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RESUMEN 

 

La propuesta de investigación formativa que se presenta fue realizada en el colegio 

Alfonso López Pumarejo IED, con el fin de estimular el desarrollo de la expresión 

corporal a través de una intervención pedagógica que permita integrar niños, familias y 

docentes mediante talleres de experiencia corporal realizados en la institución.  

Este ejercicio pedagógico se llevó a cabo a través de dos fases a lo largo del proceso 

de formación en la licenciatura que dan cuentan desde el planteamiento del problema 

hasta la implementación de una experiencia que permite mejorar la psicomotricidad de 

los niños y niñas del colegio en mención. 

En este sentido se diseñaron dos fases en las cuales se realiza, inicialmente un 

diagnóstico, el cual fue el punto de partida para identificar la problemática en la 

institución de intervención; seguido de esto, en la fase dos se propone un proyecto 

pedagógico de aula como estrategia pedagógica enfocada a trabajar la psicomotricidad 

de los niños y las niñas del grado jardín.   

La propuesta de intervención permite confirmar la intencionalidad los talleres de 

experiencia corporal como herramienta pedagógica, además que integra los demás 

miembros de la comunidad y genera cambios en concepciones y trabajo en el aula 

enriqueciendo la psicomotricidad en los niños y niñas. 

Palabras clave: Cuerpo, expresión corporal, movimiento, comunicación, 

psicomotricidad 
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ABSTRAC 

 

 

This formative research proposal was carried out in the Alfonso López Pumarejo school 

- IED, with the purpose of promoting the development of corporal expression through a 

pedagogical intervention that allows the integration of children, families and teachers 

through body experience workshops. 

 

This pedagogical exercise was conducted in two phases throughout the undergraduate 

program. This exercise includes all the phases that ranged from the definition of the 

research problem to the implementation of the program. This program aims to improve 

the psychomotor skills of the boys and girls of the school that participated in process. 

 

In this sense, two phases were designed. Phase 1 included a diagnostic procedure that 

allowed researchers to detect the problem that the institution faced; Based on these 

findings, in phase 2 a classroom pedagogical Project (PPA) was designed to promote 

children's motor exercise in preschool. 

 

The intervention proposal confirms the intentionality of body experience workshops as a 

pedagogical tool. It also highlights the importance of integrating other members of the 

community and generates changes in conceptions and work in the classroom that 

enrich the psychomotor skills of children. 

 

Key words: Body, corporal expression, movement, communication, psychomotricity 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 

sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, 

así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

 

En este sentido, se resalta el interés por la investigación que aporta conocimientos 

permitiendo la construcción de nuevos alcances, haciendo uso de herramientas, como 

la observación y articulación de aspectos recopilados de diferentes autores de la 

comunidad educativa en el proceso que evidencian las problemáticas cercanas al 

contexto familiar, escolar, entre otros, y que generan soluciones prontas y de impacto a 

las mismas. 

 

A partir de ello se formula el proyecto que rescata la importancia del movimiento, 

habilidades corporales a través de diferentes géneros musicales brindando una 

integración con la comunidad; directivos, docentes, padres de familia y estudiantes en 

las diferentes actividades. 

 

De esta manera el presente proyecto describe aspectos de las prácticas ejercidas  por 

la Cipas CREANDO MUNDOS a los niños y niñas del grado jardín, en el colegio 

Alfonso López Pumarejo IED, dando cuenta del proceso, los resultados y hallazgos 

alcanzados a partir de la investigación pedagógica del PPA “a mover el esqueleto”   

 

La observación realizada permite evidenciar el desaprovechamiento del tiempo y los 

espacios determinados en áreas como educación física donde  la falta de movimiento 

dirigido en los niños de grado jardín, limita el desarrollo de la motricidad como 

aprovechamiento en la primera infancia, acotando los beneficios que se pueden 

obtener por medio de  movimientos coordinados y dirigidos mediante ritmos musicales, 
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con sus diferentes partes del cuerpo, implementando  talleres de experiencia corporal 

como una estrategia para fortalecer la psicomotricidad en los niños de grado jardín.  

 

A partir de esta necesidad se realizará la intervención a través de un proyecto de aula 

titulado “A Mover el Esqueleto” siendo este el eje conductor para que el niño fortalezca 

áreas y dimensiones en espacios ofrecidos por la institución, integrando a familias 

docentes y estudiantes. 

 

Esta investigación permite orientar a los docentes en una dinámica que ofrece nuevos 

recursos críticos e innovadores para los estudiantes donde se involucran diferentes 

aspectos que conllevan a una práctica pedagógica al alcance de todos y todas. 

 

En el capítulo uno se desarrolla la descripción de la problemática, dando importancia a 

las observaciones realizadas, las causas y consecuencias de la misma. Asimismo el 

capítulo dos presenta los objetivos generales y específicos, columna vertebral de la 

intervención pedagógica y la investigación realizada. En el capítulo tres se da revisión a 

los antecedentes del proyecto, reconociendo los aportes de investigaciones realizadas 

a nivel internacional, nacional, local y a nivel de la universidad del Tolima, se 

desarrollan las categorías y subcategorías del trabajo investigativo, la pertenencia de la 

propuesta en el campo escolar, sustentado a nivel legal a nivel internacional, nacional, 

local e institucional, y el contexto donde fue aplicada  la propuesta, realizando una 

caracterización de la población. 

 

Para dar cierre el capítulo seis, presenta la metodología de intervención empleada, los 

PPA y las fases abordadas, para finalmente dar a conocer las actividades integradoras, 

el cronograma de ejecución, los resultados alcanzados y la evaluación del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el colegio Alfonso López Pumarejo se realizó el trabajo de caracterización de la fase 

uno en el que a través de la observación y los diarios de campo se evidenciaron 

fortalezas y limitaciones, dentro de ellas priorizamos la problemática relacionada al 

desarrollo de la dimensión corporal de niños y niñas en edad preescolar; que hace 

referencia a la falta de estimulación de la expresión corporal. 

 

Tal problemática fue evidente a partir del análisis de discursos oficiales que direccionan 

el currículo de la institución en donde se plasma el trabajo en las dimensiones del 

desarrollo infantil (Manual de convivencia, 2013 – 2014) asumiendo una educación 

integral en donde se priorizan aspectos de tipo académico. 

 

Otro instrumento que permitió la contrastación de los discursos de docentes y familias 

fue la revisión de documentos institucionales como los planeadores de aula 

proporcionados por las docentes que presentan la proyección de actividades basadas 

en los pilares de la educación que aportan al desarrollo integral del niño de una forma 

global. 

 

De esta manera, una encuesta realizada a las familias y docentes donde se les 

preguntó: ¿es importante el desarrollo corporal de los niños?, ¿Qué tiempo dedica para 

potenciar el desarrollo corporal de los niños? Véase anexo A. al respecto se debe 

mencionar que tanto para docentes como para las familias el desarrollo corporal de los 

niños es importante, sin embargo en los discursos cotidianos se evidencia lo contrario. 

El tiempo se ha convertido en un obstáculo para estimular la expresión corporal de los 

niños y las niñas impidiendo la visita a parques, la realización de actividades lúdicas, 

juegos de roles, rondas y otras actividades que implican el movimiento y la ejercitación 

física, según lo expuesto por familias y docentes de la institución. 
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En el programa del nivel de jardín aparece el cuerpo como uno de los contenidos que 

niños y niñas deben trabajar durante el año sin embargo al observar las planeaciones, 

este concepto se maneja en cierta manera teórica por medio de láminas y dibujos en 

donde se limita la exploración y el movimiento del propio cuerpo, dejando de lado lo 

expuesto por el Ministerio de Educación Nacional (1998), que menciona lo siguiente: 

 

En la dimensión corporal se conjuga de manera dinámica, constante y en 

muchas situaciones impredecible, la naturaleza humana con el mundo de 

la cultura, conformando así un hecho específico: la experiencia corporal, 

que se constituye en la complejidad de acciones y relaciones del hombre 

y la mujer con el mundo dando lugar a la vivencia y construcción de 

experiencias eróticas, éticas, estéticas, cognitivas y expresivas o 

comunicativas que tienen como condiciones el desarrollo de capacidades 

y competencias para su apropiación, aplicación y transformación. (Citado 

por Herrera, 2012, p. 23). 

 

Por esta razón es notoria la limitación que se da al desarrollo de la dimensión corporal 

dentro de la práctica docente; pues hace falta involucrar más a los niños y niñas en 

situaciones corporales, donde ellos experimenten por medio de su cuerpo el mundo 

que les rodea. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se refleja el sedentarismo y las constantes 

actividades monótonas en donde niños y niñas permanecen constantemente sentados 

y ubicados siempre en los salones de clases, sin dar uso a espacios lúdicos como el 

teatro, el salón de danzas o implementos deportivos como balones, aros, colchonetas 

entre otros. 

Por lo tanto como aspecto importante de la dimensión corporal se hace especial 

referencia al desarrollo de la expresión corporal reconociendo que a través del cuerpo 

el individuo se comunica consigo mismo y el medio físico que le rodea, cuando no 
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existe un adecuado desarrollo de la expresión corporal, no se potencian las habilidades 

integrales del ser humano esto también lo señala Florian (2004) al expresar que 

La expresión corporal debería ser contemplada como un área más del 

currículo. Desde la educación preescolar (0 -3 años), el alumnado tiene 

que recibir un verdadero tratamiento corporal que le permita sentirse bien. 

La expresión corporal es el punto de partida para conseguir un verdadero 

conocimiento de nuestro cuerpo. (p.10) 

Es por eso que la presente propuesta de intervención pretende dar énfasis al desarrollo 

de la expresión corporal como aspecto fundamental en los niños y niñas de educación 

inicial. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este sentido, se hace evidente la necesidad de realizar una intervención que 

permita proveer herramientas para promover el desarrollo psicomotriz grueso de los 

niños y niñas, sino como una estrategia que logre crear ambientes positivos que 

contribuyan a la garantía de sus derechos.  

Teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente, se propone que este 

proceso de investigación esté guiado por la pregunta:  

¿De qué manera los talleres de expresión corporal fortalecen el desarrollo psicomotriz 

grueso en los niños y niñas del grado jardín del colegio Alfonso López Pumarejo?  
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Figura 1. Planteamiento del problema 

Fuente: Las autoras  

 



16 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL    

Fortalecer la psicomotricidad de los niños y niñas del grado jardín del colegio Alfonso 

López Pumarejo a partir de los talleres de experiencia corporal como estrategia 

pedagógica mejorando su motricidad gruesa. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS     

Integrar a los miembros de la comunidad educativa mediante actividades de expresión 

corporal. 

Generar situaciones de juegos, como estrategia pedagógica para desarrollar la 

expresión corporal de niños y niñas en edad preescolar. 

Fomentar estrategias pedagógicas a través de los talleres de experiencia corporal a fin 

de mejorar la práctica docente cotidiana en el aula. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las razones necesarias de gran importancia para la realización de este proyecto 

es el enfoque que hay en la necesidad de querer aportar diferentes procesos para el 

avance del desarrollo infantil, puesto que la expresión corporal está relacionada con la 

naturalidad del niño y la niña y también con su espontaneidad reflejándola en la 

expresividad de sus movimientos delimitados e imprecisos, son claros precedentes de 

lo que hoy es considerado como contenidos propios de la expresión. 

En el proceso investigativo se evidencia un déficit en los niños y niñas del jardín  en su 

expresión corporal, observada en la falta de creatividad, interacción de trabajo grupal 

de pares,  falta de participación en las actividades lúdicas dentro y fuera del aula,  

situaciones escolares que impiden a los niños el desarrollo de la expresión corporal, 

tales como la ausencia de actividades lúdicas, la suma de actividades sentados, pocos 

espacios para la recreación, tiempos limitados para el juego y un modelo pedagógico 

que privilegia la dimensión cognitiva. 

Basados en la necesidad de los estudiantes del grado jardín del colegio Alfonso López 

Pumarejo, se diseña una propuesta de intervención apoyada principalmente en el taller 

como estrategia pedagógica que aporte al desarrollo experiencias corporales de niños 

en edad preescolar. Haciendo participe al grupo infantil de actividades lúdicas y 

dinámicas en donde el movimiento y el cuerpo sean los protagonistas de nuevas 

aventuras. 

Al respecto conviene mencionar que además de hacer uso de la expresión corporal 

como mecanismo pedagógico que favorece la integralidad de niños y niñas, esta 

propuesta pedagógica aporta al  mejoramiento de  la calidad educativa; ya que puede 

ser considerada como una alternativa pedagógica que puede llegar a implementarse en 

otras instituciones de educación inicial, promoviendo en directivos, docentes, familias y 

estudiantes el interés por la expresión corporal y el uso de la misma como fuente de 

comunicación y desarrollo del ser humano. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

La expresión corporal ha sido tema de investigación en diversos contextos a nivel 

internacional, nacional y local, gracias a la importancia que esta ha venido tomando en 

el desarrollo del ser humano y principalmente en la educación inicial. Teniendo en 

cuenta esto la presente investigación hace referencia a investigaciones realizadas 

sobre este tema a fin de tener mayor claridad y verificar la pertinencia de efectuar una 

propuesta pedagógica al respecto. 

4.1.1 Referente Internacional. En el ámbito internacional se consultó la tesis titulada 

Guía Práctica de actividades físicas para desarrollar la Motricidad gruesa de niños y 

niñas de 4 a 6 años del nivel inicial”. Presentada al Municipio Páez estado portuguesa, 

por Domínguez Elsa Ivonne, quien sostiene que la implementación de una guía práctica 

de actividades físicas es necesaria para que el niño desarrolle la motricidad gruesa, es 

allí donde el docente se hace partícipe buscando estrategias, recursos innovadores que 

contribuyan en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial. Esta aporta 

elementos de juicio para cimentar la investigación que se desarrolla para mejorar la 

motricidad gruesa en niños en edades de 5 años. 

De igual modo se hace mención al trabajo de grado Expresión Corporal: Desarrollo de 

la desinhibición a través del Juego por Rubén Sanchidrián Pose, realizado en la 

Universidad de Valladolid en Segovia España el 29 de julio de 2013  en donde se 

elaboró e implemento una propuesta pedagógica para trabajar con niños de primero y 

segundo  grado de primaria el fortalecimiento de la desinhibición desde la expresión 

corporal por medio de gran variedad de juegos señalados por el autor Pose (2013) que 

permitieran a los niños relacionarse con el medio y expresar sentimientos y emociones, 

para tal caso esta propuesta tuvo en cuenta autores como Purificación Villada, Patricia 

Stokoe, Marta Shinca, María del Mar Ortiz, Tomas Motos, Le Boulch , quienes dan sus 

aportes teóricos sobre la importancia de la expresión corporal y los elementos que 
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hacen parte de la misma como lo son el cuerpo, las emociones y la comunicación no 

verbal asimismo se refieren al concepto de desinhibición. 

El diseño de la propuesta se planeó como una unidad didáctica en un mes, la idea 

central fue facilitar la participación de los estudiantes sin temor a la vergüenza y 

experimentar en ellos el goce por medio de los juegos. El desarrollo de esta planeación 

didáctica permitió que los estudiantes dejaran sus temores y complejos ayudando 

también a elevar la autoestima de los mismos, según lo expuesto por el autor. 

Tal propuesta aunque tuvo un resultado positivo se llevó a cabo en un lapso de tiempo 

muy corto y no dio resultados a largo plazo, a diferencia de la propuesta actual que 

está planteada para ocho meses aproximadamente y que busca conseguir resultados a 

largo plazo. 

4.1.2 Referente Nacional. Dentro de la búsqueda de aportes pertinentes a esta 

investigación se halla un artículo en mayo de 2013 titulado EXPRESIÓN CORPORAL 

EN NIÑOS Y NIÑAS INSTITUCIONALIZADOS. UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

elaborado por  el Educador Físico Licenciado Camilo Andrés Morales Rincón de Bogotá 

Colombia, quien comparte su propuesta pedagógica para trabajar con un grupo de 18 

niños y niñas, institucionalizados de 6 a 11 años a fin de crear experiencias de 

autoconocimiento e interacción con sus pares y de este modo generar el disfrute, el 

goce y la vivencia de situaciones que por su condición  e historia de vida les fueron 

vulneradas y a la vez aportar a su desarrollo integral, pues es importante tener en 

cuenta que los niños institucionalizados carecen del afecto familiar y de otros aspectos 

que han marcado su comportamiento. 

La elaboración de este documento según Rincón (2013) tiene su origen en la 

necesidad de poder contar con una serie de elementos metodológicos, conceptuales y 

de contenidos en torno a la estimulación-intervención adecuada para los niños y niñas, 

aplicados mediante tres sesiones llamadas: toma de conciencia corporal – un cuerpo 

para comunicar – un cuerpo creador y bajo la tendencia de la educación física y juegos 

dinámicos. 
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Esta propuesta de intervención refleja los beneficios integrales que se pueden lograr a 

través del trabajo con la expresión corporal como ruta pedagógica, es por ello que la 

investigación propuesta por el grupo investigativo desea aprovechar la expresión 

corporal como un lenguaje de niños y niñas, en donde ellos descubran que el cuerpo 

también se expresa. 

En esta misma línea la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín público en el 

2011 en su revista “Educación, comunicación tecnología” otro artículo investigativo de 

la autora en mención titulado: LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA FORMACIÓN DE 

MAESTROS: ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS 

UNIVERSIDADES DE BOGOTÁ. Esta investigación abordó desde el método 

documental según Baena (1985) “una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información” (Citado por Blanco, 2011, p.10). 

Todo esto con el fin de analizar la formación que se está dando en algunas 

universidades con respecto a la expresión corporal, para ello se realizó una muestra 

con 10 Universidades de Bogotá: Corporación Universitaria Iberoamericana, 

Universidad de la Sabana, Universidad del Bosque, Universidad Pedagógica Nacional, 

Fundación Universitaria Luis Amigo, Universidad de San Buenaventura, CIDE, 

Fundación Universitaria los Libertadores, Universidad Panamericana y Universidad del 

Tolima. 

Tal estudio arrojo según Blanco (2011) como primera conclusión la orientación que se 

está dando a los futuros educadores de preescolar desde un enfoque teórico 

conceptual. 

Una segunda conclusión deja ver la autonomía institucional de cada universidad al 

plantear el tipo de perfil profesional que desea formar. 

La tercera conclusión se refiere a los contenidos abordados sobre la expresión corporal 

como el cuerpo, la expresión, las formas expresivas corporales y las artes. Las 
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estrategias utilizadas en el campo de la expresión corporal se apoyan en sesiones 

prácticas y teóricas a través de talleres, seminarios, debates, foros y mesas de trabajo. 

Y una última indica que la evaluación en todas las Universidades se define desde tres 

modelos: autoevaluación, coevaluación y hetero evaluación. Lo que proyecta una 

valoración reflexiva del propio sujeto, el otro como par y la del maestro. 

La anterior investigación deja ver un poco que tan importante es la formación de 

docentes conocedores acerca de la expresión corporal a nivel universitario y como se 

están adecuando los diseños curriculares teniendo en cuenta tal temática, sin embargo 

esta es una investigación basada sobre todo en lo teórico, mientras que la investigación 

en curso a parte de estar basada en lo teórico, tiene como fin llevar a la practica un 

plan de actividades  que promuevan y estimulen la expresión corporal en niños y niñas, 

reconociendo su importancia. 

4.1.3 Referente Distrital. En relación con estas investigaciones, en la universidad de 

San Buenaventura en Bogotá muestra el trabajo titulado Contribuciones de la danza al 

desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 a 6 años del nivel de transición en el 

Jardín Infantil Peter Pan, ubicado en la zona 11, Barrio Rincón de Suba, por: Olga 

Lucía Díaz López, Enirida Margge Suárez. 

Las autoras determinan como variable dependiente la motricidad y como variable 

independiente la danza, por tanto, después de presentar las características del 

desarrollo de niños entre 5 y 6 años de edad, mencionan cómo la expresión corporal y 

la danza sirven para exteriorizar los estados anímicos pero que la primera es una 

disciplina orientada a que el niño aprenda a servirse de su propio cuerpo, contraria al 

aprendizaje de la danza donde se busca cuáles alumnos poseen más talento y se les 

oriente a continuar en cursos especiales. 

El trabajo de grado titulado “LOS JUEGOS Y LAS RONDAS INFANTILES COMO 

ESTRATEGIAS PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD GRUESA 

EN NIÑOS DE PREESCOLAR DEL INSTITUTO KEITTY”, de la autoría de José María 

Ruiz García y Dora Navarro Bravo, presentado a la Escuela Normal Superior del 
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Distrito de Barranquilla, en la cual plantean que los juegos y las rondas infantiles son 

esenciales en el desarrollo integral del niño del nivel de preescolar específicamente en 

la motricidad gruesa ya que posibilita movimientos corporales que facilitan el 

crecimiento y a la vez el desarrollo cognitivo que se da en los niños y las niñas. Esta 

aporta elementos de gran valor para el desarrollo de la presente investigación porque 

se pretende demostrar la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de los niños.  

4.1.4 Referente Local. En última instancia se toman como antecedentes locales de la 

Universidad del Tolima el proyecto de investigación LA EXPRESION CORPORAL 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE PARES EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 y 5 AÑOS DEL JARDIN BILINGÜE MIS HUELLITAS diseñado 

por Marlen Abellaneda, Marcela Martínez y Elizabeth Villar estudiantes de último 

semestre de Licenciatura en pedagogía infantil para optar por el título de Licenciadas 

en pedagogía infantil en el año 2013. 

Tal proyecto de intervención buscaba dar solución a una problemática enfatizada en las 

relaciones sociales entre pares y se pretendía dar solución por medio de la expresión 

corporal, la idea central fue desarrollar talleres lúdicos y didácticos que favorecieran las 

relaciones interpersonales fundamentadas en autores como Maturana, Le Boulch, 

Patricia Stokoe y Tomas Motos. 

Algunas de las actividades realizadas fueron danzas, juegos y actividades de 

recreación, tal investigación concluye con el mejoramiento de la convivencia y con la 

participación y apoyo de las familias en este proyecto. 

El proyecto tiene una problemática clara que afecta el desarrollo de  los infantes; sin 

embargo la propuesta de intervención maneja una gran cantidad de aspectos que no 

tienen un trasfondo o una ruta clara y especifica de trabajo, al igual que el nombre dado 

al proyecto pedagógico es poco sugestivo, teniendo en cuenta que los infantes son los 

constructores de dicho nombre a partir de sus intereses, mientras que la propuesta 

diseñada actualmente por el grupo investigador tiene una ruta clara de trabajo y 

aplicación, dando un protagonismo especial a los niños y niñas. Conviene mencionar 
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que la propuesta realizada por las estudiantes deja ver las ventajas de trabajar la 

expresión corporal desde diferentes perspectivas, pues aquí la expresión corporal sirvió 

como estrategia pedagógica para optimizar las relaciones sociales de los niños y niñas. 

A modo de cierre se hace referencia también a la propuesta de intervención LA 

EXPRESIÓN CORPORAL: UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN 

DE LA CORPORALIDAD DEL NIÑO Y NIÑA EN EL PREESCOLAR elaborada por las 

estudiantes María Claudia Aponte, Ximena Paola Hernández y Nikol Yiseth Vásquez de 

la Universidad del Tolima de último semestre, para optar por el título de Licenciadas en 

Pedagogía Infantil en el año 2013. 

Propuesta pedagógica basada en fortalecer la expresión corporal de niños y niñas 

mediante el diseño del Proyecto pedagógico de aula “juego, me muevo y aprendo con 

el lenguaje de mi piel” caracterizado por la realización de actividades lúdicas y 

recreativas, trabajando en especial la imitación, el gesto y el movimiento bajo los 

enfoques teóricos de Patricia Stokoe, Carlos Alberto Jiménez y Frida Díaz Barriga. 

Las autoras en la propuesta argumentan un progreso en el desarrollo de la expresión 

corporal de los niños de la institución, un cambio en las prácticas docentes y la 

participación de las familias en el desarrollo del mismo. 

Acorde a este proyecto pedagógico de aula se evidencia que es necesario implementar 

dentro de las instituciones de educación infantil un espacio importante al trabajo del 

cuerpo, el movimiento y por ende a la expresión corporal. Pues la expresión corporal 

puede ser abordada de diferentes formas, ya sea a través de la danza, el juego, el 

teatro o un sinfín de experiencias corporales.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo establece un marco teórico que orienta  la investigación a partir de 

los referentes conceptuales y teóricos como: el desarrollo corporal, los pilares de la 

educación, que permitan desarrollar el tema y apoyar la propuesta de investigación 

talleres de experiencia corporal, una estrategia para fortalecer la psicomotricidad en los 

niños y niñas del grado jardín del colegio Alfonso López Pumarejo,  conforme a esto se 

diseña el esquema que representa el marco teorico, desde sus tres categorias y las 

subcategorias correspondientes.  

 

Tabla 1. Marco teórico 

 

CATEGORIAS 

 

SUB CATEGORIAS 

 

ASPECTOS 

 

AUTORES 

 

Dimensión  corporal 

Eje pedagógico: 

“La expresión y 

creatividad del cuerpo 

en movimiento” 

 

Expresión Corporal 

Patricia Stokoe 

Martha Shinca 

Tomas Motos 

Henri Wallon 

Lineamiento 

pedagógico y 

curricular para la 

infancia 

Dimensiones del 

desarrollo 

 

 

Dimensión corporal 

 

Carlos Alberto Jiménez 

 

Fuente: Las autoras  

 

4.2.1 La psicomotricidad. “Que la psicomotricidad es de gran importancia ya que allí 

se adquieren diferentes conceptos que favorecen las habilidades de cognición, 

experimentación motriz, lenguaje y razonamiento del niño”; por lo tanto, se entiende por 
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desarrollo motor la mejora de la evolución en las diferentes etapas del crecimiento en el 

niño. 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad está basada en la relación psicosomática (cuerpo-mente) que se 

refiere al hecho de que el factor corporal modifica el estado psíquico, es decir que 

todas aquellas experiencias motoras que ofrezcamos al niño ayudarán a que fije 

nuevas habilidades y de esta manera se modificarán las antes aprendidas. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 

corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante 

estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de 

lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

El afecto también es un elemento importante en la psicomotricidad porque entre el 

movimiento y las emociones existe una relación, por tanto, cualquier concepto que se le 

enseñe al niño tiene una resonancia afectiva que debemos tener siempre en cuenta. 

4.2.2 Importancia Y Beneficios De La Psicomotricidad. Sirve como un canalizador, ya 

que el niño puede descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será 

determinante para su equilibrio afectivo. 
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Facilita la adquisición del esquema corporal, permite que el niño tome conciencia y 

percepción de su propio cuerpo. 

Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende a 

dominar y adaptar su movimiento corporal. 

Ayuda afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, ubicación en 

tiempo y espacio. 

Estimula la percepción y discriminación de las cualidades de los objetos, así como la 

exploración de los diferentes usos que se les puede dar. 

Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y 

concentración, así como la creatividad del niño. 

Introduce nociones espaciales como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, delante-detrás, 

cerca-lejos y otros más, a partir de su propio cuerpo. 

Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la 

experiencia directa con los elementos del entorno. 

Se integra a nivel social con sus compañeros, propicia el juego grupal. 

Ayuda a enfrentar ciertos temores, el niño fortalece no solo su cuerpo sino también su 

personalidad superando así ciertos miedos que antes lo acompañaban. 

Reafirma su auto concepto y autoestima, al sentirse más seguro emocionalmente, 

como consecuencia de conocer sus propios límites y capacidades. 

En síntesis, se puede decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás ya 

que desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, 

puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras sino también aquellas 
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relacionadas a lo intelectual, lingüístico y afectivo. Para Muniáin (1997) la 

psicomotricidad es:  

una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, 

que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa 

sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de 

una relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de 

mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral (Citado por Revilla, Gómez, Dopico y Nuñez, 2014, p.2). 

 

En otra definición, no menos importante, se resaltan los aportes de Berruezo (1995), 

quien define la psicomotricidad como 

 

Un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y 

el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. (Citado por Revilla et al., 2014, p.1). 

 

En esa misma línea, para De Lièvre y Staes (1992), 

 

La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible 

y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una 

mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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entorno inmediato para actuar de manera adaptada (Citado por Murcia, 

2003, p. 2). 

 

4.2.3 Áreas de la Psicomotricidad. A continuación se mencionan las áreas de la 

motricidad que son:  

1. Esquema Corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-ritmo 

motricidad gruesa. 

motricidad fina. 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su 

propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 

sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones 

como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio 

cuerpo. 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño estará desarrollando 

las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y 

fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que 

el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 
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La definición de equilibrio nos dice: “Estado de un cuerpo cuando distintas y 

encontradas fuerzas que obran sobre él se compensan anulándose mutuamente”. 

 

El equilibrio constituye una conducta motriz de base en la psicomotricidad y junto con la 

regulación del tono y de la coordinación, permite la ejecución de actividades motoras. 

 Es una reacción básica, que se hace presente en el mantenimiento de cada esquema 

motor (supino, prono... de pie) proporcionando desde las diferentes posiciones 

experiencias para el mantenimiento del peso del cuerpo, siendo esto necesario para la 

marcha. Cuando el niño se mantiene y sostiene en posición de pie, salta y brinca; 

desarrolla un trabajo intenso (pesado) superpuesto a la contracción, actividad que lo 

prepara para realizar movimientos con destrezas en el espacio.  

Se encuentra integrado en un nivel cortical, en donde el más ligero estímulo sobre el 

pie, ocasionado por un cambio de posición, conduce a la ejecución de un paso 

correcto, o a la ejecución de un brinco.  

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de 

los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el 

espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia 

de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo 

indique el sonido. 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en fina y gruesa, se tiene: 
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a) Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, 

dedos como, por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.). 

b) Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: 

rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

A diferencia de la psicomotricidad fina que trabaja movimientos y actividades de 

precisión y coordinación, la psicomotricidad gruesa se encarga de trabajar todas las 

partes del cuerpo, por medio de movimientos más bruscos como es caminar, correr, 

saltar y demás actividades que requieren esfuerzo y fortalece cada parte del cuerpo. 

Es importante trabajar la motricidad gruesa desde temprana edad para que los niños 

fortalezcan sus músculos y adquieran agilidad. 

Con el paso del tiempo y por medio de diferentes ejercicios los niños pueden mezclar el 

movimiento de su cuerpo con las emociones, pensamientos y sentimientos. 

Para que puedan expresar por medio de cada parte de su cuerpo y conozcan lo que 

pueden hacer al tener control del mismo, tanto en la parte física como emocional. 

Por medio de la psicomotricidad gruesa se realizan movimientos amplios, para cambiar 

de posición el cuerpo y trabajar el equilibrio, que es el que permite que se puedan 

realizan diferentes actividades y aun caminar de una forma apropiada sin caerse. 

Además de trabajar los movimientos del cuerpo, por medio de ejercicios de motricidad 

gruesa, también se ayuda a que los niños puedan expresarse de forma apropiada a 

partir de gestos. 

Los ejercicios para fortalecer la motricidad gruesa no deben ser un sacrificio, ya que 

estos se pueden realizar por medio de divertidos juegos que permiten que los niños 

fortalezcan los músculos, el equilibrio y mezclen cada uno de estos aspectos con la 

parte cognitiva. 

Por medio de los ejercicios para fortalecer la motricidad gruesa, se pueden prevenir 

diferentes patologías y trabajar cada uno de los músculos para que se pueda tener 
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control sobre los mismos y realizar deportes que requieren de esfuerzo como es el 

ciclismo y otros que requieren de equilibrio como los malabares. 

El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral 

del niño. 

 

Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares de: piernas, brazos, 

cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, gatear, 

incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc. 

 

La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse, 

explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos sus sentidos 

(olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información del entorno que le 

rodea. Así pues, el ámbito de la motricidad está relacionado, mayormente, con todos 

los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes 

grupos musculares, los cuales, son realmente importantes porque permiten expresar la 

destreza adquirida en las otras áreas y constituyen la base fundamental para el 

desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. 

 

Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel Inicial debe ser cuidadosamente 

documentada, pues a partir de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y 

dificultades de sus hijos, así como sus progresos. En ese sentido, la motricidad gruesa 

según Jiménez (1982) es definida como 

 

El conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la 

movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. 

Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos 

de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo (Citado por Pentón, s.f., p.5) 
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En ese orden de ideas, esta misma autora refiere que Garza (1978) define motricidad 

gruesa o global como  

 

El control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también 

llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a 

desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, 

Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.). (Citado 

por Pentón, s.f., p. 6).  

 

Para el grupo investigadoras Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar 

movimientos generales grandes, tales como agitar un brazo o levantar una pierna. 

Dicho control requiere la coordinación y el funcionamiento apropiados de músculos, 

huesos y nervios.  

Por otra parte el cuerpo a través de sus diferentes movimientos logra un lenguaje 

corporal, Stokoe hace referencia a cada persona en la medida  de sus posibilidades y 

deseos, está centrado en la creación del texto propio de cada sujeto que a su vez 

puede ser estimulado por un mecanismo integral y beneficio como la danza que se 

manifiesta como un factor de desarrollo positivo, para todo ser humano siendo la 

manera más adecuada para desarrollar un lenguaje corporal, que apetece a múltiples 

características y bondades generando controversia con el pasar de los tiempos, siendo 

hoy punto de partida para  propuestas pedagógicas, de igual forma según (Robert 

Rigal), el proceso del movimiento en cada niño o niña es de gran beneficio puesto que 

se asocia en el proceso de adquisición, para favorecer las diferentes etapas como son:  

Etapa cognitiva: Siendo  aquella que comprende el área motriz y de detección del 

proceso lógico para alguna actividad en donde el niño y niña logra retener de manera 

lógica y significativa “adquisición de teoría”. 

Etapa preparatoria: La cual se beneficia del hacer, de la elección del tipo de respuesta 

“calentamiento-estiramiento”.  
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Etapa activa: Principalmente fundamentada por la ejecución y la direccionalidad 

pedagógica o trabajo guía “coreografía”. 

En relación con lo anterior, y con el fin de garantizar el desarrollo integral en la primera 

infancia, el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito, 

aporta las Dimensiones del Desarrollo, en este sentido se orienta hacia la dimensión 

corporal. 

Dimensión Corporal: El cuerpo como vehículo para estar en el mundo y construir la 

identidad. La presencia corporal constituye al sujeto como ser en el mundo, somos un 

cuerpo que habita el mundo, lo reconoce y lo transforma y como lo plantea Camels 

(2004) es una insignia que me diferencia de otros cuerpos, pero al mismo tiempo me 

identifica, primero con cuerpos cercanos de la familia, luego de la colectividad.  

Wallon (1965), expone la concepción de que “mi cuerpo es el eje del mundo, con mi 

cuerpo adquiero conciencia de lo que me rodea, mi propia existencia y la del mundo 

circundante sólo aparecen y se hacen realidad por causa de mi cuerpo” (Citado por 

Instituto Pedagógico Nacional Monterico, s.f., p.8). En la infancia esta dimensión cobra 

especial relevancia puesto que el cuerpo es el principal vehículo de contacto con el 

mundo que poseen el niño y la niña; en sus primeras etapas, el cuerpo biológico está 

listo para recibir y contactar con el mundo por medio de las sensaciones, está 

dispuesto físicamente a sentir los objetos y las personas que lo rodean y así ir 

estructurando el cuerpo –YO, sobre la base de lo orgánico. 

La relación con los otros va configurando sus límites corporales, los sentimientos frente 

a sí mismo y las posibilidades de interacción con el entorno. De esta manera, el 

desarrollo corporal se manifiesta en procesos cada vez más complejos de contacto con 

el mundo, permite integrar los actos en el pensamiento, construir la identidad y la 

autonomía. Los cambios posturales, las coordinaciones, los desplazamientos se van 

dando en el marco de la relación afectiva que crea el interés y la motivación para ir más 

allá del espacio que ocupa el cuerpo y ver el mundo desde otras perspectivas.  
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En este proceso juega un papel fundamental, el diálogo tónico, del que habla 

Ajuriaguerra, diálogo que crea un nicho donde el niño y la niña se siente contenido, 

aceptado y reconocido creando la confianza y seguridad necesaria para hacerse 

paulatinamente dueño de su cuerpo y capaz de lanzarse a explorar un entorno lleno de 

experiencias nuevas. De esta manera, cabe resaltar los aportes de Sugrañes et al., 

(2007) cuando menciona que  

El niño mediante vivencias corporales agradables, apoyadas por un 

contexto afectivo favorable y organizado, irá adquiriendo una buena dosis 

de seguridad personal que le ayudará no solo a conseguir una imagen 

global positiva de sí con suficiente confianza, sino también espontaneidad 

y equilibrio en sus relaciones socio persónales y en el control tónico-

emocional especifico (p. 83).  

En el reconocimiento cotidiano que hace el adulto del cuerpo del niño y la niña, se 

sientan las bases de la conciencia corporal y la conciencia de sí. Los cambios 

posturales, los contactos piel a piel, los mecimientos, generan la sensación de ser uno 

separado del otro, configurando el sentimiento de unidad.  

Al mismo tiempo el contacto con objetos y superficies diversas, le permite percibir las 

diferencias y ajustar su movimiento, descubriendo nuevas posibilidades corporales y a 

la vez ir construyendo el conocimiento del mundo exterior. Esas vivencias corporales 

marcadas por la emoción que las acompaña quedan inscritas en la memoria corporal, 

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

Dentro de estas vivencias cobran especial importancia los balanceos, los giros y las 

caídas, que el niño y la niña experimentan con gran placer desde muy temprana edad y 

que según Arnaiz (2001) son movimientos, más centrados en el sujeto, creando 

sensaciones variadas y descargas emocionales fuertes, contribuyendo así al proceso 

de afirmación del yo.  

Por otra parte, Aucouturier (2004) afirma que “la expresividad motriz es la manera que 

cada niño tiene de manifestar el placer de ser él mismo, de construirse de una manera 

autónoma y de manifestar el placer de descubrir y conocer el mundo que le rodea” (p. 
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130). Es así como, la dimensión corporal en educación inicial, se constituye en un 

puente primordial para establecer el vínculo entre los adultos y los niños y las niñas.  

La relación con ellos y ellas pasa, entonces, por la disponibilidad corporal del docente, 

que genera una escucha sensible frente a todas las manifestaciones del niño y la niña, 

respetando su globalidad, así pues, la fundación fraternidad (2016), exponen que “El 

educador, para poder acompañar al niño/a en su proceso de maduración psicológica, 

debe vivir, concienciar, y elaborar su propio proceso personal: desde el cuerpo al 

lenguaje y al pensamiento, además aprender a desarrollar este tipo de práctica y a 

elaborar la propia tecnicidad”(p.24). En síntesis, se entiende la dimensión corporal 

como aquella dimensión que se ocupa del cuerpo del niño y la niña en la interacción 

consigo mismo, con los otros y en la acción constructiva del mundo. 

Ejes de Trabajo Pedagógico: Situar la dimensión corporal en el ámbito pedagógico, 

como ya se ha venido esbozando, implica pensar una práctica intencionada que tienda 

a favorecer la relación que el niño y la niña establecen con el mundo y consigo mismo a 

través del dominio progresivo de su movimiento corporal y su expresividad psicomotriz. 

El rol de la maestra y el maestro se deben centrar en brindar oportunidades que 

ofrezcan seguridad y que permitan a los niños y niñas descubrir su cuerpo como 

vehículo de comunicación y de acción, que les permite adaptarse y apropiarse de su 

entorno, enriqueciendo a través de este trabajo pedagógico la experiencia de los niños 

y niñas en los jardines infantiles y colegios. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

EL Colegio ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO es una institución Educativa de carácter 

oficial, su aprobación, 08-0025-01 de diciembre de 2008. P.E.I: “formación en 

ambientes productivos a través de la didáctica la cultura y la participación”. 

Calendario A, el cual surgió como parte del Subprograma de Educación del Plan 

Ciudad Bolívar, según acuerdo de creación de complejos educativos No. 000030 de 

fecha 28 de enero de 1989 con el nombre Centro de Enseñanza Diversificada Distrital 
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(CEDID), ofreciendo formación en el ciclo Básica Secundaria y Media Técnica a 

jóvenes distribuidos en dos jornadas académicas diurnas de genero mixto. 

En la actualidad el I.E.D Alfonso López Pumarejo es una Institución Educativa que 

ofrece educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y en el ciclo de 

Media Técnica en tres especialidades: Procesamiento de Alimentos, Mecánica 

Industrial, Electricidad y Electrónica mediante resolución 00-0800005 del 1 de 

diciembre de 2008; las cuales están oficialmente articuladas con el SENA mediante la 

resolución 730 de marzo de 2009. Y con registro icfes para la jornada de la mañana 

No. 059402 y la jornada de la tarde No.059519 respectivamente.  

La ciudad de Bogotá se encuentra dividida por 20 localidades, una de ellas Kennedy, 

cuenta con 42 colegios oficiales, 53 en convenio y 5 en concesión, sin sede de 

universidad alguna; en la localidad octava de   KENNEDY se encuentran tres grandes 

núcleos industriales: Carvajal, avenida Boyacá con autopista sur, avenida 68 entre 

autopista sur y américas, El colegio ALFONZO LOPEZ PUMAREJO (sede b) se 

encuentra ubicado en la localidad octava de KENNEDY, UPZ 45 perteneciente al sector 

Carvajal, en la dirección Cra. 68 i N. 39 D- 04 Sur.  

El Consejo de Bogotá mediante acuerdo de creación No.000030 del 28 de enero de 

1988 le dio el nombre de "Alfonso López Pumarejo". Se iniciaron labores el día 20 de 

febrero de 1989 en las jornadas de la mañana y tarde con 960 alumnos distribuidos en 

doce cursos así: ocho cursos de grado sexto, dos cursos de grado séptimo, un curso 

de grado octavo y un curso de grado noveno. 

En la actualidad el centro de enseñanza diversificada distrital CEDID Alfonso López 

Pumarejo es una institución Educativa cuyo objetivo fundamental es el de ofrecer en 

sus mismas instalaciones físicas diferentes opciones de educación preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, en las cuales el estudiante puede 

elegir de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, destrezas e intereses, entre las 

modalidades de ciencias e industrial, la primera con opción en ciencias naturales y la 

segunda con opción entre mecánica industrial o en electricidad y electrónica. 
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Desde su fundación, el Cedid estuvo dirigido por un licenciado en pedagogía quien 

participó activamente desde su Administración en el proceso de construcción del PEI y 

en las diferentes actividades del proceso educativo, así como en la programación para 

la celebración de los 10 años del colegio, labor que continuo el rector licenciado. 

 La secretaria de Educación Distrital, otorga la aprobación del colegio y autoriza a este 

para que otorgue el Título de Bachiller Técnico en la Especialidades de mecánica 

industrial, electricidad y electrónica y procesamiento de alimentos calendario A jornada 

mañana y tarde. 

Igualmente, por el gran compromiso y dedicación de toda la comunidad Alfonsina el 28 

de noviembre la institución alcanzo el más alto premio a la Gestión Académica y 

Administrativa, con la obtención del GALARDON A LA EXCELENCIA, otorgado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaria de Educación, con el apoyo de la 

corporación Calidad, compensar, la Cámara de Comercio y la Fundación Carolina 

Colombia. 

El 4 de diciembre de 2008, se hizo la entrega de las plantas físicas de la sede A y B por 

parte del, alcalde Mayor de Bogotá (en su momento) y el, secretario de Educación. 

En el mes de marzo de 2009 la Institución inicia un proceso de articulación con el 

SENA (Resolución 730 de marzo de 2009). En mayo 15 del mismo año, recibió 

Mención de Honor a la Institución, en reconocimiento a su compromiso con la 

Educación Media y Articulada con la educación superior y el trabajo, por parte del 

alcalde Mayor de Bogotá (en su momento). 

En el 2010 se implementa la alianza de la Educación Media con la Educación Superior, 

nivel tecnólogo en Jornada Nocturna con las Especialidades de: Mecanizado 

Convencional de productos Metalmecánicos, procesamiento de Alimentos y 

Mantenimiento Eléctrico y Electrónico de Maquinas Industriales, para obtener el título 

de tecnólogos en estas áreas, dirigidos en oferta abierta para servicios a la comunidad. 

Cabe concluir que se da cumplimiento con los estándares de calidad para la educación 

inicial en Bogotá, en su apartado 2.4 componentes y estándares, donde concibe 
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la calidad e integralidad del servicio de educación inicial, los estándares de proceso 

pedagógico, nutrición y salubridad, talento humano, ambientes adecuados,  seguros y 

proceso administrativo que define.    

 

El colegio ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO cuenta con un grado de jardín al que asisten 

25 niños en edades de 4 a 5 años.   

 

El aporte de las dimensiones al logro de objetivos específicos en la educación 

preescolar, se basa en un principio general, LA INTEGRALIDAD, que considera al niño 

como ser único y social, en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. 

 

Evidenciando así que: la Institución tiene falencias para el desarrollo psicomotriz 

grueso el cual es un factor esencial en el proceso de aprendizaje de los niños; para 

esto se requiere implementar estrategias tales como: 

 

Crear momentos pedagógicos específicos para que los niños se expresen y mejoren su 

desarrollo comunicativo, expresivo, verbal, grafico, corporal etc. 

Dado esto se considera que la escuela debería proporcionar talleres o charlas para 

desarrollar capacidades y adquirir formas de expresión, relación y comunicación, 

estableciendo relaciones de reciprocidad, participación, de acuerdo con normas de 

respeto solidaridad y convivencia. 

Fortalecer el conocimiento de su dimensión corporal, para enriquecer sus áreas 

motoras gruesas. 

Para lo cual se cree importante crear ambientes pedagógicos para realizar actividades 

sensoriales y de coordinación de manera mucho más rápida y precisa. 

Crear hábitos de cotidianidad para fomentar la expresión corporal. 

Implementar actividades que enriquezcan y complementen la intersección en la 

comunicación, la creación y el pensamiento. 



39 
 

Implementar talleres de las diferentes formas de expresión corporal. 

Crear momentos pedagógicos que estimulen la creatividad.  

Incluir en su práctica pedagógica la experiencia musical. 

Apartes que permiten el manejo directo de los objetivos, la vivencia real, la 

participación activa y la intervención de los sentidos. Donde se abordan las 

dimensiones del desarrollo infantil. 

 

El colegio Alfonso López Pumarejo IED (sede B), tiene la base de la educación con un 

excelente equipo de profesionales que trabajan en la institución, la docente encargada 

del grado jardín, es Licenciada en Pedagogía Infantil y se encuentra realizando una 

especialización en pedagogía. 

 

4.4 MARCO LEGAL 
 

Las bases legales de esta investigación se encuentran principalmente representadas, 

en el marco internacional de la convención sobre los derechos del niño “UNICEF” quien 

en el artículo 13  establece que los niños tendrán derecho a la libre expresión; a la 

libertad de buscar, recibir, difundir informaciones de todo tipo en forma artística ya sea 

por este medio o por otro que elija el niño, seguidamente  el derecho podrá estar sujeto 

a ciertas restricciones que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias, 

se relaciona con el respeto hacia los derechos del mismo infante, el velar por una 

protección digna y una seguridad para proteger la salud y la moral.  

 

En cuanto a los parámetros nacionales que rigen este proyecto se evidencia 

la Ley general de la Educación; Ley 115 de febrero (l994) fundamenta la ejecución de 

trabajos en el ámbito educativo escolar cubriendo necesidades en dicha población. 

Estableciendo: 
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Art. 14. En todos los establecimientos oficiales y privados de educación 

formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y 

media cumplir con: 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y 

desarrollo. 

 

Art. 15 Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, 

a través de experiencia de socialización pedagógica y recreativa (p.50). 

 

En esta misma ley, que rige la educación colombiana, se exponen los Objetivos 

específicos de la educación preescolar que consisten en propiciar el desarrollo integral 

y armónico de los niños y las niñas desde su integralidad, contribuyendo así al abordaje 

de sus dimensiones y la construcción de sus primeras bases que permitirán fortalecer 

sus aprendizajes a futuro en su etapa escolar. 

 

Del mismo modo se retoma el Decreto 1860 (1994) que menciona en su artículo 36: 

 

PROYECTOS PEDAGOGICOS. El proyecto pedagógico es una actividad 

dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por 

tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y 

hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 

experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 

115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
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elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a 

la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de 

un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, 

al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 

investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en 

el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de 

los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios 

(p. 14). 

 

Por esta razón se considera importante la implementación del proyecto pedagógico de 

aula “a mover el esqueleto”, pues es una apuesta que busca integrar la enseñanza 

desde un enfoque global, atendiendo las necesidades detectadas dentro de la 

institución y a su vez es un instrumento de apoyo que da cumplimiento a lo 

contemplado desde la normatividad nacional. Cabe resaltar que la institución educativa 

cuenta con proyectos pedagógicos que dan transversalidad al proceso de enseñanza 

aprendizaje y a su vez se evidencia el cumplimiento de los parámetros dados en este 

decreto. 

 

Por otra parte, el decreto 2247 de (1997) en su capítulo II menciona los principios de la 

educación preescolar que son:  

 

Integralidad. Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 

educando como ser único y social en interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; 

Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como 

espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte 

de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal; Lúdica. Reconoce el juego como 
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dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas (p.3). 

 

El desarrollo de esta propuesta, esta fundamentado en los principios de la educación 

preescolar, pues es importante ofrecer a los niños y las niñas oportunidades educativas 

de calidad, teniendo en cuenta la particularidad de cada uno, además de tener en 

cuenta que los proyectos pedagógicos de aula tiene una base fundamental de trabajo 

grupal, en la cual no se construyen los conocimientos de manera individual sino 

colectiva y permite que cada estudiante pueda ocupar buen lugar importante y activo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo anterior garantiza y favorece 

enormemente su desarrollo integral. 

 

Artículo 13º. Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos 

lúdicos - pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes 

directrices: 

 

La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las motivaciones, 

los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su interacción 

con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la 

construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.  

 

La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que 

estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del 

acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las 

relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología. 

  

La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos 

y emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  
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La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de 

ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus 

diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y 

relaciones. 

 El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones 

del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien 

la formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el 

enriquecimiento de sus saberes.  

 

La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para 

satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos 

grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

 

Finalmente, en la Ley 1098 del (2006) por medio de la cual se expide el código de 

infancia y adolescencia, en su artículo 30 resalta:   

 

El derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, 

esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su 

ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes (p.18). 

 

Es fundamental que se proporcionen espacios y experiencias de esparcimiento a los 

niños y las niñas que les permitan disfrutar de su vitalidad, pues son seres que 

dependen en su mayoría de tiempo del movimiento para tener pleno desarrollo y esto 

les favorecerá su desarrollo físico, intelectual, social afectivo y demás campos en los 

cuales se puede contribuir desde la propuesta y atendiendo a lo expuesto en esta ley 

para cumplir con los objetivos encaminados para tal fin. 
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Figura 1. Esquema de Marco legal 

 

       

 

 

Fuente: Las autoras  
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5. METODOLOGIA DEL PROYECTO DE AULA 

 

Entendida esta como un aspecto de gran importancia en todo proceso de investigación 

tal como lo define  (Castillo Sanchez, 2004)  

Como las estrategias, procedimientos, actividades y medios requeridos 

para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al problema 

planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado deseado del 

problema. Por lo tanto, este ítem del proyecto se halla integrado por 

aquellos métodos, técnicas, ensayos, pruebas, diseño experimental, 

modelo estadístico, etc. (p.65) 

En pocas palabras la metodología es la ruta de trabajo que lleva al investigador a 

alcanzar las metas propuestas. 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

Dentro de la estructura metodológica que contempla el proyecto de investigación 

desarrollado, se hace necesario partir de su ubicación en el contexto de la investigación 

formativa del Programa  de Licenciatura en Pedagogía Infantil del Instituto de 

Educación a Distancia – IDEAD - de la Universidad del Tolima, estableciendo de forma 

concreta su ubicación dentro de la línea y sub línea de investigación que corresponde a 

Calidad de la Educación y Educación Infantil en Colombia, respectivamente; toda vez 

que enmarca la población infantil de 0 a 8 años y el contexto educativo infantil local, 

regional y nacional. 

Este proyecto de investigación se ejecutó en el grado de jardín, en niños de cuatro (4) a 

cinco (5) años del colegio Alfonso López Pumarejo el cual se encuentra ubicado CALLE 

40 b SUR n. 57 – 26 localidad octava de Kennedy, aquí se llevaron a cabo diferentes 

actividades como: entrevistas, encuestas para identificar la problemática que más 

afecta a toda la comunidad educativa. 
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En esta segunda fase del proceso de investigación denominado: Los Sentidos 

Pedagógicos de los Proyectos de Intervención, se inicia la intervención pedagógica 

propiamente dicha, para transformar las situaciones - problemas identificados en la 

Fase de Caracterización (Diagnóstico).  

5.1.1 Enfoque metodológico. El enfoque metodológico corresponde a la Investigación 

– Acción: es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una 

determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que también desea 

resolverlo. En este caso, la comunidad educativa en general participa como 

coinvestigadores en todas las fases del proceso: planteamiento del problema, 

recolección de la información, interpretación de la misma, planeación y ejecución de la 

acción concreta para la solución del problema, evaluación posterior sobre lo realizado. 

Se inclina por el desarrollo de procesos de corte cualitativo sistemática, el cual dispone 

de una serie de métodos, cada uno de los cuales es más sensible y adecuado que otro, 

para la investigación de una determinada realidad, en la medida en que centra su 

proceso de recolección de información en la descripción de vivencias que acontece la 

vida y cotidianidad para el proyecto de investigación que está encaminado en métodos 

no específicos, de los actores sociales, en ejecución y evaluación de procesos de 

impacto y transformación social y educativa debido a que al realizar diferentes fases de 

este nos sumergimos en parte de cada uno de los métodos como son:  

Método hermenéutico: se usan consciente o inconscientemente, como investigadoras 

en todo momento, ya que la mente humana es por naturaleza interpretativa, es decir 

hermenéutica: trata de observar y buscar significado; considerando esta definición se 

puede ver que para este proyecto de investigación se observan diferentes aspectos y 

busca significado para dar sentido a la problemática que se quiere resolver. 

Método etnográfico: son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo 

étnico, recial o institucional que conforman un todo de su propio género o especie y 

donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados 

especiales: las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy apropiadas del 

grupo como tal. 
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De acuerdo con la institución de práctica se encontró niños de diferentes grupos 

étnicos, por lo cual fue necesario clasificar por medio de encuestas tipos de familia, 

estratos sociales, niveles de estudio para determinar una estrategia unificada en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

5.2 EL TALLER COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Dentro de los procedimientos de intervención, se destaca el Taller como estrategia 

metodológica, reconociendo que se trata de una alternativa que permite reflexionar 

sobre problemas específicos y a la vez plantear posibles alternativas de solución. 

En un taller se aprende a dar, a aprender y a hacer, de una manera conjunta e 

integrada, como corresponde a una auténtica educación o formación integral. Dentro de 

los propósitos de un Taller, corresponde a  Realizar una tarea educativa y pedagógica 

integrada y concertada entre los miembros de la comunidad (maestros, niños, jóvenes, 

padres de familia, autoridades y comunidad en general ); facilitar a los participantes ser 

creadores de su propio proceso de aprendizaje; hacer un acercamiento de 

contrastación, validación y cooperación entre el saber popular (saber propio de cada 

una de las personas que conforman una comunidad) y el saber científico o académico; 

crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer a los participantes la posibilidad de 

desarrollar  actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas; promover la creación 

de espacios reales de comunicación, concertación, participación y autogestión de la 

comunidad; definir el criterio de verdad del conocimiento por la producción activa y 

colectiva de la misma comunidad como principal actor, constructor  y sobre todo, 

conocedor de su propia cultura; y no por la autoridad de los textos, de los docentes o 

de otras fuentes. 

La propuesta del taller pretende cambiar los métodos tradicionales por métodos más 

abiertos en los cuales los participantes logren aprender por descubrimiento, analizar y 

dar soluciones posibles a los problemas que conocen y que están afectando su 

realidad.  
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El taller permite vivenciar e interactuar democráticamente en la construcción colectiva 

del conocimiento, por cuanto se caracteriza porque: Es capacidad de escucha activa, 

rompe barreras mentales y conductuales, asume la complejidad de los problemas; así 

mismo,  rechaza el dogmatismo en cualquiera de sus formas, genera autodisciplina, 

responsabilidad e implicación y compromiso personas, permite el trabajo en equipo y la 

concertación, facilita la organización, la participación y el liderazgo, y es un espacio de 

interrelación lúdica. 

Elementos para el diseño y realización de un taller. Dentro de los aspectos necesarios 

para el diseño e implementación de un Taller, se proponen los siguientes elementos 

mínimos: 

Preparación. Que comprende dos aspectos fundamentales. El primero es el aspecto 

Pedagógico, de acuerdo a los problemas y a las necesidades del grupo detectadas y 

propuestas por la comunidad, el multiplicador debe seleccionar unos contenidos de 

acuerdo al tema de interés para la comunidad. Durante el desarrollo del taller se deben 

utilizar técnicas vivenciales que faciliten la participación y la reflexión. Las técnicas 

deben ser flexibles, admitir diferencias, invitar a la participación, promover la 

cooperación, estimular la confianza, propiciar el respeto, permitir la confrontación, 

estimular la creatividad, la comunicación y el diálogo. 

 

Algunas de estas técnicas son: Las experiencias simuladas, los viajes imaginarios, 

dramatizaciones, juego de roles; títeres, expresión corporal, dinámicas de interrelación 

grupal, análisis de videos, canciones, películas, cuñas, novelas, debates, foros, mesas 

redondas, etc. 

 

El segundo aspecto, corresponde a lo operativo, y es aquí se tienen en cuenta la 

preparación de los materiales, los recursos físicos, humanos y el tiempo que se 

requerirá para cada taller. 

 

Realización. Es el proceso de desarrollo del taller. Algunos de los momentos que 

incluye la realización, son: La inducción: Es el primer contacto con los participantes, se 
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debe crear un ambiente de confianza y empatía; para ello se realiza una exploración de 

las expectativas de las personas asistentes al taller: ¿qué esperan de éste taller? ¿Qué 

expectativas tienen sobre el tema a tratar?  etc. 

Seguidamente, el orientador del taller hace su presentación y una dinámica de 

integración, para “romper el hielo”.  Finalmente, se dan a conocer los temas y el 

programa a desarrollar. El desarrollo y profundización: Se efectúa el trabajo conceptual 

y vivencial de los temas propuestos, utilizando diversas estrategias pedagógicas. El 

cierre: Esta fase retoma los momentos vividos durante el taller y hace una síntesis para 

elaborar un registro (de ser posible por escrito, visual y sonoro) de los logros, las 

dificultades, las inquietudes y las nuevas propuestas. 

La socialización: Las experiencias que se logran en los talleres deben ser compartidas 

con toda la comunidad, de tal manera que se pueda propiciar una discusión y una 

reflexión acerca de los diferentes temas que se van desarrollando en los talleres. Para 

la difusión o socialización de las alternativas y propuestas que resulten de cada taller, 

se pueden utilizar diferentes medios como: Carteleras públicas y escolares, periódicos 

locales, boletines informativos, actividades académicas o culturales, reuniones de la 

comunidad, entre otras.  

La evaluación: Debe darse durante todo el proceso del taller. Hacia el final del taller 

puede preguntarse a los participantes, y si es posible dejar registro escrito, ¿qué les 

deja este taller? ¿Qué se llevan de este taller? ¿Qué aprendieron de éste taller? Lo que 

más les gustó del taller fue, etc. Es necesario tener en cuenta que desde el punto de 

vista pedagógico la duda, el conflicto y el error son necesarios para ir construyendo el 

aprendizaje. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN 
 

Figura 2. Esquema general 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

6.2.1 Actividades a padres y madres de familia semestre A 2017. 

Tabla 2. Actividades padres y madres de familia semestre A 2017 

 

FECHA DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

MARZO 24 DE 

2017 

2 HORAS 

 

 

TE 

CONOZCO, 

ME 

CONOCES. 

   

Reconocer y 

controlar el cuerpo 

ante diferentes ante 

situaciones 

diversas.  

Lateralidad. EL LENGUAGUE DE MI 

CUERPO. (TALLER   

DINAMICO). 

Los padres se mostraron 

muy apáticos al inicio de 

actividad, pero poco a 

poco mostraron su interés 

por integrarse.  

ABRIL 28 DE 

2017 

2 HORAS 

 

SOMOS 

UNO. 

Generar en las 

padres actitudes 

que ayuden a 

identificar la 

literalidad en los 

niños. 

Cualidades físicas 

básicas. 

JUGANDO CON MI 

LATERALIDAD (DINAMICA Y 

TALLER) 

Paras los padres no era 

importante saber sus 

espacios con los niños. 

MAYO 10 DE 

2017 

2 HORAS 

 

 

UNIDOS 

PODEMOS 

Integrar a los 

padres en las 

actividades lúdicas 

de los niños 

 

Equilibrio. 

 

 

 

 CREATIVIDAD Y JUEGO 

(ACTIVIDAD INTEGRADORA) 

Se Integraron a los padres 

de familia con el ánimo de 

ayudar desarrollo de la 

creatividad. 

Fuente: las autoras (2017) 
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Tabla 3. Actividades padres y madres de familia semestre B 2017 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

  

AGOSTO 

9 DE 

2017, 2 

HORAS 

ESPACION EN 

MOVIMIENTO 

 Importancia de las 

actividades   

psicomotrices como 

integración en el 

aula. 

Lateralidad JUGANDO APRENDO(TALLER) Para loa padres es 

juego no es algo de 

aprender, los niños lo 

saben por naturaleza. 

AGOSTO

17 DE 

2017 2 

HORAS 

UNO,DOS ,TRES 

TIEMPO FUERRA 

 Explicamos a los 

padres el método 

del tiempo fuera una 

nueva forma de 

corregir sin violencia 

y el impacto que 

podemos lograr en 

los niños.  

Tempo espacialidad. MAGIA TEIMPO FUERA 

(TALLER). 

Para algunos padres 

dicen será    difícil, 

implementar una 

nueva forma de 

corrección.   

AGOSTO 

30 DE 

2017, 2 

HORAS. 

 

RUTINAS DE 

AMOR  

Generar 

experiencias que 

fortalezcan la 

comunicación. 

Cualidades físicas 

Básica. 

EJERCICIOS Y RISAS CON 

PAPA Y MAMA(TALLER) 

 

Les parece 

demasiado tiempo 

para ejercitarse con 

sus hijos son 

personas más 

sedentarias. 

 

Fuente: las autoras (2017). 
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Tabla 4. Actividades padres y madres de familia semestre A 2018 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

 

MARZO 9 

DE 2018 2 

HORAS 

QUE 

HABILIDADES 

ADQUIERE MI 

HJO EN SU 

PRIMERA 

INFANCIA. 

Dar a conocer las tapas 

de desarrollo de los 

niños para que los 

padres los acompañen 

en el proceso de 

aprendizaje. A partir de 

actividades creadas 

pos los padres. 

lateralidad ATRAVES DE LA 

ESTIMULACION PSICOMOTRIS 

(TALLER Y DINAMICA  

Para los padres fue 

algo novedoso por 

tener que crear 

actividades des para 

sus hijos. 

ABRIL13 

DE 201 8  

2 HORAS. 

CREATIVIDAD Y 

JUEGO. 

Dar  pautas a los 

padres de como dirigir 

un juego con sus hijos 

donde “aprenda dan 

jugando” 

Equilibrio ACTIVIDAD INTEGRADORA Comprender y 

armonizar movimiento 

fue la parte más difícil 

para los padres ya 

que tienen la idea que 

el niño no necesita 

jugar de manera 

dirigida .. 
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ABRIL 25 

DE 2018 

2 HORAS 

 

ENTRE MAS 

PRONTO MEJOR. 

Dar a los padres 

diferentes estrategias 

de cómo puede 

fortalecer el crecimiento 

y desarrollo de sus 

hijos en edades 

tempanas. 

Tempo espacialidad. COMO PROMOVER LA 

PSICOMOTRICDAD EN EDADES 

TEMPRANAS  

 

Permitiendo a los 

padres sean los 

primeros en aportar 

sobre el tema, 

concluimos que ellos 

siempre esperan más 

del colegio y sus 

maestras.  

 

Fuente: las Autoras  

 

6.2.2 Actividades docentes 

 

Tabla 5. Actividades docentes semestre A 2017 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

MARZO 

17 DE 

2017   

2 HORAS 

 

FORTALEZCO SU 

IMAGINACION. 

Desarrollar 

estrategias de 

enseñanza que 

favorezcan el 

desarrollo 

Lateralidad. 

  

ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR(taller) 

Las docentes 

estuvieron muy 

receptivas a colaborar 

en el desarrollo del 

taller.  
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psicomotriz en los 

niños.  

ABRIL 21 

DE 2017 2 

HORAS 

JUGANDO, 

JUGANDO LO 

VOY LOGRANDO. 

Implementar en las 

horas de educación 

física, actividades 

que fortalezcan el 

conocimiento de 

movimientos, 

direccionalidad, 

lateralidad.  

Equilibrio. JUGANDO CON MI 

LATERALIDAD VOY 

DOMINANADO 

Para las docentes el 

tiempo de educación 

física es para que lo 

niños jueguen. 

MAYO 210 

DE 2017   

2 HORAS 

MARCANDO EL 

PASO  

Dar a conocer 

pautas en las que los 

docentes puedan 

integrar actividades 

con música y danza 

que fortalezcan la 

actividad física en 

los niños.   

Tempo espacialidad. 

 

CLASES DE DANZAS (actividad 

integradora) 

 

Para las docentes el 

bailar no es parte de 

su rutina de trabajo 

más terminaron 

divirtiéndose además 

de aprender. 

 

Fuente: Las autoras  
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Tabla 6. Actividades docentes semestre B 2017 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

AGOSTO 

11  DE 

2017 

 2 

HORAS 

 

INTEGRACION Crear lasos de 

confianza entre 

docentes y 

estudiantes  

Tempo espacialidad. COMO COMUNICARME 

MEJOR CON EL 

ESTUDIANTE.(taller) 

Mostar a las docentes 

diferentes maneras de 

expresar los sentimientos y 

tener una comunicación 

más asertiva con sus 

alumnos. 

AGOSTO 

24 DE 

2017  

2 

HORAS. 

SI,SE PUEDE Contrarrestar la 

obesidad en los 

infantes integrando 

actividades físicas, 

promoviendo la 

integración 

colectiva de 

estudiantes, padres 

y docentes.  

Cualidades Físicas 

Básica. 

ME MUEVO ME CUIDO (taller) Lo más difícil siempre es 

lograr la integración de las 

docentes en las actividades 

físicas. 

SEPTIEM

BRE 6 DE 

2017 

2 HORAS 

ACTIVO MIS 

SENTIDOS 

 

Dar a conocer 

pautas en las que 

las docentes 

puedan integrar 

actividades con 

música y Danza 

Tempo espacialidad.  

ROL DEL DOCENTE EN LA 

PSICOMOTRICIDAD(taller) 

Mostrar al docente que 

puede ser el facilitador en 

los procesos de 

aprendizaje de sus 

estudiantes.  
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que fortalezcan las 

actividades físicas 

con los niños.  

 

Fuente: Las autoras  

 

Tabla 7. Actividades docentes semestre A 2018 

 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

MARZO 

15 DE 

2018 

2 HORAS 

 

  CREAR EN 

MOVIMIENTO. 

Desarrollar 

estrategias de 

enseñanza que 

favorecen la 

creatividad en los 

niños. 

Lateralidad LOS MUÑECOS,EL JUEGO Y EL 

DIBUJO (taller) 

Dando pautas a los 

docentes podremos 

facilitar la creatividad 

por medio del cuerpo, 

la imaginación el 

movimiento. 

ABRIL 4 

DE 2018 

2 HORAS 

YO APOYO Y 

PARTICIPO. 

Proporcionar 

diferentes 

estrategias que 

favorezcan las 

actividades 

psicomotoras en el 

Equilibrio. COMO INCREMERAR LA 

MOTIVACION EN EL AREA 

PSICOMOTORA. 

Lograr en los 

docentes una mayor 

participación en las 

actividades de los 

niños dentro del aula. 
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aula.   

ABRIL 19 

DE 2018 

2 HORAS 

AMO MI PAIS. 

 

Dar a conocer 

pautas de lo que los 

docentes pueden 

integrar en sus 

actividades con 

música y danza que 

fortalezca la 

actividad física.   

Tempo espacialidad. CLASES DE DANZAS (actividad  

integradora) 

 

Mantener vivo el 

espíritu creativo y 

recreativo en las 

docentes expresando 

con sentido de 

pertenencia y amor 

por lo propio la danza 

de nuestro país. 

 

Fuente: las autoras  
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6.2.3 Actividades niños y niñas 

 

Tabla 8. Actividades niños y niñas, semestre A 2017 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

MARZO 3 

DE 2017 

2 HORAS. 

 

ME 

RECONOZCO. 

Fortalecer el 

conocimiento de 

cuerpo su función y 

conocimiento (como 

me veo ,como me 

imagino)  

Lateralidad. ESQUEMA E IMAGEN 

CORPORAL. 

Reconocer las 

diferentes partes del 

cuerpo mediante 

ejercicios y 

movimiento. 

MARZO 8 

DE 2017 

2 HORAS 

 BAILE DE 

COLORES 

Fortalecer la 

creatividad 

mediante las 

actividades 

habilidades 

cognitivas y 

comunicativa a 

partir de la 

implementación de 

estrategias 

plásticas. 

Equilibrio 

 

 

  

ESTATEGIA GRAFICO 

PLASTICA 

Fortalecimiento de la 

motricidad, atención y 

movimiento. 
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MARZO 

10 DE 

2017 

2 HORAS 

ME MUEBO, ME 

ADAPTO. 

Mejorar las 

aptitudes 

perceptivas motrices 

de lateralidad y 

direccionalidad. 

Lateralidad 

 

ESTRATEGIAS PARA 

FORTALECER EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

Ayudar a controlar a 

voluntad los 

movimientos de su 

cuerpo y sus partes. 

Realizando 

actividades que 

permitan su 

coordinación motriz. 

MARZO 

15 DE 

2017 

2 HORAS 

MIRO Y 

APREDNDO 

Desarrollar una 

buena y progresiva 

coordinación viso 

manual. 

Cualidades fiscas 

básicas. 

COORDINACION VISO 

MANUAL. 

Ayudar en el 

fortalecimiento de las 

habilidades viso 

manuales. 

MARZO 

22 DE 

2017 

2 HORAS  

ME MUEVO A MO 

RITMO. 

Desarrollar el 

sentido del ritmo y 

movimiento 

enriqueciendo sus 

habilidades 

motoras. 

Lateralidad. ACTIVIDAD INTEGRADORA. Fortalecimiento en la 

libertad de expresión 

corporal, rítmica en 

diferentes espacios.   

ABRIL 7 

DE 2017 

2 HORAS 

.AMQUIERO 

CONOCIMIENTO 

Fortalecer la 

coordinación motriz 

por medio de una 

secuencia de 

obstáculos que les 

permita integrar sus 

movimientos. 

Equilibrio. 

 

.CARRERA DE OBSTACULOS Permitir que los niños 

y niñas pongan a 

prueba  sus 

capacidades  y  

agilidad,  
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MAYO 17  

19 DE 

2017  

2 HORAS  

LLUVIA DE 

PELOTAS 

Percepción espacio 

temporal. 

Cualidades físicas  

básicas 

COORDIMACION VISO 

MANUAL. 

Lograr una 

comunicación asertiva 

entre los niños. 

 

Fuente: Las autoras (2017) 

 

Tabla 9. Actividades niños y niñas, semestre B 2017 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

AGOSTO 

2 DE 

2017  

2 HORAS 

 

ABRAZARCE 

CON LOS PIES. 

Coordinación de la 

marcha y la postura 

Equilibrio ME RETO A MI MISMO. Se fortalece y se 

explora a fondo la 

parte psicomotora de 

los niños apoyando 

así su proceso de 

desarrollo.  

AGOSTO 

3 DE 

20117 

2 HORAS 

ESTIRAR EL 

PLASTICO. 

Mejorar las 

destrezas motoras. 

Tempo espacialidad. ESTRATEGIA PLASTICA 

(actividad) 

Fortalecer y afirmar el 

trazo de los niños y 

niña. 



62 
 

AGOSTO 

4 DE 

2017  

2 HORAS 

DIVERCION CON 

PINZAS 

 

Mejorar la 

coordinación, 

Equilibrio. 

 

JUGANDO APRENDO (taller de 

sensibilización) 

 

Como lograr un mejor 

agarre y 

coordinación. 

AGOSTO 

10 DE 

2017 

UN DIVERTIDO 

RETO. 

Utilizar sus manos 

para elegir la mejor 

manera de lograr su 

actividad, 

Cualidades físicas 

básicas. 

FORTALEZCO MIS MUSCULOS 

MANUALES. 

De manera divertida 

lograron la realización 

de la   actividad 

planteada. 

AGOSTO 

17 DE 

2017 

2 HORAS 

ME MUEVO AL 

RITMO DE LA 

MUSUCA. 

Desarrollar el 

sentido del ritmo y 

el movimiento 

enriqueciendo sus 

habilidades 

motoras. 

Lateralidad ACTIVIDAD INTEGRADORA. Contribuir en el 

fortalecimiento de 

desarrollo de su libre 

expresión corporal, 

rítmica en sus 

diferentes espacios. 

AGOSTO 

18 DE 

2017 

2 HORAS 

SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO 

Fortalecer la 

coordinación por 

medio de una rutina 

de obstáculos que 

les permite poner en 

movimiento todo su 

cuerpo. 

Equilibrio. CARRERA DE OBSTACULOS 

MUSICALES 

Adquisición de 

movimientos de 

estrategias para el 

reconocimiento de su 

lateralidad.  
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Fuente: Las autoras  

 

AGOSTO 

23 DE 

2017 

2 HORAS 

 FORTALESCO 

MIS MUSCULOS. 

Trabajo de destreza 

gruesa y 

coordinación viso 

motora 

Cualidades físicas 

básicas.  

EL ROLLO INTERMINABLE Los niños aprenden a 

regular sus  

movimientos rítmicos 

AGOSTO 

25 DE 

2017 

2 HORAS 

ME GUIO CON 

MIS MANOS. 

Desarrollar el 

esquema corporal y 

su atención. 

Lateralidad. BAILE DE COLORES Mejoraron  la 

coordinación con 

respecto a su cuerpo 

en relación con las 

manos 

SEPTIEM

BRE 01 

DE 2017 

2 HORAS 

A LA UNO, A LAS 

DOS Y A LAS 

TRES. 

Trabajar el equilibrio 

y tono muscular. 

Equilibrio. LAS ESTATUAS Trabajar conceptos 

espaciales y 

coordinación. 

SEPTIEM

BRE 7 DE 

2017 

2 HORAS 

MOVIMIENTOS 

RITMICOS. 

Trabajar la 

percepción de 

tiempo y espacio 

para un mejor 

movimiento rítmico. 

Tempo espacialidad. CONOCER LA COREOGRAFIA. Comunicación 

asertiva entre los 

niños y niñas. 
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Tabla 10. Actividades niños y niñas semestre A 2018 

 

FECHA 

DE 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CATEGORIA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 

TALLER DE EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

 

EXPRESIÓN 

MARZO 7 

DE 2018 

2 HORAS 

 

PONGO MI 

ATENCION A 

PRUEBA. 

Movimiento y 

coordinación dirigida 

Equilibrio. LA OBEJITA. Seguir órdenes, 

mejorando su 

atención de los niños 

en una actividad en 

movimiento. 

MARZO 8 

DE 2018 

2 HORAS 

COORDINO Y ME 

RALACIONO. 

Fortalecer su 

atención, 

coordinación y su 

relación con los 

demás. 

Cualidades físicas 

básicas. 

EL CAMINITO. Fortalecimiento de la 

motricidad gruesa y la 

atención. 

MARZO 

14 DE 

2018 

2 HORAS 

CREAR MIS 

PROPIOS 

MIVIMIENTOS. 

Mejoras las 

aptitudes 

perceptivas motrices 

y desarrollo de los 

sentidos. 

Tempo espacialidad. LA ORUGA 

 

Motivación de los 

niños al crear 

diferentes 

movimientos.  

MARZO 

16 DE 

2018 

2 HORAS 

CORRO, CORRO. Desarrollar 

capacidades físicas 

y la velocidad de 

reacción.  

Capacidades físicas 

básicas.  

EL GAVILAN Y LAS GALLINAS. Lograr en los niños y 

niñas fortalecer sus 

habilidades motoras. 
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ABRIL 5 

DE 2108 

2 HORAS 

SOY UN 

ARTISTAS. 

Fortalecer los trazos 

por medio de las 

pinturas. 

Tempo espacialidad. ESCULTURA INCREIBLE Practica de agarre 

preciso y 

coordinación. 

ABRIL 6 

DE 2018 

2 HORAS 

NOS 

REALCIONAMOS 

MEJOR.  

Adquirir un correcta 

coordinación entre el 

espacio de tiempo 

de sus actividades 

Tempo espacialidad PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

COLECTIVAS. 

Fortalecer las 

relaciones entre los 

niños y niñas con su 

maestra al participar 

en actividades 

conjuntas.   

ABRIL 11 

DE 2108 

2 HORAS 

SI PUEDO. Comprender y 

utilizar de manera 

correcta reglas 

sencillas en 

situaciones de 

juego. 

Lateralidad. RESOLVER SITUACIONES. Los niños aprender a 

recibir instrucciones 

básicas. 

ABRIL 12 

DE 2018  

2 HORAS 

MI FOLCLOR La danza como 

técnica adquirida en 

los movimientos 

coordinados. 

Equilibrio. DANZAS AUTOCTONAS. Mejorar coordinación, 

atención en 

movimientos rítmicos.  

ABRL 18 

DE 2018 

2 HOAS 

ME FORTALESCO 

AL MOVERME. 

Trabajar equilibrio y 

tono muscular por 

medio de la música. 

Cualidades físicas 

básicas. 

CVOMOCIMIENTO DE MI 

PROPIO RITMO. 

Lograron Trabajan 

conceptos espaciales 

coordinados.  
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Fuente: Las autoras  

 

ABRIL 20 

DE 2108 

2 

HORAS- 

CAMINO, SALTO Trabajando la 

percepción de 

espacio y tiempo. 

Tempo espacialidad. LAS CROQUETAS. Desarrollo de la 

motricidad gruesa y la 

orientación espacial. 
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7.  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
 

En primera instancia resaltamos el proceso de educación por medio de la investigación 

formativa, la cual nos permitió conocer, construir, y aplicar en el campo de acción las 

prácticas pedagógicas el continuo desarrollo y construcción del saber pedagógico en 

relación a los discursos oficiales y cotidianos que circulan en las instituciones 

educativas. 

como intencionalidad  formativa, la universidad del Tolima direcciona a los estudiantes 

de  licenciatura en pedagogía infantil para acercarlos con el quehacer pedagógico en 

relación a la investigación dando sentido a los aprendizajes significativos  que permitan 

el desarrollo de pensamiento crítico, constructivo y autónomo que por ende nos pueda 

aportar a  superar deficiencias, carencias o a construir y fortalecer saberes.  

 

Es así como la universidad del Tolima permite la coalición con instituciones educativas, 

para poder llevar a cabo dicha investigación. De este modo se inicia un periodo de 

observación sistemática para caracterizar las prácticas y los discursos de la institución 

educativa, que luego nos condujo a la detección de una problemática asociada al 

desarrollo corporal para definirla como: la importancia que requiere desarrollar y 

potenciar la psicomotricidad gruesa, por medio de talleres de experiencia corporal en 

los niños y niñas del grado jardín del colegio Alfonso López Pumarejo. 

  

El hallazgo de esta problemática surgió por medio de una acción reflexiva que 

determino la ruta de una intervención con innovación pedagógica a  través del diseño y 

ejecución de un Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) al cual llamamos A MOVER EL 

ESQUELETO Proyecto que está inmerso nuestras competencias cognitivas, operativas 

y socio afectivas, para contribuir a su correcta aplicación y que por ende  incurra  en la 

mejora de prácticas pedagógicas que favorezcan los intereses y necesidades de los 

niños para un adecuado desarrollo integral dentro de su educación inicial.  
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Este PPA se   ejecutó en el colegio distrital ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO y cuya 

intencionalidad fue propiciar el desarrollo de la psicomotricidad gruesa a través de una 

intervención pedagógica la cual permitió la integración de la comunidad educativa, 

niños, docentes y familias, mediante talleres de experiencia corporal. 

 

Fue así como planificamos una serie de actividades integradoras lúdicas que nos 

permitieron trabajar diferentes áreas de la psicomotricidad y por ende dar un tiempo y 

un espacio de juego y diversión a los niños dentro de la jornada escolar. A mover el 

esqueleto permitió la expresión de sentimientos, emociones, el desarrollo de la 

imaginación, la fantasía, el trabajo individual y colectivo, el fortalecimiento de 

habilidades corporales, entre muchos otros beneficios que trajo consigo este 

maravilloso PPA. Así mismo fomento la interacción de docentes- niños, y familias. 

 

Todo esto fue motivante para el grupo investigador ya que permitió ver la integración y 

participación de toda la comunidad educativa a partir de la planeación de actividades 

de impacto que invitaran al disfrute a través de los talleres realizados. 

 

Nuestro PPA fue una propuesta acertada desde su temática, planteamiento y diseño, 

en donde cada uno de los agentes educativos fue involucrado, mediante la ejecución 

actividades integradoras, concebidas desde unos referentes teóricos y unos objetivos 

claros a fin de fortalecer la psicomotricidad mediante experiencias corporales. A 

continuación señalamos estas actividades desde nuestra experiencia con los diferentes 

actores. 

 

7.1.1 Actividades Con Niños Y Niñas. Iniciando con  las actividades  de 

sensibilización: mi cuerpo, lateralidad, carrera de obstáculos, se evidencio que la 

información dada en el Lineamiento pedagógico y Curricular para la Educación Inicial 

en el distrito de la Secretaria de Integración Social del 2010, tiene concordancia con los 

resultados observados, pues los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de realizar 

diferentes movimientos pasando por varios obstáculos, logrando de esta forma 

descubrir las debilidades y fortalezas de su cuerpo,  recordando la importancia de 
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ofrecer espacios  en donde niños y niñas  puedan experimentar y desarrollar la 

expresión corporal. De igual modo la actividad un nombre para nuestro PPA fue 

significativo para los niños puesto que tuvieron la autonomía de hacer valer sus 

derechos al participar de la asamblea eligiendo el nombre para nuestro PPA.  

 

Con actividades como jugando con mi lateralidad voy dominando, el rollo interminable, 

baile de colores, esquema e imagen corporal, se evidenció que los niños pudieron 

expresar sus sentimientos, imaginar y representar diferentes personajes, como lo dice 

Tomas Motos el cuerpo es un instrumento el cual por medio del movimiento se 

expresan pensamientos y permite la liberación del individuo.  

 

Además que el tener una conciencia corporal es importante para trabajar las diferentes 

posturas ya que estas nos diferencian de los demás pues es una característica 

personal y cultural, lo cual demostraron los niños al realizar las diferentes actividades 

en donde el protagonista es el cuerpo en movimiento; Tomas Motos también se refiere 

a la imaginación como la capacidad para asumir la vida y crear nuevas cosas, esto se 

observó sobre todo en las actividades de juegos coreográficos con ayuda de sonidos 

musicales  pues los niños además de realizar movimientos y utilizar su imaginación 

crearon nuevas situaciones con respecto a las actividades ya mencionadas 

 

7.1.2 Actividades Con Las Docentes. En cuanto a las actividades con las docentes se 

puede señalar que fueron pertinentes y el apoyo brindado por ellas fue indispensable 

en la ejecución de la propuesta de intervención. 

 

En primera instancia se realizó la presentación de la propuesta de intervención en la 

cual se planteó a las docentes del colegio Alfonso López Pumarejo la importancia de 

trabajar con los niños la psicomotricidad a través de talleres de experiencia corporal. 

Esta actividad fue significativa porque el cuerpo docente dio la aceptación para poder 

realizar el trabajo con toda la comunidad educativa, como prioridad los niños. Por tanto 

las docentes expusieron sus puntos de vista y a la vez el grupo de practicantes explicó 

la importancia de fortalecer la psicomotricidad gruesa en la educación de los niños .Es 
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por ello que en la práctica docente debe regir los principios de la educación inicial, 

según (Secretaria de Integración Social, 2010) en el cual hace un reconocimiento de 

los intereses de niños y niñas, en este aspecto el lineamiento curricular presenta dos 

puntos importantes a tener en cuenta en este principio. El primero hace parte de los 

intereses y gustos de los niños, y el segundo indica la forma como las maestras ponen 

en equilibrio su metodología y conceptos que quiere enseñar. Es por ello que se hace 

pertinente replantear el quehacer pedagógico. 

 

Es así como se da inicio al desarrollo de una serie de actividades las cuales ayudaron a 

propiciar un cambio en la cotidianidad en la expresión corporal de los niños y docentes, 

dando como resultado motivación, desarrollo de habilidades, creatividad entre otras. En 

este sentido la actividad realizada en un parque cerca al jardín infantil, permitió correr, 

saltar y expresar diferentes emociones, la actitud de las docentes fue de entusiasmo y 

alegría. La participación de todos fue alentadora. Dicho lo anterior se menciona la idea 

de Stokoe (1995) con respecto a la expresión corporal como un medio de comunicación 

extra verbal que permite la expresión de sentimientos, emociones e ideas a través del 

elemento cuerpo. 

 

Otras actividades permitieron integrar a niños y niñas con sus profesoras, en algunas 

de ellas animándolas para que desempeñaran una buena actuación, lo cual Confirma 

que el juego es un recurso importante en la vida de los niños.  Y recordando lo 

expuesto por Wallon (1987), cuando afirma que el movimiento, es una emoción 

exteriorizada porque ésta existe de forma inseparable de la motricidad. Determina dos 

componentes básicos en el movimiento: relación en cuanto al contacto con el mundo 

exterior, y tonicidad en cuanto a la expresión y relación con el otro, a nivel de 

relaciones afectivas y cognitivas. 

 

7.1.3 Actividades Con Las Familias. El proyecto pedagógico de aula “a mover el 

esqueleto” involucró a toda la comunidad educativa, resaltando la participación de las 

familias en cada una de las actividades diseñadas para ellos. 
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Primero fueron participes de una etapa de sensibilización, en donde recibieron 

publicidad informativa acerca del proyecto. No todas las familias participaron, pero si un 

gran número de ellas. El taller principal con las familias fue conducido por un integrante 

del IDRD, tuvieron una clase de rumba aeróbica, Esto permitió recordar lo expuesto en 

la Ley 115 cuando habla de la participación de las familias en los procesos educativos 

de los niños y niñas.  

 

7.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Al iniciar el proceso investigativo en la fase 1  las estudiantes de Licenciatura en 

pedagogía infantil encontraron una institución de educación pre escolar  que abrió sus 

puertas para realizar la práctica docente, partiendo de una etapa de observación que 

permitió realizar una caracterización del contexto institucional, del grupo infantil, de las 

familias y personal docente, así mismo se analizaron los discursos oficiales, cotidianos  

que se desarrollan en el ámbito educativo con respecto a la educación, la infancia y el 

rol docente. 

 

Por otra parte, se reflexionó sobre las practicas pedagógicas desarrolladas en la 

institución. Todo lo anterior evidencio el hallazgo de una problemática relacionada con 

la dimensión corporal, la cual fue descrita como: ¿De qué manera los talleres de 

expresión corporal fortalecen el desarrollo psicomotriz grueso en los niños y niñas del 

grado jardín del colegio Alfonso López Pumarejo?  Pasando entonces al inicio de la 

fase dos cuyo propósito fue el diseño de una propuesta de intervención pedagógica 

basada en el fortalecimiento de la psicomotricidad por medio de los talleres de 

expresión corporal.  

 

¿Por qué los talleres? El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además 

de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, 

es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un 

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los estudiantes 
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aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más 

válidas que las del mismo profesor” Puede organizarse con el trabajo individualizado de 

alumnos, en parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice 

trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje 

integral que implique la práctica. En este sentido se dio inicio a la etapa de 

intervención, en donde se llevaron a cabo las diferentes actividades integradoras, por 

medio del PPA a mover el esqueleto. 

 

Tabla 11. Matriz Para La Evaluación Y Seguimiento Del Proyecto (FASE 1). 

caracterización de las prácticas ejercidas y discursos pedagógicos que circulan en la 

educación de  las  niñas  y  los  niños  menores  de  siete  años.   

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

 

Directivos 

 

 

No se evidencia el 

interés por el 

desarrollo 

psicomotriz en los 

niños de jardín. 

 

El manejo de 

actividades lúdicas 

permitió un mejor 

desempeño del niño 

en el entorno. 

 

Crear estrategias 

apropiadas como 

instrumento 

pedagógico. Como 

aprendizaje continuo. 

 

Docentes 

 

Es evidente la 

necesidad de 

implementar 

variadas prácticas 

para innovar los 

procedimientos.   

 

 

Motivar la 

organización de 

actividades que 

permitan el trabajo 

manual mediante un 

diseño práctico que 

permita el buen 

desempeño en su 

 

Incrementar la lúdica 

en el momento de 

realizar actividades. 

Empleo de nuevas 

firmas de 

procedimientos más 

creativos.  
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 aprendizaje. 

 

Familia 

 

Fallas en el 

acompañamiento 

en el colegio y su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

Emotiva la 

participación y la 

colaboración de los 

padres en las 

actividades 

programadas en la 

institución. 

 

Sensibilizar sobre la 

importancia del 

acompañamiento de 

la familia en dichos 

procesos. 

 

Niños 

 

 

Déficit en el 

fortalecimiento de 

su psicomotricidad. 

Ausencia de 

actividad física. 

 

El sedentarismo 

paso a segundo 

plano y su proceso 

de exploración e 

interés   se ha 

incrementado de 

manera notoria.  

Su independencia 

expresión y 

capacidad autónoma 

es mucho más fuerte 

para todo su 

aprendizaje.  

 

Grupo 

Investigador 

Coherencia con lo 

que se observa y 

se escribe y una 

investigación 

permanente de 

cuerdo a la 

problemática 

encontrada. 

 

Tener una conciencia 

transformadora en 

los procesos de dar 

la información 

necesaria para una 

enseñanza completa.  

Incluir   el desarrollo 

estrategias creativas 

generando una 

conexión positiva 

entre los 

directamente 

implicados. Colegio y 

comunidad.  

Fuente: Las autoras  
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Tabla 12. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto (fase 2). los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención. 

COMUNIDAD ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

Directivos Mayor relevancia 

al fortalecimiento 

de la dimensión 

corporal. 

Presentan un plan 

de estudios con un 

amplio listado de 

contenidos. 

 

 

 

La directora de la 

institución permitió 

llevar a cabo el 

proyecto de 

intervención y 

reconoció que la 

problemática 

detectada fue 

acertada. 

Además fue participe 

de cada una de las 

actividades. 

 Implementación de un 

modelo pedagógico 

integral. 

Replanteamiento del 

plan de estudios de la 

institución. 

Que la propuesta de 

intervención sea 

incluida en el currículo 

institucional 

Maestros Planeación de 

actividades 

sujetas al modelo 

pedagógico 

institucional. 

No se emplean los 

elementos 

deportivos con los 

que cuenta la 

institución ( 

pelotas, aros, 

colchonetas, aros) 

Acumulación de 

Se involucraron con 

disposición en las 

diferentes 

actividades. 

Realizaron aportes 

importantes al grupo 

investigador. 

Colaboraron de 

diversas formas en 

las actividades. 

Fueron perceptivas al 

trabajo realizado. 

Planeación de 

actividades 

integradoras, que 

estimulen cada una de 

las dimensiones del 

desarrollo. 

Mayor aprovechamiento 

a los recursos 

didácticos y deportivos. 

Involucrar en los 

proyectos de aula el 

juego y el cuerpo. 
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actividades 

cotidianas en el 

aula que abarcan 

toda la jornada 

académica. 

Familias  Dan gran 

importancia al 

rendimiento 

académico de sus 

hijos. 

Desinformación 

acerca de temas 

como la expresión 

corporal. 

Poco tiempo para 

el juego y la 

recreación de los 

niños y niñas. 

Se contó con una 

participación 

numerosa de las 

familias, en donde 

disfrutaron de los 

juegos y actividades, 

también expresaron 

creatividad y 

compromiso con las 

solicitudes realizadas 

por el grupo 

investigador. 

Fortalecer en niños y 

niñas todas sus 

habilidades integrales. 

Es importante tener en 

cuenta el desarrollo de 

los niños y niñas. 

Considerar espacios 

para el juego, la 

recreación y el deporte 

desde casa. 

Niños(as) Adaptación a las 

rutinas escolares 

en donde 

prevalecen 

actividades 

sentados. 

 

Dificultad en la 

expresión de 

gestos, miradas, 

movimientos y 

posturas. 

 

Fueron los 

protagonistas del 

proyecto, con su 

alegría, el desarrollo 

de habilidades, la 

disposición y el 

interés presto al PPA. 

Expresaron mediante 

el juego y el cuerpo 

sentimientos, 

emociones, ideas, 

vivencias. 

Participaron 

Niños estimulados a 

nivel integral, con un 

desarrollo corporal 

afianzado en todas sus 

capacidades y 

habilidades. 

Con una capacidad de 

relacionarse y 

expresarse de múltiples 

formas. 

Con un alta auto estima 

y confianza en su actuar 

cotidiana. 
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Inseguridad en su 

interacción con los 

demás en el 

desarrollo de 

juegos. 

 

activamente y 

mostraron sus 

talentos y habilidades 

a través de los 

diferentes juegos 

simbólicos. 

Aprendieron a 

comunicar con el 

cuerpo. 

Que amen el 

movimiento, el juego. 

Grupo 

investigador. 

Conscientes de la 

problemática 

detectada, pero 

con poca 

información 

respecto al tema 

de la expresión 

corporal y los 

autores que 

pudieran apoyar 

este trabajo 

investigativo. 

Inquietantes 

acerca del 

desarrollo de la 

propuesta de 

intervención.  

Adquisición de 

conocimientos sobre 

la problemática 

planteada. 

Mayor confianza en 

el rol docente. 

Concientización del 

desarrollo integral en 

los niños y niñas. 

 

Llevando a la práctica 

los conocimientos 

adquiridos. 

Teniendo en cuenta la 

investigación formativa 

como generadora de 

calidad educativa. 

Utilizar la propuesta 

pedagógica en otros 

contextos. 

Valorando la 

integralidad del ser 

humano. 

 

 

Fuente: Las autoras 
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7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la Universidad del Tolima el formar profesionales de calidad se ha convertido en 

uno de sus objetivos primordiales en cada uno de los programas académicos al 

implementar la investigación formativa como método pedagógico. En el programa de 

Licenciatura en pedagogía infantil la investigación formativa ha vinculado a los futuros 

pedagogos con la práctica pedagógica en las diferentes instituciones de educación 

infantil, a fin de hacerles partícipes de conocimientos y experiencias reales, en  campos 

reales, de modo tal que al estar los estudiantes de pedagogía en sus sitios de practica 

puedan reflexionar y asumir un pensamiento crítico frente a la educación infantil, pero 

que además asuman un rol docente capaz de diseñar estrategias pedagógicas que 

aporten al desarrollo infantil. Tal como lo menciona el documento 2 Universidad del 

Tolima (2009) 

 

Tal inmersión, con las estrategias planteadas, indaga y permite conocer 

en el campo de acción, las necesidades educativas y de formación 

profesional pertinente y orienta hacia aprendizajes significativos que 

permitan desarrollos de pensamiento crítico, constructivo, autónomo, 

conducido por la praxis pedagógica, reflexionando lo actuado o lo 

observado y relacionándolo con conocimientos nuevos que contribuyan a 

superar deficiencias, carencias o a construir y/o fortalecer saberes. (p. 2) 

 

Al respecto cabe mencionar que el grupo investigador ha sido consiente de este 

propósito planteado por la universidad y trabajó en función de tal propósito, mediante 

la implementación de un proyecto pedagógico de aula en el colegio Alfonso López 

Pumarejo, proyecto que trajo consigo experiencias enriquecedoras a las futuras 

pedagogas y que dio la oportunidad de aprender haciendo.  

 

Aportando además a la práctica docente conocimientos, estrategias metodológicas, 

solución de problemas, ideas novedosas y la interacción y acercamiento con la 

comunidad educativa, proceso que además permitió  comprender el desarrollo infantil, 
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sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje, sus individualidades y la diversidad 

de personalidades que se encuentran en un aula infantil. 

Este trabajo investigativo destaco el compromiso del grupo investigador, la creatividad, 

el trabajo en equipo, la empatía con el grupo infantil, la disposición y la convicción  de 

ejercer la carrera docente con la primera infancia, también se hallaron algunos 

aspectos a mejorar como el manejo de grupo, y el control de los nervios en algunas 

ocasiones. 

El diseño de la propuesta de intervención fue acertada y cada una de las actividades 

causo un impacto positivo en la comunidad educativa, al igual que en las estudiantes 

de Licenciatura, ya que fue grato ver el disfrute de los niños, su actitud expectante 

cada día y el entusiasmo con el que recibían al grupo investigador. 

El grupo investigador vio en los talleres de experiencia corporal el medio para 

potenciar la psicomotricidad de niños y niñas de la institución y lo adopto como la 

estrategia pedagógica para su apuesta de intervención, planteándose para esto una 

serie de objetivos que permitieran mitigar la problemática encontrada. 

Comenzando por el objetivo general el cual buscaba Fortalecer la psicomotricidad de 

los niños y niñas del grado jardín del colegio Alfonso López Pumarejo a partir de los 

talleres de experiencia corporal  como estrategia pedagógica  mejorando  su 

motricidad gruesa lo que aportó significativamente al desarrollo de la expresión 

corporal de los niños y niñas de la institución,  logrando el fortalecimiento de la 

dimensión corporal desde el eje pedagógico: La expresión  y la creatividad del cuerpo 

en movimiento el cual se encuentra en (Lineamiento pedagogico y curricular para la 

Educación inicial en el Distrito, 2010), que describe lo importante que es ofrecerle a los 

niños experiencias que les permitan realizar diferentes movimientos, manifestarse de 

forma espontánea, expresar sus sentimientos y jugar a ser otros.  

Continuando con los objetivos específicos que determinaron parte de la metodología 

para el desarrollo del proyecto se integró a los miembros de la comunidad educativa 
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mediante actividades de expresión corporal, destacando la participación de las familias 

en el desarrollo de los diferentes eventos realizados durante la intervención.  

Un segundo objetivo específico indicaba el generar situaciones de juegos simbólicos, 

como estrategia pedagógica para desarrollar la expresión corporal de niños y niñas en 

edad preescolar, los cuales fueron importantes para alcanzar el objetivo general; 

puesto que las actividades propuestas crearon situaciones significativas que dieron 

paso a la sensibilidad, imaginación y creatividad en los niños, a través de ambientes 

imaginarios, en donde se evocaron actividades que enriquecieron los talleres 

realizados.     

En este camino el tercer objetivo específico planteado fue fomentar estrategias 

pedagógicas a través de los talleres de experiencia corporal a fin de mejorar la práctica 

docente cotidiana en el aula, propósito que ha sido también alcanzado parcialmente al 

observar las nuevas planeaciones de las actividades que las docentes realizan con los 

estudiantes. Evidenciando el lugar que se le está dando al desarrollo corporal de niños 

y niñas y la implementación estratégica y pedagógica en el desarrollo de los talleres 

que las docentes planean para niños y niñas. Cambio que surgió como una semilla 

plantada desde el PPA a mover el esqueleto. 

Finalmente el cuarto objetivo específico habla de diseñar una propuesta de 

intervención pedagógica a fin de dar cuenta de lo aprendido en el proceso de 

investigación formativa, a partir de  las  dos fases planteadas por la Universidad del 

Tolima, permitiendo  vivenciar en un contexto real todo el proceso investigativo desde 

la observación, diagnóstico y propuesta de intervención hasta el cierre de la misma, la 

cual se llevó acabo por las estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

produciendo resultados satisfactorios en el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños y niñas que hicieron parte de este proyecto. 
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7.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

7.4.1 Validez Interna. Al hablar de validez interna Martinez (2006) describe “está 

relacionada específicamente con el establecimiento o búsqueda de una relación 

causal o explicativa” (p. 4). Con respecto a esto El Proyecto Pedagógico de Aula se 

realizó en el colegio Alfonso López Pumarejo, abordando una población infantil entre 

los 3 y 5 años de edad, que además incluyo a docentes y familias. 

 

Para dicha validez el grupo investigador utilizo entrevistas a las docentes y encuestas 

para las familias. Las cuales aportaron información relevante al proceso de evaluación, 

en donde se evidenciaron avances significativos con respecto a la problemática 

planteada. 

 

Al igual que los diarios de campo sirvieron de insumo en este apartado, consolidando 

allí los registros importantes de las diferentes actividades integradoras y la participación 

destacada de docentes y familias. 

 

Conviene Subrayar todo el apoyo brindado al grupo investigador por parte de docentes 

y familias, que siempre estuvieron prestos al desarrollo de los diferentes talleres juegos 

y actividades. Asignando además un tiempo especial para asistir a los diferentes 

encuentros y momentos de esparcimiento que la institución propicio. 

 

Cada taller realizado trajo consigo en niños y niñas elementos de la expresión corporal 

como: el equilibrio, la coordinación, la sensopercepción, la creatividad, y la 

espontaneidad, y experimentando las fases del juego Señaladas por Jiménez (2005), 

experiencia de iniciación, experiencia de placer y felicidad, experiencia de goce 

emocional multisensorial, experiencia de descarga y locura, todas ellas logradas desde 

la aplicación de los talleres. Estas actividades se dieron gracias al trabajo colectivo y al 

compromiso de toda la comunidad educativa participante. 
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A mover el esqueleto promovió el desarrollo de la psicomotricidad gruesa y la expresión 

corporal en todos los miembros de la comunidad teniendo como estrategia pedagógica 

los talleres de experiencia corporal. 

 

7.4.2 Validez Externa. Entendida esta como Martinez (2006) “La validez 

externa trata de verificar si los resultados de un determinado estudio 

son generalizables más allá de los linderos del mismo” (p. 5). Quiere decir que si lo 

que se realizó en la investigación se puede hacer en otro contexto, en otro ambiente, 

espacio, tiempo, y que se pueda generalizar tiene validez. 

 

La propuesta de intervención presento logros significativos, inicialmente el alcance de 

sus objetivos, segundo la acogida de este en la comunidad educativa y tercero la 

intencionalidad de que trascienda a nivel pedagógico y curricular del PPA en la 

institución. Pues actualmente se evidencia un cambio positivo en las prácticas docentes 

con respecto a la estimulación de la psicomotricidad gruesa de niños y niñas, se han 

implementado visitas a los parques cercanos a la institución, se da mayor uso a los 

recursos deportivos que tiene la institución, las planeaciones tienen un espacio para el 

trabajo corporal, la danza y el teatro. 

 

7.4.3 Confiabilidad. La confiabilidad indica si dicha investigación puede llegar a 

implementarse en otro contexto, tal como lo señala Martinez (2006) “Una investigación 

con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí 

misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro (p.7). 

 

A mover el esqueleto es un PPA que propone actividades integradoras para grados 

más avanzados, aunque su enfoque es el fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa 

en los niños y niñas, no se descarta el buen aprovechamiento del mismo en edades 

más avanzadas con la invitación al goce recreación y juego mencionado en los pilares 

de la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

La expresión corporal tiene componentes fundamentales que posibilitan un excelente 

crecimiento en los niños y niñas, ya que por medio de esta  el individuo se comunica a 

través del movimiento y el lenguaje no verbal, a su vez permite el progreso de 

habilidades motoras, el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la libre 

expresión y estimula procesos cognitivos, es decir que al desarrollar en los niños la 

expresión corporal, se abrirán las puertas a un gran número de habilidades  integrales. 

Es por eso que la presente propuesta de intervención está enfocada al desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa como aspecto fundamental en los niños y niñas de educación 

preescolar. 

A través de la propuesta de investigación “talleres de experiencia corporal, una 

estrategia pedagógica para fortalecer la psicomotricidad”. Se diseñó un proyecto 

pedagógico enfocado principalmente en los talleres de experiencia corporal teniendo en 

cuenta la necesidad de los estudiantes del colegio Alfonso López Pumarejo. Lo cual 

propicio el desarrollo de la expresión corporal como un nuevo modo de comunicación, 

de interacción y de desinhibición de niños y niñas, mediante el elemento central del 

PPA. 

A través de las actividades integradoras se evidencio un propósito y una 

intencionalidad a través de los talleres; reconociendo que para los niños el relacionarse 

con su entorno hace expresar sus ideas, le permite entender las relaciones de los 

adultos, el juego social   invita al niño a inventar, imaginar, descubrir y aprovechar su 

lenguaje, afianzando además la interacción afectiva entre niños y docentes. 

En el transcurso del PPA a los niños se les respeto el derecho a la integralidad, la 

participación y la lúdica, pues las diferentes actividades permitieron que los niños y 

niñas se expresaran libremente desde sus gestos, sonrisas, miradas, movimientos; 

comunicando así sentimientos, emociones e ideas que solo a través del cuerpo se 

pueden expresar y desarrollando a su vez sensibilidad, imaginación y creatividad. 
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De igual modo se da reconocimiento a las familias y docentes por su participación y 

compromiso en el proceso del PPA, considerando que realmente vale la pena incluir a 

toda la comunidad educativa en los procesos escolares y que ellos hacen parte 

fundamental en el desarrollo de niños y niñas. 

Todo este proceso fortaleció la práctica de estrategias acordes a los intereses y 

necesidades de los niños, en su contexto sus experiencias de vida, esto les produjo 

gran motivación y mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los niños y niñas se observó el interés que manifestaron al participar de las 

diferentes actividades propuestas en el PPA a mover el esqueleto, su participación fue 

en gran mayoría activa y de gusto. 

Esta propuesta pedagógica aporta al mejoramiento de la calidad educativa; ya que 

puede ser considerada como una alternativa pedagógica que puede llegar a 

implementarse en otras instituciones de educación inicial, promoviendo en directivos, 

docentes, familias y estudiantes el interés por la expresión corporal y el uso de la 

misma como fuente de comunicación y desarrollo del ser humano. 

La investigación formativa permitió involucrar al grupo investigador en el contexto 

educativo a partir de una práctica reflexiva que fortaleció conocimientos y la experiencia 

pedagógica desde el hallazgo de una problemática hasta el diseño de una propuesta 

de intervención que mitigara dicha problemática.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El desarrollo psicomotriz es un proceso que no debe encontrarse aislado de los 

asuntos curriculares, por esta razón, es fundamental que en la institución educativa se 

reconozca la importancia de la individualidad y particularidad de cada niño niña 

teniendo en cuenta que los desarrollos correspondientes a cada edad no deben ser 

procesos basados en estándares, ni referentes lineales, pues la adquisición de 

habilidades se da de acuerdo con la maduración física y neuronal de cada ser humano. 

 

Partiendo de esta concepción, se recomienda que en la institución educativa se 

realicen frecuentemente actividades que estimulen la actividad física, observando 

permanentemente el antes y el después, es decir, aquellos avances relacionados con 

el desarrollo motriz de cada niño y niña en etapa preescolar. 

 

Se recomienda que las familias sean partícipes en ciertas actividades que les permitan 

visibilizar el significado y la importancia del desarrollo motor en la vida de sus hijos. Es 

necesario que la institución educativa continúe con la implementación de actividades 

dispuestas para tal fin, teniendo en cuenta los impactos generados con base al 

desarrollo de la propuesta. 

 

Se hace necesario que los niños y las niñas puedan tener acceso al material destinado 

para las actividades que se encuentren enfocadas al fortalecimiento de la 

psicomotricidad de los estudiantes.  

 

Finalmente cabe mencionar que a pesar de haber ofrecido los espacios para abordar y 

apoyar el buen desarrollo del proyecto pedagógico de aula, se hace necesaria la 

participación e intervención pedagógica de los docentes en su labor diaria que 

contribuya al fortalecimiento de la psicomotricidad en los niños y niñas de preescolar, 

tomando la presente propuesta como un recurso enriquecedor y aprovechable. 
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Anexo  A. Collage de fotos institución de práctica 
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Fuente: Archivo fotográfico de las investigadoras (2018) 
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Anexo  B. Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

FECHA____________________________________ HORA_______________ 

NOMBRE_________________________________________________________ 

La encuesta nos ayudará a conocer de una manera eficaz el tipo de familia, su situación y las 

expectativas que tienen del colegio ALFONSO LOPEZ PUMAREJO I.E.D al que asisten sus 

hijos. 

 

Es importante que lean detenidamente las preguntas y contesten con la mayor sinceridad posible. 

 

1. Vivienda familiar 

 

1. Personas que viven en casa: 

 ) 

 ) 

  ) 

 ) 

 

 

2. Tipo de vivienda: Segunda vivienda: 

 

___ 
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3. Características de la vivienda: 

 

 

 

 

 

4. Dispone de teléfono: 

  

 

 

Número: ___________________________ 

 

2. Trabajo 

 

 

    ) 

Tipo de Empresa: _______________________________________ 

 

    ) 

Tipo de Empresa: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estudios 

ESTUDIOS  
MADRE PADRE HERMANOS  

    1 2 3 

Primarios           

Bachillerato           

Técnico o Tecnológicos           

Superior           
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4. Ambiente Familiar 

 

 

1. ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a problemas escolares, personales, etc.? 

 

 

2. ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? 

 

En caso afirmativo, ¿qué grado de cumplimiento? 

  

 

3. ¿Quién toma las decisiones en casa? 

ente los dos 

 

4. ¿Qué temas les preocupan más respecto a la educación de sus hijos?  

(Describa algunos: _____________________________________) 

 

5. ¿Qué valores se viven o se fomentan en casa? (Elija 5 de ellos o señale algún otro): 

 

 

 

 

5. Tiempo libre 

 

1. ¿Cuánto tiempo (horas al día) dedica su hijo a la TV, videojuegos, Internet?  

nº de horas: _________________ 

 

2. Aficiones de los padres (enumerarlas): 

- 

- 

 

3. Aficiones del hijo (enumerarlas): 

- 

- 
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6. Ambiente cultural 

 

 

va 

 

2. La mayoría de los libros que tienen en casa son de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adaptación escolar de los hijos 

 

1. Acude contento al colegio:  

En caso de contestar Nunca, ¿a qué creen que se debe?____________________ 

 

3. En general, ¿qué opinión tiene de la profesora de su hijo? 

 

 

4. ¿Mantiene contacto con sus compañeros fuera del co  

En caso de contestar NO, ¿a qué creen que se debe?_______________________ 

 

 

En caso de contestar NO, ¿a qué creen que se debe? _______________________ 

 

 

En caso de contestar NO, ¿a qué creen que se debe? _______________________ 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Relación con el colegio ALFONSO LOPEZ PUMAREJO I.E.D 

 

1. ¿Cuántas entrevistas tienen con la profesora de su hijo? 

(Núm.: _________) 

 

 

 

 

3. ¿Participan en actos escolares (actos culturales, fiestas, fechas especiales etc.)? 

 

 

4. ¿Consideran suficientes las reuniones colegio/Familia? 

 

 

5. Grado de aceptación del colegio (puntuar de 1 a 5):_________________ 

 

 

 

 

6. Señalen 2 o 3 factores que, a su juicio, se podrían mejorar en el colegio 

(Actividades, relaciones, organización, etc.) 

__________________________________________________________ 

 

7. Indicar 4 motivos, como máximo, por los que su hijo estudia en el colegio 

(Por ejemplo: horario, nos han hablado de él, instalaciones, proximidad, 

Actividades extraescolares, resultados académicos posteriores, etc.) 

___________________________________________________________ 

8. ¿Qué importancia les dan a los siguientes objetivos en la educación de su hijo (puntuar de 1 a 

5):__________________________ 
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tiva. 

 

9. Señalen 2 o 3 sugerencias que ayuden a profundizar y mejorar la relación 

Escuela/padres: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10. Consideran que la formación religiosa es: 

-  

-  

-  

 

 

 

 

Les agradecemos su sinceridad y su tiempo 

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo  C. Mapa territorial Colegio Alfonso López Pumarejo 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/@4.5850429,-74.2208176,15z 
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