materiales donde resaltaron el dibujo, la pintura, 

modelado y lo más significativo es el avance psicomotor que mostraron los niños en el 

desarrollo del proyecto  llevándolos a un crecimiento en el trabajo  individual y grupal. 

 

Pero la educación artística es también fundamental en la "sensibilización 

de los sentidos", de la visión, del tacto y del oído, para el control de la 

sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del 

estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído, lo palpado por 

medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a 

interpretar el mundo real, que se ve "en blanco y negro" cuando falta este 

enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes (MEN, 2010, p.24). 

 

Fue de vital importancia trabajar desde el concepto del niño. “Esta nueva mirada 

concibe el desarrollo infantil como un proceso de cambios no lineal, continuo e integral, 

producto de la multiplicidad de experiencias corporales, emocionales, sociales y 

cognitivas que obtienen niños y niñas al interactuar con el mundo que los rodea. No 

lineal, porque no se da por etapas sucesivas en el tiempo, ya que comienza antes del 

nacimiento y se prolonga a lo largo de toda la vida; e integral, porque los diferentes 

aspectos del desarrollo están relacionados entre sí y deben ser considerados como un 
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todo”, reconociendo sus competencias a partir de sus experiencias, teniendo en cuenta 

que las experiencias deben ser intencionadas para que sean reorganizadoras. 

 

La experiencia del niño, construir con esta, vivencias e ideas que hacían parte de ellos, 

puesto que con estos procederes dentro de las clases, los niños interiorizaron de una 

forma axiomática cada situación presentada en clase, con sus compañeros y docentes, 

que marcaron el transcurrir de las diversas prácticas, donde un desarrollo de 

actividades corporales brindó el análisis y la facilidad de expresar sin temor, 

pensamientos, saberes y visiones del mundo y de ellos mismos.  

 

Todas las actividades programadas en el proyecto facilitaron en los niños la libre 

expresión de sus sentimientos y emociones, reflejarlas en sus acciones cotidianas, 

donde el trabajo en equipo fue una condición fundamental para avanzar en la 

inteligencia emocional donde la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales, compartir saberes facilitando la participación, la práctica de la 

democracia, el reconocimiento de las diferencia las potencialidades y los saberes de 

los otros, el respeto, la solidaridad y la autoestima para compartir los hallazgos, 

propiciar nuevas búsquedas y generar ideas. 

 

Se hace relevante ubicar la psicomotricidad desde las investigaciones científicas en 

cuanto determinan, que los primeros esquemas mentales de los niños se forjan a partir 

del movimiento, por lo que es muy importante que los educandos realicen actividades 

de movimiento corporal, que les permitan tener una buena psicomotricidad. Por eso la 

edad del desarrollo en el que están los niños es fundamental para desarrollar la 

psicomotricidad porque especialmente se debe aprovechar la plasticidad del cerebro y 

estimular para que se generen mayor cantidad de conexiones neuronales por medio del 

movimiento del cuerpo. Es por eso que la construcción del esquema corporal se hace 

posible gracias a las experiencias y vivencias que se tienen con el cuerpo, e integra 

aspectos perceptivos, motores, cognitivos, verbales y sociales.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Terminado el proyecto de investigación se le hace a la Institución educativa las 

siguientes recomendaciones: 

 

Es  de vital importancia para el desarrollo exitoso de la labor pedagógica, que las 

docentes se sigan fortaleciendo en las áreas del saber, innovando cada día más su 

práctica pedagógica, aplicando herramientas metodológicas que dinamicen su 

quehacer. 

 

Es necesario que el cuerpo docente de prioridad a la psicomotricidad, como eje 

principal de la cotidianidad en el desarrollo del niño, puesto que este es el engranaje 

que promueve todas las dimensiones, si hay movimiento hay habilidades y se originan 

nuevas conexiones se liberan las ideas, el pensamiento y esto lo impulsa a tomar 

partida en las actividades y en relación al entorno. 

 

Seguir implementando proyectos pedagógicos de aula en la institución, que 

enriquezcan desde el PEI y potencien las habilidades y competencias psicomotoras. 

 

Continuar creando y fortaleciendo espacios, que permitan el desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores originados de los procesos mentales inferiores, que se da en 

entornos y ambientes que promuevan las relaciones sociales. 

 

Crear espacios pedagógicos que permitan la evaluación permanente reorientando el 

sentido, en busca integrar y socializar el discurso científico que favorezca que los 

procesos cognoscente básicos sean superiores promoviendo calidad humana y social 

en el niño. 
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Seguir diseñando actividades y espacios lúdicos, para generar un desarrollo apropiado  

y por lo tanto un rendimiento motor favorable, desde aspectos como la emoción y 

apoyo que proporcionan seguridad y satisfacción.  

Continuar implementando espacios periódicos, para las actividades de interacción 

familiar con los niños ya que son de apoyo y la motivación para los niños ver 

involucrados en las actividades a sus padres. 
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Anexo A. Formato Diario de Campo Primera Fase. 

 

DIARIO DE CAMPO 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN DONDE REALIZA LA PRÁCTICA:         

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                                                       

NOMBRE DEL RECTOR:                                              

MAESTRO TITULAR:                                                     

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN:        

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGÓGO:               

SEMESTRE:   FECHA:          

 

Descripción de  la 

actividad 

Situaciones y/o 

procesos 

relevantes 

Teorías de cada 

curso 

 

Interpretación 
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Anexo B. Formato Diario de Campo, Fase de Intervención. 
 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

 

NÚCLEO 

DATOS GENERALES: No.  12 

FECHA:    

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN__LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde     

- TELÉFONO 3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: 

Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, 

Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y 

VIVO  FELIZ” 

 
Descripción 

de actividad 

Situación 

relevante 

Referente 

teórico que 

sustenta el 

proyecto 

Categorías 

de 

desarrollo 

Fortalezas en 

el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por 

potenciar 

Plan 

de 

mejoramiento 
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Anexo C. Formato de Encuestas a Directores, Coordinadores y Docentes. 

 

ENCUESTA 

 

Para Director y/o Coordinadores 

 

1) ¿Cuáles son los criterios  estipulados en su PEI, cuando hace una asignación 

académica para preescolar  y primero? 

 

2) ¿Qué perfil que debe tener un docente para  estar en primero o preescolar? 

 

3) ¿Cuál es el docente real  y el ideal de preescolar y de primero? 

 

4) ¿Cómo controla u orienta el desempeño del profesor de preescolar y el de 

primero? 

 

5) ¿Cree que debe ser diferente el profesor de primero al de los otros grados? 

 

6) ¿Son las mismas habilidades y cualidades de un docente de primero que de 

preescolar? 

 

7) ¿Cree que la asignación adecuada del Docente de preescolar y primero 

contribuye a la calidad de la educación en su institución? 
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ENCUESTA 

 

Para Docentes de preescolar y primero. 

 

1)¿Qué incidencia tiene el PEI  para su desempeño como Docente 

de___________________? 

 

2)¿Qué adquiere  con su desempeño en __________________________? 

 

3)¿Hasta qué punto cree que la experiencia educativa en el preescolar favorece al 

correcto desempeño  en la primaria? 

 

4) ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los Docentes de primero 

cuando reciben niños de distintos preescolares? 
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Anexo D. Presentación del Proyecto. 

Fotos tomadas del video de presentación. 
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Anexo E. Actividad con Niños y Padres de Familia. 

DECORACIÓN DE PASTELITOS, ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPARON LOS 

NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA. 
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Anexo F. Formato de Planeador 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

- PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

“SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 

 

FECHAS: 20-27 AGOSTO; 03,10 SEPTIEMBRE. 

 

- NÚCLEO# 1 Historia de la Escritura 

 

- ACTIVIDADES 

 

¤ Indagar como se expresaban los cavernícolas. 

¤ Socialización y compartir de conocimientos. 

¤ Video infantil sobre los cavernícolas“Erase una vez el hombre del Cromañón”. 

¤ Experimentar con pigmentos 

¤ Hacer pintura “rupestres” en murales del Jardín. 

 

- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Matemática. 

Científica. 

Ciudadana. 

Comunicativa. 

 

- FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

 

Desarrollo del lenguaje y expresividad. 
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Indagación,  investigación y movilización del pensamiento. 

Coordinación espaciotemporal. 

Coherencia cognitiva y comunicativa. 

Comprensión de narraciones e imágenes. 

Respeto y disponibilidad frente a otro. 

Apropiación de conocimientos y manifiesto de emociones. 

Valoración de los recursos. 

Conteo, clasificación. 

Análisis, cantidad, medida, espacialidad, motricidad fina. 

Cuidado del medio ambiente. 

Demuestra compromiso. 

Aplicación de nociones 

Organización del pensamiento se evidencia en las primeras producciones lingüísticas 

de los niños: conversaciones –con adultos y pares– y relatos sobre experiencias  de la 

vida cotidiana 

Aplicar pautas de la entrevista como medio de investigación 

Apreciar el conocimiento de los padres. 

 

- DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

 

-Los niños mediante la indagación y expresión de la curiosidad demuestran la 

coordinación del pensamiento y establece comparación entre pasado, presente y 

futuro. 

 

-Desarrollar el pensamiento anticipatorio y la experiencia de intercambiar ideas, 

además de la escucha para legar a la interpretación. 

 

-Capacidad de indagación  y expresión de ideas. 

 

-El niño es capaz de hacer la comparación entre lo pasado y lo futuro, se apropia de 

significado. 
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-El niño crece en autoestima cuando es escuchado por su entorno y aplicando la 

escucha. 

 

-Demuestra los resultados de la indagación cuando incorpora en su lenguaje nuevas 

palabras. 

 

-Cuando el niño utiliza sus sentidos al apreciar el video y comparando con los 

conocimientos de la indagación. 

 

-El niño mediante la observación y la atención es capaz de recordar, hacer 

construcción del conocimiento y desarrollar nuevas ideas. 

 

-Nociones del color. 

 

-Laboratorio, experimento con distintos productos para obtener el color. 

 

-Descubre  de los productos que sirven para extraer pigmentos. 

 

-De los que perciben los niñoscapaces de plasmarlo en pinturas, fondos, formas figuras 

y colores. 

 

-Conocimiento de la emocionalidad del niño mediante lo que expresa tanto de manera 

oral, como plástica. 

 

-Cuando el niño es poseedor del conocimiento  le gusta compartirlo y darlo a conocer y 

así obtener estímulos para alimentar su autoestima.  

 

-Como medio de expresión   de  creatividad y la imaginación aplica la pintura y sus 

mezclas. 
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-Con el diálogo y la entrevista a los padres desarrollan la capacidad de intercambiar 

ideas y avalorar el conocimiento de los padres. 

 

-Moviliza su pensamiento. 

 

-Da sentidos y amplia significados. 

 

-El niño demuestra independencia, confianza en la interacción con los padres. 

 

-Mediante la escucha el niño desarrolla su habilidad de atender, comprender, comparar 

y analizar. 

 

-Además de la capacidad de recepción en la interacción frente a otros y los nuevos 

conocimientos. 

 

-Mediante el uso de la técnica del papel maché los niños participaron del proceso de 

reutilización de materiales reciclables. 

 

- DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE: 

propuesta, preguntas, orientación para el trabajo en grupos, dinámica de la clase 

 

-Investigar cómo se expresaban los cavernícolas. 

-Los padres de familia recibieron una circular en la que explicaba que debía investigar 

en la web “como se expresaban los cavernícolas” y lo explicarían a sus hijos. 

 

-Compartir por grupos lo que investigaron. 

 

-En grupitos de 3 niños contaron  lo que habían indagado con los padres. 

 

-Se socializó en los grupitos. 
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-De todas las características de las expresiones de los cavernícolas. 

 

-Manifestando entre otras que ellos se comunicaban con gestos y ruidos. 

 

-Video infantil sobre los cavernícolas“Erase una vez el hombre de Cromañón”. 

 

-Comentarios del video. 

 

-Experimentar con pigmentos 

 

-Salir al jardín de la Institución  y proponer que actúen como  que si fueran cavernícolas  

que cosas se utilizarían para pintar. 

 

- Búsqueda librede objetos. 

 

-Diálogo dentro del jardín los cavernícolas 

 

-Experimentación con tierra y agua y nos aplicar unos dibujos en la piel. 

 

Luego tomamos las hojas las machacamos con piedras y se untó en un papel para 

experimentar el coloreado con pigmentos naturales, lo mismo se hizo con una flor 

amarilla a una niña se le vino la sangre por la nariz, y un niño propuso untar un poco en 

el papel, presentamos otros productos como el café, la fresa la remolacha los niños las 

aplicaron al papel y muy motivados querían experimentar.  

 

Con la remolacha nos pintamos la cara las niñas lasmejillas y labios y los niños líneas 

como guerreros. 

 

-Hacer pintura “rupestres” en papel. 
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-Se les repartió hojas de papel a los niños y se les pasó barro para que dibujaran lo que 

más le gustó de todo lo que hicimos y luego trocitos de remolacha para que la aplicaran 

para colorear. 

 

-Al terminar los niños y niñas exponían para que todos observaran las pinturas 

rupestres que habían hecho. 

 

- RECURSOS 

 

Video, arcilla, frutas, piedras, dinámicas y trabajo en grupo. 

 

- PRODUCTOS DE LOS NIÑOS (para la  actividad  integradora) 

 

Realizarán dibujos aplicando los distintos pigmentos con los que se experimentaron en 

el desarrollo de las actividades. 

 

- AGENTES EDUCATIVOS PARTICIPANTES 

 

Docentes de la institución. 
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Anexo G. Muestra de Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  3 

FECHA: 03/09/2013 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre jardín JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Beatriz Elena Torres Zapata, Jiovana María  Parra Castañeda,, 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MANO MUEVO MI PENSAMIENTO  Y  VIVO FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

De mejoramiento 

-Experimentar con 

pigmentos. 

Salimos al jardín de 

la Institución  y les 

dijimos que si fueran 

cavernícolas  qué 

cosas utilizaríamos 

para pintar. 

Algunos 

niños se 

limitaron a 

decir que 

con pinturas. 
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Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan 

de mejoramiento 

Salimos a buscar 

objetos y solo había 

tierra y plantas. 

Diálogo dentro del 

jardín los 

cavernícolas 

tampoco tenían 

pinturas y 

empezamos con la 

tierra, Juliana echa 

un poco de agua y 

revolvamos. 

Y nos aplicamos 

unos dibujos en la 

piel. 

 

Samantha 

buscó tierra 

y la trajo, 

teacher 

como el niño 

cavernícola 

del video. 

Juan Pablo 

trajo hojas 

Cuando 

Juanita vio 

que Juan 

Pablo tomo 

las hojas 

Juanita 

preguntó 

profe las 

flores 

también 

sirven… 

 

 

 

 

Organizar el 

ambiente escolar, 

para que el niño 

encuentre allí las 

motivaciones 

adecuadas a sus 

curiosidades 

naturales, sin 

coacción, pero con 

condicionamientos, 

de acuerdo con cada 

niño en particular 

(edad, sexo, estado 

de salud, estado 

psicológico, etc.) y 

sugerir actividades 

que se adapten a 

cada individualidad. 

(Decroly) 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

La creatividad 

forma parte en la 

búsqueda de 

soluciones, 

teniendo en cuenta 

que en la 

motricidad fina los 

niños buscan la 

manera más 

cómoda fácil y 

divertida para hacer 

sus trazos 

Motricidad fina  

Picado 

Remojar 

Moldear 

 

 

Técnicas de 

extracción de 

pigmentos 

Laboratorio. 

 

 

 

-Ampliación ZDP 
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Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

De mejoramiento 

Luego tomamos 

las hojas las 

machacamos con 

piedras y se untó 

en un papel para 

experimentar el 

coloreado con 

pigmentos 

naturales, lo mismo 

se hizo con una flor 

amarilla a una niña 

se le vino la sangre 

por la nariz, y un 

niño propuso untar 

un poco en el 

papel, 

presentamos otros 

productos como el 

café, la fresa la 

remolacha los 

niños las aplicaron 

al papel y muy 

motivados querían 

experimentar.  

Teacher como 

si fuéramos 

guerreros… 

 

Teacher unté  

la sangre en 

el papel a ver 

si pinta. 

 

Los 

cavernícolas 

utilizaban 

sangre de los 

animales. 

 

Teacher 

échele 

remolacha al 

agua. 

 

 

Teacher y si le 

volvemos a 

meter el papel 

Dice Montessori que 

hay que dar libertad 

como disciplina de la 

actividad del trabajo. 

El ambiente de 

estímulos y 

actividades es 

esencial para una 

sólida libertad de 

trabajo interior que 

da la disciplina 

exterior. 

 

El método constará 

de una serie de 

estímulos del 

ambiente y de las 

sensaciones lo más 

concordantes 

posibles con las 

necesidades de la 

primera infancia. 

 

 "Dar a cada niño lo 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

El aprendizaje se 

hace más 

significativo en el 

niño cuando 

disfruta de lo que 

realiza y 

experimenta. 

 

 

 

DESARROLLO  

COMUNICATIVO 

En algunos niños 

se observó la 

inquietud de buscar 

que le podía servir, 

otros no 

encontraban nada, 

sin embargo se 

notó que todos 

estaban en la 

búsqueda de 

 

Motricidad fina  

Picado 

Remojar 

Moldear 

 

 

Técnicas de 

extracción de 

pigmentos 

Laboratorio. 

 

 

 

-Ampliación ZDP 

 

 

 

 

 

La actitud frente a 

la experimentación 

da pautas de 

interés y del 
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Con la remolacha 

nos pintamos la 

cara las niñas las 

mejillas y labios y 

los niños líneas 

como guerreros. 

Tratamos de hacer 

un experimento 

con filtro de papel 

de café,  un 

marcador y agua 

para comprobar las 

matices de colores 

que salían de un 

marcador con 

pigmentos 

naturales pero el 

experimento no 

funcionó, una niña 

propuso echarle 

remolacha, los 

niños admirados 

que se había 

quedado rosado 

por el pigmento y 

otro niño propuso 

Teacher y si le 

al agua 

rosada 

 

 

 

 

que se debe hacer a 

su tiempo, en su 

propio presente” 

 

 

 

alguna solución. 

 

 

DESARROLLO 

LINGÜISTICO 

Se observó que los 

niños se 

encuentran en su 

fase propositiva.  

significado que para 

el niño representa. 

 

Demuestra 

disponibilidad para 

asumir cada una de 

las tareas que se le 

encomienda. 

 

 

Utiliza los sentidos 

y los gestos para la  

expresión de sus 

opiniones. 

 

Respeta la 

participación y el 

espacio de los 

demás en el trabajo 

en grupo. 
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volvemos a meter 

el papel al agua 

rosada vieron que 

el papel tomó el 

color rosado, 

vamos a ponerlo a 

secar. 

 

 

 

Realizar los 

experimentos 

antes de 

presentarlos a 

los niños. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los ambientes de trabajo contribuyen el correcto desarrollo en todas las dimensiones  haciendo a los niños competentes 

respetando ante todo los ritmos de aprendizaje como expresa Decroly y Montessori. 

La investigación y la experimentación van de la mano proporcionando en el educando la oportunidad de llegar por sus 

propios medios al conocimiento y establecimiento  las propias conclusiones; cuando la actividad requiere de la 

participación activa del niño, la disfruta y se apropia del aprendizaje, según su tiempo y desarrolla según sustenta 

Montessori. 
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Anexo H. Primer Núcleo. 

PRIMER NÚCLEO HISTORIA DE LA ESCRITURA 

DATOS GENERALES: No.  1 

FECHA 20/08/2013 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN__LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolarGRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN: Beatriz Elena Torres Zapata, Jiovana María  Parra Castañeda. 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades   

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

-Investigar cómo 

se expresaban 

los cavernícolas. 

Los padres de 

familia recibieron 

una circular en la 

que explicaba 

que debía 

 

 

 

 

 

La mayoría de 

los niños no 

hicieron la tarea. 

Quienes rodean al 

niño, constituyen 

agentes de 

desarrollo, que 

guían, planifican, 

encauzan, las 

conductas del niño. 

(Vygotsky) 

 

Se notó  su 

capacidad de 

expresión. 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Se notó el 

Aprende a utilizar la 

indagación como  

instrumento de 

investigación. 

 

-Moviliza su 

pensamiento a 

expresar lo recordado 

Fortalecer la 

comunicación 

con los padres 

de familia para 

lograr un mayor 

compromiso en 

la realización 

del deber de 
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investigar en la 

web “como se 

expresaban los 

cavernícolas” y lo 

explicarían a sus 

hijos. 

 

 

-Compartir por 

grupos lo que 

investigaron. 

 

En grupitos de 3 

niños contaron  lo 

que habían 

indagado con los 

padres. 

 

-Se socializó en 

los grupitos  

De todas las 

características de 

las expresiones 

de los 

cavernícolas 

Manifestando 

entre otras que 

 

 

 

 

 

Los que  

indagaron con 

sus padres se 

mostraron muy 

contentos y 

motivados y con 

gran interés 

contaron ideas 

muy 

interesantes. 

Las ideas y 

palabras 

utilizadas fueron 

claras y se notó 

la adquisición de 

un nuevo 

vocabulario. 

 

 

Los que no 

investigaron se 

notó que trataban 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

(David Ausbel) 

 

 

 

La actividad del 

individuo es el 

motor fundamental 

de desarrollo, en su 

participación en 

procesos grupales y 

de intercambios de 

ideas. 

(Vygotsky) 

 

 

Dice Dewey: "Toda 

educación deriva de 

la participación del 

individuo en la 

conciencia social de 

la especie." 

 

Noam Chomsky, 

fortalecimiento 

de la auto estima 

en la 

participación y 

seguridad del 

relato. 

 

 

DESARROLLO 

LINGUISTICO 

La madurez 

progresiva en el 

lenguaje y el 

enriquecimiento 

del vocabulario 

 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIV

O, 

ESTÉTICO 

En la respuesta 

ante los 

estímulos de 

verbales el niño 

mostró gran 

sensibilidad. 

en las indagaciones a 

su vez que al realizar 

preguntas aclaratoria 

en la indagación. 

 

 

-Establece la diferencia 

entre pasado, presente 

y futuro y o comunica 

coherentemente 

 

 

 

 

-Observación, 

descripción, análisis, 

admiración 

 

-Los significados 

permiten a  los niños 

llegar a comprender el 

mundo. 

 

 

Experiencia del trabajo 

en grupo 

 

acompaña 

miento en el 

proceso 

formativo con 

sus hijos 
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ellos se 

comunicaban con 

gestos y ruidos. 

Entonces se 

propuso jugar un 

poco a interpretar 

gestos o 

símbolos algunos 

niños salieron al 

frente a participar 

y los otros 

trataban de 

adivinar fue muy 

divertido. 

 

 

 

de inventar algún 

relato en su afán 

por querer 

participar. 

Juanita se puso a 

llorar. 

 

Sara argumentó 

que en su casa 

no había 

computador. 

 

Esteban: teacher 

yo quiero hablar 

como 

cavernícola… 

que entiende la 

lengua como el 

sistema 

interiorizado que 

poseen los 

hablantes, capaz de 

generar sus 

realizaciones 

lingüísticas. El 

hablante las evalúa 

gracias a la 

competencia, o sea, 

el dominio 

inconsciente que 

tiene de su lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

El niño frente a 

los 4 años ya 

experimenta la 

frustración ante 

las cosas que le 

son inconclusas. 

Por el lenguaje los 

niños construyen 

significados y dan 

sentido a  su 

experiencia 

 

 

El niño crece en 

autoestima cuando es 

escuchado por su 

entorno y aplicando la 

escucha. 

 

 

Demuestra los 

resultados de la 

indagación cuando 

incorpora en su 

lenguaje nuevas 

palabras  

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando se plantean actividades novedosas y desconocidas para los niños se aprecia, que los conocimientos se tornan 

significativos, como lo considera Ausubel. Siempre que  el infante es protagonista de sus tareas y participa activamente 

de la búsqueda del conocimiento y de la interacción grupal los crecimientos se hacen evidentes como lo confirma 
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Vygotsky. Dewey resalta el valor del trabajo en grupo y el enriquecimiento que esto significa para la expresión lingüística, 

como sostiene Chomsky. 
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Anexo I. Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  3 

FECHA: 03/09/2013 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre jardín JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Beatriz Elena Torres Zapata, Jiovana María  Parra Castañeda,, 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MANO MUEVO MI PENSAMIENTO  Y  VIVO FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

 

-Experimentar con 

pigmentos 

 

Salimos al jardín de la 

Institución  y les 

propusimos dijimos 

Algunos niños 

se limitaron a 

decir que con 

pinturas. 

Samantha 

buscó tierra y la 

trajo, teacher 

Organizar el 

ambiente escolar, 

para que el niño 

encuentre allí las 

motivaciones 

adecuadas a sus 

curiosidades 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

La creatividad 

forma parte en la 

búsqueda de 

soluciones, 

teniendo en cuenta 

 

Motricidad fina  

Picado 

Remojar 

Moldear 
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que si fueran 

cavernícolas  que 

cosas utilizaríamos 

para pintar. 

 

 

 

 

Salimos a buscar 

objetos y solo había 

tierra y plantas. 

Diálogo dentro del 

jardín los cavernícolas 

tampoco tenían 

pinturas y empezamos 

con la tierra, Juliana 

echa un poco de agua 

y revolvamos. 

Y nos aplicamos unos 

dibujos en la piel. 

 

Luego tomamos las 

hojas las 

machacamos con 

piedras y se untó en 

un papel para 

experimentar el 

como el niño 

cavernícola del 

video. 

 

 

Juan Pablo trajo 

hojas 

 

Cuando Juanita 

vió que Juan 

Pablo tomo las 

hojas Juanita 

preguntó profe 

las flores 

también sirven. 

Teacher como si 

fuéramos 

guerreros…. 

Teacher unte  la 

sangre en el 

papel a ver si 

pinta. 

Los 

cavernícolas 

utilizaban 

sangre de los 

animales. 

naturales, sin 

coacción, pero con 

condicionamientos, 

de acuerdo con 

cada niño en 

particular (edad, 

sexo, estado de 

salud, estado 

psicológico, etc.) y 

sugerir actividades 

que se adapten a 

cada individualidad. 

(Decroly) 

Dice Montessori 

que hay que dar 

libertad como 

disciplina de la 

actividad del 

trabajo. El 

ambiente de 

estímulos y 

actividades es 

esencial para una 

sólida libertad de 

trabajo interior que 

da la disciplina 

exterior. 

que en la 

motricidad fina los 

niños buscan la 

manera más 

cómoda fácil y 

divertida para hacer 

sus trazos. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

El aprendizaje se 

hace más 

significativo en el 

niño cuando 

disfruta de lo que 

realiza y 

experimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

extracción de 

pigmentos 

laboratorio 

 

-ampliación ZDP 

 

 

La actitud frente a 

la experimentación 

da pautas de 

interés y del 

significado que 

para el niño 

representa. 

 

Demuestra 

disponibilidad para 

asumir cada una de 

las tareas que se le 

encomienda. 
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coloreado con 

pigmentos naturales, 

lo mismo se hizo con 

una flor amarilla a una 

niña se le vino la 

sangre por la nariz, y 

un niño propuso untar 

un poco en el papel, 

presentamos otros 

productos como el 

café, la fresa la 

remolacha los niños 

las aplicaron al papel 

y muy motivados 

querían experimentar.  

Con la remolacha nos 

pintamos la cara las 

niñas las mejillas y 

labios y los niños 

líneas como 

guerreros. 

 

Tratamos de hacer un 

experimento con filtro 

de papel de café,  un 

marcador y agua para 

comprobar las matices 

 

 

 

Teacher échele 

remolacha al 

agua. 

 

 

Teacher y si le 

volvemos a 

meter el papel al 

agua rosada 

 

 

 

 

 

 

 

El método constará 

de una serie de 

estímulos del 

ambiente y de las 

sensaciones lo más 

concordantes 

posibles con las 

necesidades de la 

primera infancia. 

 

 "Dar a cada niño lo 

que se debe hacer 

a su tiempo, en su 

propio presente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

COMUNICATIVO 

En algunos niños 

se observó la 

inquietud de buscar 

que le podía servir, 

otros no 

encontraban nada, 

sin embargo se 

notó que todos 

estaban en la 

búsqueda de 

alguna solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza los sentidos 

y los gestos para la  

expresión de sus 

opiniones. 

 

 

Respeta la 

participación y el 

espacio de los 

demás en el trabajo 

en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar los 

experimentos 

antes de 

presentarlos a 

los niños. 
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de colores que salían 

de un marcador con 

pigmentos naturales 

pero el experimento 

no funcionó, una niña 

propuso echarle 

remolacha, los niños 

admirados que se 

había quedado rosado 

por el pigmento y otro 

niño propuso 

Teacher y si le 

volvemos a meter el 

papel al agua rosada 

vieron que el papel 

tomó el color rosado, 

vamos a ponerlo a 

secar. 

DESARROLLO 

LINGÜISTICO 

Se observó que los 

niños se 

encuentran en su 

fase propositiva.  
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INTERPRETACIÓN: 

Los ambientes de trabajo contribuyen el correcto desarrollo en todas las dimensiones  haciendo a los niños competentes 

respetando ante todo los ritmos de aprendizaje como expresa Decroly y Montessori. 

La investigación y la experimentación van de la mano proporcionando en el educando la oportunidad de llegar por sus 

propios medios al conocimiento y establecimiento  las propias conclusiones; cuando la actividad requiere de la 

participación activa del niño, la disfruta y se apropia del aprendizaje, según su tiempo y desarrolla según sustenta 

Montessori. 
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Anexo J. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No. 4 

FECHA: 10/09/2013 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN: Beatriz Elena Torres Zapata, Jiovana María  Parra Castañeda. 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MANO MUEVO MI PENSAMIENTO  Y  VIVO FELIZ” 

 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

De mejoramiento 

Hacer pintura 

“rupestres” en 

papel. 

Se les repartió 

hojas de papel a 

los niños y se les 

 

Todos 

participaron con 

gran motivación 

de la actividad 

 

 

"Apenas se deja 

abierto el camino a 

la expansión, el 

niño muestra una 

DESARROLLO  

COGNITIVO 

En la aplicación del 

conocimiento los 

niños en el nivel  

se apropian de 

Hace una 

reconstrucción del 

pensamiento, se 

ubica utiliza y el 

espacio. 

Se apropia de lo 

 

No se pudo 

realizar el mural 

los niños 

trabajaron en 

hojas de manera 
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pasó barro para 

que dibujaran lo 

que más le gustó 

de todo lo que 

hicimos y luego 

trocitos de 

remolacha para 

que la aplicaran 

para colorear. 

 

Los que 

terminaban  se 

exponía para que 

todos observaran 

las pinturas 

rupestres que 

habían hecho. 

 

 

 

actividad 

sorprendente, y 

una capacidad 

verdaderamente 

maravillosa de 

perfeccionar sus 

acciones. 

(María 

Montessori). 

 

 

este para aplicarlo 

y experienciarlo. 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

 

 

Conocimiento de la 

emocionalidad del 

niño mediante lo 

que expresa tanto 

de manera oral, 

como plástica 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

 

Se denota el 

proceso activo en 

la estructuración 

del conocimiento 

mediante las  

expresiones del 

lenguaje que tienen 

los niños 

 

experimentado y se 

apoya en la 

“experiencia para 

desarrollar ideas. 

 

 

A participar de la 

realización de la 

pintura rupestre el 

niño manifiesta 

interés para que 

otros aprecien  su 

capacidad. 

Utiliza el recuerdo 

de las nociones 

adquiridas con 

anterioridad y el 

pensamiento  que 

posee para 

plasmarlo de una 

manera real. 

 

Percepción 

mediante la 

escucha 

individual. 
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INTERPRETACIÓN: 

La correcta práctica pedagógica encamina de forma satisfactoria a los niños, creciendo en las habilidades que los hará 

más competentes, proporcionando ambientes en los que las niñas y niños expresen lo que perciben a través de los 

sentidos en esta línea siempre encaminó su pedagogía María Montessori. 
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Anexo K. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  6 

FECHA: 22/10/2013 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN__LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico que 

sustenta el proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

 

Compartir qué es el 

reciclaje 

 

 

Se plantea crear 

distintas cajas para 

 

 

Los niños se 

entusiasmaron 

con la actividad 

de separar los 

materiales de 

 

Un programa Montessori 

no es el de ayudar al niño 

a alcanzar el máximo 

potencial en todas las 

áreas de su vida a través 

de actividades 

 

DESARROLLO 

LINGUÍSTICO 

 

Desarrolla 

secuencia verbal  

y expresa lo que 

 

Aprecia que se 

puede reutilizar  

Creando cosas 

nuevas 
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repartir la basura, 

con los niños se 

propone pintar con 

los  colores del 

reciclaje para la 

distribución de los 

distintos materiales. 

Después nos 

dispusimos a 

realizar la 

Campaña de 

reciclaje por las 

calles cercanas a la 

institución. 

 

Para esta actividad 

los niños se 

pusieron guantes y 

tapabocas, para 

poder recibir los 

residuos a reciclar y 

otros llevaron las 

cajas para recibir en 

cada caja el 

material 

correspondiente. 

 

desecho como 

cartón, papel, 

plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrolladas con el fin 

de promover el desarrollo 

de la socialización, 

madurez emocional, 

coordinación motora y 

preparación cognoscitiva.  

 

Para que el proceso de 

aprendizaje auto dirigido 

por el niño se de, todo el 

ambiente para el 

aprendizaje (aula, 

materiales, clima social, 

maestro, técnicas y 

recursos) debe ser de 

ayuda para el educando. 

De esta manera, el 

maestro, quién realmente 

se vuelve un facilitador 

logra ganarse la 

confianza del pequeño 

alumno el cual lograr así 

cruzar el umbral de 

probar cosas nuevas y 

construir su amor propio.  

 

"Los niños Montessori 

analiza. 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

Se denota más 

independencia 

en algunos 

niños en la toma 

de decisiones y 

participación 

activa. 

 

 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL  

Participa con 

interés y 

entusiasmo de 

las actividades 

tanto 

individuales 

como grupales. 

 

Los niños 

interactúan con 

 

Desarrolla su 

capacidad de 

expresar ideas y 

sentimientos 

frente  a pares y 

adultos 

 

Toma decisiones 

a partir de lo que 

reflexiona 

participando 

activamente de 

las actividades. 

 

 

Diferencia los 

colores que se 

tienen en cuenta 

en la clasificación 

de los materiales 

de desecho para 

poder ser 

reciclados. 

 

 

Valora el reciclaje 
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 son usualmente 

adaptables. Han 

aprendido a trabajar 

independientemente. 

Debido a que desde una 

corta edad se les ha 

motivado a tomar 

decisiones, estos niños 

pueden resolver 

problemas y escoger 

alternativas apropiadas 

para manejar así su 

tiempo" 

Pestalozzi  en sus 

principios indicó que sólo 

la educación podía 

realizarse conforme a 

una ley (armonía con la 

Naturaleza). De este 

principio se deriva la 

necesidad de libertad en 

la educación del niño; es 

preciso que esté libre, 

para que pueda actuar a 

su modo en contacto con 

todo lo que le rodea 

(ambiente) 

agrado, en dar y 

recibir  durante  

la ejecución de 

las tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como forma de 

cuidar el planeta. 

 

 

 

Identifica las 

texturas de los 

recipientes para 

poder ser 

clasificarlas. 
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INTERPRETACIÓN: 

María Montessori es marcante  a la hora de señalar que son los ambientes los que favorecen los aprendizajes 

significativos, que es  a través de todos los componentes  que rodean las vivencias infantiles las que facilitan la 

construcción de los conocimientos  y de la madurez personal, porque invita al estudiante a involucrarse activamente 

facilitando la interiorización de todo lo que experimenta. Los niños participaron con mucho entusiasmo de la actividad, se 

invitó a otro grupo de niños que nos acompañara, a su vez los vecinos se mostraron complacidos con la actividad y los 

niños estuvieron muy a gusto en la experiencia con sus vecinos. 
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Anexo L. Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  7 

FECHA: 05/11/2013 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN__LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

 

 

Hacer papel 

maché con 

material 

reciclable. 

 

 

Niño: yo no 

puedo hacerlo. 

 

(a algunos les 

 

Como  

Pestalozzi indicó 

que sólo la 

educación podía 

realizarse 

 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO 

 

Los niños 

participan con 

Reutiliza 

materiales 

reciclables 

Utiliza la 

motricidad fina 

como herramienta 
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Elaborar 

máscaras. 

 

Partieron de picar 

el papel con los 

dedos,  algunos 

se le dificultó. Se 

utilizó un canción 

que los animó en 

el proceso de 

picado, luego a la 

hora de aplicar el 

pegamento 

disfrutaron más 

de la actividad 

pero le pegaron el 

papel a unas 

bolas de icopor 

para la 

elaboración de 

unos títeres 

 

 

 

 

costó trabajo 

realizar el picado 

del papel) 

 

Se cambió la 

actividad porque 

los niños querían 

títeres y propuso 

elaborar su 

propio títere. 

 

 

 

 

 

conforme a una 

ley (armonía con 

la Naturaleza). De 

este principio se 

deriva la 

necesidad de 

libertad en la 

educación del 

niño; es preciso 

que esté libre, 

para que pueda 

actuar a su modo 

en contacto con 

todo lo que le 

rodea (ambiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agrado,  de las 

tareas manuales 

como del trabajo en 

grupo 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Algunos niños han 

desarrollo su 

capacidad de 

expresión sobre 

aquello con lo que 

no está de acuerdo 

o no sabe. 

 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

 

Lleva a cabo 

actividades para 

soltar y ejercitar la 

mano, como la 

coordinación oculo-

manual. 

 

 

DESARROLLO 

LINGUISTICO 

de reutilización del 

material reciclable 

Analiza los 

materiales desde 

un punto de vista 

creativo 

Los estribillos 

infantiles sirven de 

auto motivadores 

en las actividades 

que pueden costar 

trabajo. 

 

Aplica 

movimientos de 

pinza en el 

rasgado de papel 

los cortes finos 

favorece a la 

motricidad. 
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Ejercita los 

músculos 

fonoarticuladores 

con la repetición de 

estribillo además le 

sirve de 

automotivación. 
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INTERPRETACIÓN: 

Todo aquello que pretende ser agradable para el niño debe realizarse en un clima de respeto y de libertad en los 

procesos de asimilación y ejecución del conocimiento planteado. Como afirma Pestalozzi para que se dé una educación 

armónica se deben respetar los ritmos y crear ambientes agradables. 
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Anexo M. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  10 

FECHA: 25/03/2014 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de actividad Situación 

relevante 

Referente 

teórico que 

sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

Visita a Centro Cultural Lucy 

Tejada, a la Biblioteca 

Infantil. 

 

Al llegar nos hicieron una 

visita guiada por todo el 

 

 

 

 

 

 

Así, “…el niño 

mediante 

vivencias 

corporales 

agradables, 

apoyadas por 

DESARROLLO 

COGNITIVO  

Construye nuevos 

conocimientos a 

través de la 

experiencia 

 

Ubicación espacio 

temporal 

 

Pensamiento 

intuitivo 
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Centro Cultural, emisora, 

exposición de artesanías 

indígenas. 

 

Luego nos desplazamos 

hasta la sala infantil en 

donde la bibliotecaria le hizo 

la lectura  del cuento “El 

hipopótamo que no se 

quería mover” 

 

Después de comentar el 

cuento y de sacar la 

enseñanza de este, la 

bibliotecaria permitió a los 

niños, explorar entre los 

libros y  

“Leer” aquellos que más les 

llamaba la atención. 

 

Después de 20 minutos de 

lectura espontánea nos 

dirigimos a las mesas para 

un taller de manualidad con 

plastilina elaborando uno de 

los personajes del cuento: el 

ratón.  

 

Los niños 

mostraron 

gran interés 

por todo lo que 

les iba 

enseñando el 

guía, querían 

tocar y se 

observó que la 

pregunta más 

repetida era  

que hay aquí y 

para qué sirve, 

qué se hace 

en esta sitio. 

un contexto 

afectivo 

favorable y 

organizado, irá 

adquiriendo una 

buena dosis de 

seguridad 

personal que le 

ayudará no solo 

a conseguir una 

imagen global 

positiva de sí 

con suficiente 

confianza, sino 

también 

espontaneidad y 

equilibrio en sus 

relaciones 

socio-

personales y en 

el control tónico-

emocional 

específico”. 

(Sugrañes,2007 

p.83) 

 

 

 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Se observa en las 

expresiones del 

niño que va 

interiorizando 

percepciones y 

movimientos 

durante las 

experiencias 

mentales, 

manifestando el 

pensamiento 

intuitivo. 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Se denota 

crecimiento en su 

desarrollo al 

enfrentar de 

manera a 

adecuada los 

nuevos ambientes. 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

 

Capacidad de 

indagación y 

exploración de 

nuevos 

conocimientos 

 

Reconocer las 

actividades que 

se realizan en las 

distintas 

instituciones y el 

comportamiento 

en estos. 

 

Capacidad de 

admiración y de 

expresión de la 

emocionalidad  y 

opiniones. 
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El niño va 

madurando  y 

afinando los 

movimientos 

motrices cuando 

las actividades son 

más placenteras. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Visitar otros ambientes como el del Centro Cultural, amplia y libera el pensamiento el interactuar en un entorno nuevo y 

estar prestos al conocimiento a través de las percepciones. 

 

La interacción de los niños con los textos, los lleva a conocer cosas del pasado y del presente, a desarrollar su 

imaginación y a familiarizarse con la lectura y la escritura. Es de gran importancia poner al alcance de los estudiantes, los 

libros de la  biblioteca y del aula de clase propiciando momentos para la lectura, dando libertad para explorar y compartir 

la lectura que ayuda al intercambio de ideas, enriquecer su vocabulario, describir lo que observan, permitiendo a su vez a 

la docente conocer sus saberes previos  y experiencias. 

 

Las actividades de lectura y escritura permite al niño darse cuenta de la función del lenguaje como medio de expresarse, 

comunicarse y dar a conocer la información, la escucha de cuentos y audio cuentos llaman mucho la atención de los 

niños y se debe crear un espacio cómodo en el que se dé libertad  para disfrutarlos dentro y fuera del aula. La lectura es 

placentera cuando formamos el hábito. 
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Anexo N. Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  11 

FECHA: 01/05/2014 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

De mejoramiento 

-Sellos de 

verdura 

 

-Preparación de 

la decoración, 

los niños 

unieron tiras de 

papel haciendo 

Los niños 

utilizan sus 

presaberes, 

para aplicar 

técnicas de 

motricidad fina 

que 

favorecieron la 

Importancia de la 

educación 

creativa y 

productiva. 

(Pestalozzi) 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Capacidad para 

desarrollar secuencias 

en trabajo manual. 

 

Los niños en esta 

edad aprecian y 

Aplica nociones en 

la elaboración de 

carteleras con   

creatividad.  

Utiliza lenguaje 

positivo y de 

aprecio frente al 

trabajo de los 
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cadenetas de 

color naranja y 

verde. 

realización de la 

actividad. 

 

respeta los ritmos de 

trabajo y preferencia 

de sus pares. 

compañeros. 

Además de la 

decoración de 

pastelitos de 

dibujo para los 

gorros de 

pastelero y para 

las invitaciones. 

 "El niño aprende 

a sustituir unos 

objetos por otros, 

a interpretar 

distintos papeles, 

lo que servirá de 

soporte al 

desarrollo de la 

imaginación... 

(Valeria Mujina) 

 

Bruner -1973-Da  

importancia al 

desarrollo de la 

coordinación 

manual que 

considera ligada 

íntimamente a las 

capacidades 

intelectuales del 

niño. 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Se encuentra en 

proceso la capacidad 

de expresión y de 

independencia al 

escoger las 

actividades que quiere 

ejecutar. 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Se notó la inquietud 

por conocer y aplicar 

técnicas en la 

cartelera. 

DESARROLLO  

LINGÜÍSTICO 

Se aprecia positivismo 

y actitud disponible en 

sus palabras y 

expresiones. 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

 

Tiene capacidad de 

elegir entre lo que 

le gusta y su 

posibilidades para 

intervenir. 

 

Cuando el niño 

pregunta 

demuestra interés 

por aprender y 

participar. 

 

Se ubica 

correctamente en la 

hora de ejecutar 

orientación en la 

elaboración de 

tareas concretas 

como el delineado 
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El niño demuestra 

mayor control sobre 

sus movimientos finos, 

demostrando madurez 

en su sistema 

nervioso. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El niño de preescolar asimila las actividades como juego y si son agradables con mayor razón quiere tomar parte activa 

de estas, promoviendo de esta forma el aumento de la imaginación contando con la experiencia ya se apreciará su 

recursividad a la hora de aplicarlo en algún otro momento, demostrando su creatividad y por lo tanto su productividad 

como ya lo planteaba en su reflexión Pestalozzi y Mujina. 
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Anexo O. Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  11        

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

 

-ACTIVIDAD: 

Decoración 

pasteles con los 

padres  

 

Una de las 

madres es 

 

 

Los niños 

disfrutaron  

mucho de la 

actividad  

además de hacer 

con las manos, 

En la relación con 

los otros, según 

Vygotsky, de 

produce el 

desarrollo 

cognitivo. Los 

procesos 

cognitivos 

 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Crear nociones a 

partir de nuevas 

experiencias. 

 

DESARROLLO 

 

Potenciar las 

habilidades de 

motricidad fina con 

técnicas de 

amasado. 

Compartir ideas y  

creatividad del 
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pastelera y fue la 

que orientó la 

actividad, los 

niños se 

presentaron con 

uno de sus 

padres, se 

pusieron los 

gorritos de 

pasteleros 

Previamente la 

madre preparó el 

mazapán delos 

diferentes colores 

y les mostro los 

motivos que se 

iban a preparar. 

Se repartieron los 

pasteles a  

decorar y se les 

dio la masa, 

esparcir  el 

azúcar 

pulverizada 

amasar, extender 

con rodillos y 

aplicar los 

tanto niños como 

adultos 

saborearon de la 

actividad 

comiendo del 

mazapán.  

Manipularon 

moldes y texturas 

además de 

elementos como 

el azúcar y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superiores surgen 

de la 

transformación de 

los procesos 

mentales inferiores 

(psicobiológicos). 

Por la influencia de 

factores 

interpsicológicos. 

Los procesos 

psicológicos 

superiores se 

caracterizan por: 

-La relación 

voluntaria, paso del 

control externo a la 

autorregulación. 

-La realización 

consciente, 

fundamentada en 

el intelecto. 

-La naturaleza 

social a través de 

la interacción en 

grupos o díadas. 

El uso de signos 

como mediadores, 

COMUNICATIVO 

Los padres pueden 

establecer 

relaciones de 

trabajo con sus 

hijos. 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Espacios propicios 

para fomentar el 

amor filial. 

 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

El niño demuestra 

mayor control 

sobre sus 

movimientos finos, 

demostrando 

madurez en su 

sistema nerviosos 

pensamiento. 

Interactuar con las 

opiniones de los 

demás y  

especialmente con 

sus padres, 

expresión oral, 

corporal y gestual. 

Aplicación de 

técnicas de 

pintura, color y sus 

combinaciones y 

percepción a 

través de los 

sentidos 
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moldes, esparcir 

la mermelada 

sobre los 

pastelitos. 

utilizados para 

controlar la propia 

actividad o la de 

los demás 

(Wertsch, 1985). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando un niño aprende a ser creativo de una forma tal en lo que conserva el gusto por hacer las cosas, será más 

seguro que produzca algo mucho mejor, pues en realidad lo que cuenta siempre es en gusto por hacerlo y no tanto la 

perfección. 

Un medio ambiente que resulte estimulante para la creatividad es necesario, y también que el niño se sienta motivado 

por los adultos de manera que su espíritu creativo surja de su interior. 

Toda actividad cognitiva fortalece la experiencia motriz. Afianza la sensibilidad la apreciación y el gusto por lo que hace y 

lo que ve y de ser capaz de compartir los espacios con sus padres. 
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Anexo P. Diario de Campo. 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: No.  12 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

- CIRCUITOS 

NEUROMOTORES 

Los niños fueron 

llevados al recién 

inaugurado coliseo para 

realizar a espacio 

abierto una serie de 

secuencias de 

ejercicios y obstáculos 

La realización 

de los 

circuitos sirvió 

como material 

de evaluación 

a las 

docentes en 

la dimensión 

corporal en 

Alude Defontaine 

J. (1978) que la 

motricidad es el 

aspecto dinámico 

y está sujeto al 

desarrollo y la 

maduración, la 

función motriz se 

traduce en 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Potenciar el orden y 

la secuencia de 

ejercicios 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Promover la 

expresión corporal y 

En los circuitos 

neuromotores 

donde el niño 

organiza su 

esquema  corporal 

que da como 

consecuencia la 

elevación de la 

madurez tanto en 
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que deben realizar.  

Empezaban por un 

punto de partida que los 

conduce a un juego de 

aros en el suelo los 

cuales tendrán que 

pasar saltando con los 

pies juntos, luego se 

subirán a una tabla 

ubicada a dos alturas 

de ladrillos ubicados en 

el suelo, una vez 

pasados este reto que 

equilibrio, tomaron un 

costal  con el que 

tendrán que llegar a la  

cuanto a los 

movimientos 

gruesos 

 

movimiento  y la 

actividad psíquica 

con sus 

componentes 

cognoscitivos y 

socio afectivo. 

Ramos, F. -1979- 

infiere que la 

psicomotricidad se 

entiende como la 

relación mutua 

entre la actividad 

psíquica y la 

función motriz. 

Por la misma línea 

Wallon destaca 

que la 

construcción del 

niño es a partir del 

movimiento y lo 

cognitivo. Collado 

-2000- precisa 

sobre el 

movimiento 

autónomo  

generado a partir 

de la coordinación 

resolución de 

problemas 

 

su  motricidad 

gruesa, como en la 

fina. 

siguiente estación, en 

donde una docente 

tendrá los lazos en 

movimiento que tendrán 

la libertad de pasarlas 

por arriba o por abajo, 

la última sección del 

circuito pasaron por un 

túnel de tela y al fina 

tomara un balón que 

tuvieron que lanzar 

La realización 

de los 

circuitos sirvió 

como material 

de evaluación 

a las 

docentes en 

la dimensión 

corporal en 

cuanto a los 

movimientos 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Autoestima, 

autovaloración y 

autosuperación. 

 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

El niño demuestra 

mayor control sobre 

sus movimientos 

Así mismo se 

evidencia un 

progreso en su 

desempeño 

académico, 

básicamente en la 

gobernabilidad de 

los espacios  

reducidos, 

apropiado uso de 

los espacios en su 
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hasta  el arco de futbol. 

Todos los niños 

pasaron por el circuito 

por varias ocasiones. 

gruesos 

 

y la 

sincronización. 

 

finos, demostrando 

madurez en su 

sistema nerviosos 

cuaderno.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esas vivencias corporales marcadas por la emoción que  acompaña las actividades quedan inscritas en la memoria 

corporal, configurando un estilo personal en la manera de abordar el encuentro con el mundo. Dentro de estas vivencias 

cobran especial importancia los balanceos, los giros y las caídas, que el niño y la niña experimentan con gran placer 

desde muy temprana edad y que según Arnaiz (2001) son movimientos, más centrados en el sujeto, creando 

sensaciones variadas y descargas emocionales fuertes, contribuyendo así al proceso de afirmación del yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: foto tomada de En las aulas de 4 años. (2014). Psicomotricidad. Blog spot. Diario en 

imágenes. Recuperado de: http://enelauladepablo.blogspot.com/2014/02/psicomotricidad.html 
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Anexo Q. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

 

TERCER NÚCLEO LETREROS DE LA COMUNIDAD 

DATOS GENERALES: No.  12 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO: Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 
Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico 

que sustenta el 

proyecto 

Categorías de 

desarrollo 

Fortalezas en el 

funcionamiento cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

 

SALIDA AL 

CENTRO 

COMERCIAL 

 

Lectura de los 

avisos de cada  

 

Los niños están 

motivados por el 

gusto por la 

lectura y a la 

vez por el 

cambio de 

Hohmann, 

Weikart y Epstein 

(2010, p. 16) 

indican que estas 

experiencias 

sociales tienen 

lugar en el 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

Se denota dominio 

en la manipulación 

y apropiación de 

objetos. Además 

- Medidas, 

tamaños y 

texturas,  

- Búsqueda de 

recursos y 

materiales, 

creatividad 
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local del centro 

comercial, 

comentarios 

sobre estos. 

 

 

 

 

Regreso al 

Jardín, luego 

comentamos 

sobre lo que más 

les llamó a 

atención y tenían 

la noción de la 

actividad 

comercial que en 

cada local se 

llevaba a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

ambiente 

pedagógico. 

 

Los niños al 

llegar al jardín 

se vieron 

interesados por 

participar en lo 

que 

evidenciaron en 

su salida 

pedagógica. 

 

 

 

 

contexto de las 

actividades de la 

vida real, las 

cuales son el 

resultado de la 

planeación y la 

iniciativa de los 

niños y niñas, o 

de los adultos, lo 

que les brinda, 

una amplia gama 

de oportunidades 

para elaborar 

ideas sobre el 

mundo. 

 

 

Ninio y Bruner, 

1978. El 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura se inicia 

prácticamente en 

contextos no 

formales, esto 

es, en 

interacción con la 

de mayor 

concentración en la 

actividad que 

realiza. 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

 

Mediante el 

lenguaje corporal 

expresa cuando 

está concentrado 

en lo que atrae su 

atención. 

 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

 

El niño demuestra 

madurez en su 

actitud frente a la 

tarea 

encomendada y de 

respeto ante  el 

trabajo del otro 

 

DESARROLLO 

- Interés y 

recursividad 

- Disponibilidad y 

decisión del 

trabajo grupal 

- Precisión 

- Clasificación 

- Atención, 

aplicación del 

conocimiento, 

habilidad motriz 

- Aplicación de 

mensajes  

positivos 

- Participación y 

expresión de 

pensamientos. 

- Ubicación 

espacial 

- Interpretación de 

necesidades de 

la comunidad 

- Civismo 

- Sentido de 

pertenencia  a la 

comunidad 
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familia, 

hermanos 

mayores, etc. 

MOTRIZ 

Demuestra más 

eficiencia en los 

trazos, con 

movimientos 

voluntarios más 

precisos y rápidos 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las salidas pedagógicas son de un aprendizaje muy significativo en los niños por el cambio de ambiente para realizar 

todas sus actividades pedagógicas, para ellos que están en el aprendizaje de la lectura inicial les encanta ver letreros o 

frases y tratarlos de leer, sobre todo los más populares o conocidos, es de suma importancia estas actividades de 

lectura, a partir de ámbitos o modelos que cada docente tiene para guiar su clase y más con niños de estas edades. 
Es así, como la lectura engloba el proceso cognitivo de la alfabetización de un proceso más amplio de socialización, en la 

lectura y creación de sentido a cerca de la cultura escrita, con las personas adultas del entorno. La clave es la 

intersubjetividad o interacción en los diferentes espacios y momentos de aprendizaje lector-aula, centro, hogar, entre 

otros. Desde el punto de vista dialógica, la comunidad cobra sentido no sólo porque representa un contexto en el que los 

niños interaccionan másallá del marco escolar, sino también porque miembros de la comunidad entran en los espacios 

educativos y participan en actividades de alfabetización, multiplicando las interacciones centradas en el proceso lector 

(Purcell-Gates-Degener, Jacobson y Soler, 2001; Soler, 2003). 
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Anexo R. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

 

TERCER NÚCLEO LETREROS DE LA COMUNIDAD 

DATOS GENERALES: No.  12 

FECHA:    21/05/2014  

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 
- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 
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Descripción de 

actividad 

Situación 

relevante 

Referente 

teórico que 

sustenta el 

proyecto 

Categorías de desarrollo Fortalezas en el 

funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  

por potenciar 

Plan  

de mejoramiento 

Pintar los fondos. 

Transcripción  de los 

mensajes. 

 

A cada niño se le 

entregó la base para los 

letreros ellos mismos 

escogieron los colores y 

el lugar donde quería 

realizarlo. 

Dieron varias capas de 

pintura hasta quedar 

satisfechos con los 

resultados. 

Después con los 

mensajes que ellos 

escogieron se le paso 

una plantilla para que 

ellos transcribieran. 

Los niños 

requirieron de 

dos tardes 

para la 

realización de 

la actividad, 

mostraron 

entusiasmo e 

interés, 

queriendo 

aplicar los 

colores que 

ellos mismos 

querían. 

 

 

 

 

Aucouturier 

(2004) “la 

expresividad 

motriz es la 

manera que 

cada niño tiene 

de manifestar el 

placer de ser él 

mismo, de 

construirse de 

una manera 

autónoma y de 

manifestar el 

placer de 

descubrir y 

conocer el 

mundo que le 

rodea” (p. 130) 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

Libertad de expresión 

del pensamiento 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Expresión oral y gestual 

de los sentimientos 

DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Creatividad, autoestima 

DESARROLLO 

MOTRIZ 

Aplicación de técnicas 

para pintura. 

-Interpretación de 

la necesidad de la 

comunidad y 

civismo. 

-Sentido de 

pertenencia a la 

comunidad 

-Medidas, tamaños 

y texturas,  

-Búsqueda de 

recursos y 

materiales, 

creatividad 

-Interés y 

recursividad 

-Aplicación de 

mensajes  

positivos. 
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INTERPRETACIÓN: 

El gusto por la actividad motriz  y la acción en sí misma, pone en juego un sin número de componentes cognitivos, que 

vislumbra no sólo el ajuste postural, la creatividad, los movimientos, la destreza y coordinación motora, sino la capacidad 

de integrar la comprensión y la intención de lo que se hace cuando se hace con claridad, con la conciencia de que 

elabora un aporte a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

Anexo S. Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

SEMESTRE 7-9 

CUARTO NÚCLEO  LITERATURA 

DATOS GENERALES: No.   

FECHA: 27,  28 y 29 de mayo  de 2014 

 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN__LICEO INFANTIL VILLA VERDE 

- DIRECCIÓN:   Carrera 37 A No. 34 – 03  Ciudadela  Villa Verde    TELÉFONO3389724 

- NOMBRE DEL CORDINADOR ACADÉMICO:   Natalia  Andrea Torres 
- NOMBRE DEL RECTOR: Natalia  Andrea Torres 

- NIVEL: Pre- escolar    GRUPO DE INTERVENCIÓN: Pre- jardín       JORNADA: Tarde. 
- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN : Jiovana María  Parra Castañeda, Beatriz Elena Torres Zapata 

- NOMBRE DEL PROYECTO: “SI MUEVO MI MANO, MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO  FELIZ” 

 

 
Descripción de 

 actividad 

Situación 

relevante 

Referente teórico que sustenta 

el proyecto 

Fortalezas  

en el funcionamiento 

cognitivo 

Debilidades  por 

potenciar 

Plan 

de  

Mejoramiento 

 

-Realizar grafitis en 

el exterior del jardín 

por parejas. 

 

Todos las 

actividades 

manuales  y 

M. García Vela: "Cuantas más 

oportunidades damos a un niño 

para que se mueva, más 

favorecemos el desarrollo global 

 

Desarrollo de la libre 

expresión del 

pensamiento. 
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Se ubicaron 

cartulinas alrededor 

del antejardín para 

que los niños 

pudieran realizar 

sus graffitis y 

aplicaran la pintura 

en un ambiente de 

paz y tranquilidad. 

Se propuso a los 

niños que la 

actividad loa 

realizaran en 

parejas y tuvieron 

la opción de buscar 

los colores y 

materiales 

necesarios para el 

desarrollo de este 

fin 

 

 

plásticas 

llevaron al niño 

a la ejecución 

de estas con 

alegría 

disponibilidad 

compromiso, se 

facilidad el 

trabajo en 

grupo, además 

los niños que 

presentaban 

agresividad se 

vieron tan 

motivados  e 

involucrados 

con lo que 

hacían que se 

moderó su 

conducta. 

 

de su inteligencia y más bases 

sólidas ponemos para futuros 

aprendizajes. Por otro lado, 

cuando el niño consigue 

habilidades en el movimiento, 

experimenta sensaciones de 

dominio, de autoestima, entre 

otros y  favorece su equilibrio 

emocional. También tiene 

repercusiones positivas en su 

capacidad para concentrarse en 

los deberes y para relacionarse 

con los demás". 

Bandao Cavalti (1998) nos 

habla de la motricidad como una 

energía ontológica y de la 

corporeidad como la 

materialización de su energía, 

pues el movimiento es vida, la 

vida se origina con el 

movimiento y garantiza su 

continuidad a través de este, 

cuando interactúa transmite vida 

y esta relaciones a su vez 

contribuye al  aprendizaje social 

y cultural. 

 

 

Promoción de la 

habilidad motora, el 

pensamiento expresado 

en la expresión artística 

 

Plasmar a través de las 

artes plásticas 

esquemas cognitivos 

reorganizados. 
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INTERPRETACIÓN: 

Las actividades que se tornan atractivas y  significativas para los niños, les permite hacer un despliegue y expresión de lo 

que piensan y conocen, convirtiéndose en nuevas estructuras del saber que a su vez alimenta su bagaje creativo y hasta 

social, ocasionando modificaciones en el comportamiento, todas estas siendo las implicaciones que lleva consigo el 

desarrollo de la psicomotricidad. 
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Anexo T. Registro fotográfico de actividad. 
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Anexo U. Registro Fotográfico de Actividad. 
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Anexo V. Registro Fotográfico de Actividad. 
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Anexo W. Proyecto Pedagógico de Aula. 

  

 

 

 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE AULA 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

Como resultado de la práctica de observación realizada en el Liceo Infantil Villa Verde 

se evidenciaron las siguientes características a partir del marco conceptual recopilado 

en los documentos y guías del Ministerio de Educación Nacional que aportan 

elementos de las dimensiones. 

 

Partiendo del principio de integralidad que denota el primer artículo de la Ley 115 de 

1994, del Ministerio de Educación Nacional: “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” (MEN, 

1994). 

 

Los primeros años de vida son vitales para los niños por ser el periodo más significativo 

de la vida, es a partir de allí que se siembran no sólo los conocimientos que se arraigan 

más profundamente sino aquellos patrones de comportamiento, normas de vida y las 

bases fundamentales que forman la personalidad,  necesariamente hay que 

acompañarlos de manera que se integren todas las dimensiones y  sin descuidar 

aspectos que son relevantes y comunes siendo que en las siguiente etapas del 

desarrollo se consolidan y perfeccionan. 

 

La educación del niño debe respetar ampliamente y en armonía con la naturaleza los 

ritmos propios (Pestalozzi). El Pedagogo Infantil tiene la tarea de acompañar procesos 

en los niños de una manera libre y espontánea al ritmo que cada niño manifiesta, sin 

forzar ni imponer situaciones que puedan provocar efectos contraproducentes, 

proporcionando experiencias para que desarrolle habilidades forjándose como 

competente en sus desempeños. 

 

Con este presupuesto pedagógico se destacan aspectos de la dimensión corporal 

como la motricidad gruesa y manejo del cuerpo, durante los juegos dirigidos y las 

dinámicas, los niños participan activamente tomando parte de estos con las 
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expresiones y los movimientos propios, con gestos faciales y corporales  según las 

indicaciones, se denota comprensión de lo que escuchan en las letras y ordenes que 

expresan las canciones, de hecho casi todos los cambios de actividad se realizan con 

una canción facilitando por parte de los niños la interpretación de los mensajes. 

 

Reconocen en su mayoría la mano derecha y la mano izquierda sin embargo a la hora 

de  ubicarse en las demás partes derechas o izquierdas del cuerpo  o  desplazarse 

orientando en el espacio movimientos a la derecha o a la izquierda algunos todavía se 

confunden.  

 

En la motricidad fina se denota que todos los niños han alcanzado satisfactoriamente el 

agarre de pinza y realizan ejercicios no solo con materiales como crayolas, pinturas, 

arcilla, masa de harina y plastilina, sino que tienen prácticas de grafomotricidad, 

uniendo puntos para formar figuras, de manera corta para evitar que los niños se 

aburran, en los dibujos que colorean ya centran su atención en la gráfica, sin embargo 

cambian de dirección como buscando la posición más cómoda, algunos les falta fuerza 

en el agarre y otros, se denota que hacen mucha fuerza en los trazos se les rompe con 

mucha facilidad las puntas de lápices y colores. 

 

Reconocen de manera visual y relacionan la cantidad con los números del 0-9, con 

gráficas reconocen letras   y símbolos interpretando acciones o nombres según su 

correspondencia, sin embargo a la hora de llevarlo en la escritura todavía les cuesta 

escribir con precisión los trazos y el manejo de estos en los espacios. 

 

Están en proceso de aprender a manejar las tijeras, sobretodo en el recortado de 

figuras determinadas, con los dedos rasgan papel de distintas consistencias como 

papel higiénico, seda, silueta, algunos buscan la ayuda de sus dientes para el logro de 

su objetivo.  

 

El orden de los desplazamientos se encuentran en proceso de interiorización de seguir 

el ordenamiento arriba – abajo, izquierda – derecha mediante canciones  y actividades 
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de concurso, con música de fondo y cambio de color poniéndose en práctica la 

atención y la memoria de las actividades que se están realizando, la docente está en 

constante corrección del agarre del lápiz y los colores puesto que hay niños que al 

hacerlo con más fuerza también aproximan más los deditos a la punta obstaculizando 

la visión de los trazos que  van realizando, en algunos se observa más rapidez y 

precisión y otros cuantos mayor dificultad, manifestando “es que no soy capaz”, “yo no 

puedo hacer esto” sin embargo al animarlos y motivarlos empiezan a realizar la tarea 

que se les pide, la flexibilidad en la muñeca de los niños aún está en proceso de 

control, mediante la ejercitación y la repetición de los ejercicios con las manos y los 

dedos desde las distintas técnicas plásticas se llegará al logro de regulación de la 

fuerza, la rapidez y la precisión. La motricidad fina está en desarrollo y se hace 

necesario potenciarlo. 

 

Se denota en el manejo del esquema corporal que reconocen las  extremidades 

superiores, inferiores, partes del cuerpo más específicamente de la cara y sus 

funciones, manifestando el cuidado y respeto de todo el cuerpo, se observa es que a la 

hora de controlar movimientos gruesos como saltar y correr les cuesta un poco más y 

se puede tornar episodios bruscos provocando pequeñas agresividades. 

 

Durante la clase de educación física los niños participan de manera alegre y activa de 

todas las actividades y toman parte de ellas haciendo uso de los materiales como 

cuerdas, balones, aros, etc. Les encantan la competición los circuitos de retos  físicos 

con obstáculos (subir, bajar, trepar, saltar, correr, dar vuelta canela, dar botes en 

rollitos; sin embargo manifiestan temor a la hora de enfrentarse a la tabla de equilibrio, 

a saltos desde pequeñas alturas y están en proceso adquirir la destreza de saltar en un 

solo pie, alterna los dos pies y alternar mano pie (tijeras).  

 

De acuerdo a la dimensión socio-afectiva,  los niños presentan en general buenas 

relaciones entre sí, sin embargo sobresalieron dos niños que pegan sin motivo algún 

parece ser que buscando llamar la atención, manifiesta la docente. Cuando se 

presentan las riñas entre los niños, rápidamente la docente trata de que los mismos 



263 
 

niños concilien poniendo en práctica el valor del perdón tanto en pedirlo como en darlo. 

Constantemente se practican las normas de cortesía, aun en algunos no se ha 

interiorizado del todo. Los niños expresan  tanto a docentes como con los compañeritos 

las situaciones que viven en sus hogares y manifiestan sus sentimientos. La 

emocionalidad del niño  es intensa, domina en gran parte sus acciones, evidenciando 

que pasan rápidamente  de la alegría al llanto o al enojo, pero esta, siempre se muestra 

cambiante poniendo emoción y pasión a lo que hace sobre todo cuando son lúdicas. 

 

Algunos desarrollan la expresión de sus sentimientos manifestando sucesos como: “mi 

mamá me pegó porque yo me porté mal”,  “mis papás se pelearon, influyendo 

notoriamente en la emocionalidad de los infantes,  la práctica de valores y el cultivo de 

actitudes positivas hacen parte de la formación integral del niño. La afectividad se 

cultiva mediante el enriquecimiento de la autoestima,  con expresiones positivas como 

“si se puede”, “eres un campeón”, el autocuidado y el cultivo de la imagen propia a 

partir de allí los niños reflejan madurez y en la mayoría de los niños que son hijos 

únicos esperando ser atendidos inmediatamente. 

 

Durante el desarrollo de las actividades literarias se evidencia que los niños han 

enriquecido su vocabulario, son capaces de memorizar pequeñas rimas, de descifrar 

adivinanzas y hasta de inventar historias a partir de imágenes, el canto ha sido un gran 

estimulante para desarrollar un lenguaje cada vez más claro, sin embargo todavía se 

les dificulta y las docentes han manifestado que presuntamente es debido a que 

todavía están con el biberón y frente a sus madres manipulan los hábitos alimenticios. 

 

Cada vez que leen un cuento la docente pregunta  ¿qué palabras hay ahí?, ¿qué 

significan esas palabras?, ayudan a movilizar el pensamiento con preguntas en las 

utiliza ¿por qué?, ¿Qué significa? ¿Con qué lo podemos comparar? Sin embargo se 

observó que deben establecerse más actividades en el que el niño investigue por 

iniciativa propia y la búsqueda de soluciones desde lo cotidiano, que también lo 

favorece en lo cognitivo en lo que se le plantea, pues en normas o habilidades tan 

cotidianas como el subirse la ropa después de ir al baño, uno que otro niño espera que 
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se le ayude denotando que este hábito les causa angustia pues le cuesta subirse la 

cremallera y la ropa interior al manifestar que no son capaces. 

 

Los procesos básicos cognitivos percepción, atención  y memoria se observa que  los 

niños caracterizados desarrollan una adecuada percepción, reflexionan ante las ideas y 

las expresan,  memorizan personajes y hasta interiorizan algunos relatos porque 

pueden relatar cuentos similares, sin embargo por su edad los periodos de atención 

siguen siendo muy cortos o varía según los intereses, se hace necesario volver más 

lúdica algunas actividades. La memoria la utilizan la  mayoría de los niños cuando son 

capaces de repetir retahílas, adivinanzas, cuentos, canciones, chistes, recordando y 

comentando sobre hechos pasados paseos, fiestas, acontecimientos y lo realizan de 

manera ordenada y secuencial 

 

En el juego de roles los niños establecen mundos, relaciones imaginarias y hasta 

dramatizan situaciones de la realidad, se evidencia que a la hora de comunicarse con 

sus padres lo hacen con rebeldía y capricho, en donde la docente debe mediar y 

algunos padres de familia tienen expresiones como “solo mi profe me peina”, se hace 

urgente una escuela de padres, en donde los padres de familia sepan manejar su 

autoridad con el mismo amor, pero con mayor eficacia. 

 

El cuidado del medio ambiente forma parte de la dimensión ética y el buen trato del 

entorno como mesas silla, juguetes, del jardín, el hecho de no arrojar las basuras delo 

que comen, de recoger lo que se desordena está en proceso, pero se nota que a 

muchos de los niños les cuesta. 

 

Las artes es quizá una de las áreas que se puede integrar a los proyectos pedagógicos 

y es una de las maneras de evaluar los procesos, afortunadamente se permite que los 

niños expresen de manera libre la aplicación de colores, de técnicas o materiales  pero 

siempre hay alguno que pregunta ¿De qué color lo pinto?, ¿cómo lo pinto? Y se utilizan 

fichas y guías de trabajo que en ocasiones detienen la creatividad. 
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También la música y la danza forman parte fundamental de las experiencias 

pedagógicas que se ofrece a los niños y es la manera como van incorporando 

solidificación del bagaje cultural que va a acompañar al infante toda la vida, es un 

espacio para el movimiento, ritmo, compás y se trabaja arduamente en alimentar la 

seguridad y la autoestima, al permitir que cada niño cante con un micrófono frente a su 

público, que interactúe tocando y acompañando con distintos instrumentos musicales a 

la vez con el canto.  

 

Se evidencia de manera específica la falta de participación y los compromisos de los 

padres de familia con el proceso formativo de sus hijos, pues algunos no se presentan 

ni a la entrega de informes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mientras se realizaba la observación  en el nivel de  Pre-jardín, de los 12 niños  de 3 

años de edad  del Liceo Infantil Villa Verde, se pudo evidenciar que la docente se 

esfuerza porque los niños memoricen las grafías de las letras y números, tratando 

también de homogeneizar los niños y que vayan en el mismo proceso reflejado la 

aplicación de fichas con ejercicios de grafomotricidad.  

 

Aunque se aprecia mucho dinamismo y promoción de la creatividad, del trato afectivo y 

de que se aplican proyectos pedagógicos de algunos temas permitiendo la 

investigación en los niños, se aprecia también  la poca participación y compromiso de 

los padres en el proceso formativo de los niños, delegado toda la responsabilidad en la 

docente incluso entorpeciendo normas, hábitos y costumbres que tienen los niños 

como de respetar la palabra, de tomar los alimentos en el lugar específico, 

independencia a la hora de ir al baño, pues se hace indispensable una integralidad de 

todas las dimensiones trabajando unánimemente para garantizar la coherencia en los 

niños. 

 

La valoración del desarrollo del niño en la edad preescolar es una tarea que 

sistemáticamente realizan las educadoras, partiendo del conocimiento que tienen de 

cada uno de sus niños, de sus posibilidades de desarrollo y los niveles que alcanzan en 

cada actividad. Sistemáticamente va realizando una caracterización del desarrollo del 

niño, lo que le permitirá al finalizar el grado preescolar diagnosticar su nivel de 

preparación para el ingreso a la escuela a través de un sistema de tareas encaminadas 

a determinar los conocimientos y habilidades adquiridos en cuanto a: lenguaje, 

motricidad fina, percepción visual y establecimiento de relaciones. 

 

En el Documento 10 del MEN, se explica que la movilización es una propiedad de las 

competencias que permite la generalización de las actividades utilizadas en contextos 
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específicos y a la vez, la diferenciación de estas actividades en cada contexto 

particular. La movilización propicia maneras de avanzar hacia nuevas conquistas en el 

desarrollo y la flexibilidad de las competencias. La competencia se caracteriza porque 

moviliza y potencia el conocimiento que surge de una situación específica, hacia 

diversas situaciones, y es de carácter flexible (MEN, 2009). 

 

Se identifica la problemática en la dificultad que presentan los niños a la hora de dibujar 

las grafías y en la transcripción, pues los niños han logrado reconocer las letras, los 

números  y el manejo de las cantidades que representa. Se hace necesario proponer 

un Proyecto Pedagógico de Aula que potencie la motricidad fina y afianzamiento de los 

trazos y soltura de la mano, promoviendo la atención a la hora de transcribir. 

 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y 

muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la unidad 

de programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el 

lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la participación de muchas 

áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo 

del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo 

que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran 

diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse como las acciones 

del ser humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los 

dedos en interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además 

se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se 
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manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre (González, 1998). 

 

Se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que 

existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros 

niños/as como una unidad. 

 

2.2 PREGUNTA INVESTIGATIVA 

 

¿Cómo potenciar  el desarrollo de la motricidad fina para que tenga un proceso escritor 

exitoso en los niños de pre-jardín a través de las artes plásticas y así logren  el 

crecimiento eficaz e integral? 
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3. NOMBRE   DEL PROYECTO 
 

“SI MUEVO MI MANO,  MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO FELIZ” 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Potenciar el desarrollo de la motricidad fina para que los niños de pre-jardín del Liceo 

Infantil Villa Verde, tengan un proceso escritor exitoso, a través de las artes plásticas y 

logren un crecimiento eficaz e integral. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar visitas a diferentes instituciones de arte para que los niños se sensibilicen 

ante todas las posibilidades  de crear que tenemos los seres humanos a través de 

las manos (dimensión socio-afectiva). 

 

 Aplicar en talleres con los niños  algunas técnicas plásticas como realización de 

sellos, manualidades en papel, arcilla y otros materiales, como de pastelería y 

repostería (dimensión estética). 

 

 Compartir con los padres de familia de una tarde de repostería, como manera 

lúdica o agradable, de utilizar la motricidad fina,  el trabajo en equipo con los 

padres   y venta de lo que preparan, dando valor al esfuerzo (dimensión ética). 

 

 Indagar sobre historia de la escritura, las expresiones primitivas y los cavernícolas 

y  aplicando la teoría plasmándolos en murales (dimensión comunicativa). 

 

 Elaborar letreros para la comunidad diseñados por los niños y ubicarlos por el 

barrio. (dimensión corporal). 

 

 Ejecutar actividades de circuitos neuromotores que ejerciten el desarrollo adecuado 

en los niños contribuyendo a procesos adecuado que garanticen el éxito escolar. 

(dimensión cognitiva) 
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 Desarrollar jornadas de reciclaje con los niños y la reutilización de algunos 

materiales practicando el cuidado del entorno (dimensión espiritual). 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto “SI MUEVO MI MANO,  MUEVO MI PENSAMIENTO  Y VIVO FELIZ”, 

enfatizando la dimensión cognitiva, propone potenciar  la motricidad fina para lograr 

una lecto-escritura fluida, potenciando las habilidades de pensamiento y análisis de las 

formas de la escritura, para  llegar a los movimientos de la mano de manera precisa y 

adecuada, preparando a los niños para un futuro académico competente siendo 

capaces de enfrentarse a los distintos retos que le presente la vida, partiendo del  

análisis  para llevar a cabo cualquier actividad en la que se involucren las actividades 

motoras desarrollando lo que se proponga, en este caso la lecto-escritura, 

construyendo personalidades autónomas capaces de enfrentar los desafíos a los que 

se vean enfrentados. 
 

Los objetivos de este proyecto contribuyen al desarrollo integral de los niños mediante 

el fortalecimiento de aquellas falencias que se perciben y que en algún momento 

obstaculice el proceso significativo que deben llevar los niños para que sus nociones 

sean interiorizadas. 

 

Dicho proyecto también involucra a los padres de familia de manera protagónica pues 

se ve reflejado en el desempeño de los  niños que están  acompañados por sus 

progenitores además fortalece los lazos afectivos, se solidifica la autoestima de los 

niños tan indispensables para que sean competentes y exitosos en los proyectos de 

vida. 

 

La meta de este proyecto pedagógico es que los niños logren el correcto desarrollo de 

su lecto-escritura y el manejo de las grafías de manera apropiada y ágil, con un 

proceso adecuado y eficaz en la motricidad fina. 

 

El debido desarrollo de los procesos en los niños, es la clave del éxito  en los niveles 

infantiles, en cuanto a la problemática observada el planteamiento de este proyecto 

dará una herramienta pedagógica para el manejo adecuado de la lecto-escritura con la 
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adaptación de mecanismos lúdicos, plásticos y manuales, explorando campos de 

acciones que den pautas de correcto manejo de procesos que en ocasiones pueden 

ser individuales  teniendo en cuenta que el ritmo y la capacidad de aprendizaje de cada 

niños tiene una manera particular. 

 

Los niños que entran al grado pre-jardín presentan dificultades en el control de sus 

movimientos, principalmente cuando cogen el lápiz y en el manejo de la  espacialidad 

en la hoja de papel. Esto también es evidente en la amarrada de  sus zapatos, en los 

movimientos amplios dentro y fuera del salón de clase. 

 

A los niños se les dificulta el coloreado del dibujo, y en términos generales todo  aquello 

que implique movimientos finos como: amarrado de cordones, llevarse  a la boca los 

alimentos, en ocasiones hablar, respetar los espacios del cuaderno. 

 

Hay situaciones en nuestra sociedad que han hecho que el problema se  agudice: 

soledad de los niños en las casas, solos con el televisor y no con  espacios donde 

puedan desarrollar su cuerpo y cerebro: un parque, grupo de  amigos, 

desconocimientos de los padres en algunos procesos de desarrollo  de los niños, los 

papás hacen más de lo debido por sus hijos: les amarran los  cordones, les cepillan los 

dientes, les dan la comida, explicación: no hay  tiempo, él se demora demasiado, el 

tiempo es oro; esto lo que produce es  dependencia y no desarrollo de la motricidad 

requerida en esta edad. Falta de  espacios para la ejercitación, pues los niños viven en 

edificios altos donde se  dificulta el acceso a parques infantiles o unidades cerradas 

con espacios para  los niños poco apropiados. Falta de tiempo de los padres, llegan a 

altas horas  de la noche a la casa y ya no hay tiempo ni ánimos para ejercitarse con 

ellos;  esto es lo que lleva a que ingresen a los colegios niños hasta con dificultades  

para caminar. 

 

Estas situaciones se han convertido en un problema, pues los niños se afectan con la 

torpeza de sus movimientos, se les dificulta realizar un trabajo  bien hecho, además de 

los problemas en su convivencia diaria: encontrones  entre los compañeros porque este 
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me empujó, caídas por la no amarrada de  sus zapatos, regueros en el comedor por la 

falta de control en sus movimientos,  entre otros. Si los niños no alcanzan su autonomía 

entonces no se logra uno de los objetivos de este curso: lograr autonomía en los niños. 

Además, un niño con estas dificultades motrices las reflejará en todo el proceso lecto-

escritor, que no es otra cosa que interpretación de espacios. También es un problema  

para mí el hecho que el docente no es el único agente formador, no podría  solo, la 

formación de los niños se da, no sólo por la escuela, sino por todo un  equipo de 

trabajo que influye en el niño y que deben tener unidad de criterio  para ser más 

intencionales y eficaces con el proceso del niño. 

 

Se hace urgente el PPA  con el enfoque metodológico centrando el proceso en la 

motricidad y en el desarrollo neuromotor, desarrollando el cerebro y por ende la 

capacidad intelectual. 

 

La investigación en el aula, en el desarrollo de  la motricidad fina en los niños, 

motricidad como generadora de la organización  corporal, madurez cerebral y de ahí 

todo lo otro: autonomía, convivencia, entre  otros. 

 

Para comenzar la investigación se utilizaron  instrumento de recolección fundamental, 

como es el diario de campo, que mediante la observación permitió la recolección de la 

evidencia, en cuanto a las dificultades que se les presenta a los niños en la pre 

escritura, pues los niños se  afectan con la torpeza de sus movimientos, se les dificulta 

realizar un trabajo  bien hecho, además de los problemas en su convivencia diaria.  

 

Si los niños no alcanzan su autonomía entonces no se logra uno de  los objetivos de 

esta etapa del desarrollo: lograr autonomía en los niños. Además, un niño  con estas 

dificultades motrices las reflejará en todo el proceso lecto-escritor, que no es otra cosa 

que interpretación de espacios. También es un problema  para mí el hecho que el 

docente no es el único agente formador, no podría  solo, la formación de los niños se 

da, no sólo por la escuela, sino por todo un  equipo de trabajo que influye en el niño y 
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que deben tener unidad de criterio  para ser más intencionales y eficaces con el 

proceso del niño. 

 

Gracias a estos instrumentos de recolección detectamos que efectivamente la  

motricidad fina y gruesa de los niños está por debajo de la edad cronológica de  

algunos niños (Doman, 1993). 

 

Se observó un grupo de quince niños a los cuales se les puso a desarrollar una  serie 

de ejercicios que medían su nivel de desarrollo en patrones cruzados  (mano derecha y 

pie izquierdo adelante, mano izquierda y pie derecho atrás  luego se invierten) en el 

arrastre, gateo, marcha y carrera, aquí se mira, si  tienen o no, el patrón cruzado 

descrito; en el equilibrio, los niños deben pasar a  través de una barra de equilibrio,  

para observar los niños que  presentan mayor dificultad en regular el eje de gravedad 

corporal  y por último  se observa la coordinación, tanto óculo manual como la óculo 

pedal, aquí se  mira la destreza del niño para agarrar y soltar y con qué facilidad 

pasaba una  pelota a través de dos barrotes.  

 

Se detectó por ejemplo que algunos de los niños observados presentan  inmadurez en 

su proceso de desarrollo motriz. Principalmente en lo que se  refiere con el patrón 

cruzado, el equilibrio y la coordinación. Teniendo en  cuenta que esta es la antesala de 

la motricidad fina. 

 

Surge entonces la pregunta: 

 

¿Cómo potenciar  el desarrollo de la motricidad fina para que tenga un proceso escritor 

exitoso en los niños de pre-jardín a través de las artes plásticas y así logren  el 

crecimiento eficaz e integral? 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Liceo Infantil Villa Verde, se encuentra situado en la Ciudadela Villa Verde, ubicado 

en zona urbana del Municipio de Pereira, limitando con los barrios Samaria I y II, Villa 

del Prado, Poblado l y ll, Cachipay, Rocío alto y por Cuba por Paraíso I y II. 

 

El sector cuenta con viviendas de dos pisos, construidas en material, por lo general 

está habitada por propietarios, pues es un barrio nuevo, y habita una familia por casa. 

Cuenta con servicios de agua, alcantarillado, luz, teléfono y gas domiciliario. Todas las 

calles están pavimentadas. 

 

Al sector se llega por el barrio Samaria o por Cuba, por lo tanto cuenta con buen 

servicio de transporte. El Barrio cuenta con la presencia de otro Jardín Infantil. 

 

La mayor parte de la comunidad profesa la religión católica y dicho barrio cuenta con 

iglesia de la Parroquia de San Lucas. 

 

En cuanto a recreaciones el sector cuenta con un parque y una cancha de microfútbol. 

El estrato socio económico es medio alto, estrato 4, cada uno de los hogares se 

encuentran conformados entre 3 y 4 miembros por familia, las edades comprendidas es 

entre los 0 y 50 años aproximadamente. 

 

La mayoría de los padres de familia son  profesionales o tecnólogos y/o  comerciantes 

con un ingreso familiar de más de dos salarios mínimos, laborando de tiempo completo. 

Este sector cuenta con todas las calles pavimentadas, cada vivienda cuenta con 

parqueadero privado, con calles vehiculares las principales y todas las cuadras son 

calles peatonales, así los niños no tienen  peligro cuando salen a jugar. 
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El Liceo Infantil está en su tercer año de funcionamiento con su aprobación legal 

Resolución No. 1024 del 18 de febrero de 2011, Cámara y Comercio correspondiente.  

 

El Liceo Infantil Villa Verde fue en septiembre de 2010 fundado por la necesidad que se 

vio en el Barrio pues era nuevo y no contaba con instituciones de atención Infantil. Fue 

fundado y continua laborando como Directora Natalia Andrea Torres Zapata. 

 

La planta física está compuesta por dos niveles como todas las edificaciones del 

sector, en el primer piso hay un área  común que sirve para que todos los niños se 

saluden o tomen la lonchera y para jugar cuando está lloviendo, tiene una cocineta 

para guardar o preparar las loncheras, un baño con los adaptadores y bacinillas, 

además de una salón de cuentos y lectura. 

 

En el segundo piso tiene 3 salones para los grado de Pre-jardín, Jardín, Transición 

cada uno con sus respectivos closets y con un cuarto de baño. 

 

El grupo en el cual se realizará la caracterización es el nivel de Pre- jardín con niños 

entre 3 y 4 años, los cuales la mayoría son nuevos en la institución y no procedían de 

otros Jardines, por lo tanto se detectó que la mayoría tenía carencia en el 

aprestamiento de la motricidad fina y déficit en la estimulación del lenguaje, en su 

mayoría anórmicos y carentes de hábitos firmes y sólidos.  

 

Las Docentes cuentan con una gran experiencia con niños en edad infantil, la directora 

es   Licenciada en pedagogía Infantil, se le nota mucha disponibilidad y cariño en el 

trato con los niños se detecta un ambiente jovial en el equipo de Docentes. 

 

En el ambiente escolar que se evidencia en la práctica observacional se puede apreciar 

que conocen la misión que se plantea en el PEI  “Brindar a los niños bases 

fundamentales en valores humanos cultivando sus actitudes y aptitudes para hacer 

frente a los retos del nuevo mundo”. 
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A partir de un sin número de aportes pedagógicos se puede reflexionar en la Filosofía 

Institucional el Liceo Infantil Villa Verde, tendrá en cuenta las potencialidades que la 

familia, el maestro y las personas que rodean al estudiante con el fin de que reconozca 

la realidad del mundo en el que vive y así dar respuesta a las exigencias del 

aprendizaje de los conocimientos y del desarrollo intelectual y físico.  

 

Durante la práctica de observación se denota que lo planteado en el marco legal del 

PEI se cumple puesto que a los niños se les proporciona todos los  espacios  

favorables para llevar a cabo procesos significativos dentro de un ambiente de alegría y 

trato amoroso en la labor diaria por el cultivo de los valores y las aptitudes que 

contribuyen al desarrollo integral de los niños. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje es el espacio de interrelación en el que se 

desenvuelve  un estudiante y se constituye en un medio socializador con el fin de 

establecer realidades según el tipo de necesidad que se pretende para una mejor 

calidad de vida y bienestar.   

 

La  filosofía es educar en valores para un mundo mejor, a niños felices enfrentados a 

una sociedad de diversidad social. 

 

El perfil de un niño del Liceo Infantil Villa Verde, se le percibe como un ser único e 

irrepetible, con sus propias características, capacidades y limitaciones. El niño del 

Liceo Infantil Villa Verde, es un ser autónomo, responsable, creativo, crítico, solidario 

que exige para sí un lugar digno dentro de la sociedad. 

 

El Liceo Infantil Villa Verde, está basado en principios y fundamentos que busca 

rescatar en los niños los valores, y la integración social, partiendo de una buena 

enseñanza a través del descubrimiento, teniendo en cuenta que la educandos son 

seres humanos únicos e irrepetibles y autónomos, ayudándolos a tener un buen 

desenvolvimiento social y familiar llegando así a un aprendizaje significativo. 
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El Liceo Infantil Villa Verde, hace énfasis en la preparación del maestro basando la 

educación en el ambiente, amor, y en el niño, está no debería solo impartir 

conocimientos, sino un nuevo camino hacia la realización de las potencialidades. 

 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje, se tendrá en cuenta dos de los cuatro 

estadios de Piaget, el primer estadio viene desde el nacimiento  hasta 

aproximadamente dos años, el niño usa sus sentidos (los que están en pleno 

desarrollo) y las habilidades motrices para conocer todo lo que lo rodea, iniciando por 

sus reflejos y más adelante por la combinación de las capacidades sensoriales y 

motrices. 

 

A partir de ello, el Liceo Infantil Villa Verde, ambientará su educación dado que cada 

persona, tiene por lo menos, ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas, está 

estimulando las potencialidades en los niños en un clima activo y afectivo, según 

Gardner (1995), dichas potencialidades son: 

 

Inteligencia lingüística: radica en la competencia de usar las palabras de una forma 

creativa y eficaz, tanto en expresiones orales como escritos. 

Inteligencia lógico- matemático: es utilizada para resolver problemas de una forma 

creativa de lógica- matemática. 

Inteligencia espacial: es la destreza en la percepción de imágenes, internas y externas, 

para recrearlas, transformarlas y modificarlas. 

Inteligencia musical: Es la capacidad de las personas para percibir, discriminar, 

expresar y trasformar las diversas formas musicales. 

Inteligencia corporal- cinética: Se trata de la habilidad de utilizar el cuerpo para la 

expresión de ideas y sentimientos. 

Inteligencia intrapersonal: Está organizada en torno a la destreza de construir una 

percepción precisa respecto a si mismo. 

Inteligencia interpersonal: Busca comprender a los otros, y relacionarse eficazmente 

con ellos. 



280 
 

Inteligencia naturalista: Comprende la facilidad de distinguir, utilizar y clasificar los 

elementos del entorno del medio ambiente (citado por Blogspot Psicología, 2010) 

 

Estas habilidades se potencializarán en cada salón y en las actividades propuestas y 

realizadas dentro y fuera del Liceo Villa Verde, teniendo claro que no existe persona 

más inteligente que otro simplemente sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

 

En este sentido, el énfasis educativo será en la formación de valores y en la enseñanza 

de la lengua extranjera “ingles”, sabiendo que es la base fundamental para el proceso 

educativo. 

 

Según la Resolución 1600 del 8 de marzo de 1994, sobre el proyecto obligatorio de 

democracia, que también la ley General de Educación establece como áreas 

obligatorias y fundamentales, el estudio de la Constitución Política y la Democracia 

para el logro de los objetivos en los distintos niveles de educación formal y crea 

mecanismos de participación democrática. 

 

Que el Proyecto de Educación para la Democracia debe hacer parte del proyecto 

Educativo Institucional de cada establecimiento. Que es necesario contribuir desde la 

institución escolar, a través de los medios más adecuados, en la formación de una 

cultura política y democrática para superar las crisis que afecten la convivencia social 

(MEN, 1994). 

 

Artículo primero. Obligatoriedad. A partir del año de 1994 y de acuerdo con los 

lineamientos y directivas del Ministerio de Educación Nacional, todos los 

establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en sus 

distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán con carácter obligatorio, dentro 

de sus proyectos educativos institucionales, el Proyecto de Educación para la 

Democracia. 
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En el Liceo Infantil Villa Verde se lleva a cabo mediante la elección del representante 

Infantil, en un proceso lúdico- didáctico de participación de todos los niños. 

 

En este contexto, la Corte Constitucional emitió una sentencia que establece la 

necesidad de abordar la educación sexual en el país. Fue así como el Ministerio de 

Educación Nacional le otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las 

instituciones educativas mediante la Resolución 3353 de 1993, fundamento del 

Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES) formulado en 1993 (MEN, 1993).  

 

Paralelamente, la Ley General de Educación en el artículo 14, literal e), ratifica la 

obligatoriedad de la educación sexual, "impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad".El Decreto 

Reglamentario 1860, de Agosto 3 de 1994, establece en el artículo 36 que: "la 

enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. La intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirán en el 

respectivo plan de estudios” (MEN, 1994). 

 

Desde el mismo conocimiento del propio cuerpo y el cultivo de la sana autoestima, de 

los buenos hábitos, fomentando una sexualidad adecuada a la edad de los infantes, 

además mediante recursos didácticos donde los niños identifiquen distintas situaciones 

a las que pueda enfrentarse y como mínimo espacios donde pueda manifestar cuando 

existan sospechas de abuso sexual o maltrato infantil. 

 

Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994: que el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, 

consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición de una conciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, 

del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 

una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

(MEN, 1994). 
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Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del 

servicio público educativo está organizada para formar al educando en la protección, 

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las 

condiciones humanas y del ambiente. 

 

Artículo 1: Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 

lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo 

la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación 

formal del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, 

básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales 

y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 

específicos.  

 

La Ley 115 de 1994 en su artículo 5 refiere: en lo que tiene que ver con la educación 

ambiental de las comunidades étnicas, esta deberá hacerse teniendo en cuenta el 

respeto por sus características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus 

propias tradiciones  (Congreso de la República, 1994). 

 

Además de las actividades curriculares en pro de la conservación y preservación del 

medio ambiente en el Liceo Infantil se desarrollan actividades de prevención de 

emergencias y simulacros de evacuación en situaciones de emergencia de toda la 

comunidad educativa. 

 

El respeto, la tolerancia y la convivencia en la diversidad ha llevado a plantear como 

proyecto obligatorio sobre la Afrocolombianidad como la igualdad en la diferencia, 

donde los niños, valoren y respeten a sus compañeros. 

 

Proyectos de aula como “Mi jardín”, “Mi familia”, ”Mi cuerpo”, “Los animales”, “Las 

profesiones”, “Halloween”, “Mi país Colombia”, “La Pereiranidad”, transversaliza todo el 
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conglomerado de actividades y recursos pedagógicos, formando parte del plan de 

estudios. 

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños, introduce un cambio en la concepción 

social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 

ciudadanos con derechos en contextos democráticos. La Convención asigna a la 

sociedad y al Estado el papel de garantes y responsables de la vigilancia del 

cumplimiento de los derechos de los niños. El desarrollo integral que considera 

aspectos físicos, psíquicos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un 

derecho universal o como "un bien" asequible a todos, independientemente de la 

condición personal o familiar (MEN, 2006). 

 

La Convención de los Derechos de los Niños afirma que las condiciones mediante las 

cuales se lleva a cabo la primera infancia, son determinantes para el desarrollo 

cognitivo, las habilidades, los vínculos sociales, las capacidades creativas, la seguridad 

emocional y autoestima del menor de siete años. Y, para asegurar el desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades individuales a todos y cada uno de los niños, son 

importantes la educación, la salud, el juego y la participación en actividades culturales 

(Artículos 24 a 31 CDN). La Convención reconoce la relación entre padres e hijos como 

un soporte fundamental para el desarrollo de estos últimos (Artículos 9 y 10). Para la 

CDN, la familia, en donde se fundan los vínculos afectivos primarios, es la principal 

responsable del desarrollo de la personalidad y de las capacidades iniciales del niño, al 

ser la primera encargada de su crianza y educación (Artículo 18 CDN) (Unicef, 1989). 

 

Colombia al igual que la mayoría de países alrededor del mundo, ha elevado a principio 

constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la CDN, estableciendo en el 

artículo 44 de la Constitución Política que los derechos del niño  prevalecen sobre los 

correspondientes a las demás personas. En este artículo al reconocer los derechos 

fundamentales de los niños. 
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La Ley General de Educación en su artículo 1 plantea de forma clara el carácter 

integral e integrador que debe ser la educación. Artículo 1o. 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 (MEN, 1992). 

 

En la última década Colombia ha dado mayor relevancia a la educación preescolar con 

la promulgación de la Constitución Política de Colombia, en donde se define el tipo de 

país, sociedad y ciudadano que se quiere formar  y el tipo de instituciones que requiere 

para hacerlo posible. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

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. 

  

Artículo 73. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral 

del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 
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sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la 

presente ley y sus reglamentos. 

  

Artículo 87. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la 

matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo 

(MEN, 1994). 

 

En este sentido, la Ley 115 de 1994 reitera: la educación preescolar como el primer 

nivel de la educación formal y ordena la construcción de lineamientos generales de los 

procesos curriculares “que constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno 

a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación”. 

Igualmente, la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para estos y establece los 

indicadores de logro para la educación formal, proporciona elementos conceptuales 

para constituir el núcleo común del currículo en las instituciones y la formulación de los 

indicadores desde las dimensiones del desarrollo humano (MEN, 1996). 

 

Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen a 

partir de una concepción sobre los niños y las niñas como sujetos protagónicos de los 

procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe tener en cuenta en 

su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de desarrollo: ética, 

estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual. En tal sentido, los 

núcleos temáticos que se proponen, pretenden construir una visión de la infancia en 

donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos de derechos cuyo 

eje fundamental sea el ejercicio de los mismos y una educación preescolar acorde con 

estos propósitos. 
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Hace referencia a la comprensión de los niños y las niñas desde las dimensiones del 

desarrollo. Describe en forma breve cada una de ellas, advirtiendo la necesidad de 

considerar al niño como un ser integral. 

 

Como se observa, estos lineamientos tienen como eje fundamental a los niños como 

seres únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir, opinar, disentir, plantear 

problemas y buscar posibles soluciones. Concibe su educación ajustada a sus 

características sociales, económicas y culturales; que motive y despierte el deseo de 

aprender, de investigar, de construir saberes, de convivir con otros, respetarse y 

valorarse mutuamente, de amar y cuidar la naturaleza; que les permita ser más activos, 

confiados, críticos, autónomos y partícipes en su medio social y cultural. 

 

El Estado colombiano formula por primera vez una política de atención y protección a 

los niños menores de siete años (Ley 27 de 1974) a la cual se incorporaron 

paulatinamente las relacionadas con la salud y la educación (MEN, 1974). 

 

En 1976 el MEN incluye el nivel de educación preescolar dentro de la educación formal, 

lo cual facilita la formulación y aplicación de un plan de estudios (Decreto 1002/84) en 

una concepción de atención integral de la niñez con participación de la familia y la 

comunidad (MEN, 1984).  En ese año se creó el nivel de preescolar pero no se ordenó 

como obligatorio, como ya se dijo, esa obligatoriedad fue establecida por la 

Constitución Política de 199. 

 

En esencia lo que propone es el desarrollo pleno de los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades educativas para los más pequeños, que se explicitan en el 

Decreto 2247/96, en el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 

educativo en el nivel preescolar, su organización y orientaciones curriculares 

sustentadas en los principios de integralidad, participación y lúdica, para la 

organización y desarrollo de los proyectos lúdico-pedagógicos y otras actividades 

complementarias. 
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A la luz de todo el marco legal el Liceo Infantil Villa verde tiene como Visión “Lograr un  

espacio de encuentro y convivencia donde los alumnos puedan de manera didáctica y 

divertida desarrollar todas sus potenciales, integrándose en la diversidad cultural y 

lingüística, teniendo las herramientas para el conocimiento y la educación, 

reconociendo que todos formamos parte de una misma sociedad a pesar de esas 

diferencias”. La cual tratan de desarrollar en la diaria actuación pedagógica, en el trato 

amoroso y apropiado a los niños desde la corrección formativa y teniendo en cuenta la 

edad y el proceso de desarrollo de cada niño. 

 

Es así como la Pedagogía debe estar presente en todos los niveles del sistema 

educativo, donde el Docente es un agente de la Pedagogía, es decir, definido como un 

intelectual capaz de teorizar, dirigido por sus vivencias y sentimiento profesional e 

intelectual que ejerce sobre el proceso educativo formativo que orienta los docentes 

dada su condición de Pedagogos, pueden revitalizar su función social como actores 

sujetos transformadores críticos del proceso formativo. 

 

Por otra parte, sin Pedagogía no puede darse un verdadero desarrollo del currículo 

debido a que la teoría permite indicar  el recorrido en torno a la formación; este se 

entiende como el proceso intelectivo mediante el cual la persona adquiere los 

fundamentos para asumir su vida racionalmente y reconocer en sus semejantes ese 

derecho. 

 

El currículo es el proceso  global de contenidos y experiencias culturales que forma a 

los alumnos en una institución educativa, debe ser confrontado por el educador en 

función del contexto histórico social, las necesidades y características Psicológicas, 

sociales, biológicas del estudiante y de la teoría Pedagógica que enmarca y orienta su 

acción. 

 

Por consiguiente la teoría Pedagógica se evidencia en el quehacer de la maestra 

expresándolo en la construcción del sujeto, dentro de los saberes encontramos el saber 

práctico, saber reflexivo, saber hacer y saber actuar. Estos saberes se construyen en la 
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escuela el cual es aceptado, compartido, reconocido y se evidencia en las 

producciones escritas y orales. 

 

Es justamente durante los 5 primeros años de vida, en la que el cerebro es como una 

ventana de oportunidades por lo que el entorno social  y cultural así como la adecuada 

estimulación resulta de gran importancia y es en este periodo en el que los niños son 

sensibles a destrezas básicas y experiencias de socialización, se pierde un recurso 

humano muy importante cuando los niños no logran desarrollar su potencial. 

 

Dentro de la comunidad educativa son numerosas las opiniones sobre la importancia y 

la necesidad de la educación preescolar y cada uno tiene una perspectiva desde su rol 

pero todos comparten en común la búsqueda de la integralidad y el bienestar de los 

infantes. 

 

Sobre la pregunta qué importancia tiene para  la educación preescolar las docentes 

respondieron: “La educación preescolar es fundamental en la vida de los niños, pues 

aprenden a socializar, conocen otros ambientes, aprenden a construir normas, se 

inician en el aprestamiento escolar y se preparan para la educación primaria”. 

 

Desde la perspectiva piagetiana, el educador del nivel inicial debe ofrecer al niño que 

aprende, situaciones conflictivas que le permitan encontrar por sí mismo las posibles 

soluciones. 

 

Sobre el lenguaje y camino de la cultura se aprecia que desde el comienzo de la vida 

se da una incesante conversación entre lenguaje, pensamiento y desarrollo emocional. 

El lenguaje forma la estructura cognitiva y emocional de los niños y niñas, pero también 

los avances cognitivos y emocionales transforman su lenguaje. Esto quiere decir que la 

psiquis del bebé se nutre de lenguaje y, a la vez, el lenguaje va nutriendo su psiquis, 

mediante un movimiento permanente en el cual los adultos juegan un papel 

fundamental (MEN, 2012, p.37). 
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Está demostrado que el lenguaje modifica la arquitectura cerebral y determina gran 

parte de las posibilidades de comunicación, desarrollo y aprendizaje, mucho antes de la 

aparición de las primeras palabras.  

 

Desde el punto de vista neurológico, hoy se sabe que la variedad, el desafío y la 

calidad de los estímulos verbales y no verbales brindados al bebé construyen su 

cerebro, y es igualmente cierto que la vida emocional tiene raíces en el vínculo afectivo 

con las personas más cercanas que envuelven al bebé entre múltiples lenguajes 

verbales y no verbales, que son básicos para la construcción de su subjetividad. 

 

Esta nueva mirada concibe el desarrollo infantil como un proceso de cambios no lineal, 

continuo e integral, producto de la multiplicidad de experiencias corporales, 

emocionales, sociales y cognitivas que obtienen niños y niñas al interactuar con el 

mundo que los rodea. No lineal, porque no se da por etapas sucesivas en el tiempo, ya 

que comienza antes del nacimiento y se prolonga a lo largo de toda la vida; e integral, 

porque los diferentes aspectos del desarrollo están relacionados entre sí y deben ser 

considerados como un todo. 

 

Son aquellas que recogen, sintetizan y sistematizan elementos de procesos previos y 

conducen a fortalecer procesos futuros. Las “experiencias reorganizadoras” 

transforman la manera como los niños y las niñas conciben el mundo. Son 

acontecimientos que determinan la comprensión que el niño y la niña tienen acerca de 

la realidad, cumpliendo un papel fundamental al ser condiciones significativas que les 

abren nuevos horizontes, tienen repercusiones y constituyen nuevos avances 

 

Un “espacio educativo significativo” se puede en tender como un ambiente de 

aprendizaje estructurado generador de múltiples experiencias para los niños y las 

niñas. Se trata de una situación o conjunto de situaciones que facilitan el aprendizaje 

(MEN, 2010). 
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En este proceso de inserción en el sistema de valores de su cultura y su familia, hacia 

los tres años,  los niños empiezan a sentir culpa, uno de los sentimientos básicos del 

ser humano. Algunos autores llegan incluso a proponer que el sentimiento  de culpa 

aflora cuando los esfuerzos individuales  fracasan, a su turno, este esfuerzo resulta de 

las  iniciativas de los niños a medida que desarrollan el  sentido de sí mismos. La 

autoestima y el orgullo de  sí mismos vienen meses después como una continuación 

del ‘puedo hacerlo solo’ que se intensifica  en la medida que crecen las oportunidades 

de interactuar con los otros y de explorar el mundo que  los rodea (MEN, 2010). 

 

Herramientas cognitivas, para interactuar con su entorno, los niños utilizan  un conjunto 

de herramientas mentales: la clasificación, la planeación, la predicción o anticipación, la  

inferencia y la formulación de hipótesis, entre otras. Esas herramientas funcionan de 

manera conjunta y  combinada y constituyen la base del funcionamiento cognitivo de 

los seres humanos (MEN, 2010). 

 

Existe un buen número de ‘saberes’ de los niños,  ligado con la lectura y la escritura, 

mucho antes de  entrar en la escolaridad formal. Desde muy pequeños los niños imitan 

muchos comportamientos de  los adultos y con ellos establecen algunas rutinas  que 

los relacionan con el mundo de la lectura, la  escritura y en general, con el de los libros. 

Por ejemplo, la forma de coger un libro, de pasar las páginas,  de seguir los textos en la 

dirección izquierda-derecha, de hacer como si leyeran en voz alta, indican  que 

comprenden lo que constituye un acto de lectura. Estas conductas “imitativas” son 

consideradas  “graciosas” y no siempre se comprende que con  ellas los niños dan 

muestra de lo mucho que saben. 

 

Esta capacidad también se observa en el uso que  los niños hacen del conocimiento 

numérico. Inicialmente utilizan grafías que carecen de significados  convencionales, por 

ejemplo dibujos, garabatos,  bolas o rayas para representar cuánto hay: “hay  tres” o 

“vale tres”. Lo importante de este comportamiento es que muestran su intención de 

comunicar  una cantidad, así todavía no hayan accedido a un  conocimiento formal de 

la escritura de los números. 



291 
 

Los niños igualmente tratan de escribir sobre distintas  superficies: una pared o un 

papel o una mesa. Garabatear y sobre todo ‘dejar el rastro’ es una actividad fascinante, 

que les permite descubrir que son  conscientes de que hay un sistema para consignar  

un mensaje, que otro lo lea y que permanezca en  el tiempo. A cada uno de los 

garabatos, le otorgan  un significado y establecen una correspondencia con una 

palabra. Por esto es tan importante que  el adulto le pregunte: “¿qué escribiste?” o 

“¿qué  quieres decir?” Por el contrario, la pregunta ¿qué es  esto?, los remite al objeto 

y no a la palabra, es decir,  al dibujo y no a la escritura, dos formas diferentes  de 

representación que los niños diferencian desde  edad temprana. 

 

El Documento 13 del MEN, argumenta desde el desarrollo infantil consiste entonces en 

un complejo proceso de reconstrucciones y reorganizaciones de las competencias de 

los niños. Esto quiere decir que en la dinámica propia del desarrollo, las competencias 

sur-gen de la reorganización de anteriores competencias y a su vez favorecen cambios 

hacia nuevos niveles de conocimiento y modalidades de pensamiento más avanzadas. 

 

Desde la competencia comunicativa, es por el lenguaje y mediante él que los seres 

humanos construyen significados y atribuyen sentido a su experiencia, expresarlos de 

manera oral o escrita da cuenta de su competencia comunicativa. Estos significados y 

sentidos les permiten a los niños llegar a comprender el mundo y a sí mismos, entender 

sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes 

interactúan cotidianamente. La manera de pensar que “se ocupa delas intenciones y 

acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso”, es 

según Bruner una forma de pensamiento narrativo (Bruner, 1986). 

 

Desde la competencia ciudadana, los niños desde muy temprana edad ponen en 

evidencia extraordinarias capacidades cognitivas para comprender las características 

del mundo social: atribuyen estados psicológicos a sí mismos y a los otros en función 

de sus actuaciones, reconocen la perspectiva del otro en la interpretación de un hecho 

social, identifican múltiples posiciones en una situación conflictiva, establecen acuerdos 
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en la resolución conjunta de un problema, compren-den las emociones que median 

situaciones específicas y predicen acciones futuras en la interacción social. 

 

Desde la competencia matemática, a temprana edad los niños presentan diversas 

capacidades matemáticas que inter-vienen en la organización de la realidad. Desde el 

nacimiento, y a lo largo de la primera infancia, ellos construyen significados numéricos 

surgidos de la acción e interacción con los objetos y eventos del mundo, de cuya 

relación abstraen propiedades tales como la cantidad, la magnitud y el tiempo. En esta 

interacción entre sujeto y objeto los niños lograr abstraer relaciones que en principio no 

están mediadas por las representaciones numéricas externas (los numerales),tales 

como las relaciones espaciales que le permiten construir representaciones del mundo 

físico. 

 

En el Documento 13 del MEN, se expone que desde la competencia científica el 

pensamiento de los niños y la posibilidad de adquisición de un conocimiento en relación 

con el mundo de los objetos, fenómenos y sucesos se basa en el funcionamiento de un 

conjunto de destrezas cognitivas, que ellos usan como si fueran “herramientas” 

mentales cuando se enfrentan a los problemas que plantea su entorno, y cuando tienen 

un interés genuino por comprender los fenómenos particulares de su mundo cotidiano 

(MEN, 2010). 

 

Este instrumento contiene actividades en las que se puede observar los siguientes 

funcionamientos: formulación de hipótesis, inferencia y clasificación. Con  estos 

funcionamientos los niños logran solucionar problemas, sacar conclusiones, 

dar explicaciones, argumentar, hacer predicciones, anticipar eventos, probar sus 

intuiciones y crear conceptos o categorías de análisis. Es decir, pensar científicamente 

para comprender los fenómenos a su alrededor (MEN, 2010). 

 

Cuando se estudia el movimiento en los niños, se estudia la motricidad, entendiendo 

por motricidad como la capacidad que tiene el hombre y los  animales de generar 
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movimiento autónomo y para ello se requiere de una  adecuada coordinación y 

sincronización (Collado, 2000). 

 

La motricidad, es la capacidad que tiene el niño de controlar su propio cuerpo  (Matas, 

1997). La motricidad se clasifica en dos tipos: la motricidad fina y la  motricidad gruesa. 

 

La motricidad fina implica movimientos de mayor precisión, están involucrados los 

músculos cortos del cuerpo. Estos movimientos son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano,  dedos como por ejemplo: 

rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir).  

 

Aunque en la mayoría de las actividades que se realizan en la cotidianidad están 

inmersas los dos tipos de motricidades en el estudio que  hacemos de los niños 

pequeños se nota indudablemente la dificultad para tener  dominio de los movimientos 

que llamamos finos (Matas, 1997). 

 

Centrándose en el tema de la problemática se puede decir que la toma de contacto con 

el medio y la conquista del espacio por parte del niño, se hacen mediante diferentes 

factores, entre los cuales participa la motricidad. Desde el nacimiento y a medida que 

va evolucionando, va teniendo un desarrollo motor que parte de su maduración y propia 

experiencia, la que le permite establecer múltiples relaciones con todo lo que adquiere 

del medio, de esta manera interioriza, madura y evoluciona. No se debe olvidar que en 

la cronología del desarrollo del niño existen otras áreas que contribuyen a este 

proceso. Ellas son: cognitiva, socio - afectiva, comunicativa, ético - moral, estética y 

física. 

 

El colegio/jardín ha asumido una compleja tarea en la educación en la cual se encarga 

de proporcionar a los niños diversos procesos y cualidades académicas y de 

pensamiento pero, en cierto grado, ha venido olvidando o descuidando otras 

habilidades en el niño como sucede con el desarrollo psicomotor. Por ello, es 

importante rescatar que todos los procesos que se presentan en la infancia deben ser 
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estimulados de forma paralela y nunca desligada, ya que se reconoce que buenas 

destrezas en el control corporal grueso y fino posibilitan mejores desempeños 

emocionales, artísticos e incluso cognitivos. 

 

Psicomotricidad es la ciencia de la educación que integra el movimiento, la inteligencia 

y la afectividad. La raíz psico hace referencia a procesos mentales y, en particular, a la 

inteligencia; mientras que la raíz motricidad se refiere a la propiedad de las células 

nerviosas que determinan la contracción muscular y por ende el movimiento. Teniendo 

en cuenta que los procesos psíquicos y motrices en el hombre, están directamente 

relacionados, se pueden definir tres dimensiones que la conforman: 

 

1. Dimensión Afectiva Emocional, la cual considera "el cuerpo como relación". Se 

manifiesta a nivel de la función tónica, la actitud y el estilo motor. Este último constituye 

el modo de organización de una tarea motora teniendo en cuenta las variables que 

rodean al individuo, y la situación en que este mismo se encuentra. 

 

2. Dimensión Cognitiva, en la cual se observa el control de las relaciones espaciales (el 

cuerpo en el espacio); el dominio de las relaciones temporales (sucesión ordenada de 

movimientos en vista de un fin) y el dominio de relaciones simbólicas (utilización de 

objetos, gestos y significantes). 

 

3. Dimensión de la función motriz, particularmente referida a la evolución de la 

tonicidad muscular, el desarrollo del equilibrio, el control y disociación del movimiento y 

desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez y precisión). Se entiende motricidad como la 

relación entre los sistemas: piramidal (movimientos voluntarios), extra piramidal 

(movimientos automáticos), y el sistema cerebeloso (regula el equilibrio interno y la 

coordinación). 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. 
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Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún 

aprendizaje,  empieza a garabatear y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún 

bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para 

la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño 

es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con 

metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general, son: 

- Coordinación viso-manual. 

- Motricidad facial. 

- Motricidad fonética. 

- Motricidad gestual. 

  

Coordinación viso-manual: la coordinación manual conducirá al niño al dominio de la 

mano. Los elementos más afectados, que intervienen  directamente son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo  y el brazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de 

exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente  en el suelo, tablero (pizarra) y con elementos de poca precisión como la 

punta de dedos. 
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Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos copias en forma- 

 

Coordinación facial: este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  adquisiciones: el del dominio muscular y la posibilidad de comunicación 

y relación que tenemos con la  gente que nos  rodea a través de nuestro cuerpo 

y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Se debe facilitar que el niño a través de su  infancia domine esta parte del cuerpo, para 

que pueda disponer de ella para su comunicación. 

 

El poder dominarlos músculos de la caray que respondan a nuestra voluntad nos 

permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder exteriorizar 

unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto 

al mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética: es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. El niño en 

los primeros meses de vida: 

 

-Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de 

cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

 

-Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión 

correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 
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Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, 

especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas 

y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

-Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá hacerlo 

bastante rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de 

sonidos. 

 

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, 

cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 
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El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

Coordinación Gestual: las manos: diadococinesias. Para la mayoría  de las  tareas 

además del  dominio global de la  mano  también  se necesita también  un  dominio de 

cada una  de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, pero 

tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura hasta hacia 

los  10 años.     

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando se 

necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo y serán 

conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor  de los 5 

años podrán  intentar más acciones y un poco más de precisión.    

  

La motricidad fina influyen movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién 

nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su 

cuerpo no controla conscientemente sus movimientos. El desarrollo de la motricidad 

fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 

orden progresivo. 

 

Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el 

niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación 

óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del 

adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta 

motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, 

realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. Se consideran la edad 
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preescolar el momento en el cual la estimulación constituye un determinante del 

desarrollo por una serie de factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el 

desarrollo de los sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de 

los músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el 

pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de 

establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el proceso de 

mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten configurar las 

condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones.  

 

Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la infinita 

capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y no menos 

importante es la propia experiencia individual del niño. Como parte del 

perfeccionamiento del Currículo del Preescolar Cubano en la Dimensión del Desarrollo 

de la Motricidad, se incluyen contenidos relacionados con el desarrollo de la motricidad 

fina la cual está dirigida a la necesaria ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos 

musculares de la cara las manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no 

reciben la intención directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados 

con la motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como parte 

del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la realización de 

movimientos cada vez más precisos, en su evolución futura.  

 

Los contenidos relacionados con la motricidad fina comienzan a realizarse a partir del 

tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo y evolución de estos 

movimientos descritos anteriormente. Estos contenidos se pueden realizar en los 

horarios de vigilia en el primer año de vida por indicación del adulto o de ser necesario 

recurrir a la imitación como procedimiento eficaz para lograr el propósito deseado. 

 

En el desarrollo de la motricidad fina la estimulación  (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta 

que es de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, 
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secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos 

de dedos y manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar los 

signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de 

cuaderno.  

 

El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina 

es recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. 

 

Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa 

(movimientos grandes y generales). Un ejemplo de control de la motricidad gruesa es 

agitar los brazos al saludar. 

 

Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, los músculos o 

las articulaciones pueden todos deteriorar el control de la motricidad fina. La dificultad 

para hablar, comer y escribir en personas con mal de Parkinson se debe a la pérdida 

del control de la motricidad fina. 

 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su edad 

de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina con el tiempo, al 

practicar y al enseñarles. Para tener control de la motricidad fina, los niños necesitan: 

 

• Conocimiento y planeación. 

• Coordinación. 

• Fuerza muscular. 

• Sensibilidad normal. 

 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura en la forma 

correcta: 
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• Recortar formas con tijeras. 

• Dibujar líneas o círculos. 

• Doblar ropa. 

• Sostener y escribir con un lápiz. 

• Apilar bloques. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

(0- 12 meses) 

 

• Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y, 

como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca su palma, 

cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo inconsciente, y 

desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un 

objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

 

• Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la visión también. 

 

• La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y 

tratar de tomarlos. 

 

• A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que 

este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Llamado 

"máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante cimiento en el 

desarrollo de la motricidad fina. 
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• A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su 

habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar 

objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

• Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos con 

su dedo índice. 

 

• Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los 

dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 

12 y 15 meses. 

 

(1-3 años) 

 

• Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, 

incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, 

darle vuelta a las páginas de un libro y utilizar crayones para hacer garabatos. 

 

• En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. 

Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, ya que 

pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

(3-4 años) 

 

• Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, representan un mayor 

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este 

periodo de desarrollo. 
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• Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

 

• Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas. 

 

(5 años) 

 

• Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente más 

allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas. 

 

• Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar 

formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Porque pueden darse problemas en motricidad fina (causas): 

• Complicaciones en el embarazo y el parto. 

• Poca intervención temprana. 

• Lenta maduración. 

• Dificultades en la integración sensorial. 

• Dificultades en praxis. 

• Apraxia. 

 

 A continuación se relacionan una serie de ejercicios relacionados con los 

distintos segmentos corporales propuestos para ello: 
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Ejercicios para la cara 

 

• Abultar cachetes y soplar. 

• Sacar la lengua, moverla en diferentes direcciones. 

• Vibrar los labios, trompetilla. 

• Cerrar y abrir los ojos, mirar hacia diferentes direcciones, parpadear. 

• Hacer muecas. 

 

Ejercicios para las manos y los dedos 

 

• Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, palmear, frotar 

palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños. 

• Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. (enlazar, 

separar y unir dedos, separar palma, separar palma y dedos manteniendo yemas 

unidas, acariciarse) 

• Flexión, extensión, círculos de las manos y los dedos. 

• Tamborilear, percutir. 

• Teclear. 

• Escalar con los dedos. 

• Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar” 

• Decir que sí y que no con los dedos y las manos. 

• Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano. 

• Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos. 

• Saludan al compañero del lado. 

• Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra. 

• Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan. 

• Abren y cierran los dedos, se ponen alegres y tristes. 

• Se dan golpecitos con uno o varios dedos de la otra mano. 
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Ejercicios para los pies y dedos (sentados, sin zapatos e individual) 

 

• Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano. 

• Juntar las plantas de los pies. Conocerse. 

• Flexión y extensión de los pies. 

• Torsión de los pies. 

• Círculos de los pies. 

• Rodar objetos cilíndricos con la planta de los pies (pelotas, bastones, cuerdas, 

entre otros) 

• Caminar por la arena o superficie irregular. 

• Decir que si y que no con los dedos y con los pies. 

• Decir adiós. 

• Agarrar objetos con los dos pies. 

• Agarrar objetos con los dedos de los pies, alternando los pies. 

• Arrugar objetos con los dedos de los pies, alternando los pies y con los dos pies a 

la vez. 

• Caminar en puntillas sin hacer ruido. 

• Saltar en puntillas sin hacer ruido. 

 

Ejercicios combinados, para la cara, dedos y manos 

 

• Tocar indistintamente con un dedo de la mano: la nariz, orejas, barbilla, la frente, el 

pelo, la cabeza, las cejas, señalar la boca y los ojos. 

• Taparse y descubrirse la cara con las manos. 

 

Para las manos y los pies 

 

• Apretar con una o dos manos los pies, la rodilla, las piernas, los hombros, u otra 

parte del cuerpo. 

• Tocar pies y manos alternadamente, por delante y por detrás. 
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En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va pasando 

por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la 

representación mental, es decir de una desorganización llega gradualmente a una 

verdadera organización, de la acción originada por la emoción con la acción originada 

por el pensamiento. 

 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no es la 

simple descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios que se producen en 

dicha conducta. 

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta 

por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos 

naturaleza del hombre (González, 1998). 

 

Se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que 

existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en los niños. 
 

Entre los autores que hablan de motricidad fina se puede destacar: 

 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Así mismo la psicomotricidad es un 

enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad 

e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc (Berruelo, 1995). 
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La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos 

de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en 

la piel y los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores 

informan a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad 

de modificarlo (Jiménez, 1982). 

 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el cerebelo, los 

cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos talámicos y subtalámicos. El 

córtex motor, situado por delante de la cisura de Rolando, desempeña también un 

papel esencial en el control de la motricidad fina  (Jiménez, 1982). 

 

La Motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, estas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos (control de cabeza, sentarse, girar sobre sí 

mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar una pelota.) El control motor 

grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos 

descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico 

madura. 

 

Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos (Garza ,1978). 

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de esta y es una destreza que 

resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas motoras 

finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 

importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 
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desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren 

inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza 

muscular, coordinación y sensibilidad normal (Berruelo, 1990). 

 

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 

gradualmente.  La escritura manuscrita requiere que el niño haya disociado los 

movimientos de la muñeca y de los dedos de su mano dominante y que al mismo 

tiempo, sus dedos tengan la precisión, coordinación y fuerza necesaria para tomar el 

lápiz y realizar los movimientos propios de la escritura, sin tensión ni excesiva 

presión.  El niño llega a esa etapa a través de un desarrollo progresivo de las funciones 

básicas directamente relacionadas con la escritura.  

 

Por esto es importante tomar en cuenta causas de alteración en la motricidad, que 

interfieran en la escritura como: Estos conceptos iluminan el camino pedagógico que se 

lleva con un niño de tres años de edad del jardín que está operado de espina bífida y 

además tiene hidrocefalia. 

 

Alteración sensorial en MMC (llamado también espina bífida) es una anomalía 

congénita de la columna vertebral, que ocurre en el primer mes de gestación, en la que 

no se ha completado el cierre posterior de las vértebras. La causa se desconoce con 

certeza, pero se cree que la deficiencia de ácido fólico durante las semanas más 

importantes. 

 

Para los niños con mielomeningocele (MMC) la dificultad de locomoción es la más 

evidente, según el nivel medular y la fuerza de los músculos afectados. Muchos niños 

con MMC e hidrocefalia tienen una alteración en la motricidad fina y la coordinación. 

Tienen menos posibilidades de explorar juguetes con las manos y manipular objetos, y 

la exploración activa del medio es un importante precursor del aprendizaje en la 

infancia. Algunos de estos niños tienen un retraso en la adquisición  del concepto viso-

espacial y coordinación mano-ojo temprana del embarazo, contribuyen al problema. El 
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defecto se puede producir en cualquier parte de la columna, pero usualmente se 

encuentra a nivel dorsal, lumbar o sacro. 

 

Limitaciones del aprendizaje 

 

- Características físicas, no todos somos físicamente capaces de hacer las mismas 

cosas. 

 

- Calidad del sistema nervioso, particularmente del cerebro tiene mucho que ver con lo 

que un organismo puede aprender. 

 

- Preparación, si se han tenido experiencias previas similares a la que da el 

aprendizaje, es más fácil que resulte el aprendizaje a que si no se ha estado preparado 

para la situación. 

 

- Periodos críticos, Hay periodos en los que es más fácil adquirir determinada conducta 

que en otros. 

 

- El carácter no hereditario de la conducta aprendida, Las conductas aprendidas no se 

heredan, muere con el individuo, esto limita la capacidad de las especies para sacar 

provecho del aprendizaje. 

 

Detección de problemas con la motricidad fina 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad fina es la 

disgrafia que es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico  o 

intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía: 

 

Disgrafía motriz: se trata de trastornos psicomotores. El niño di grafico motor 

comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo pronuncia 

perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero encuentra 
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dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente Se 

manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, 

manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir (Nosty María, 1992). 

 

Disgrafía especifica: la dificultad para reproducir  las letras o palabras no responden a 

un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de las formas, a la 

desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, etc., compromete a toda 

la motricidad fina (Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma; 

Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores; Impulsividad: 

Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente organización de la página; 

Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades; Lentitud 

y meticulosidad: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la precisión y el control) 

(Nosty, 1992) 

 

Enfoques teóricos 

 

El origen de la técnica del modelamiento se ha podido estructurar gracias al apoyo de 

varias teorías anteriores a esta técnica que han incrementado el bagaje de 

conocimientos respecto al tema y han permitido que su empleo sea más eficaz. Estas 

teorías son: 

 

A) Teorías del aprendizaje por observación: teoría e-r (Miller y Dollard): afirma que los 

cambios en la conducta de un observador se deben a las consecuencias de la 

conducta del observador. 

 

B) Teoría de la mediación cognoscitiva (Bandura): dos son los tipos de actividades 

cognoscitivas importantes en la adquisición de nueva conducta: los procesos de 

atención y los procesos de retención. 

 

También hubo autores como Thorndike, que se plantearon si un organismo podía 

aprender basándose en la experiencia de otro. Y Thorndike fue tal vez, el primero en 
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experimentar sobre esto. En su época se creía que los animales aprendían por medio 

del razonamiento o imitación de los actos de otros animales, pero a través de 

experimentos de laboratorio desechó esta idea. Thorndike (1898) colocó a un gato en 

una caja de problemas y a otro en una caja adyacente.  

 

El primer gato había aprendido a escapar de la caja, y el gato ingenuo solo tenía que 

observar a su vecino para aprender el truco. No obstante, cuando colocó al segundo 

gato en la caja observó que no imitaba a su sapiente vecino, en lugar de ello, recurrió al 

mismo tipo de proceso de ensayo y error, que cualquier otro gato seguía cuando se 

trataba de aprender a resolver un problema. Según parece, no importaba cuanto 

tiempo pasara observando la forma en que el otro gato escapaba, no aprendía nada. 

Obtuvo resultados similares con los polluelos y con perros. Y llego a la conclusión que 

los animales no aprenden mediante la observación de otros. 

 

Poco después Thorndike realizó experimentos similares con monos, pero a pesar de la 

creencia popular de que los monos "hacen lo que ven" pero concluyó que en su 

experiencia con esos animales no había nada que favoreciera la hipótesis que tuvieran 

una capacidad para hacer cosas observando a otros. 

 

Watson (1908) Realizo experimentos con monos obteniendo resultados casi idénticos. 

Estos resultados hicieron que por una generación se dejara de investigar 

experimentalmente este problema. Posterior mente en la década de los años treinta, 

Carl Warden y cols, llevaron a cabo experimentos cuidadosamente controlados que 

demostraron que los monos pueden aprender mediante la observación de otros, pero 

otros psicólogos reinterpretaron sus resultados de manera que se rehízo la idea que 

todo aprendizaje tomaba la forma de condicionamiento clásico o instrumental 

(operante). 

 

En los años sesentas, varios psicólogos, entre quienes sobresale Albert Bandura y 

Richard Walters, comenzaron a estudiar la forma en que los niños se vuelven 

sociables, consideraban que la influencia de modelos adultos tenía mucho que ver con 
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este proceso, por lo que estudiaron la forma y ocasiones en que los niños aprendían de 

los adultos que los rodeaban, encontraron que los niños pueden aprender simplemente 

observando la conducta de otros, esta investigación renovó el interés en el aprendizaje 

por observación. 

 

Así estableció diferentes tipos de condicionamiento que clasificó como: 

 

Condicionamiento vicario primario: en este la experiencia consiste en la observación de 

la forma en que otro organismo experimenta el condicionamiento (clásico o 

instrumental). Dado este caso depende de la observación de la conducta de un modelo, 

otro término para referirse a este sería modelamiento conductual. 

 

Condicionamiento clásico vicario: a un observador se le muestra un modelo que está 

experimentando condicionamiento clásico, apetitivo o defensivo. 

 

Condicionamiento instrumental vicario: Un observador es expuesto a un modelo 

sometido a condicionamiento instrumental, como se sabe existen cuatro 

procedimientos instrumentales: reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo 

positivo y castigo negativo. Un espectador puede observar mientras un modelo 

experimenta cualquiera de estos procedimientos. 

 

El condicionamiento vicario secundario: en este los estímulos y respuestas en realidad 

no son mostrados, más bien representados de manera simbólica. Hay que dudar que 

dicho modelamiento simbólico se pueda aplicar al condicionamiento vicario clásico pero 

puede ser aplicado al vicario instrumental, que a su vez se puede aplicar al dar una 

dirección en forma de modelamiento lingüístico. Como explica Bandura (1971) al 

consultar las descripciones escritas en los manuales de instrucciones, las personas 

reciben ayuda para ensamblar y operar equipo complicado o para aprender la conducta 

apropiada en casi cualquier situación. 
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Extinción vicaria: Bandura y Frances Menlove (1968) la utilizaron para ayudar a niños a 

sobreponerse de su miedo a los perros. Les mostraron una serie de ocho películas, dos 

cada tercer día, algunos vieron a un niño de su misma edad interactuando con un 

sabueso, conforme avanzaban las películas el niño interactuaba cada vez más con el 

perro. Un segundo grupo de niños observó películas similares solo que en este caso 

había más modelos, varios niños que interactuaban con varios perros de diferentes 

edades y tamaños (ambos). El resto de los niños vio películas sobre Disneylandia y 

Marinelandia. Los resultados mostraron que los niños que habían recibido extinción 

vicaria habían perdido el temor. 

 

Modelamiento participante: otra técnica de observación que ha demostrado ser efectiva 

combina los procedimientos vicarios con el condicionamiento directo, esta técnica es el 

modelamiento participante y fue diseñada por BrumhildeRitter (1968). En este, el 

espectador primero observa la forma en que el modelo realiza el acto deseado y en 

seguida este dirige al observador para que realice la misma conducta. 

 

La extinción vicaria y el modelamiento participante han mostrado ser efectivos para 

modificar la conducta adquirida por medio del condicionamiento vicario o del 

condicionamiento directo. 

 

Las formas verbales de modelamiento son utilizadas ampliamente debido a que por 

medio de las palabras se puede transmitir una variedad casi infinita de patrones cuya 

demostración conductual sería extremadamente difícil y llevaría mucho tiempo hacerla". 

Y en cuanto al proceso por el cual se desarrolla la motricidad en los sujetos, desde una 

perspectiva fisiológica podemos decir que existen dos tipos de motilidad: la estática y la 

cinética. La primera corresponde al tono muscular y la segunda la que determina los 

movimientos propiamente dichos que origina los desplazamientos del cuerpo. Dentro 

de la motilidad cinética están la voluntaria y la involuntaria. Nos enfocaremos en los 

movimientos voluntarios, están bajo el control del sistema piramidal que es un conjunto 

de neuronas y sus conexiones, organizados en dos neuronas unidas por los fascículos 

o haces piramidales. 1) La neurona motora superior o central, que es el centro de la 
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motilidad voluntaria está ubicada en la corteza de la 4ª circunvolución frontal y en las 

partes posteriores, vecinas, de la 2ª y 3ª frontales. Todos los axones emergentes de los 

cuerpos celulares constituyen el haz piramidal y el haz geniculado que descienden. El 

haz geniculado, entrecruza fibras con las del lado opuesto y hacen sinapsis con las 

células de los núcleos motores de los nervios craneales y se agota en la parte inferior 

del bulbo raquídeo. El haz piramidal continua su trayecto descendente y al llegar al final 

del bulbo se entrecruza con el que proviene del hemisferio cerebral opuesto. 

 

La segunda neurona motriz periférica tiene sus células en las astas anteriores y sus 

axones constituyen las raíces anteriores de los nervios raquídeos que luego se 

anastomosan constituyendo los plexos los cuales se continúan con los nervios 

periféricos. Esta disposición anatómica explica que cada hemisferio cerebral controle 

los movimientos voluntarios del hemicuerpo del lado opuesto. 

 

Además, la neurona motora superior es estimulante para los movimientos voluntarios 

mientras que la inferior es efectora de la superior para estos movimientos, ello significa 

que la lesión de la neurona motora central provoca abolición de la motilidad voluntaria y 

liberación de la involuntaria y del tono muscular. La lesión de la neurona periférica 

produce la pérdida de todos los tipos de motilidad. 

 

La pérdida de los movimientos voluntarios se debe a lesión de cualquiera de las dos 

neuronas. En el caso del síndrome de la neurona motora superior o central, se 

produce: a la pérdida del aparato incitador de los movimientos voluntarios, Las 

manifestaciones de estos trastornos son: hipertonía muscular, arreflexia cutáneo 

mucosa, signo de Babinski y reflejos de automatismo medular. 

 

Enfoque conductual 

 

Los enfoques cognitivos sociales se distinguen por hacer énfasis en la reciprocidad que 

existe entre los individuos y su ambiente.  Asumen una correspondencia bidireccional, 

en la que el medio influye en el comportamiento del individuo y ese mismo individuo, a 
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través de su conducta, "retroalimenta" y modifica su ambiente, afectando el 

comportamiento en una red de reciprocidad. 

 

Se decide tomar el enfoque conductista como base de nuestro estudio, porque es el 

que mejor se adapta al proceso que hemos de realizar, pues las técnicas para la 

adquisición de conducta son los medios por los cuales un niño adquiere (le 

enseñamos) una habilidad.   Estas se programan acorde a las necesidades específicas 

del niño y las habilidades que se pretenden enseñar.   La técnica para incrementar 

conducta que usaremos es la técnica del modelamiento o imitación, útil para cumplir 

con el objetivo de incrementar la conducta de adecuada. Pues en los procesos de 

aprendizaje por imitación. 

 

Se dice que hay imitación cuando el que aprende reproduce lo visto u  oído porque lo 

ha presenciado efectivamente. Se asume la existencia de imitación si el que aprende 

no ha manifestado tal comportamiento antes, y si este ocurre dentro de un tiempo 

relativamente breve después del comportamiento que se copia. 

 

Sin embargo, la imitación es admisible como: 1) Una habilidad sensoriomotora en la 

que ciertos estímulos sociales llegan a controlar la conducta imitativa directamente (o 

mediados por el lenguajeo por conductas simbólicas); 2) como una habilidad que 

implica elvalor de refuerzo de estímulos semejantes o imitativos, y 3) como una 

habilidad que abarca la manera en que el valor de reforzamiento de los estímulos 

sociales controla la conducta imitativa. En general, se dice que la imitación consiste en 

mecanismos E-R aprendidos que no incluyen principios básicos nuevos. 

 

Características de la motricidad fina y del modelamiento 

 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia a la 

integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para 

hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados (como señalar de manera precisa 

un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general), 
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son contrarios a los movimientos gruesos (grandes, generales), control visual, manoteo 

de objetos, agarrar objetos, manipular objetos, resolución de problemas. 

 

Según Bandura, se consideran cuatro pasos en el aprendizaje por imitación: 

- Prestar atención y percibir las características relevantes del comportamiento de otro 

individuo. 

- Memorizar el comportamiento observado. 

- Repetir la acción observada. 

- Estar motivado para aprender y ejecutar el comportamiento 

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por observación: 

- Características del modelo 

- Características del observador 

- Generalización y discriminación del estímulo o de la respuesta 

 

Dentro de los antecedentes prácticos setiene que la Psicomotricidad, es definida como 

la capacidad que posee el ser humano de  coordinar en un tiempo óptimo el 

pensamiento (análisis) y la reacción  (movimiento) ante un determinado estímulo, es 

decir, la eficacia de movimiento  en determinado momento (Camellasi, 1987). 

 

Cuando se comienza a entender que en la motricidad o el movimiento  interviene la 

mente o mejor el cerebro, entonces se debe dar una mirada a los   científicos que 

hablan de cómo es que la mente se desarrolla y dentro de ellos  se encuentra Doman 

(2009), quién afirma que el cerebro se desarrolla  gracias al movimiento y el 

movimiento se da gracias al desarrollo del cerebro.  

 

La pregunta que cabe ahora es: si el cerebro se desarrolla con el movimiento entonces 

¿qué estamos haciendo  los docentes de niños pequeños con los niños encerrados en 

las aulas y  sentados en una silla limitando sus movimientos y tratando dizque de  

desarrollar pensamiento?  
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Para desarrollar pensamiento necesitamos generar en nuestros niños la mayor  

cantidad de conexiones neuronales posibles, Sinapsis, y estas Sinapsis se  empiezan a 

dar desde el nacimiento del niño. (Doman, 1993) habla de que  nuestra cultura ha 

cometido un error con todos los recién nacidos, pues los  ponen boca arriba para estar 

pendientes de ellos, que no se vayan ahogar con  el vómito, que estén respirando… 

pero lo que la cultura no sabe es que un niño  boca arriba es como un carro Ferrari con 

la llantas para arriba, un carro muy  potente pero no cumple su objetivo, o sea no sirve 

para nada. Así mismo los  niños boca arriba no le encuentran sentidos a los 

movimientos reflejos de 17 manos y pies que comienzan a experimentar. Cuando el 

niño tiene la  oportunidad de estar boca abajo empieza a descubrir, por medio de las  

reacciones circulares (muchísimas repeticiones), que sus movimientos  involuntarios 

comienzan a tener una consecuencia: “cada vez que muevo mis  manos y mis pies me 

desplazo levemente”, se empieza a dar de manera  natural las primeras conexiones 

neuronales o sinapsis, los primeros  conocimientos. 

 

Esta sinapsis comienza a desarrollar el cerebro del niño. Siguiendo la profundización 

del desarrollo cerebral es importante mirar como el cerebro se  desarrolla por etapas:  

 

Primera etapa: movimiento sin desplazamiento, son los primeros meses del  bebé, el 

niño mueve sus manos y pies pero no tiene desplazamiento. Aquí se  desarrolla el 

bulbo raquídeo. 

 

Segunda etapa: arrastre, el niño desarrolla el patrón cruzado. En esta etapa se  

comienza a desarrollar la protuberancia anular. 

 

Viene la tercera etapa: donde se da el gateo con patrón cruzado se potencia el  

desarrollo del cerebro medio. 

 

Por último, la cuarta etapa: se da la marcha, el niño se pone de pie y desafía la  

gravedad. Comienza a potenciarse la corteza. 
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Existen seis funciones que nos diferencian de las demás criaturas, tres son de  

naturaleza motora y tres son de naturaleza sensorial: caminar, hablar, escribir,  ver, 

escuchar, sentir. (Doman, 1996). Estas habilidades físicas son únicas en el  hombre 

debido a que todas son producto de su corteza única. 

 

Las seis funciones humanas son independientes y distintas entre sí, sin  embargo están 

totalmente relacionadas y en alto grado depende una de la otra,  no en lo que respecta 

a las seis áreas en sí, sino a cada una de las siete  etapas del cerebro. 

 

Es muy útil para entender esto imaginar cada una de estas seis funciones  como si 

fueran una esfera similar a una bala de cañón. Imagínese que las seis  estuvieran 

enlazadas con un tramos de cadena de un metro entre cada una,  para formar un 

círculo en la tierra. Lógicamente no seríamos capaces de levantar alguna de estas 

esferas sin levantar conjuntamente a las otras… así no es posible elevar la habilidad de 

un niño para moverse sin elevar, hasta  cierto grado, su habilidad para ver y, también, 

para mejorar sus funciones  manuales, auditivas, táctiles y de lenguaje. (Doman, 1996). 

 

Siguiendo con la mirada que hace Glenn Doman encontramos que cada una de  estas 

seis funciones humanas ocurre en siete etapas vitales del cerebro, que  se inician en el 

momento de nacer y termina a los siete años de edad. La primera etapa está dada por 

el desarrollo del Bulbo o médula, la segunda por el  desarrollo de la protuberancia 

anular, luego le sigue el cerebro medio, a  continuación corteza inicial, después la 

corteza temprana, a continuación la  corteza primitiva y por último la corteza 

sofisticada. 

 

El cerebro humano comienza su desarrollo en el bulbo o médula, que es donde  se da 

la movilidad sin desplazamiento, allí los niños mueven las manos y los  pies. Haciendo 

una comparación filogenética con los animales estaríamos en la  etapa de los peces. 
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Luego viene la Protuberancia anular, los niños encuentran el sentido al  movimiento de 

antes y se da el arrastre. Haciendo la filogénesis con que  se venía, se hablamos de 

todos aquellos animales que se arrastran como la  salamandra entre otros. 

 

Después el Cerebro medio, aquí los niños logran vencer la gravedad y se  sostienen en 

sus manos y pies, el gateo. Comparamos entonces a todos los  animales cuadrúpedos 

que es la parte del cerebro que tienen más desarrollada. 

 

Y por último se encuentra el desarrollo de la corteza donde el hombre comienza a 

dominar el caminar erguido que es una de las funciones que nos  separa del desarrollo 

animal. 

 

Ninguna de las anteriores etapas se podrán dar sin el prerrequisito, o sea, el  niño no 

podrá arrastrarse si no le dan la posibilidad de ejercitar sus  extremidades por un 

tiempo, no podrá gatear si antes no cumplió con el  arrastre y no podrá caminar si no 

gateo (Doman, 2009). 

 

Glenn Doman hace una analogía con la educación diciendo: 

 

Movimiento sin desplazamiento – Jardín. Arrastre – Primaria. Gateo –Bachillerato. 

Caminar - Universidad. 

 

Esto para entender que ninguna de las etapas se puede desatender. Como si  un joven 

pasara de primaria a la universidad.  

 

Si por alguna de ellas se pasa rápido o no se pasa las consecuencias las  tendremos 

más adelante en niños con una coordinación pobre, incapacidad  para ser por completo 

zurdo o diestro, incapacidad para desarrollar un dominio  hemisférico normal, fracaso al 

leer y deletrear (Doman, 1988). 
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Se empieza a entender entonces que arrastrarse y gatear son etapas  esenciales en la 

programación del cerebro y que en estas etapas los  hemisferios cerebrales aprenden a 

trabajar juntos. Es así como se ve la  necesidad de iniciar un trabajo intencional que 

brinde espacios para que los  niños ejerciten, por medio del juego, estos primeros 

movimientos establecen la  base del desarrollo psicomotor. 

 

Se da inicio entonces a una propuesta para el logro de estos objetivos en el Circuito 

neuromotor (Doman, 1988), pero ¿qué es un circuito neuromotor? Un  circuito 

neuromotor son una serie de ejercicios distribuidos en bases,  estaciones o sitios 

pensados intencionalmente para desarrollar en el niño patrones básicos. ¿De qué 

patrones básicos hablamos? En un circuito  neuromotor se trabajan básicamente el 

patrón cruzado en el arrastre, gateo,  marcha y carrera. 

 

El patrón cruzado es la capacidad que tiene el hombre, en posición erguida, de mover, 

de manera sincrónica, sus pies y manos así: cuando se da un paso, la  mano derecha 

va adelante y el pie izquierdo queda atrás y a su vez el pie  derecho va adelante y la 

mano izquierda atrás. Este patrón cruzado también se  aplica en el arrastre, en el 

gateo, al subir y bajar escalas y en la braqueación o  pasamanos. 

 

También se trabaja el equilibrio. “La seguridad física y emocional comienza con un niño 

ubicado en el espacio”, así lo anota la escritora Sally Goddard Blythe(1975), el 

equilibrio es la base de la coordinación en este se trabaja el sistema  sensorial, y ayuda 

en el proceso de madurez del sistema nervioso central.  También ayuda a la madurez 

de los movimientos oculares dando estabilidad  ocular para más adelante seguir la 

lectura a través de una línea impresa. 

 

Igualmente se trabaja la coordinación: ojo mano, ojo pie. Aquí por ejemplo se  ejercita 

la oposición cortical que es una de las funciones que nos diferencia de  los animales y 

es oponer el dedo gordo o pulgar con los otros cuatro dedos  esto hace el 

aprestamiento para que el niño agarre sin mayor dificultad el lápiz  para escribir, 

además de entrenarlo para el agarre de pocillos y demás objetos  de su entorno. 
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Las bases o estaciones que trabajan esta oposición son: trepada de lazo,  espaldera, 

braqueación o pasamanos… todos estos ejercicios tienen como  objetivo propiciar en 

los niños sinapsis y organización de su esquema corporal.  

 

El niño en estos circuitos aparenta hacer gimnasia pero lo que realmente hace  es darle 

espacios al cerebro para que se desarrolle, esto por medio de la  frecuencia, intensidad 

y duración. 

 

El término frecuencia se refiere al número de veces, en un día, que se expone  un 

individuo a determinado ejercicio. Intensidad en cambio, se refiere al  número de veces 

que se ejecuta el ejercicio. La duración se indica el tiempo  que se demora realizando 

el ejercicio. Así un niño que comienza a braquear (caminar con las manos por la 

escalera horizontal o el famoso pasamanos), al  principio deberá tener mucha 

frecuencia, poca intensidad y poca duración, pero  un niño experto deberá tener poca 

frecuencia y mucha intensidad y duración. 

 

Esto se logra gradualmente, de menos a más. Es importante porque por medio  de la 

repetición el niño se familiariza con la herramienta, corrige sus posturas y  se apropia 

de su esquema corporal llegando a una completa gobernabilidad  corporal. 

 

Es aquí en estos circuitos neuromotores donde el niño organiza su esquema  corporal 

que da como consecuencia la elevación de la madurez tanto en su  motricidad gruesa, 

como en la fina. Así mismo se evidencia un progreso en su desempeño académico, 

básicamente en la gobernabilidad de los espacios  reducidos, apropiado uso de los 

espacios en su cuaderno.  

 

En el trabajo tradicional en cambio, se sienta al niño frente a un cuaderno a  hacer 

planas y con base al entrenamiento el niño logra el objetivo, controlar los  espacios 

reducidos del cuaderno pero este es un trabajo mecánico y no desde  la causa que es 

el cerebro. El niño respeta los espacios en el método  tradicional por estímulos de 

adultos o por miedo al castigo, motivación  extrínseca (Díaz, 1998). 
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En el nuevo modelo va a la causa de por qué el niño no respeta los espacios: 

inmadurez cerebral. Entonces desde lo natural del niño, el juego, propicia los  espacios 

para que este gane cada vez más en este desarrollo. Trabajando la  gobernabilidad de 

sus movimientos. 

 

Antes se decía: el niño no camina, que pasa con sus rodillas o sus pies, hay  que 

operarlas; ahora se va a la causa: el cerebro, qué pasa allí, que no se da el  

movimiento. 

 

El método tradicional se preocupa por memorizar, cuando se habla de planas  se habla 

de la memoria, con el nuevo método se busca la elaboración,  concientización y 

apropiación del niño con su cuerpo. 
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7. METODOLOGÍA 
 

En este proyecto se utilizó la metodología enfocada en la investigación, en la acción y 

participación. Es el producto de un  proceso de observación, de caracterización, de 

confrontación a la luz del componente teórico y descriptivo de los distintos cursos y del 

marco de la institución; el seguimiento  de un grupo de niños que de manera cualitativa, 

que con técnicas etnográficas como:  los registros, entrevistas, encuestas, diarios de 

campo, nos ha arrojado resultados que  detectan una problemática como punto de 

partida de una propuesta pedagógica para contribuir aportando a un currículo de 

fortalezas. 

 

El proyecto se adhiere en la línea de investigación de calidad en la educación, dentro 

de la especialidad de la educación infantil en Colombia a la luz de los fines y 

lineamientos correspondientes al preescolar. 

 

Después de haber elegido la Institución y ubicado el contexto de la práctica pedagógica 

para la observación se dio inicio como requerimiento de la Universidad a la 

caracterización de las prácticas que se ejercen y los discursos que circulan en relación 

con la educación de los niños y de las niñas menores de 7 años de edad. De esta 

manera apreciaron todas las problemáticas evidenciadas en la institución escogida, con 

relación al grupo infantil, al docente, ambiente escolar, comunidad educativa en 

general, por tanto, se observaron las relaciones utilizadas por el docente en sus 

procesos pedagógicos, actitudes pedagógicas empleadas para el logro de interés y 

atención por parte de los niños a las actividades realizadas, solución de conflictos en el 

aula y fuera de ella, relación con los padres de familia, desempeño pedagógico y 

didáctico en las actividades diarias propias de la educación infantil,  características 

infantiles del grupo, el discurso infantil y el del agente educativo, ambientes de 

aprendizaje, apoyos educativos utilizados en sus actividades diarias y distribución del 

tiempo para cada actividad planeada, también la participación de los padres fue muy 

importante, aunque unos se mostraron apáticos, otros mostraron gran interés y 

colaboraron para el cumplimiento de este proyecto.  
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La investigación, acción y participación (IAP), es un enfoque investigativo y una 

metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas, que se 

integran a una orientación teórica en torno a cómo investigar, refiriéndose también a los 

procedimientos específicos para llevar a cabo una investigación estudio – científico 

diferente de la investigación tradicional.  

 

En este tipo de metodología se incluye todos los prototipos  en sus tres fases: una 

sobre la reflexión de la problemática, la planeación y la ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problema y evaluación de resultados. Se entró en  

la etapa de la planeación con la proyección de PPA,  se necesitó  empezar por 

concientizar sea sí mismas y cambiarla actitud  e ir dejando  la metodología tradicional 

pasiva; pues al trabajar PPA  se debe cambiar totalmente  la  prospectiva y la visión 

que se tiene en cuanto a la labor educativa. 

 

Se sabe que la metodología por proyectos de aula es más enriquecedora y  

significativa para los niños, pero también requiere de un cambio en las prácticas 

pedagógicas que se han  tenido a través de las distintas épocas, siempre marcada por 

la memorización y repetición de conceptos; todavía falta mucho camino por recorrer en 

la concientización de que el niño debe ser agente activo en su educación. 

 

Por lo tanto se debe tener en cuenta el desarrollo de las competencias  desde la 

primera infancia pues los niños nacen con: 

 

Una disposición general que les permite interactuar con su medio. A través de estas 

interacciones viven experiencias significativas y reorganizadoras gracias a las cuales 

van adquiriendo capacidades y conocimientos, asumiendo diferentes actitudes frente a 

sus experiencias y los sucesos de su entorno. Las competencias se fundamentan en 

ese conjunto de “adquisiciones” que permiten al niño o niña “hacer” para luego “saber 

hacer”, hasta llegar a “poder hacer” y “movilizar conocimientos”, desarrollando procesos 

cada vez más complejos en relación con su etapa de desarrollo. 
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Las competencias se definen como un conjunto de disposiciones (conocimientos, 

capacidades, funcionamientos mentales y actitudes) que los niños y las niñas emplean 

de manera creativa y flexible en distintos contextos a través de su desempeño y 

comportamiento cotidiano, se debe tener en cuenta cada niño y su entorno. La escuela 

como  un espacio cálido y agradable que tiene en cuenta su individualidad y donde se 

le brinda al niño las herramientas necesarias para la construcción de conocimiento, 

normas y valores necesarias para su formación. 

 

Se trabaja la metodología activa  en la que el papel principal corresponde al estudiante; 

ya que es el quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o 

escenarios diseñados por el profesor. También los padres de familia y la toda la 

comunidad educativa juega un papel muy importante al colaborar y participar en las 

actividades planteadas. 
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8. EJES ARTICULADORES  (O.M) 
 

Marco de referencia del nivel de preescolar 

 

Desde los principios del nivel de preescolar  

 

El decreto 2247 de 1997 en el capítulo II  referido a las orientaciones curriculares 

contempla como principios de la educación preescolar, la integralidad, la participación y 

la lúdica.  

 

Principio de integralidad 

 

El principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 

educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con 

su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.” 

 

Plantear el principio de integralidad en el preescolar implica que toda acción educativa 

debe abarcar las dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo  

ético, lo cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y 

alcanzar niveles de humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad 

como un ser humano digno, pleno, autónomo y libre. 

 

Para lograr un desarrollo integral de los niños, es necesario, en los primeros años de 

vida, contar con una apropiada nutrición, atención en salud, amor, estimulación 

psicosocial e interacciones significativas con sus padres y con otros adultos que 

ejercen algún tipo de influencia en su proceso de crianza.  

 

La educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de 

socialización y desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los introduce al 

mundo escolar y les crea condiciones para continuar en  él, potenciando sus 

capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar y el desarrollo de todas sus 
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dimensiones como seres humanos, por tanto se deben orientar a la solución de 

problemas abiertos y complejos, como las complejas situaciones que los niños 

encuentran y resuelven en los contextos naturales relacionados con su mundo físico, 

afectivo, cognitivo, social y cultural, con una clara intencionalidad pedagógica y 

didáctica.  

 

El niño como ser integral debe ser atendido por otros sectores que tienen competencias 

específicas.  

 

Principio de participación 

 

El principio de participación: “Reconoce la organización y el trabajo de grupo como 

espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para 

la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido 

de pertenencia y el compromiso grupal y personal” 

 

En el desarrollo del principio de participación se hace relación a la concepción que se 

tiene de vinculación activa, consciente y permanente de la familia, la sociedad y el 

Estado, como comunidad educativa, con el objeto de garantizar a los niños y las niñas 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Se parte de reconocer que la familia, cualquiera que sea su tipología, es el núcleo 

primario en el cual los niños han iniciado sus procesos de comunicación, socialización y 

participación; al igual que ha sido el espacio en el que se han construido los primeros 

vínculos, relaciones afectivas y significaciones hacia sí mismo y hacia los otros.  

 

Los niños tienen conocimientos y comportamientos que responden a las prácticas de 

crianza de sus hogares y comunidades de donde provienen, y al llegar a la institución 

educativa se encuentran con todo un bagaje cultural y un sistema nuevo de relaciones. 
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De esta manera, cuando el niño, su familia, el docente y la institución educativa inician 

su encuentro, conjugan en este espacio sus historias de vida, sus expectativas en el 

presente y sus ilusiones para el futuro.  

 

En la medida que cada uno de los miembros que conforman la comunidad educativa, 

conozcan y comprendan los procesos de desarrollo de los niños en edad preescolar, 

reconozcan la incidencia que han tenido las prácticas de crianza en ese desarrollo, 

logren comprender e interiorizar los derechos de los niños y los fines y objetivos de la 

educación, podrán establecer en forma consciente y comprometida el sentido del 

porqué  y para qué  de su participación tanto individual como colectiva y se generarán 

compromisos que posibiliten la participación democrática en la toma de decisiones en 

todos los aspectos que atañen a la formación y atención integral de los niños en edad 

preescolar en los contextos familiar, escolar y comunitario.  

 

Principio de lúdica 

 

El principio de lúdica:  “Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 

físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce 

que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, 

afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el 

centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar”. 

 

Para desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un ser lúdico, 

esto es, que en lo que  él realmente está interesado es en realizar actividades que le 

produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute.  

 

 El niño es un ser sensible, recién llegado al mundo adulto que trae consigo sus 

sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en cuenta, querido y cuidado. 
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Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y las nociones que 

tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede madurar 

emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente.  

 

Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su imaginación 

e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar habilidades, intercambiar 

sus puntos de vista, reconocer y apreciar su patrimonio cultural, conocer su historia.  

 

Se considera que una persona que se desenvuelve en estas condiciones crece 

haciéndose presente, activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos 

aún violento.  

 

El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego se 

constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños juegan y les gusta 

jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría, a través de  él se incorporan a la vida 

social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman 

valores y actitudes.  

 

Se puede decir que el juego es una auténtica actividad creadora y colectiva, que 

produce una profunda satisfacción a los que en ella participan. Se trata de la inmensa 

alegría de crear, inventar, comunicar y transformar. 
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9. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 

Figura 1. Actividades integradoras realizadas. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Por medio de las diferentes actividades planteadas en este proyecto  se espera mejorar 

el desarrollo de la motricidad fina a partir del fortalecimiento  de las habilidades 

manuales,  pues esta es una de las dificultades más relevantes de los estudiantes del 

Liceo Infantil Villa Verde 

 

De este modo a partir de las actividades integradoras  brindaremos al estudiante un 

desarrollo de sus dimensiones donde se fortalezca el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales, las capacidad creadora e imaginativa, actividades como interactuar 

con los miembros de su familia, descubrir por sí mismo lo que es su cultura, comentar, 

interpretar, interiorizar y exponer su aprendizaje,  son las bases que nos permitirán no 

solo que el niño(a)  obtenga conocimiento, sino que pueda experimentar por el mismo 

lo que es su mundo, ubicándose en él y haciendo parte de un entorno. 

 

Por medio de la lúdica se espera mejorar y potencializar en los niños  el desarrollo de la 

creatividad,  motivar un desarrollo intelectual, sin olvidar que  las actividades  inducen 

al niño a investigar, indagar, proponer y  socializar a partir de su propia construcción, es 

decir, de todas aquellas experiencias que le permitirán al estudiante tomar 

conocimientos desde su propia creación. 
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Anexo A. Diario de campo 
 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

DIARIO DE CAMPO 

 

DATOS GENERALES 

 

INSTITUCIÓN DONDE REALIZA LA PRÁCTICA:         

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:                                                       

NOMBRE DEL RECTOR:                                              

MAESTRO TITULAR:                                                     

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN:        

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGÓGO:               

SEMESTRE:   FECHA:          

 

Descripción de  la 

actividad 

Situaciones y/o 

procesos 

relevantes 

Teorías de cada 

curso 

 

Interpretación 
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Anexo B. Plan de clase. 
 

PLAN DE CLASE 

 

FECHA: 

GRUPO: 

 

Objetiv

os 

Sub-

tem

as 

Motivación Métod

o 

Materiale

s 

Fijación Evaluació

n 

Bibliografí

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades 

de inicio 

(cantos, 

juego, 

cuento, 

video…) 

Preguntas 

preparatoria

sdel tema  

 

   

Activida

d 

Fijación 

repaso 

 

Control 

del logro 

del 

objetivo 
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Anexo C. Cronograma 
 

CRONOGRAMA  2013- 2014 

 

 

Mes Día Hora Actividades 

 

 

 

 

AGOSTO 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

trascurso del 

tiempo se 

asignará la 

hora a cada 

actividad 

1. HISTORIA DE LA ESCRITURA 

-Investigar cómo se expresaban los 

cavernícolas. 

-Compartir por grupos lo que 

investigaron. 

-Hacer pintura “rupestres” en murales 

del jardín. 

-Preguntar a los padres ¿de dónde 

viene el papel? 

-Donde hay fábricas y cómo afecta el 

ambiente. 

Compartir que es el reciclaje. 

-Hacer papel maché con material 

reciclable. Elaborar máscaras. 

-Visita a bellas artes, Lucy Tejada a 

talleres de manualidades con otros 

materiales como arcilla, plastilina, etc 
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Mes Día Hora Actividades 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

trascurso del 

tiempo se 

asignara la 

hora a cada 

actividad 

2.COSTUMBRES 

-Investigar con los papás recetas de 

repostería (pastelitos), ¿qué es lo que 

les gusta comer? 

-Compartir las recetas en clase. 

-Hacer sellos de verduras para las 

invitaciones a la actividad y las 

cadenetas para la preparación del 

evento y los trajes de pasteleros. 

-Irán a comprar los ingredientes con los 

papás. 

-Preparación de los pastelitos 

-Venta con los demás papás y concurso 

de actividades de circuitos 

neuromotores. 

 

 

 

FEBRERO 

 

 

 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

trascurso del 

tiempo se 

asignará la 

hora a cada 

actividad 

3.LETREROS DE LA COMUNIDAD 

-Excursión para leer los letreros del 

centro comercial. 

-compartir de la observación y comentar 

que letreros hacen falta en el barrio. 

-Pintar el fondo de la madera y 

decorarlos con los mensajes que 

queremos poner todos de manera 

positiva como: recoge tu basura.  

-Salida a ubicar los letreros en las 

zonas  apropiadas. 
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Mes Día Hora Actividades 

 

ABRIL 

 

 

 

 

MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

trascurso del 

tiempo se 

asignara la 

hora a cada 

actividad 

4.LITERATURA 

- Visita a la biblioteca infantil. 

-entrevista a la bibliotecaria sobre el 

grafiti. 

-Por grupos crear un personaje. 

-Realizar grafitis en el exterior del Jardín. 

-Concurso del mejor grafiti. 

-Hacerlo de manera reducida para la 

revista del jardín, al igual que la 

recopilación de  las evidencias de las 

actividades anteriores. 
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