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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro del enfoque cualitativo, lo que 

permite una aproximación a la realidad para entenderla, hallar problemáticas que afectan 

el proceso educativo de la población infantil y así encontrar posibles soluciones a ellas, 

se dio dentro de un proceso de investigación formativa, aplicando la metodología 

cualitativa con enfoque etnográfico. Se realizó la caracterización de los discursos y 

prácticas pedagógicas que circulan en la I.E.T. Alfonso Palacio Rudas del municipio de 

Honda Tolima. En este proceso se utilizaron técnicas e instrumentos diferentes que 

conllevan a la identificación de las necesidades de la población objeto de estudio, dentro 

de las técnicas e instrumentos se empleó la observación participante y no participante, 

entrevistas con la comunidad educativa, diarios de campos, revisión documental. 

 

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar estrategias pedagógicas a través del 

juego para fortalecer la psicomotricidad en los niños y niñas del grado transición de la 

I.E.T Alfonso Palacio Rudas. La implementación de esta estrategia dentro del quehacer 

pedagógico docente se realizó por medio de actividades teórico prácticas llamativas que 

permitieron evidenciar la importancia del juego en la etapa inicial, desatacando sus 

beneficios en la parte psicomotriz, social, emocional y el conocimiento de su contexto. 

Este proyecto de intervención busco integrar la familia dentro de los procesos educativos 

de los estudiantes para trabajar en conjunto y así favorecer el desarrollo integral de los 

niños niñas de la institucion Educativa. 

 

Palabras Claves: Juego, psicomotricidad, desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work was developed within the qualitative approach, which allows an 

approach to reality to understand it, find problems that affect the educational process of 

the child population, and thus find possible solutions. This study was carried out within a 

formative research process, applying the qualitative methodology with an ethnographic 

approach. The characterization of the pedagogical discourses and practices that circulate 

at Alfonso Palacio Rudas school of the municipality of Honda, Tolima was done. In this 

process, different techniques and instruments were used that lead to the identification of 

the needs of the population under study. As techniques and instruments, participant and 

non-participant observation, interviews with the educational community, field journals, 

and documentary review were included. 

 

The main goal of this project was to develop pedagogical strategies through game to 

strengthen psychomotor skills in children of transition grade at Alfonso Palacio Rudas 

school. The implementation of this strategy as part of the educational pedagogical task 

was carried out by means of appealing practical and theoretical activities that made it 

possible to reveal the importance of game in an early stage, highlighting its benefits for 

developing psychomotor, social and emotional skills, and for the knowledge of their 

context. This intervention project sought to integrate the family within the educational 

processes of students to work together and thus promote the comprehensive 

development of children in the school. 

  

Keywords: Game, psychomotricity, comprehensive development 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza 

a los seres humanos.  El papel del docente como formador de sus estudiantes debe 

ofrecer educación de calidad, de manera que su desempeño profesional se vea reflejado 

en la tarea diaria, guiando a sus estudiantes hacia un cambio de actitud que se refleje a 

nivel de la sociedad. 

 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño menor de seis años, para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, en donde 

el juego es muy importante ya que en esta etapa permite promover la autonomía, 

reconocer la iniciativa y la curiosidad  por descubrir su entorno infantil a través de la cual 

se fortalece el desarrollo psicomotor, situación que ha de  ser reconocida y acompañada 

por los docentes y los agentes educativos. 

 

Actualmente el desarrollo psicomotor es muy importante dentro del marco de una 

educación integral, ya que es concebido como la madurez de los aspectos psíquicos y 

motrices del ser humano que conllevan a un mejor desenvolvimiento en el contexto en el 

que se encuentra. 

 

Conociendo los aspectos antes mencionados y el interés por el desarrollo integral de los 

niños, surge la presente investigación, pues se observa que los estudiantes del grado 

transición presentan alguna deficiencia en su desarrollo psicomotor por diferentes 

razones, que tienen que ver sobre todo por la falta de estimulación e intervención 

adecuada en estos aspectos.  

 

La calidad del desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños depende en gran medida 

de la calidad de las prácticas en las que ellos participan, para que se pueda dar un 

aprendizaje significativo, es necesario generar experiencias enriquecedoras que 
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fortalezcan el desarrollo integral de los niños y niñas durante la primera infancia, crear 

espacios educativos en donde los estudiantes aprendan a través del juego, sean 

constructores de su propio conocimiento, utilizando su creatividad e imaginación por 

medio de la exploración y la solución de problemas. 

 

El proceso de investigación formativa llevado a cabo en la I.E.T Alfonso palacio rudas, 

debe partir por reconocer que el juego es muy importante a lo largo de toda la vida del 

niño, pero sobre todo en la etapa de educación infantil, ya que es un recurso educativo 

fundamental para la maduración del niño. A la vez tiene un papel muy importante en el 

desarrollo cognitivo, corporal, y socio-afetivo de cada niño ya que, tanto en la escuela 

como el entorno familiar, la mayoría de los niños emplean parte de su tiempo en jugar, 

bien con una intencionalidad pedagógica en algunos casos o lúdica en otros, por ello es 

por lo que tiene gran valor educativo. 

 

Se ha realizado un tipo de investigación cualitativa con enfoque etnográfico en 

educación, se observó e indago sobre las problemáticas que se presenta en la institución, 

analizando la relación entre docentes y alumnos, docentes y padres y de la comunidad, 

por medio de encuestas, entrevistas informales entre otras. A través del proceso de 

investigación desde la observación directa a los niños de grado transición de la 

institucion, la cual facilita reconocer la necesidad de implementar estrategias a través del 

juego para el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz. 

 

Una vez identificada la problemática se procede a la realización de un proyecto 

pedagógico de aula en donde se trabaje el juego como medio facilitador de aprendizajes 

en los niños, el cual va direccionado a fortalecer el desarrollo psicomotor de los 

estudiantes del grado transición de la institucion. Con este proyecto se pretende adquirir 

conocimientos sobre la importancia que tiene la psicomotricidad para los niños y niñas 

cómo influye la intervención de la familia, comunidad y de la institucion para lograr un 

buen desarrollo integral en los estudiantes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

A través del proyecto de investigación caracterización de las prácticas y discursos 

pedagógicos que circulan en relación de la educación de los niños menores de siete 

años, en la I.E.T. Alfonso Palacio Rudas. 

 

Se detectó que los niños sujetos de estudio presentan algunas dificultades en el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas, motoras y sociales con sus compañeros, como 

consecuencia a la falta de relación y conocimiento con el entorno que lo rodea, niños 

pasivos poco activos, indisciplina constante, desconocimiento de su propio cuerpo, poca 

participación en clases por parte de los niños esto debido a la falta de motivación en el 

aula.  

 

También se observo que los niños no tienen un buen manejo de la percepción, tambien 

desinteres en la participación de juegos y actividades recreativas en general que se 

realizan dentro y fuera del aula de clase; es importante mencionar también que dicho 

cedentarismo puede repercutir en la obesidad, los niño que no son sestimulado a 

temprana edad pueden ser niños tímido, introvertido, niños que se les dificulta 

comunicarse con personas adultas cercanos o no a ellos, les cuesta participar, ser 

espontáneos y el docente tiene que trabajar un poco más con estos niños, para lograr 

estimular a estos niños y niñas, es necesario que la profesora del grado transición 

conozca a sus estudiantes para identificar las dificultades de los niños y lograr 

superarlas. 

 

Esta dificultad se presentó observando las clases de ed. Física donde los niños 

realizaban actividades como correr, saltar, subir, bajar, llevar, traer, organizar, por lo cual 

los docentes del grado trasicion, pertenecientes a la I.E.T. Alfonso palacio rudas no llevan 

a cabo actividades planificadas y organizadas que le permiten a los niños tener una 

buena estimulación. 
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De esta manera se puedo deducir que la psicomotricidad, es un factor importante donde 

le permite al niño un desarrollo integral de sus facultades, adaptarse al medio que lo 

rodea y conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato, por este motivo es 

que se plantea el proyecto de investigación “el juego como estrategia pedagógica para 

fortalecer la psicomotricidad de los niños y niñas del grado transición de la I.E.T Alfonso 

Palacio Rudas en el municipio de Honda, con el  fin de implementar tambien el Proyecto 

Pedagógico de Aula” jugando y cantando soy feliz”, donde a través de actividades tales 

como jornadas de aeróbico, circuitos, juegos de mesa como rompecabezas, fichas 

logicas, aramatodos, plastilina, actividades de integración con sus compañeros entre 

otras que se encuentren encaminadas a fortalecer y/o desarrollar habilidades en su 

esquema corporal, cognitivo y social en los niños, y que a su vez integre a la comunidad 

educativa en torno a la formación integral de los niños y niñas del grado trasicion. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 ¿De que manera el juego como estrategia pedagógica fortalece la psicomotricidad de 

los niños y niñas del grado transición de la Institucion Educativa Técnica Alfonso 

Palacio Rudas? 

 

Figura 1. Identificación del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Fortalecer la psicomotricidad a través del juego como estrategia pedagógica en los niños 

y niñas del grado transición de la Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

 Motivar a los directivos y docentes hacia la implementación de actividades que 

permitan enriquecer los procesos psicomotrices en el grado transición.  

 

 Involucrar a los padres de familia actividades pedagógicas para que desde el juego 

apoyen el desarrollo psicomotor en los niños 

 

 Implementar un proyecto de intervención que permita el fortalecimiento de la 

psicomotricidad a través del juego.  
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 

A través de esta investigación se pretende mostrar la importancia que tiene el   juego 

como estrategia pedagógica dentro del proceso del desarrollo integral del niño y 

socializador en la edad preescolar para fortalecer su psicomotricidad. Es evidente que la 

incorporación del juego en las actividades cotidiana del aula responde a una valoración 

dinamizadora como fuente de realización personal. 

 

Las razones que motivaron este trabajo de investigación, fueron los niños y niñas de la 

I.E.T. Alfonso Palacio Rudas donde nos centramos en la problemática que se presento 

fue la falta de estimulación de los niños en su esquema corporal, cognitvo y socio-afectivo 

las cuales son fundamentales dentro del desarrollo integral de los niños; al estudiar esta 

problemática se tiene como finalidad dar respuesta a un interrogante ¿Cómo se puede 

fortalecer la psicomotricidad? es evidente la falta de actividades basadas en el juego y la 

implementación de material para llevar a cabo estas actividades. Es necesario que la 

familia y la escuela estén directamente ligadas dentro del proceso de formación y 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este tipo de actividades por medio del juego es un medio valioso para adaptarse al 

entorno familiar y social, los niños estarán motivados a interactuar con sus compañeros, 

el docente proporcionara nuevas estrategias con el fin de desarrollar sus capacidades y 

habilidades, así los padres de familia asistirán y participaran de estas actividades lúdico 

recreativas con sus hijos.  

 

Desde la una mirada pedagógica siempre ha sido importante promover e incentivar en 

los niños estrategias que le permitan su desarrollo psicomotor, es por esto que las 

dificultades que se detectan en las áreas cognitivas socio afectivas y motoras, se 

evidencio que no han sido estimuladas adecuadamente. 
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No se puede ignorar que la psicomotricidad se estímula a través de los movimientos, los 

niños en general ya aplican la psicomotricidad en su vida cotidiana, al montar bicicleta, 

triciclo, patinar, saltar, correr, lanzar, recibir etc. por esta razón no podemos dejar que la 

psicomotricidad se pierdad dejandola aun lado y dando prioridad a otras actividades 

rutinarias. 

 

Las clases son divididas por edades como forma de situar al niño según las habilidades 

y capacidades. Mediante los movimientos corporales que los niños desarrollarán 

físicamente también aprenderán conceptos como derecha, izquierda, adelante, atrás, 

arriba, abajo etc. que les ayudarán a situarse en el espacio tiempo y ajustar sus 

movimientos.  

 

Durante el desarrollo de la investigación en el campo de acción se evidencia la ausencia 

de prácticas pedagógicas encaminadas a fortalecer los procesos psicomotrices, por tal 

razón se identifica en primer lugar la importancia del movimiento y su influencia en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social; y en segundo lugar su relevancia como factor 

esencial en el desarrollo psíquico en el niño. A partir de lo anterior se puede deducir que 

la psicomotricidad, es decir la relación entre cuerpo y mente son factores incidentes en 

el desarrollo integral del niño en edad preescolar.  

 

Por ello con la realización de este proyecto se pretende favorecer los procesos 

psicomotrices, además se espera que los niños desarrolln al máximo su creatividad e 

imaginación, que potencie al máximo sus formas de expresión y que además ponga de 

manifiesto dificultades y fortalezas con todo lo relacionado con los procesos motrices, 

cognitivos, psicológicos, afectivo y sociales. El presente trabajo aparte de ser una 

investigación será una herramienta que facilitará la labor docente, que tendrá estrategias 

y recursos apropiados para aplicarlos en la labor diaria. 

 

Decroly y Monchamp, (1986) dice “se debe dar relevancia a las necesidades vitales del 

niño durante el trabajo e interacción con la comunidad en pro del beneficio para su 

aprendizaje” (p. 4), por esta razón es importante tener en cuenta las necesidades e 
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intereses de los niños y la niñas por conocer más el mundo que los rodea, explorandolo 

de una manera acorde por su edad involucrando nuevos conocimientos y actividades 

para que de una u otra manera estimulen su psicomotricidad y las necesidades que se 

han visto afectadas por la falta de herramientas adecuadas para tal problemática. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 ANTECEDENTES 
 

Partiendo de lo anterior se hace la recopilación de proyectos que trabajaron en base al 

mismo tema en donde se muestran como a partir del trabajo psicomotriz se fortalece el 

desarrollo integral del niño desde todas sus dimensiones y como también se da como 

base para evitar futuros trastornos en las etapas de desarrollo en el niño. 

 

Como primer antecedente se tiene en cuenta el proyecto de “Implementación de 

estrategias Basadas en el Juego” (Ascencio, Doria & Sánchez, 2010, p. 1).  Institución 

Educativa Escuela Normal superior programa de formación complementaria (Institución 

Educativa Santa María Goretti Montería- Colombia). Las autoras de este proyecto 

resaltan lo importante que son las estrategias pedagógicas para las nuevas docentes 

que asumen este rol como maestras, son fundamentales e indispensables en el nivel de 

preescolar, en este proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños las actividades 

deben ser dinámicas y llamativas para poder despertar el interés de los niños por la clase, 

obteniendo así un mejor desempeño académico y social. 

 

De igual forma el proyecto llamado Formulación de Nuevas Prácticas Pedagógicas 

mediante juegos recreativos para desarrollarse a nivel integral en el Centro Educativo 

Bordo Alto, Municipio de Colon, Departamento de Nariño. Elaborado por Pabón y Muñoz, 

(s.f.) aporta que, en el preescolar, el juego es el que le posibilita al niño aprender, y no 

con la actividad rectora, y compartir con los demás niños, lcada niño tiene sus propios 

ritmos de aprendizaje. El presente estudio les permite a las docentes comprometersen a 

utilizar las actividades lúdicas en los nuevos desarrollos académicos para potenciar la 

calidad de vida y educacion como un aporte al fortalecimiento conceptual, teórico y 

metodológico hacia la consolidación de una comunidad académica del sector a nivel 

nacional y por última fuente se tomó el proyecto realizado por Cortés, (2014) llamado La 

lúdica como estrategia fundamental para fortalecer la psicomotricidad en los niños y 
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niñas del nivel preescolar de la Institución Educativa San Francisco. Ibagué de la 

Universidad del Tolima.  

 

Mediante la ejecución de este proyecto se logró conocer la importancia que 

tiene implementar la lúdica como estrategia para fortalecer la 

psicomotricidad en el preescolar, y la responsabilidad compartida entre 

familia y escuela, dirigida a favorecer el desarrollo de los niños menores de 

siete años. (Cortés, 2014, p. 10) 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la psicomotricidad influye directamente en el 

fortalecimiento de todo su esquema corporal, congnitivo y socio afectivo del niño. Por lo 

tanto, este proyecto aporta elementos fundamentales que deben acercar a la reflexión 

sobre la importancia del desarrollo psicomotriz, la importancia de capacitar a los 

docentes en el tema de la psicomotricidad para llevarlo a práctica en las aulas de clase, 

el papel de los docentes en fomentar la práctica de actividades motrices.   

 

Los juegos tradiconales, de mesa, de roles, de reglas etc, nos permitio acompañar y 

orientar a los niños, padres y comunidad en los procesos de investigación para encontrar 

respuestas, y generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van 

profundizando en lo que quieren conocer y hacer. 

 

En este proceso es importante las habilidades que el docente implementa para lograr 

comprender qué es lo que les inquieta a los niños, lo que les interesa conocer y lo que 

les interesa hacer. Los niños desarrollan mediante el juego su capacidad de memoria, 

atención, relaciones interpersonales, aprende y se divierte, por eso se dice que el juego 

es un instrumento de educación muy importante, ya que es un aprendizaje para toda la 

vida. Cada una de estas investigaciones ha permitido afianzar más conocimientos en el 

proyecto pues ratifica que el juego es una de las formas más acertadas para integrar las 

áreas del conocimiento y desarrollo psimotor del niño. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

La presente investigación se realizo en la institución educativa técnica Alfonso palacio 

rudas del municipio de honda Tolima, La institución se encuentra ubicada Carrera 31 No. 

12A - 124.Barrio san elena, es de carácter público, Esta institución tiene una cobertura 

de una población aproximada a los 30 niños y niñas en cada grado, desde, los grados 

de Preescolar hasta los grados de Básica Primaria. Sus niveles de formación parten del 

grado transición, culminando con los grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto 

de Básica Primaria. Es una institución que trabaja por niveles, cuyo horario es de 6: 30 

am a 12 pm, para los grados desde Transición hasta el grado Quinto de Primaria, y 

estudios en básica secundaria que a barca desde sexto a undécimo y brinda la jornada 

de sabatinos. Se caracteriza por ser género mixto los estratos socio económicos con los 

que cuenta son 1, 2 y 3, trabaja bajo su proyecto educativo institucional, ya que es el 

facilitador para lograr los objetivos y metas para mantener el nivel de exigencia y de 

calidad de la institución. Los niños y niñas utilizan el servicio de la ruta escolar y los que   

residen cerca del colegio llegan en compañía de sus padres o familiares.  

 

Con respecto a las familias de la institución la mayoría son nucleares y su nivel 

socioeconómico es estrato 1, 2 y 3, el ingreso promedio es de 1 a 2 salarios mínimos 

legales en adelante, algunos viven en arriendo y la mayoría en casa y/o apartamentos 

propios ubicados en diferentes sectores de la ciudad. 

 

En relación a su infra estructura se observa que es de dos pisos, cuenta con un total de 

20 salones, buena iluminación, ventilación adecuada, baños con baterías adecuadas 

para los niños, y un espacio de tranquilidad a sus estudiantes. Ya haciendo referencia a 

las oficinas principales que se encuentran ubicadas en el primer piso divididas en 

rectoría, secretaria y coordinación. Siguiendo con el recorrido se pudo observar que 

cuenta un parque de juegos para los niños de transicion, un salón de juegos con mesas 

de pimpón, piscina de pelotas y material didáctico, un quiosco para eventos, sala de 

sistemas, aula múltiple, un polideportivo y otra cancha, una piscina semi olímpica, y gran 

cantidad de zona verde. A su vez cuenta con una zona de recreación o parque el cual 
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está dotado por juegos para niños de edad preescolar, haciendo acotación que dichos 

juegos no están en buenas condiciones para prestar el servicio adecuado a esta. 

 

La relación que existe entre la institución y la familia es significativamente satisfactoria 

ya que esta se logra a través de talleres, escuelas, socialización de padres y eventos 

culturales donde ellos se vinculan y participan. 

 

Tiene como componente Tecnológico o Filosofía Institucional: La práctica de valores 

morales, estos con el fin de lograr un desarrollo integral en los niños, en lo padres de 

familia y en la comunidad, orientando al estudiante para que sea una persona que rescate 

los valores morales. Por lo cual su PEI está basado o tiene como énfasis los valores. En 

cuanto al plantel educativo actualmente cuenta con una docente licenciada en pedagogía 

infantil quien es la encargada del grado transición, cuenta con 30 niños que están en 

edades entre 5 y 6 años, se puede observar que el nivel académico es bueno 

 

Se puede decir que esta investigación esta acorde al contexto en el que se pretende 

platear una hipótesis que permita desarrollar una teoría pedagógica que enfatiza en la 

necesidad de utilizar más intensamente las actividades como el juego para fortalecer el 

desarrollo psicomotriz de los niños con el fin obtener un aprendizaje de buena calidad. 

Buscando así una educación más práctica, útil, realista y científica que permita la 

verdadera preparación del pequeño para la vida. 

 

4.3 MARCO LEGAL. 
 

La educación en Colombia opera de una forma especial en todo lo relacionado con el 

sistema educativo, teniendo como referencia la educación preescolar, en donde su 

función primordial se centra en los principios generales, los fines de la educación, el 

desarrollo curricular y los procesos pedagógicos, los cuales se conocen como lo principal 

para el desarrollo en la educación infantil y todas las dimensiones del menor. Por esta 

razón es necesario resaltar en este discurso las normas que se deben cumplir en las 

instituciones educativas con referente a las leyes y decretos colombianos, Para 
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garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en esta 

investigación debe estar acorde con los requisitos legales de la actualidad, tendientes a 

la protección y al bienestar de niños y niñas como se plasma a continuación: 

 

4.3.1 Internacional. El organismo multinacional más importante del planeta la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) se vinculó a los problemas de los niños 

creando por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el comité de 

los derechos de los niños como lo es “el derecho al Deporte, Recreación y Juego 

constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y 

la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización”. (El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2007, p. 1) 

 

Es un órgano que sirve de apoyo a los esfuerzos y políticas que emplea el 

Estado colombiano para garantizar los derechos de los niños y las niñas. 

Además, incentiva la participación de las familias, la comunidad y la 

sociedad en general para que éstas cubran los servicios básicos para los 

niños. (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2004, p. 17) 

 

El juego es importante en la niñez porque desarrolla su capacidad. A través del juego 

exploran, aprenden a ser sociables, por esta razón es importante que los niños y niñas 

en los espacios en los que interactúan tengan momentos para jugar, recrearse, participar 

y para aprender del otro. “En la infancia, el juego constituye una sólida base para toda 

una vida de aprendizaje”. (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2004, p. 7). 

 

Por otra parte “los Estados reconocen el derecho de la niñez al descanso y la diversión, 

a jugar y realizar actividades recreativas apropiadas para la edad, y a participar 

libremente en la vida artística y cultural”. Los niños no solo tienen derecho a jugar, sino 

que los Estados deben “proveer oportunidades para el desarrollo de actividades 

culturales, artísticas y recreativas” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989, p. 

24). 
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4.3.2 Nacional. La educación preescolar hace parte del servicio público educativo formal 

y está regulada por la Ley 115 de 1994 y especialmente por el decreto 2247 de 1997 por 

el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar, y más específicamente en el Capítulo II artículo 11 donde habla sobre: Los 

principios de la educación preescolar: La Integralidad, La participación y la Lúdica: Que 

reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, comparte sus intereses, desarrollar habilidades de comunicación, 

construye y se apropia de normas (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Además de la normatividad expuesta en la ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”, 

el decreto 2247 de 1997 también encontramos los lineamientos curriculares para el 

preescolar, el decreto 1860 de 1994, el PEI en donde se habla sobre los proyectos 

transversales, entre otros; en los cuales contemplan de forma directa o indirecta nuestra 

problemática “falta de psicomotricidad” y su temática como solución a la posible falencia 

“el juego”. 

 

4.3.3 Institucional. Los planteles educativos deben tener un proyecto educativo 

institucional P.E.I. (Art. 16 Decreto 1860), lo que significa que deben brindar confianza y 

favorecer la formación y desarrollo del menor, ofreciendo una excelente metodología de 

enseñanza para los niños y en gran parte a toda la comunidad educativa. Cumpliendo 

una vez más, con la ley 115 que habla del P.E.I. en los establecimientos educativos. 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 otros aspectos, los principios y fines de establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión (Ministerio de Educación Nacional, 

994). 

 

Podemos concluir que existe como en todas las acciones muchas reglamentaciones e 

indicadores que, si se cumplieran a cabalidad tendran grandes avances a nivel educativo, 

pero como en toda, la ley se cumple teniendo en cuenta los intereses o necesidades de 
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algunos y no de la mayoría. Por ellos se ha querido plantear este nuevo proyecto para 

que la psicomotricidad vuelva a ocupar ese papel importante de articulador de todas las 

áreas por medio de las estrategias más motivadora que es el juego. 

 

4.4 MARCO TEÓRICO 
 

Para la construcción del marco teórico, se consultaron los siguientes autores: Campo, 

Calero, (2003) Piaget, (1956), López, (2003) y Pecci, Bruner, (2001), citado por Ortega y 

Lozano, Muñoz, (s.f.) los cuales se mencionan a continuación: 

 

4.4.1 El Juego. Un instrumento que ayuda a entender y aprovechar el tiempo libre más 

reflexivo y humano. En la práctica habitual del niño se considera el mejor medio educativo 

para favorecer el aprendizaje, fortaleciéndose con él, todo el desarrollo físico, 

psicomotor, el desarrollo intelectual el socio afectivo. Desde los primeros autores que se 

han ocupado del desarrollo infantil se ha señalado la presencia del juego, aunque le han 

atribuido distinta importancia. Hoy en día se está de acuerdo en que el juego es una 

actividad de gran importancia para el desarrollo de los niños y niñas. Desempeña una 

función clave en cuanto al desarrollo de comportamientos sociales, así como en aspectos 

de la personalidad, el desarrollo cognitivo y la autonomía. 

 

Como lo replantea Campo, (2000) quien considera “el juego como forma de aprendizaje 

espontaneo, supone para el desarrollo no solo de las capacidades motrices sino también 

como medio social, cognitivo y experiencial un elemento dinamizador básico, 

constituyendo por ello una opción pedagógica excepcional” (p. 38).  

 

El juego y el desarrollo de la dimensión lúdica en la escuela, debe ser visto como una 

oportunidad de crecimiento personal y colectivo para aprendizajes autónomos y sociales 

aplicables al contexto y no solo como un elemento para pasar el tiempo, sino una forma 

más divertida para aprender. Además, se hace necesario una formación pedagógica de 

calidad para el desempeño docente en todos los niveles que permitan orientar 

adecuadamente el juego como parte de la dimensión lúdica que permita a los estudiantes 
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aprendizajes de mayor calidad para la vida en comunidad y que propicien una verdadera 

formación integral. 

 

En el aula, el juego debe ir de la mano con las actividades programadas por la docente, 

debido a que es una estrategia básica dentro del complejo proceso de socialización y 

aprendizaje del niño. A este respecto, Calero (2003) afirma que: 

 

El juego, constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo integral del 

niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos habilidades y, sobre todo, le 

brinda oportunidad de conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo que lo rodea (p.85). 

 

4.4.2 Beneficios del Juego En El Desarrollo Del Niño Piaget afirma que el juego es la 

actividad más agradable que todo ser humano experimenta desde la etapa inicial, 

creando un cúmulo de experiencias para formar aprendizajes significativos, adquirir 

conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y normas con la finalidad de ayudar a las 

niñas y los niños a alcanzar metas propias de la edad en la que se encuentran. (Piaget, 

s.f., citado en Herrero, López y Pecci, 2010)  

 

A través del juego las niñas y los niños: 

 

 Desarrollan la coordinación de sus movimientos. 

 

 Conocen su cuerpo y sus posibilidades de acción en un espacio 

determinado. 

 

 Desarrollan su capacidad para dar nuevos significados a los objetos, lo 

que les permite adquirir nuevos aprendizajes. 

 

 Comprenden su entorno y desarrollan habilidades de pensamiento 

como: lógica, análisis, síntesis, memoria, entre otras. 
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 Desarrollan su creatividad e imaginación. 

 

 Se relacionan entre sí a través de las diferentes formas de expresión. 

 

 Adquieren gradualmente autonomía al explorar su mundo familiar y social. 

 

 Respetan turnos y desarrollan tolerancia a la frustración. 

 

 Manifiestan sus necesidades, emociones e intereses. 

 

 Adquieren hábitos y valores. (Gálvez & Rodríguez, 2005, p. 7) 

 

4.4.3 El Juego y el Aprendizaje. El juego en el preescolar, es el medio ideal para construir 

y fortalecer los procesos básicos de aprendizaje, a través del juego los niños van 

descubriendo el ambiente que los rodea además de conocerse así mismo, es por esto 

que el docente, tiene una herramienta valiosa al conocer una metodología adecuada 

para la aplicación de los juegos. 

 

Además, el juego como en todas las disciplinas mantiene despierto la curiosidad en los 

niños y niñas del querer explorar e investigar lo que les inquieta a lo largo de la vida para 

ir construyendo ideas y generando saberes. 

 

Para Bruner, (1984) citado por Ortega y Lozano, (1996) el juego infantil es la mejor 

muestra de la existencia del aprendizaje espontaneo de los individuos. El autor lo 

identifica como “un invernadero para la recreación de aprendizajes previos y la 

estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos”. (p.37) 

 

4.4.4 Tipos de Juegos. La clasificación de los juegos asociados a edades determinadas, 

facilita una organización útil para establecer su aplicación en el ámbito escolar. Para 

Piaget, los juegos se pueden clasificar a partir del proceso evolutivo de los niños, según 

lo cual existen: 
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4.4.5 Juegos de Ejercitación. Durante el estadio sensorio-motor (de 0 a 2 años), los 

juegos se centran en la acción, en los movimientos, en la manipulación y la observación 

de objetos y personas; se trata de juegos de ejercitación que consisten en repetir por 

simple placer actividades adquiridas. En este momento tanto las personas adultas como 

los juguetes deben estimular dichas acciones, movimientos y favorecer la curiosidad y la 

sorpresa. Este repertorio de juegos de ejercitación les va a permitir alcanzar la autonomía 

de desplazamiento. 

 

Los objetos de los que dispone un niño o una niña son los que le ofrecen las personas 

adultas de una cultura y unas posibilidades económicas determinadas.  

 

Están seleccionados entre otros muchos posibles y la riqueza de interacciones que se 

puedan realizar con ellos, y sobre las que intervienen los adultos, incidirá en el desarrollo 

de sus capacidades. 

 

4.4.6 Juegos de Simbolización. Los juegos de simbolización se inician, alrededor de los 

2 años de edad hasta los 6-7 años, y corresponden al estadio preoperacional (2 a 6-7 

años). En este estadio, el niño o niña mantiene el juego de ejercicio con manifestaciones 

mucho más complejas. Se pueden diferenciar a su vez dos fases en el desarrollo de este 

juego: 

 

 En un primer momento el niño y la niña imita y representa acciones de la vida 

cotidiana como si fueran reales (comer, beber, dormir…) 

 En una fase posterior proyecta estas acciones sobre objetos u otras personas. Es 

aquí cuando utiliza los objetos de forma simbólica, imagina objetos cotidianos en 

útiles para sus juegos: un palo se transforma en cuchara, un peluche que se ha 

portado mal y se le regaña. 

 

Los objetos, no son propiamente símbolos, porque no tienen un significado determinado, 

si no cambiantes según las necesidades del juego. Resulta interesante destacar que no 
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todo puede ser todo y que, en las diferentes representaciones utilizadas, las 

características propias de los objetos tengan una estrecha relación entre sí y con el uso 

social del contexto infantil. 

 

Esta clase de juegos es considerada como la que mejor representa el juego infantil y 

también la que cumple con mayores posibilidades educativas de socialización. 

 

La observación de las actividades que realizan los niños y las niñas en este tipo de juegos 

aporta una enorme información respecto: 

 

 Al conocimiento social que poseen, siempre enmarcado por sus propias experiencias. 

 

 A los roles de género asumidos. Se entiende como el comportamiento esperado de 

las personas que está asociado a lo que deben hacer en función de su género. 

 

 A las habilidades sociales que ponen en juego para representar los papeles 

correspondientes. 

 

 A la creatividad y sensibilidad que muestren para utilizar objetos de forma alternativa. 

 Al vocabulario utilizado 

 

 

4.4.7 Juego de Reglas 

  

El juego de reglas aparece en la etapa de los cinco a los siete años, aunque 

los aprendizajes que promueve este tipo de juego permearán toda la vida 

del niño. Paralelamente se desarrolla en proceso de sociabilización en el 

niño y coincide con su entrada al preescolar a donde el niño tendrá que 

aprender a convivir con otros en una situación de iguales.  (Leyva, s.f., p. 

10) 
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4.5 SITUACIÓN ACTUAL Y CONCEPTO DE LA PSICOMOTRICIDAD.  
 

A nivel internacional, la psicomotricidad se ha desarrollado de forma muy distinta según 

las zonas, siendo su desarrollo muy desigual en diferentes países. En reino unido, por 

ejemplo, se ha negado su existencia hasta que hace muy poco tiempo. Al igual lo que 

sucede en otros países, diversos autores españoles ligados al mundo de la educación 

participan desde diferentes perspectivas en esta idea integradora. Citamos en primer 

lugar dos importantísimas definiciones: 

 

Para Berruezo, (2000) “la psicomotricidad educativa es una línea de trabajo, en manos 

de maestros, educadores o pedagogos, que contribuyen a establecer adecuadamente 

las bases de los aprendizajes” (p.26). Por lo tanto, este autor nos abre un espacio de 

reflexión, concientización, de que desde nuestro ámbito educativo el desarrollo de la 

psicomotricidad; es una acción de todos los maestros en ayudar al niño a desarrollarla 

reuniendo toda su integralidad, desde una adecuada implementación de actividades y 

estrategias motivadoras que contribuyan al fortalecimiento de los procesos psicomotrices 

de acuerdo a la edad y contexto en la que se encuentre el niño, identificando sus 

necesidad y estableciendo bases adecuadas para su óptimo desarrollo de los 

aprendizajes. 

 

Otro gran aporte a la psicomotricidad vino a ser también la aparición de la psicología del 

desarrollo que mostró el predominio del movimiento en el desarrollo del niño, 

destacándoselos trabajos de Wallón, (1941, 1942,1963) donde estudia lo siguiente: 

  

El desarrollo del niño según un enfoque global que combina los aspectos 

motor, afectivo y cognitivo, y la motricidad (término empleado por Wallón) 

constituye la base del desarrollo de la percepción, las emociones, el 

pensamiento, y, finalmente, el lenguaje. El destaca el papel de las 

emociones y del tono muscular en los primeros contactos del niño con el 

mundo, que son el punto de partida de su expresión y su comunicación con 

los demás: el tono muscular refleja las emociones del sujeto. La postura 
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por ejemplo que asocia, tono y actitudes de la persona. Une movimiento y 

psiquis. Elemento fundamental de la psicomotricidad (p. 61) 

 

4.5.1 Aspectos Del Desarrollo Psicomotor. Los componentes del desarrollo psicomotor 

son como se ejemplifican: 

 

4.5.1.1 Tono. Es elemental en la componenda del esquema corporal, a partir de la 

estimulación de la práctica docente, tono es hacer mención y ejercitar la tensión 

muscular, como una fuente permanente de estímulos, los alumnos aprenden a controlar 

sus emociones y conducta en Educación Preescolar, mismo que tiene cierta coincidencia 

con esta cita textual. “Es uno de los elementos que componen el esquema corporal, ello 

se debe a que es una fuente constante de estimulaciones propioceptivas, que 

continuamente nos informan de cómo están nuestros músculos y como es nuestra 

postura.” (Luna, 2007, p.1). 

 

4.5.1.2 Esquema Corporal. Corresponde a la organización de sensación en relación al 

cuerpo humano, a partir de la realización de diferentes actividades motoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como también influye la imitación, exploración, nociones 

corporales, utilización y creación en el desarrollo infantil, de igual manera, como de la 

misma manera es la organización de la personalidad del individuo.  

 

“El esquema corporal puede ser considerado la clave de la organización de la 

personalidad, manteniendo la conciencia, entre la relación de diferentes aspectos del 

yo”. (Luna, 2007, p. 4) 

 

4.5.1.3 Lateralidad. Es en relación a la dominación lateral del ojo, manos, y pies, es el 

desarrollo de movimientos corporales derechos e izquierdo. En nivel de Educación 

Preescolar, es donde los alumnos se encuentran confundidos en este aspecto, no 

distinguen su mano izquierdo o derecha, o al dar indicaciones de avanzar a hacia la 

derecha o izquierda hacen lo contrario, esto debe obtener resultados conforme a las 

planeaciones de las clases del desarrollo psicomotor. "Es el conjunto de predominación 
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lateral a nivel de ojos, manos y pies, desarrollo de los segmentos corporales derechos e 

izquierdo". (Luna, 2007, p. 5) 

 

4.5.1.4 Relación Espacio Temporal. Tiene que ver con la organización del desarrollo 

psicomotor, por relacionarse con el proceso de los conocimientos, que se adquiere en el 

proceso de aprendizaje en la vida diaria y Educación Preescolar, además es la 

coordinación de movimientos corporales y desplazamientos como se les instruya 

practicar sus actividades de estudio de los alumnos en el desarrollo psicomotor. 

 

4.5.1.5 Coordinación. El conjunto de actividades motrices y capacidades que posee el 

niño para realizar actividades que implican los movimientos musculares y otras partes 

del cuerpo en la vida cotidiana y Educación Preescolar. Al realizar sus ejercicios como 

alternar sus pies, sus brazos, manualizar objetos, el juego en binas, así mismo ejecutar 

cantos, practicar órdenes, saludarse con gestos faciales, con la cabeza y con diferentes 

partes del cuerpo practicar actividades de coordinación de movimientos motoras.  

 

Coordinación global (movimientos que pone en juego la acción ajustado y 

reciproca de diversas partes del cuerpo y que la mayoría de los casos 

implican locomoción); coordinación segmentaria (movimientos ajustados 

por mecanismo perceptivos normalmente de carácter visual y la integración 

de los datos percibidos es la ejecución de movimientos; por esta razón se 

le denomina coordinación visiomotriz o coordinación oculo-segmentaria. 

(Luna, 2007, p. 5) 

 

4.5.1.6 La Motricidad se refiere a la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo 

en ella, intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo y va más allá de la realización 

de movimientos y gestos. Incluye además la espontaneidad, la creatividad, etc. Estos 

movimientos constituyen la base para adquirir el desarrollo de las áreas cognitivas y del 

lenguaje. 
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4.5.1.7 Motricidad Fina. Se centra en movimientos más precisos que requieren una 

mayor coordinación ejecutada por un grupo de músculos más pequeños, por ejemplo, la 

coordinacion óculo- manual (ojo-mano) que se realiza al coger un lápiz y colorear. 

 

Este tipo de motricidad es muy importante para poder experimentar con el entorno que 

les rodea y para ir adquiriendo una mayor capacidad intelectual. 

 

4.5.1.8 Motricidad Gruesa. Es aquella que hace referencia a todas las acciones que 

implican movimientos amplios y por ende a grandes grupos de músculos, refiriéndose a 

movimientos que implican a todo el cuerpo o parte de él. Guarda relación con la 

coordinacion general, el tono muscular, el equilibrio del cuerpo, la posición, agilidad, 

fuerza, etc.  

 

Este tipo de motricidad es vital para el desarrollo integral del niño, incluyendo los 

movimientos de brazos, piernas, espalda, abdomen; permitiendo que el niño se mueva y 

se desplace para explorar y conocer el mundo que le rodea.  

 

Se puede concluir desde la fundamentación teórica en los diferentes conceptos de 

psicomotricidad, relacionándolo con la práctica educativa observada en las aulas de 

educación preescolar, donde se manifiesta el bajo desarrollo de los niños en relación a 

movimientos dirigidos y expresiones en su totalidad, quizás por la falta de concientización 

de los agentes educativos generando ausencia de la psicomotricidad en el aula.  

 

Se identifica como el desarrollo de la psicomotricidad tiene que ir acompañada de una 

disciplina y una metodología adecuada que ayudaran al proceso de formación integral 

del niño. 

 

4.5.2 Área de Desarrollo Cognitivo. Es el proceso evolutivo de transformación que 

permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos de 
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discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de 

problemas. 

 

4.5.2.1 Procesos Cognitivos 

 

 Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre varios 

estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los demás. 

 

 Atención: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un 

proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, 

de la experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención es el 

primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

 

 Memoria: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se involucra 

básicamente las siguientes fases: 

 

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la información 

(ver, oír, leer, etc.) 

 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el momento 

necesario. 

 

 Imitaciön: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y complejas) 

realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos cognitivos, 

afectivos y conductuales.  

 

El niño imita todo lo que esta a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa 

las actividades de quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo. 
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 Conceptualización: Es el proceso por el cual el niño identifica y selecciona una serie 

de rasgos o claves (características) relevantes de un conjunto de objetos, con el fin 

de buscar sus principales propiedades esenciales que le permiten identificarlo como 

clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 

 Resolución de problemas: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los aprendizajes y 

las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones y conflictos. 

 

4.5.2.2 Desarrollo Socio Afectivo. El desarrollo socioafectivo incluye los procesos de 

actualización del conocimiento del entorno y de si mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas adquieren más 

complejidad al unírseles componentes motores y procesos mentales complejos. También 

involucra el proceso de interiorización de las normas, para que todas estas conductas 

afectivas para que adecuen a las esperadas por el medio en el que está inserto. 

 

El niño necesita que le ayuden a crear espacios favorables para encontrar el aspecto 

positivo; ha de llegar a una relación armónica consigo mismo y con los que le rodean. El 

triunfo o el fracaso en una etapa del desarrollo determinar el desarrollo posterior. Las 

características más significativas de los distintos estudios son estas: 

 

 Sentimiento de confianza. Se desarrolla bajo un doble aspecto, el niño cree en la 

seguridad de su medio ambiente y empieza a confiar en sus propios recursos 

 

 Sentimiento de autonomía. Una vez adquirida la confianza en sí mismo y en lo que le 

rodea, el niño empieza a darse cuenta de sus posibilidades empieza a querer vivir 

independientemente de los otros. 

 

 Sentido de iniciativa. Entre los cuatro en los cinco años, en empieza a lograr su 

sentido de iniciativa. centra su interés en someter su autonomía al control consciente. 
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 Sentido de aplicación frente a asentido de inferioridad. A los seis años comienza a la 

escolaridad obligatoria. y es en este momento cuando pueda parecer el sentimiento 

de inferioridad. si el niño ha conseguido alcanzar confianza y autonomía, se 

enfrentará a la difícil tarea de conseguir un sentido de aplicación frente al sentido de 

inferioridad. 

 

Resaltamos como fuente el libro que lleva por nombre Educacion Psicomotriz por el 

señor Luis Armando Muñoz Muñoz, en el cual resalta los estudios realizados por el 

Teórico Piaget, (1982) donde afirma “La importancia del movimiento en la cognición 

principalmente durante la primera etapa de los años preescolares” (p. 16). Considero la 

inteligencia como algo que permite a un organismo lidiar efectivamente con su ambiente. 

De esta manera, da un significado biológico a la inteligencia, ya que ella se sustenta en 

la práctica o fase sensoria motriz, de los hábitos y las asociaciones adquiridas. 

 

Cabe resaltar la importancia que juega en primera instancia la actividad motriz en la 

primera infancia ya que se convierta en la fortaleza principal para ir desarrollando poco 

a poco la inteligencia de los niños y niñas. 

 

Por eso es indispensable estimular la etapa sensoria motriz del niño yaque por medio de 

esta, él va explorando el mundo y responderá a los estímulos generados a través de los 

sentidos, y se ira adaptando al mismo. 

 

Como segunda etapa o proceso por la que pasa el niño es la pre operacional esta hace 

referencia al pensamiento o a lo cognitivo, pero en esta etapa el niño a un no cuenta con 

la capacidad para pensar de manera lógica, pero si adquiere algunas habilidades 

motoras y cognitivas, lo que le permite que lo relacione de manera simbólica utilizando 

de esta manera un objeto y realizar una acción. 

 

A partir de los procesos por los que pasa el infante se fortalecerá todas las dimensiones 

en el niño, resaltando la importancia que juega el desarrollo Psicomotriz en la primera 

infancia, cabe aclara que cuando nos referimos a esta no solamente se trabaja la parte 
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cognitiva y motora en el niño si no que se articula la parte socio afectiva del donde a 

partir de esta el niño crea relaciones interpersonales permitiendo mantener un excelente 

vínculo afectivo y comunicativo entre sus pares. 

 

Por consiguiente, es necesario implementar un proyecto de aula en el área de preescolar 

que ayude a superar las dificultades que se evidenciaron durante el desarrollo de la 

investigación, logrando así el mejoramiento de los procesos cognitivos, afectivos y 

sociales. Cabe resaltar que, como docentes, el conocer todos los beneficios de la 

psicomotricidad, permite estimular los movimientos del cuerpo, no sólo como una 

descarga del individuo, sino también para establecer relaciones e influencia de éste en 

la construcción de la personalidad. Esta disciplina considera al niño como una unidad 

indisoluble entre lo biológico, lo psíquico y lo social, en la que todos los aspectos de su 

vida están integrados e interactuando entre sí. 
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5. METODOLOGIA 
 

 

La metodología según Tamayo, (2003) el conjunto de métodos, estrategias y técnicas 

que se siguen en una investigación, facilitando el desarrollo de la misma en efecto es el 

principio y camino ordenador del proyecto desarrolla un proceso sistemático que permite 

el trabajo interdisciplinario y la participación consciente.  

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 
 

El proyecto está enfocado en la investigación formativa, la cual está orientada a la 

solución de problemas del contexto cultural, social y escolar el cual nos permite realizar 

un paralelo entre la reflexión y la acción. A Partir de lo anterior, estos factores influyeron 

en gran parte en la realización del presente proyecto, pues permitió confrontar, la teoría 

con la práctica, brindando la posibilidad de la construcción de nuevos conocimientos y 

transformando el contexto de toda la comunidad Educativa. 

 

La investigación es el proceso mediante el cual se descubre un nuevo conocimiento, y 

lograr solucionar problemas y necesidades a corto y largo plazo. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad 

educativa. 

 

Una línea de investigación es “la razón de ser de un investigador”, si un investigador no 

tiene línea de investigación, entonces no es investigador. Las líneas de investigación 

reflejan las principales áreas científicas en las que se centra el trabajo en el momento. 

 

5.1.1 Línea de Investigación Calidad de la Educación. Una línea es un núcleo de a 

investigación que desarrolla proyectos en una misma dirección. Donde proyecto tras 

proyecto vamos acumulando los conocimientos disponibles y los nuevos obtenidos en 

las investigaciones, Se puede decir que el diseño metodológico del proyecto de 

investigación se fundamenta en la investigación formativa, la cual sitúa la mediación en 

el lugar que corresponde, como facilitadora del aprendizaje, es una alternativa válida 
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para la apertura de la enseñanza. Es muy importante ya que es el medio por el cual se 

describe las necesidades relacionadas con el contexto, y que intervención se puede 

ejecutar.  

 

5.1.2 Sublinea De Investigación Educación Infantil En Colombia. En este sentido la sub-

línea de investigación es la educación infantil en Colombia las cuales buscan 

equilibradamente la investigación básica y aplicada para el mediano y largo plazo en los 

programas de investigación y los procesos de docencia, vinculando sus resultados a la 

comunidad. Esta sub-línea se basa en tres núcleos de investigación estos son: infancia 

y desarrollo, (campo de formación específica); prácticas pedagógicas y aprendizaje, 

(campo de formación pedagógica); y socialización y educación, (campo de formación 

socio-humanística). 

 

El proyecto “el juego como estrategia pedagógica para fortalecer la psicomotricidad de 

los niños y niñas de transición de la I.E.T. Alfonso Palacio Rudas” es  llevado a  cabo  

por las estudiantes del programa en licenciatura  en Pedagogía Infantil de la Universidad 

del Tolima, se vincula al proyecto de calidad de la educación y a la sub-línea de la 

Educación Infantil en Colombia, dentro de los núcleos de investigación infancia y 

desarrollo ya que el tema principal de este proyecto pedagógico de aula  es  fortalecer  

la  psicomotricidad en  los  niños  y  niñas  de la I.E.T. Alfonso Palacio Rudas 
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Figura 2. Línea de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Autor 

 

5.1.3 Método Cualitativo. La metodología implementada surge del método cualitativo, 

basado en la interacción social utilizando métodos de recolección de datos, permitiendo 

una constante interacción entre el investigador y el sujeto de la investigación. Es por ello 

que se introduce el método etnográfico dentro del presente proyecto de investigación en 

donde se realizó el análisis de la población, sujeto de estudio y su contexto, mediante la 

observación inicial y luego participando dentro del proceso de enseñan se pueden llegar 

a trabajar.  

 

Algunas de las herramientas utilizadas en este método que son fuente de trabajo para el 

inicio, proceso y finalización del proyecto de investigación son:  
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 La observación: registro de lo que se ve  

 

 Observación participante: se es participe de la comunidad mientras se observa, 

conversación directa, indirecta y entrevistas, interacción social entre investigador y 

sujeto investigado. 

 

Es por ello que la acción educativa del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Universidad del Tolima establece dos proyectos específicos que concatenan una 

secuencia pedagógica, teórica y de sensibilización. El primer proyecto es 

“Caracterización de las prácticas que se ejercen y los discursos pedagógicos que circulan 

en la educación de los niños y las niñas de 0 a 7 años”, este proyecto hace parte de la 

fase diagnostica y se aborda desde el primer al quinto semestre de la carrera.  

 

Por lo anterior en el primer semestre se desarrolla un proceso de sensibilización y de 

aproximación a la investigación formativa con el proyecto “Caracterización de los 

discursos que circularon y las prácticas pedagógicas que se ejercieron en la educación 

infantil de los estudiantes de primer semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil”.  

 

Este primer acercamiento al proceso de investigación tiene como objetivo reflexionar 

sobre la incidencia de la formación de maestros, la cultura como fuente de conocimiento 

y su relación con las actividades en la vida cotidiana.  De esta manera se realiza una 

serie actividades e indagaciones de índole personal, con el fin de clarificar conceptos 

básicos, ideas y prácticas educativas con las que se formó cada una de las estudiantes.   

 

Después del segundo al quinto semestre se inicia la etapa de diagnóstico que se realiza 

a través de la etnografía, es decir, de la observación y en donde se involucra el proyecto 

“Caracterización de las practicas que se ejercer y los discursos pedagógicos que circulan 

en la educación de los niños y las niñas de 0 a 7 años”.  Es por eso que en el segundo 

semestre es vital realizar una observación integral de todo el escenario educativo, 

teniendo como eje de referencia a los niños y niñas donde se inicia una observación 

sobre la legalidad de la misma, de esos discursos oficiales que se manejan, todo con un 
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enfoque etnográfico y desde una acción participante y no participante.  Esto se llevó a 

cabo con la utilización de varias herramientas como encuestas, diálogos, entrevistas a 

docentes, directivos, padres y estudiantes y los diarios de campo que son la base de la 

reflexión pedagógica. 

 

Desde la planeación de este proyecto lo que se pretende es poder transformar las 

practicas pedagógicas de las instituciones, teniendo en cuenta los aportes teóricos, 

metodológicos, didácticos, pedagógicos y legales para la solución pertinente de la 

problemática detectada y así dar lugar a una práctica que favorezca en primer lugar todas 

y cada una de las dimensiones del desarrollo de los niños y las niñas en Colombia.  

 

Esto también se hace bajo la implementación inicial de las primeras actividades 

integradoras en donde se pretende lograr un acercamiento con las estudiantes a través 

de la estrategia delimitada para poder ir evidenciando la aplicabilidad del proyecto de 

investigación. De igual manera se realiza un acercamiento a la comunidad educativa que 

establece relación con las estudiantes y que son de vital importancia para el 

mejoramiento de la problemática a trabajar. También en este semestre se debe iniciar la 

cimentación del documento de investigación formativa. 

 

E l decimo semestre constituye a la revisión final del proyecto, en donde se verifica la 

coherencia de este en todo su contenido, al igual que se corrobora la articulación teórica 

con la práctica orientado por el tutor y el asesor designado. Es también el momento para 

reflexionar acerca del impacto ocasionado durante la implementación de esta 

investigación en la institución desde el punto de vista de varios factores como a nivel 

social, ambiental, tecnológico, pedagógico y de pertinencia en la institución educativa y 

que sirvan como base para mostrar los logros obtenidos y los resultados generados con 

la implementación de proyecto de intervención.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN FASE I 
 

Según lo establecido anteriormente, el desarrollo de esta investigación tiene su  origen 

con la primera fase llamada “Caracterización de discursos que circulan y prácticas que 
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se ejercen en relación a la educación de los menores de 7 años” la cual hace referencia 

a la contextualización, los discursos oficiales, discursos cotidianos y las diversas 

practicas pedagógicas que se implementaron  en el proyecto como herramienta de 

diagnóstico para favorecer las diversas problemáticas que se evidenciaron durante toda 

la investigación del nivel de transición del Colegio Alfonso palacio rudas.  

 

Algunas de las herramientas utilizadas en este método fueron como: diarios de campo, 

entrevistas, encuestas, portafolio, registros fotográficos, talleres, que permiten conocer 

el entorno, puntos de vista, maneras de pensar, lo cual lleva a abordar el problema en el 

colegio Alfonso palacio rudas del grado transición. 

 

Tabla 1. Síntesis de técnicas e instrumentos (fase I) 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA FASE II 

Fuente: Autor 

 

A esta fase del proceso de investigación se le denomina “Los Sentidos Pedagógicos En 

Los Proyectos De Intervención “el cual se realiza con ayuda de procedimientos como la 

observación y la exploración de intereses donde el objetivo es encontrar un tema que 

PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Observación 

Participante 

No 

participante. 

 Registros en Diario de campo. 

 Construcción de Portafolios. 

 Análisis de la información. 

 

Interrogación oral 

 

Entrevistas. 

 Cuestionario para docentes y padres de 

familia determinando el tema de la 

investigación. 

 

Investigación y 

documentación 

sobre el tema 

 

 

 

Revisión 

documental. 

 Revisión de documentos legales. 

 Revisión del PEI, Manual de Convivencia, 

otros documentos institucionales de 

relevancia en el proceso. 

 Elaboración de fichas bibliográficas. 
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resulte interesante para el desarrollo del proyecto pedagógico de aula siendo este un 

instrumento que contribuye al mejoramiento de la problemática detectada en los niños y 

niñas del grado transición del colegio Alfonso palacio rudas.  

 

En la presente investigación se tuvo también en cuenta la investigación acción 

participativa está basada principalmente en las acciones que se están llevando a cabo, 

en la cotidianidad de una comunidad específica, dicha investigación acompaña las 

acciones que se van realizando.   

 

El objetivo de esta investigación permite interactuar y articular la practica con la teoría lo 

cual conlleva a una reflexión continua para dar a la comunidad educativa herramientas 

que promuevan las viables soluciones y ello se refleje en calidad educativa. Siendo la 

pregunta problema “de qué manera el juego como estrategia pedagógica fortalece la 

psicomotricidad de los niños y niñas de transición de la I.E.T. Alfonso palacio rudas” 

 

Para realizar este P.P.A se realizaron una serie de actividades pedagógicas y didácticas 

que permitieron la consecución de los objetivos propuestos tanto con los niños con los 

docentes, directivos y los padres, de manera pertinente y no como una actividad suelta, 

sin sentido o de manera no significativa, dicha labor se hizo de acuerdo al marco teórico 

establecido en el proyecto general 

 

Se realizaron actividades que le dio confianza a los niños (a) donde se pudo pensar y 

analizar, brindándonos propuestas y alternativas de resolución de situaciones, 

enriqueciendo su imagen corporal para afirmar su identidad. Dándoles a conocer las 

posibilidades de movimiento, puede moverse con soltura, seguridad, comodidad 

tomando conciencia de su cuerpo en relación con el espacio. 

 

Con los padres se realizó un taller de sensibilización buscando unirlos más a sus hijos. 

Dándoles a conocer la importancia de la psicomotricidad en los niños, con una 

planeación de actividades que maneja unas herramientas para implementar con sus 

hijos(as)  
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Cabe destacar que las actividades con los niños se realizaron en varias oportunidades 

ya que se buscaba involucrar su participación en los procesos de aprendizaje en las 

diferentes actividades en las cuales se destacaron acercamiento a los ritmos 

colombianos, movimientos básicos de las danzas, ejercicios de estiramiento y 

calentamiento, creación de coreografías, todo partiendo de su interés. 

 

El instrumento más utilizado durante esta etapa fue el diario de campo ya que es un 

registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

Tabla 2. Fase II Técnicas E Instrumentos 

PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

 

Revisión teórica. 

 Portafolio de los cursos. 

 Diario de campo. 

 Consultas páginas y sitios WEB. 

Consulta de textos y módulos guía. 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

 

Observación 

sistemática directa. 

 Talleres. 

 Folletos para comunicación. 

 Diario de campo. 

 Socialización de proyecto. 

Fichas de registros. 

 

Construcción del micro 

proyecto pedagógico 

de aula. 

 

 

Observación 

sistemática. 

 

Etapas del PPA: 

 Exploración. 

 Planeación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto. 

Observación 

sistemática 

permanente luego 

de cada encuentro. 

 Charlas Informativas. 

 Lista de Chequeo. 

 Procesos de seguimiento y 

evaluación (directivos, padres y 

docentes). 
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5.4. ÁNALISIS DE RESULTADOS 
 

5.4.1 Validez y Confiabilidad 

 

5.4.1.1 Validez Interna. En la investigación cualitativa, la validez interna está enmarcada 

en la búsqueda de credibilidad en los datos de investigación, se puede afirmar que la 

investigación tiene un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados se 

interpretan de forma clara y representativa la problemática trabajada. 

 

Sobre la validez y confiablidad, en este contexto se dialogó minuciosamente entre las 

investigadoras sobre cada actividad, si se cumplieron o no los objetivos, se evalúo el 

espacio, el tiempo utilizado y los recursos. Del mismo modo se analizaron la actitud y la 

participación de la población en cada actividad. Se puedo afirmar que los instrumentos 

utilizados fueron pertinentes en el proceso de la intervención, al permitir desarrollar las 

actividades de manera exitosa. 

 

En este contexto, los talleres permitieron motivar, ampliar conocimientos y capacitar a la 

comunidad educativa, sobre la importancia de fortalecer la psicomotricidad a través de 

la motricidad gruesa y motricidad fina, la participación de todos fue activa, demostrando 

interés, motivación y deseos por conocer más sobre el tema, las funciones asignadas 

para la ejecución del taller fueron cumplidas a cabalidad. La asistencia de las familias al 

taller fue satisfactoria. 

 

Se recomienda llevar a cabo los anteriores instrumentos en próximas investigaciones 

institucionales, implementando simultáneamente, si es posible, la participación de padres 

e hijos o docentes y estudiantes, para que sean más vivenciales y prácticos, aunque 

requerirá de mayor preparación, planeación y más elementos didácticos para su 

ejecución. 

5.4.1.2 Validez Externa. Los niños y niñas objetos de esta investigación pertenecen al 

Municipio de Honda Tolima, estrato socio-económico 1, 2,3, oscilan entre los cinco y seis 

años y pertenecen al grado transición. 
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Con este trabajo y las actividades integradoras que se realizaron se pudo constatar la 

importancia del juego como medio para fortalecer no solo la psicomotricidad en los niños, 

sino las demás áreas que se pueden desarrollar con este tipo de estrategias educativas. 

Como resultados positivos se puede resaltar la participación de los padres y docente en 

los talleres y actividades ejecutados, el cambio de actitud y pensamiento frente al juego 

como estrategia pedagógica, la implementación del juego en el que hacer docente para 

fortalecer desde la psicomotricidad el desarrollo integral del niño. 

 

 Confiabilidad. En este contexto, se recomienda que esta investigación se realice con 

todos los niños y niñas de educación inicial, teniendo en cuenta que es una etapa 

significante en el aprendizaje de los niños, donde el medio debe propiciar amplias 

oportunidades que promueva la adquisición de destrezas relacionadas con el aparato 

locomotor, parte importante del aprendizaje.  

 

De otro lado se recomienda que esta investigación con sus respectivos procedimientos, 

técnicas e instrumentos, sean llevadas  a la práctica por los directivos y docentes en 

todos los niveles de educación inicial para darle sentido y significado a las acciones, para 

mejorar o cambiar sus estrategias pedagógicas, dando rienda suelta a la imaginación, a 

la creatividad y a la investigación, en busca de mejorar la calidad de la educación, lo que 

sin duda permite una sociedad más justa, equitativa y participativa. 

 

5.4.2 Seguimiento y Evaluación. El seguimiento y la evaluación conceptualizada es una 

etapa continua, permanente que permite dar cuenta de los aciertos y desaciertos, 

actividades que se realizan, las fortalezas, las dificultades, las inquietudes sobre el 

proyecto, las estrategias utilizadas desde los teóricos para dar solución a la problemática, 

preguntas de los niños  a partir de la realización del Diario de Campo como instrumento 

que aborda dos enfoques, como apoyo para mejorar la eficiencia y efectividad de las 

actividades pedagógicas propuestas; y como proceso educativo mediante el cual las 

investigadoras toman conciencia e incrementan su comprensión de los diferentes 

factores que influyen en el contexto escolar,  en este sentido se consignan y  se registran  
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todos los avances, alcances y limitaciones que se observaron durante el desarrollo del 

proyecto.  

 

5.4.2.1 Fase 1. Caracterización de las Prácticas que se Ejercen y de los Discursos que 

Circulan sobre la Educación de los Niños y Niñas Menores de 7 Años. La cual se inicia 

desde el primer semestre y finaliza en el quinto semestre, allí se analizan los discursos 

oficiales que hace referencia a la parte legal y normativa de la I.E.T Alfonso Palacio 

Rudas, los discursos cotidianos que permite conocer la transmisión de una historia daría 

por parte de la comunidad educativa, su cultura, costumbres, tradiciones entre otras y la 

práctica pedagógica que es el que hacer docente, las estrategias metodológicas que son 

empleadas para orientar los aprendizajes de los niños y niñas.  

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de caracterización. 

OBJETO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

Contexto 

 Aula con buena 

iluminación. 

 

 Muebles 

escolares en 

buen estado. 

 Llevar a cabo las 

actividades en 

ambientes y espacios 

más amplios y 

adecuados. 

 Implementar 

material 

didáctico. 

 Mejorar 

aspectos físicos 

del liceo infantil. 

 

Discursos 

Oficiales 

 Se encuentra 

establecido el 

PEI según ley 

115/94. 

 Lineamentos 

curriculares del 

preescolar.  

 Decreto2 247/97. 

 Mejoramiento de los 

discursos oficiales que 

se establecen en el 

liceo infantil. 

 Desarrollar proyectos 

transversales para 

trabajar en conjunto 

todas las áreas de los 

estudiantes. 

 Implementar 

proyectos que 

abarquen el 

juego para el 

desarrollo 

psicomotriz 

como lo 

establece la ley. 
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OBJETO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

Discursos 

Cotidianos 

 Buena relación 

entre docente y 

estudiantes 

 Mejoramiento en la 

comunicación entre 

padres y docente 

 Crear espacios 

oportunos para 

la integración de 

la comunidad 

educativa 

 

 

Practicas 

Pedagógicas 

 La docente 

demuestra 

interés por 

enseñar. 

 
 
 
 

 Tener en cuenta el 

juego como 

herramienta de 

aprendizaje. 

 Buscar otros 

escenarios para 

realizar la clase de 

educacion 

psicomotriz 

 Implementar el 

juego como 

estrategia de 

aprendizaje y 

como medio 

facilitador en el 

proceso 

educativo de 

los estudiantes. 

Fuente: Autor 

  

5.4.2.2 Fase 2. Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención en la cual se 

estructura una propuesta de participativa diseñada como proyecto pedagógico de aula 

(PPA) en la institución donde se halló la problemática, trabajándose desde sexto hasta 

noveno semestre. Allí se planearon una serie de actividades y talleres partiendo del 

problema de investigación, en donde se integraron directivos, docentes, padres de 

familia, y el grupo de investigadoras pertenecientes al Programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima. 

 

Durante el desarrollo de las actividades propuestas en el PPA se logró un proceso de 

sistematización en el cual la evaluación permanente de las actividades desarrolladas, 

permitieron reconocer las ventajas y desventajas, llevando a cabo la reflexión crítica para 

reorientar, si es necesario el proceso de intervención. 
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A continuación, la siguiente tabla se mostrarán los cinco objetos de estudio que se 

tomaron como referencia en esta segunda fase de intervención, donde se tuvo en cuenta 

aspectos a mejorar en el ayer, logros alcanzados en el hoy y la proyección del mañana. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención. 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

 

 

Directivos 

. 

 No tienen interés 

por implementar 

material didáctico 

en el aula 

 

 El Rector reconoció la 

importancia de contar 

con estos tipos de 

materiales en el aula y 

el valor que tiene para 

los niños y niñas la 

manipulación de 

estos 

 Contar en el 

aula de clase 

con los 

recursos 

suficientes para 

un óptimo 

aprendizaje en 

los niños 

 

 

Docentes 

 Inadecuadas 

estrategias de 

aprendizaje 

dentro del aula de 

clase. 

 el juego como medio 

para fortalecer la 

psicomotricidad en los 

estudiantes. 

 Implementar el 

juego como 

estrategia en 

los procesos 

educativos 

dentro y fuera 

del aula. 

 

 

 

Familia 

 Falta de 

comunicación y 

participación con 

las actividades en 

desarrolladas en 

 Se presentó más 

participación por parte 

de los padres en las 

actividades que se 

ejecutaron en la 

institución. 

 Las familias 

desean 

continuar 

apoyando a la 

institución en la 

implementación 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

el plantel 

educativo.  

de proyectos de 

aula. 

 

 

Niños 

 Se evidencia poco 

trabajo en el 

desarrollo de las 

habilidades 

motoras por parte 

de la docente a 

cargo 

 

 Las estrategias 

utilizadas en las 

diferentes actividades 

contribuyen al 

fortalecimiento de la 

motricidad fina y 

gruesa. 

 Niños activos, interés 

por aprender, se logró 

fortalecer las 

habilidades 

psicomotrices. 

 

 Que los niños y 

niñas utilicen 

favorablemente 

los tiempos 

libres y de ocio 

para jugar, 

juegos con 

elementos 

(aros, sogas, 

balones.) 

 Que hagan 

buen uso y 

disfruten de su 

propio cuerpo 

como medio de 

expresión y 

comunicación 

 

 

Grupo de 

Investigación 

 Falta 

conocimiento 

sobre los 

procedimientos, 

técnicas y 

estrategias para la 

investigación. 

 Falta 

conocimientos 

 Se utiliza 

procedimientos, 

técnicas y estrategias 

requeridas en el 

campo de la 

investigación. 

 Se implementa el 

PPA. En la institución. 

 Seguir 

Implementando 

estas 

estrategias en 

nuestra labor 

docente. 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

sobre la 

implementación 

del proyecto de 

Aula 

Fuente: Autor 

 

La matriz anterior se evidencia el seguimiento y la evaluación sobre las actividades 

realizadas y los efectos en el proyecto de investigación. En la actualidad la 

psicomotricidad es indispensable en el desarrollo integral de los niños y niñas de 

educación inicial de la institución. 

 

Este trabajo de investigación permitió comprometer a la comunidad educativa 

concientizándola sobre la importancia del desarrollo de la motricidad gruesa y fina a 

través del juego, desarrollando habilidades motrices básicas necesarias desde la 

primaria infancia. Además, permitió un acercamiento con las directivas sobre la 

necesidad de dar relevancia a la dimensión corporal en el proyecto pedagógico, 

reestructuración de la maya curricular y planes de estudio.  

 

El proyecto de aula fue aprobado y apoyado satisfactoriamente en el aula de clase, 

permitiendo dar solución a la problemática evidenciada dando como resultado la 

obtención de los objetivos propuestos, favoreciendo la dimensión corporal y 

contribuyendo a desarrollo armónico e integral de los niños y niñas, en este sentido 

mejorar la calidad de la educación. 

 

En este trabajo se involucró a los niños y niñas, mediante las actividades corporaesl los 

niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas, el 

desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que el realice 

desde los primeros años de vida, todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en la 

acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 
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movimiento, a continuación, se presenta el mapeo del ayer, hoy y mañana del proyecto 

de intervención “El juego como estrategia pedagógica para fortalecer la psicomotricidad 

en los niños y niñas del grado transición de la I.E.T Alfonso Palacio Rudas”.  
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

 

La psicomotricidad permite el desarrollo y todo aprendizaje de los niños y su objetivo es 

ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, pues la persona explora, investiga, 

aprende a superar situaciones, a enfrentarse sus límites, sus miedos y deseos, a 

relacionarse con los demás y a asumir roles. 

 

Siendo el juego es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para 

aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencias. Los niños y niñas emplean 

el juego de forma innata y natural para construir múltiples aprendizajes.  

 

Lo hacen de forma inconsciente, sin esfuerzo, divirtiéndose y disfrutando en la 

construcción de sus aprendizajes. El juego es una de las herramientas mas importanteen 

el aprendizaje de los niños, siendo la forma natural que tienen los pequeños y junto a ella 

desarrollar su psicomotricidad. 

En cuanto al papel del docente, debe jugar este reto educativo éste debe ser capaz de 

mediar, dirigir y facilitar la conducción del juego y de los aprendizajes, en ambientes 

gratos, afectivos y seguros., de modo que su comprensión ayudará a desarrollar el 

presente trabajo en el aula de una manera mucho más efectiva. 

 

El juego infantil es una actividad mental y física esencial que favorece el desarrollo 

integral del niño, mediante los juegos, los niños consiguen entrar en contacto con el 

mundo y tener una serie de experiencias de forma placentera donde construyen su propio 

conocimiento. 
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6.1 ESQUEMA GENERAL DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

Figura 3. Esquema general. 

 

Fuente: Autor 
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 6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCION 
 

Las siguientes actividades integradoras realizadas en el colegio van dirigidos a la 

comunidad educativa directivos-docentes, familia y estudiantes del grado de transición, 

estas actividades se realizaron en base al proyecto pedagógico de aula bailando y 

cantando soy feliz con el fin de fortalecer la psicomotricidad de los niños y niñas a través 

del juego. 

El siguiente cuadro resume las actividades desarrolladas durante los semestres de 

intervención a través de los espacios de práctica. 

 

Tabla 5. Actividades para Directivo – Docente 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

Mayo 

2016 

Charla 

informativa, 

video, sobre la 

importancia de 

la 

psicomotricida

d y su 

fortalecimiento 

Sensibilizar a 

los directivos 

y docentes a 

cerca de la 

importancia 

del desarrollo 

de la 

motricidad 

gruesa. 

 

Oficina 

Video band 

Computador 

Comunicativa 

Cognitiva 

Socio afectiva 

 

A través de esta 

charla, video y 

taller 

informativo 

acerca de la 

importancia de 

un buen 

desarrollo de la 

psicomotricidad  

 

 

 

 

Mayo  

2016 

Taller charla 

libre docente y 

auxiliar del 

grado 

Transición 

 

Sensibilizar a 

los directivos 

y docentes a 

cerca de la 

importancia 

del desarrollo 

y el 

fortalecimient

o de las 

 

 

Humanos 

Plegable 

informativo 

 

 

Comunicativa 

cognitiva 

Docentes y 

directivos 

entendieron la 

importancia de 

la actividad 

física, el juego, 

la recreación al 

aire libre para 

un sano 
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FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO 

ALCANZADO 

habilidades 

físicas 

desarrollo de 

sus niños y 

niñas, 

creándose un 

pequeño debate 

en torno al ¿por 

qué el docente 

no estaba 

trabajando esta 

parte? La 

dimencion 

psicomotriz del 

niño. 

 

 

Junio   

2016 

Taller “el papel 

del docente 

como 

mediador del 

desarrollo 

motor y el 

fortalecimiento 

de las 

habilidades 

físicas del niño 

y la niña en la 

educación 

inicial 

Dar a conocer 

nuevas 

herramientas 

pedagógicas 

y abrir 

espacios 

reflexivos que 

permitan 

cambios en la 

acción 

pedagógica 

para 

desarrollo 

integral del 

niño y la niña 

Invitación 

Cartelera de 

bienvenida 

Aula 

Tablero 

Marcador 

Papel 

periódico 

Comunicativa 

estética 

corporal 

estética 

Socio afectiva 

El docente 

muestra gran 

interés por el 

tema a tratar y 

comprenden la 

importancia de 

su rol frente al 

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas. 
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FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

Junio  

2016 

Taller. La 

psicomotricida

d en los 

procesos de 

crecimiento 

físico, 

intelectual y 

social de los 

niños y niñas 

de educación 

inicial 

Enriquecer el 

trabajo 

pedagógico 

de los 

docentes 

para que 

puedan 

acompañar, 

proveer, 

diseñar y 

planear un 

trabajo 

intencionado 

de 

psicomotricid

ad y el 

fortalecimient

o de las 

habilidades 

físicas 

Tablero 

Marcador 

Papel 

periódico 

Cognitiva 

comunicativo 

socio afectiva 

A través de este 

taller los 

docentes y 

directivos 

mostraron gran 

interés 

aportando 

propuestas 

acerca de la 

actividad física 

que se debía 

realizar algunos 

dijeron que la 

lúdica y otra 

propuesta fue la 

danza 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Actividades para padres de familia 

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

DIMENSION 

LOGRO  

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

Mayo   

2016 

Plegable 

Importancia 

de la 

motricidad 

fina y gruesa 

en los niños y 

niñas de 

educación 

inicial 

Conocer la 

importanci

a del 

desarrollo 

de la 

psicomotric

idad en el 

desarrollo 

integral de 

sus hijos e 

hijas. 

Papel, 

computador 

impresor, 

gráficos 

 

Comunicativa 

Cognitiva 

Socio afectiva 

 

Algunos padres 

de familia la 

actividad les 

pareció una 

perdedera de 

tiempo, pero 

otros mostraron 

gran interés por 

saber sobre la 

psicomotricidad 

y el desarrollo en 

sus hijos y 

comparaban si 

estaban sus 

hijos realizando 

sus movimientos 

adecuadamente.   

 

 

 junio 

2016 

 

Taller 

Importancia 

de la 

motricidad 

fina y gruesa 

para nuestros 

hijos 

Reforzar y 

recordar 

pautas y 

conceptos 

sobre el 

desarrollo 

de la 

psicomotric

idad y el 

fortalecimie

Papel, 

computador 

impresor, 

gráficos 

Cognitiva 

comunicativa 

Estética 

En esta actividad 

se presentaron 

los padres de 

familia que 

estuvieron 

interesados en la 

anterior 

actividad, y 

socializaron 

acerca del tema 
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Fuente: Autor 

 

nto de las 

habilidades 

físicas 

porque algunos 

se tomaron la 

tarea de 

investigar. 

 

 

Junio  

2016 

Taller 

Importancia 

de la pre-

danza en el 

desarrollo de 

la motricidad 

gruesa en 

nuestros hijos 

e hijas. 

 

 

Conocer el 

ambiente 

en el que 

su hijo 

aprende, 

como lo 

hace y con 

quien lo 

hace. 

Pelotas  

Aros 

Música 

Sillas 

Fichas  

Comunicativa 

cognitiva 

 

Los padres 

experimentan 

por vivencia 

propia lo 

divertido que 

puede ser para 

los niños y niñas 

jugar y de la 

misma manera 

adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

 

 octubre 

2016 

Se 

presentaron 

videos acerca 

de los juegos 

tradicionales, 

sus formas, 

música e 

instrumentos. 

Aclarar 

dudas y 

afianzar 

conocimien

tos a los 

padres de 

familia 

acerca de 

la 

importanci

a del juego 

en el aula 

de clase. 

Papel, video 

band 

impresora, 

gráficos 

Cognitiva 

Comunicativa 

Se logró aclarar 

dudas y que los 

padres 

reconocieran el 

juego como el 

eje facilitador de 

los aprendizajes 

en sus hijos. 
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6.3 ACTIVIDADES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS. 
 

6.3.1 Fase de Exploración. A través de la de las actividades se pensó en el juego por 

que comprende a los niños y niñas como un ser integral, a partir del juego los niños 

logran elaborar diferentes situaciones que han vivido de manera pasiva en la realidad y 

logra vivirlas activamente, permitiendo que cada una de las actividades ellos adquirieran 

más fácil su conocimiento y una mayor relación interpersonal con maestros y 

compañeros. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las actividades que se desarrollaron en los 

espacios de las prácticas. 

 

Tabla 7.  Actividades integradoras para niños y niñas PPA “Jugando y cantando soy feliz” 

 

FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

2016 

 

 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas en 

edad 

preescolar 

específicam

ente de 5 

años, de 

acuerdo a la 

realidad 

 

 

 

 

Conozcámonos 

 

 Socio-afectiva 

Interacción con 

sus pares y el 

docente. 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos. 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

 

 

 

 

 

Tablero, 

tarjetas, 

alfileres, 

láminas con 

los nombres 

de los niños 

 

 

 

Los niños 

mostraron 

interés por la 

actividad ya que 

los sacaba de la 

rutina de la 

clase. 

Participaban con 

emoción e 

integración 

   Socio-afectiva   
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FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

 

Mayo  

2016 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas en 

edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad 

 

 

 

 

Un safari por la 

selva 

Interacción con 

sus pares y el 

docente. 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

 

Papel craf, 

temperas 

pinceles, 

láminas de 

diferentes 

medios de 

transporte 

Los niños 

mostraron gran 

interés por la 

actividad debido 

al cariño que se 

evidenció por los 

animales, su 

comportamiento 

fue muy 

afectuoso entre 

ellos mismo y 

más colaborador 

 

 

 

Mayo  

2016 

Incentivar a los 

niños(as) al 

reconocimiento 

y distinción de 

su propio 

cuerpo; a través 

de diferentes 

actividades 

lúdicas   
 

 

 

 

 

 

 

Indagando en mi 

planeta 

Socio-afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos. 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

 

 

Láminas 

Hojas 

Lápices 

Marcadores 

Bolas de 

icopor 

Temperas 

Papel crepe 

Plastilina 

Escarcha 

Se les dificulto 

de pronto el 

hecho de 

asociar su 

nombre con los 

planetas, pero al 

ir transcurriendo 

la actividad 

fueron cogiendo 

la idea, luego al 

manejar 

diferentes 

materiales para 

la elaboración 

del planeta los 

niños se 

mostraron muy 

interesados, 

aunque para 
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FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

algunos niños 

fue un poco 

difícil el rasgado 

y el modelado. 

 

 

 

 

Mayo  

2016 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad 

 

 

 

Un submarino 

viajero 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos. 

 

Socio-afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos. 

Siluetas de 

Lana, 

cartulina de 

colores 

diferentes, 

dibujos de 

oficios y 

profesiones 

Los niños 

muestran interés 

por interactuar 

con sus pares y 

cumplir con el rol 

del oficio que le 

corresponde por 

azar, se 

muestran 

colaborativos y 

se percibe el 

trabajo en grupo 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

2016 

 

 

 

 

Generar en 

los niños(as) 

el 

reconocimie

nto y 

distinción de 

su propio 

cuerpo 

 

 

 

 

 

Se perdió una 

letra 

Socio-afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos 

conocimientos. 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

 

 

 

 

Cuentos 

Carteles 

Hojas 

Lápices 

Los niños se 

sintieron 

motivados, pues 

al ver que tenían 

que buscar la 

letra para 

completar sus 

nombres 

realizaron la 

actividad 

juiciosamente y 

se esmeraron 

por trabajar muy 

bien con sus 
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FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

compañeros de 

equipo, pues de 

este trabajo 

dependía ser los 

ganadores 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

2016 

 

 

 

 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

edad 

preescolar 

de  

 

 

 

 

 

Mi cuerpo habla 

por mi 

Socio-afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

 

Cognitiva 

Aprensión de 

nuevos. 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

 

 

 

Espacio 

físico, 

Disfraces 

Pinturas 

Aunque al inicio 

de la actividad 

les dio pena, 

poco a poco 

cogieron 

confianza y 

expresaron lo 

que sentían y lo 

que más les 

gustaba. A los 

niños y niñas les 

gusta buscar a 

su compañero 

preferido para 

realizar la 

actividad  

 

 

 

Mayo  

2016 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad.  

 

 

 

 

Vistiendo mi 

personaje 

 

 

 

 

 

Socio afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

Corporal: 

Maneja su 

cuerpo frente al 

entorno 

Estética: se 

expresa con 

 

 

 

Cajón telas, 

lanas, flores, 

recortes 

Los niños 

mostraron 

interés por la 

actividad ya que 

debía vestir un 

muñeco traído 

por ellos, pero 

se evidenció el 

egoísmo al no 

querer prestar 

loa muñecos 
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FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

 gusto y 

creativamente 

 

traídos en el 

momento del 

intercambio de 

trajes y 

muñecos. 

 

 

 

Mayo  

2016 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad 

 

 

Collage a la 

vista 

 

Socio afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

 

  

 

Revistas, 

tijeras, papel 

en pliegos, 

pegamento, 

cinta 

Se evidenció 

poco interés por 

la actividad 

debido al poco 

manejo de las 

tijeras que 

tenían los niños 

y niñas. 

 

 

 

Junio  

2016 

 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad 

 

 

 

 

Museo de los 

juguetes 

 

Socio afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

  

 

Juguetes, 

colchonetas, 

balones, 

triciclos, 

barra de 

equilibrio, 

rodadero, 

escaleras 

Los niños y 

niñas armaron 

su propio museo 

mostrando 

autonomía y 

decisión en la 

organización de 

lo que se iba a 

exhibir. 

 

 

 

 

 

 

Junio  

 

 

Identificar 

intereses y 

necesidades 

de los niños 

y niñas de 

 

 

 

 

 

Carnavalito 

Socio afectiva 

interacción con 

sus pares y el 

docente 

Corporal: 

 

 

Música, 

grabadora, 

vestuario, 

antifaces, 

pelucas 

Los niños y 

niñas 

interactuaron de 

manera 

agradable en el 

momento de 

disfrazarse se 



68 
 

 

FECHA 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

DIMENSIONES 

 

RECURSOS 

LOGRO 

ALCANZADO 

2016 edad 

preescolar 

de acuerdo a 

la realidad 

Maneja su 

cuerpo frente al 

entorno 

 

Estética: se 

expresa con 

gusto y 

creativamente 

Videos colaboraron e 

hicieron grupo 

para bailar y 

cantar, se 

evidencia el 

agrado por 

disfrazarse y por 

la música. 

Fuente: Autor 

 

6.4 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  
 

Esta experiencia fue enriquecedora tanto para nuestra formación pedagógica, como para 

los diferentes entes que participaron de ella, adquiriendo conocimientos nuevos que 

permiten la re conceptualización frente a la terminología psicomotricidad; y nos da 

algunas pautas para estimular los procesos que intervienen en el desarrollo integral del 

niño y su formación adecuada en toda la comunidad educativa, ya que el coordinador de 

la institución resaltó la participación que se tuvo de las docentes, padres de familia y los 

niños y niñas del grado de transición, promoviendo el buen desarrollo físico en  cada uno 

de los estudiantes del Colegio; haciendo que estas actividades no solo se queden en 

esta intervención; de igual manera invita a las docentes a que se les debe trabajar a 

todos los estudiantes desde los primeros niveles.   

 

Estas actividades son enfocadas hacia tres entes fundamentales: docentes y directivos, 

padres de familia y niños; cada una con un objetivo específico, pero enmarcado 

principalmente en implementar estrategias hacia el desarrollo psicomotriz de los niños. 

A través de las actividades realizadas con los directivos y docentes se logra aportar una 

gama de posibilidades para el trabajo con los niños, partiendo de la identificación de sus 

necesidades, dejando una concienciación que los motiva en su quehacer diario, 

comprendiendo que en sus manos está la oportunidad de transformar la educación y por 
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ende formar el tipo de hombre que la sociedad requiere para su evolución y desarrollo. 

Por otra parte, se creó espacios dinamizadores para así entender la importancia del 

juego como ente fortalecedor para la psicomotricidad, se desarrollaron talleres para 

profundizar más sobre el tema y así mismo aclarar dudas acerca de este. 

 

Las actividades con los padres de familia nos brindan la oportunidad de conocer el mundo 

de cada niño y de esta manera permitirles la interacción con el entorno y con sus pares; 

teniendo en cuenta que cada niño es un mundo diferente, pero el cual se desarrolla en 

un mismo contexto educativo, por tal motivo se hace necesario que la familia como primer 

ente formador tenga un conocimiento básico sobre psicomotricidad y su incidencia en la 

formación del niño, identificando sus características para poder ponerlas en práctica. 

 

Por otra parte, las actividades realizadas con los niños, evidencian su necesidad de 

conocer el mundo, de interactuar con su ambiente, de reconocerse como parte de una 

sociedad, y son ellos quienes nos enseñan cual es el verdadero significado de los 

pequeños detalles, desarrollando armónicamente todas sus dimensiones la cognitivas, 

socio-afectiva y motriz; es decir llevando de la mano la evolución tanto del cuerpo como 

de la mente, para fortalecer el desarrollo asertivo de la psicomotricidad. 

 

Para concluir es evidente que la estrategia lúdica como lo es el juego, los espacios 

adecuados y el material que se necesita para trabajar estas actividades, genera 

ambientes interesantes e interactivos para losniños. Donde el juego es un factor 

importante en esta etapa infantil ya que beneficia y potencia la psicomotricidad en niños 

y niñas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El proyecto de intervención permitió un trabajo mancomunado con toda la comunidad 

educativa, la universidad del Tolima y el grupo investigador con el propósito de dar 

solución a una problemática, implementando acciones pedagógicas en pro de mejorar la 

calidad de la educación.  

 

Se involucro a directivas y docentes en talleres pedagogicas sobre la importancia de un 

adecuado desarrollo de la psicomotricidad, buscando en ellos el desarrollo integral de 

los niños y el reconocimiento de la responsabilidad que tiene como agentes formativos 

en esta labor. 

 

Es importante brindar experiencias útiles a los niños y niñas, con el fin de explorar 

diversas posibilidades y desarrollar habilidades motrices básicas llevandolos hacer 

personas mas adaptadas a la sociedad y los cambios que ella exige.  

 

Mediante la implementación de las acciones pedagógicas a través del proyecto de aula 

permitió promover el mejoramiento de las habilidades físicas motrices trabajando desde 

los intereses, edades, contexto y necesidades de los niños y niñas actividades 

significativas se favorece el desarrollo integral y armónico y llevándolos a ser mejores 

personas a un futuro no muy lejano.  Esta propuesta se presenta como ambientes de 

aprendizajes y espacios de acción y aventura, bajo tareas motrices con diferentes juegos, 

cuentos y música.   

 

 Se logró la adquisición del dominio y control del cuerpo, la realización de movimientos 

coordinados, la mejora de los patrones básicos, y el equilibrio, en los niños y niñas 

fortaleciendo el desarrollo motor.  

 

Se logró motivar a la familia para que participen en el desarrollo integral del niño atravez 

de actividades que involucren los procesos cognitivos y los procesos socio afectivo. 



71 
 

 

Como grupo investigador se destaca la importancia de la investigación, ser más 

observadoras y reflexivas del quehacer docente, la relevancia de emprender estrategias 

partiendo del contexto y de los intereses de los educandos, contribuyendo a superar 

deficiencias y carencias, aportando mejoras en el lugar de trabajo, en este contexto se 

desprenden paradigmas de la escuela tradicional. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es de gran importancia tener presente el papel tan relevante que ocupa el preescolar en 

el desarrollo tanto cognitivo como psicológico en el niño y la niña, donde es de vital 

importancia ya que esta edad los niños del Colegio es guiado y educado no solamente 

por la interacción de la familia y su entorno, sino también por las actividades que realiza 

dentro de la institución, donde los estímulos, normas, valores y recursos forman parte de 

su desarrollo integral. 

 

Los conocimientos son necesarios, pero, con el ritmo del mundo actual es muchos más 

evidente que los niños y las niñas, deben desarrollar destrezas y habilidades para 

solucionar problemas que se le pueda presentar en su diario vivir. 

 

La acción del docente es de suma importanciaen el aprendizaje de los niños, siendo este 

quien ofrece un entorno propicio para el desarrollo de las actividades, cuidando y 

favoreciendo la convivencia, ejerciendo un compromiso con la institución y estando 

dispuesto a los cambios en su quehacer pedagógico. 

 

Es vital que las instituciones educativas se trabajen partiendo de los principios que rigen 

el preescolar, especialmente la lúdica, porque este le ´permite al niño realizar sus 

aprendizajes, adquiriendo conocimientos, desarrollar destrezas, partiendo de la 

interacción con sus pares y su entorno, favoreciendo un desarrollo integral y armónico. 

De esta manera demuestra la importancia de estimular en los niños y las niñas las 

habilidades motrices básicas ya que, a través de está, los niños descubren su yo, y 

establece nuevos conceptos para interactuar en la cotidianidad, teniendo herramientas 

necesarias, para desenvolver en su diario vivir, teniendo confianza en sí mismo por el 

aprendizaje adquirido, saber que puede hacer diferentes actividades con su cuerpo. 

 

La psicomotricidad es un factor importante en el desarrollo integral del niño, teniendo en 

cuenta sus características cognitivas, afectivas y motrices. Favorecen también el 
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desarrollo socio-emocional del niño, y que tome conciencia de sus logros y avances, esto 

ayuda a forma su autoestima, como también mejorar las relaciones interpersonales. 

 

Es importante el compromiso que tienen los padres de familia en el proceso de formación 

de los niños y el apoyo a las iniciativas que se plantean en el proyecto de intervención. 
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Anexo A. Ficha de observación  
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Anexo B. Diario de campo 
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Anexo C. Encuestas 
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Anexo D. Registro fotográfico 
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