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GLOSARIO 

COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ: coordinación de manos y pies con la percepción visual 

del objeto estático mientras se está en movimiento.   

COORDINACIÓN VISO-PÉDICA: coordinación de las extremidades inferiores junto con 

la visión.   

COORDINACIÓN: es el control coordinado de los movimientos del cuerpo.  

DESARROLLO: Proceso de cambio cualitativo y cuantitativo de los procesos y funciones 

del ser humano.  

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO: es la habilidad adquirida de controlar las diferentes 

partes del cuerpo y moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos  

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO: actividades motrices que permiten interiorizar el 

esquema corporal; este se apoya en el equilibrio estático, la respiración y la relajación.  

EQUILIBRIO DINÁMICO: es la capacidad de mantener diversas posiciones durante el 

desplazamiento del cuerpo.  

EQUILIBRIO ESTÁTICO: es la capacidad de mantener una posición sin moverse,   

HABILIDADES: Capacidad y disposición para algo. Cada una de las cosas que una 

persona ejecuta con gracia y destreza.   

LOCOMOCIÓN: serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del 

tronco que determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad.  

MADURACIÓN: Adquirir pleno desarrollo físico e intelectual  

MOTRICIDAD FINA: son los movimientos finos, precisos, con destreza que necesitan de 

coordinación óculo-manual, fonética etc.  

MOTRICIDAD GRUESA: son los movimientos amplios que necesitan de coordinación 

general y coordinación visomotora, tono muscular, equilibrio etc.  

MOTRICIDAD: es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por sí 

mismos.  

PSICOMOTRICIDAD: campo de conocimiento que estudia los elementos que 

intervienen en las vivencias y movimientos del cuerpo y la mente de los seres humanos. 
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RESUMEN 

 

El presente documento describe el diseño e implementación de una estrategia lúdica 

pedagógica, que tuvo como propósito potenciar la motricidad gruesa para favorecer el 

desarrollo de la dimensión corporal de los niños y niñas del grado transición de la I.E 

Mariano Ospina Pérez de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.  

Este proyecto se generó a raíz de las dificultades encontradas en el grupo  observado, 

como falta de espacios para realizar actividades lúdicas, ausencia de estrategias por 

parte del docente de aula para desarrollar la motricidad gruesa, en el juego dirigido y 

actividades lúdicas recreativas.  Para esto se desarrolló el proyecto pedagógico de aula 

“A mover el esqueleto” que fue una herramienta útil para que los niños superaran las 

dificultades motrices y que también fue una herramienta que hizo reconocer a la 

Institución la importancia del movimiento para desarrollar  la motricidad gruesa y la 

expresión corporal.  

Esta experiencia permitió concluir que la motricidad gruesa es un factor decisivo en             

el desarrollo integral de los niños de transición y juega un papel fundamental en el               

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto es vital que la             

comunidad educativa actúe bajo el precepto de la importancia del juego y la lúdica              

en la vida escolar y permita así que los niños reciban una adecuada estimulación en este 

campo.   

 

Palabras claves: Estimuación, actividades ludicas 
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ABSTRACT 

 

This document describes the design and implementation of a pedagogical play strategy, 

whose purpose was to promote gross motor skills to favor the development of the corporal 

dimension of the boys and girls of the transition degree of the Educative Institution 

Mariano Ospina Pérez in Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

This project was generated due to the difficulties encountered in the group observed, 

such as lack of spaces for recreational activities, absence of strategies by the teacher to 

develop gross motor skills, in the directed games and leisure recreational activities. 

For this, the pedagogical classroom project "To move the skeleton" was developed as a 

useful tool for children to overcome the motor difficulties and was also a tool that made 

the Institution recognize the importance of movement to develop gross motor and body 

expression. 

This experience allowed us to conclude that gross motor skills are a decisive factor in the 

integral development of transitional children and plays a fundamental role in the teaching-

learning process of the students, therefore it is vital that the educational community acts 

under the precept of the importance of play in school life and thus allows children to 

receive adequate stimulation in this field. 

Keywords: Stimulation, play activities 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la motricidad gruesa representa una oportunidad para conocer mejor a 

los niños y niñas, para saber de sus intereses, conocimientos, deseos y necesidades; 

por lo que esta investigación se basa en aspectos fundamentales, ejercicios y actividades 

prácticas para su desarrollo, tomando en cuenta las habilidades individuales, con la 

finalidad de producir cambios en las conductas motrices gruesas de los niños durante su 

educación y aprendizaje. Igualmente la actividad motriz, orientada pedagógicamente, 

influye en el desarrollo de las capacidades y de los aprendizajes, por tanto resulta 

relevante considerar las características, los factores y las teorías propias del aprendizaje, 

a fin de transmitir, entender y atender en el ámbito corporal la influencia que tiene la 

motricidad gruesa en la escuela. 

La influencia que el desarrollo de la motricidad gruesa ejerce sobre los procesos 

educativos es fundamental y decisiva, debido a las habilidades que desarrollan en la 

dimensión corporal. (Catalina González 1998) afirma que “La motricidad refleja todos los 

movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor 

de los niños de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, 

que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre”. 

La escuela actual, envuelta en una compleja situación de orden social, académico y 

económico, enfrenta grandes retos para que llegue a cumplir efectivamente y a cabalidad 

con su misión primordial de formar niños integrales en todas las dimensiones del ser 

humano. Valga decir en las esferas cognitiva, socio-afectiva, ciudadana, comunicativa, 

lógica, espiritual, ética y de valores, y en la corporal o física, de la que se ocupa el 

presente trabajo. 

Por distintas y variadas circunstancias, entre las que pueden enumerarse de manera 

somera los lineamientos y normas que establece el sistema educativo colombiano para 

los primeros grados de escolaridad, en el que un docente, especialmente de grados 

inferiores, debe encargarse de todas las asignaturas que plantea el currículo de cada 

grado, lo que lo convierte en un “todero” sabedor de muchas áreas y en las que, 

humanamente, no en todas se destaca; por lo mismo, la falta de formación o preparación 

de la mayoría de docentes de preescolar y primaria en el área de desarrollo físico, 
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educación física o dimensión motriz; la imposibilidad o la dificultad, generalmente por 

falta de recursos, de la mayor parte de las instituciones educativas para contratar o contar 

en su planta de docentes con uno que cuente con formación o sea profesional en el área 

de educación física; el desgano o desmotivación de algunos maestros para orientar la 

clase de formación física, que termina siendo la práctica no supervisada de algún deporte 

u actividad recreativa por parte de los alumnos; la incipiente infraestructura y dotación 

con las que cuentan algunos planteles educativos, que obstaculiza sobre manera el 

desarrollo de la dimensión corporal de los niños en edad escolar; entre otras 

problemáticas, están ocasionando que la formación primaria quede incompleta en cuanto 

al fortalecimiento y desarrollo físico y motriz de la infancia colombiana. 

De otro lado, el auge exorbitante de dispositivos tecnológicos, a los que tienen cada vez 

mayor y más fácil acceso los infantes de tempranas edades, sumado esto a la boga de 

las TICs que conducen a una tendencia social actual de entrar en la onda informática, 

que incluye a los niños de cualquier edad, no solo por parte de la escuela sino también 

de la sociedad, ubica a los niños de hoy en seres desinteresados por una actividad que 

no tenga que ver con la tecnología, como la recreación, la lúdica, el deporte, la actividad 

física y las interrelaciones personales en su entorno. Esto, por supuesto, sacrifica su 

infancia y su derecho inalienable “al juego y demás actividades recreativas propias de su 

ciclo vital” (Ley 1098 de 2006), por el apego al uso de dispositivos que le ofrece el mundo 

entero, pero que reemplazan las relaciones sociales y los quehaceres propios de la 

niñez. 

El interés por este tema surgió a partir de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en 

el grado transición, donde se evidenciaron diversas falencias en lo que se refiere con 

motricidad gruesa que son significativas en la formación física y corporal de los niños de 

transición. 

El presente trabajo apunta a ofrecer precisamente algunas herramientas óptimas para 

estimular el desarrollo de la coordinación, el equilibrio y en general el esquema y la 

expresión corporal en preescolares del grado Transición, a través de la lúdica y el juego, 

y plantear actividades encaminadas a motivar y estimular activamente todo el sistema 

motriz grueso, ya que la psicomotricidad es uno de los temas más importantes en la 

formación y desarrollo del niño en las primeras etapas formativas y educativas, 
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comprendidas en la edad de cero a seis años de vida. Sus numerosas y variadas 

actividades permiten desarrollar de forma global en el niño capacidades y habilidades 

motrices, a través de ejercicios y juegos. 

Este estudio se centra en desarrollar un modelo de intervención pedagógica replicable 

por docentes de grado, a partir de un análisis documental sobre el tema, del que se parte 

para plantear una serie de ejercicios o actividades lúdicas que ayudarán a estimular la 

motricidad gruesa y la dimensión corporal, en la medida que las de coordinación y 

equilibrio estén funcionando adecuadamente en el niño, para lograr un aprendizaje 

significativo, que lo lleve a mantener una buena calidad de vida, pero ante todo, a brindar 

herramientas a los docentes para que se motiven a desarrollar la motricidad gruesa como 

factor importante en el desarrollo integral de los niños entre los cinco y los seis años que 

asisten al grado transición. 

La psicomotricidad se fundamenta en la visión corporal del ser humano, explicando la 

función esencial que conecta lo biológico y lo psicológico en una persona, teniendo como 

fin el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas de los niños a partir 

de su cuerpo en forma integral, es decir la relación cuerpo-lenguaje. 

Desde el punto de vista teórico, se desarrollaron unas temáticas centradas en la 

motricidad, sus dimensiones y la lúdica como disciplina central del juego. Los teóricos 

plantean diversos postulados frente a la importancia del juego y su incidencia en el 

preescolar, los cuales contribuyeron a estructurar un cuerpo teórico que facilitó las 

interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo largo del trabajo. 

De igual manera, este estudio se apoyó en el paradigma explicativo, con un tipo de 

investigación cualitativa, la que permite conocer más de cerca el objeto de estudio y el 

problema que le afectaba, logrando encontrar los caminos para solucionarlo, desde la 

aplicación de juegos. 

Una vez analizada sistemáticamente la información disponible, se plantean actividades 

desde el juego para estimular la motricidad gruesa desde el fortalecimiento de la 

coordinación y el equilibrio, y cuyo principal anhelo es que esta propuesta pueda ser 

incorporada al Proyecto Educativo Institucional de cada Institución que tenga la 

problemática planteada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción Del Problema 

Actualmente, puede observarse que la formación física en la mayoría de escuelas, y muy 

especialmente en los primeros niveles de escolaridad, no está cumpliendo efectivamente 

con su función de formación integral, ya que las actividades lúdicas, el juego y la 

educación física impartidas a los niños de transición no tienen la prioridad que deberían, 

a la luz de los planteamientos de diversos teóricos en cuanto a la relación directa 

existente entre la formación física y la cognición, ambas constituyentes del desarrollo 

integral, y a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de 

Educación regionales y locales disponen que es esta, la física, una dimensión importante 

en la formación integral de los estudiantes, durante todos los niveles de educación. 

El grupo observado de la Institución educativa donde se desarrolló el PPA, no cuenta 

con estrategias para el desarrollo motriz de sus estudiantes, la docente a cargo aplica 

muy poco la lúdica y el juego como ejes transversales de la educación, por ende los niños 

de dicho grado presentan dificultades a nivel motor grueso, tales como: reptar, rodar, 

dominar el cuerpo en un espacio, saltar, girar, estirarse, flexionarse, lanzar y recibir la 

pelota, golpear, bailar. Dicha situación se detalló en los diarios de campo y se analizó a 

la luz de varios teóricos por lo cual se convirtió en el tema del presente trabajo, como la 

situación más relevante de los 32 niños observados (25 niñas y 7 niños)  

En la dimensión Corporal, se pudo observar que los niños de la institución educativa 

Mariano Ospina Pérez, tienen carencia de actividades que estimulen su desarrollo motor, 

pues si bien es cierto no podemos desconocer la utilidad de la educación física como 

método de prevención de enfermedades como la obesidad en niños y adolescentes, por 

lo tanto es la educación física una base formidable para el desarrollo de las habilidades 

básicas motoras. 

Así pues la observación realizada en la institución educativa pudo permitir notar que los 

niños no tenían clases de educación física que permitieran desarrollar su actividad 

motora, el niño se desarrolla de acuerdo a las experiencias de su entorno, pero en este 

caso en su entorno no están recibiendo la estimulación adecuada para que su dimensión 

corporal se desarrolle, sin embargo se encuentran con buen sentido de direccionalidad 
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maneja el arriba- abajo, derecha- izquierda aunque todavía tienen falencias en estas 

actividades o logros a alcanzar. 

Dicha realidad conlleva diferentes problemáticas que igual afectan de manera grave a 

toda la comunidad educativa: De un lado, la incapacidad de la institución educativa de 

ofrecer una total y adecuada formación integral a sus niños, que incluya las diversas 

dimensiones tanto mentales como físicas, y que, por demás, se dan por situaciones 

ajenas a la administración educativa y escolar de la institución; de otro, desde la 

perspectiva de padres y niños, la formación misma está quedando corta, lo que conlleva 

a un deterioro del bienestar de los estudiantes y sus familias, ya que la labor de formación 

de la escuela podría calificarse como incompleta frente, no solo a lo que determinan las 

normas educativas, sino también a las necesidades de cada personita que acude a 

clases y a sus requerimientos de formación según su edad y sus capacidades. 

Según lo anterior, es necesario mencionar que la problemática más significativa está 

relacionada con la motricidad gruesa, pues es vital en el niño, como lo expone Uriarte 

(2007): “Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad ocupa un lugar 

prioritario. El niño/a, hasta los cinco años, se encuentra en un período evolutivo 

básicamente perceptivo motor, que organiza su mundo a través de sus percepciones 

subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la adquisición del 

conocimiento” (p.24). Con todo, en estos tiempos la sociedad, la familia y hasta cierto 

punto la escuela, no escapan a esa tendencia global de delegar la función formativa en 

motricidad fina únicamente al uso de dispositivos electrónicos de media y alta tecnología 

por parte de los niños. En este sentido, la escuela cumple una función más 

enriquecedora, porque propicia el desarrollo motriz fino con otra serie de actividades, sin 

limitarse al uso de aparatos tecnológicos. Sin embargo, y sin duda alguna, así como la 

motricidad fina tiene relación con el correcto desarrollo infantil y como tal es necesario 

que se adquiera la suficiente destreza manual para que el estudiante alcance distintas 

tareas como la escritura, igualmente la motricidad gruesa no es menos importante, 

porque ella le permite al estudiante expresarse por medio de su cuerpo. El deficiente 

trabajo de la motricidad gruesa influye directamente en el aprendizaje y en el desarrollo 

de muchas habilidades, por lo que es imperante incentivar en los niños el movimiento de 

los músculos, la coordinación, la marcha y la postura corporal. 
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Así las cosas, la falta de desarrollo de la motricidad gruesa conlleva a serias necesidades 

en los niños, especialmente en espontaneidad y armonía de sus movimientos, control de 

partida y llegada del dibujo, correr a distintos ritmos, caminar y avanzar, al mismo tiempo 

que detenerse a voluntad: A pesar de su predominación de un lado sobre otro (derecha-

izquierda), con una motricidad gruesa inadecuada o no alcanzada, no se desarrollan 

correctamente aspectos como sus movimientos, la independencia segmentaria, es decir 

hacer cosas solo con la mano, sin necesidad del resto del cuerpo o solo con el pie, etc.; 

conlleva dificultades para el dibujo como elemento primordial para el desarrollo gráfico-

plástico y el correcto agarre del lápiz o color, (pulgar, índice); también en la ejecución de 

trazos que no deban sobrepasar las márgenes de los dibujos, así como el manejo y 

agarre de la tijera, el amarre de zapatos, el ensartado, movimientos gráficos disociados 

y lentos; ocasiona malas posturas, poca coordinación óculo manual, inexactitud de la 

representación gráfica de letras, limitación de gestos y gesticulación, falta de atención, 

concentración, estados de insatisfacción con sus propias creaciones, ocasionando un 

progreso tardío para la lectura y escritura convencional. Igualmente, se dan otras 

complicaciones al realizar algunos movimientos corporales, como no ejecutar 

secuencias, deficiencias en lateralidad, equilibrio y otras. 

Todo lo anterior provoca que los niños carezcan de un desenvolvimiento adecuado en 

las actividades diarias de clases. 

Las causas de la falta de trabajo en la motricidad gruesa en la escuela son variadas, pero 

pueden resumirse en que la mayoría de centros educativos no cuenta con un espacio 

adecuado dentro del plantel para realizar actividades lúdicas; los docentes trabajaban la 

mayoría de tiempo en el aula de clases, como única opción de aprendizaje y cuando 

llega la hora de la clase de educación física, se realizan algunas actividades en el patio 

(si lo hay, o en su defecto en algún sitio que se le parezca), sin previa planificación, sin 

supervisión y sin propósitos en el beneficio del desarrollo de los menores. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1  Pregunta:  

 ¿Cómo fortalecer la motricidad gruesa en niños de grado transición a través de la lúdica 

y el juego?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Fortalecer la motricidad gruesa en los niños de transición a través de la lúdica y el juego 

para contribuir a su desarrollo integral. 

3.2 Objetivo Específicos 

 Identificar las falencias a nivel motriz de los niños del grupo observado para 

potenciar su desarrollo motor grueso de acuerdo a sus necesidades. 

 Implementar un proyecto pedagógico de aula que permite potenciar la motricidad 

gruesa a través de actividades lúdicas. 

 Proponer a la docente un modelo de intervención pedagógica que contemple 

actividades lúdicas y juegos que posibiliten el fortalecimiento de la motricidad gruesa de 

niños de los niños de transición. 

 Motivar la inclusión del modelo en el Proyecto Educativo Institucional desde sus 

componentes, pedagógico, dirigido a docentes encargados, y comunitario, dirigido a la 

corresponsabilidad de los padres de familia, en la búsqueda del desarrollo integral de los 

niños de transición. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La infancia, en especial el tiempo que va desde el nacimiento hasta los siete años, es el 

periodo de la humanización, del aprendizaje y de la estructuración de la naturaleza 

humana. Este aprendizaje es un proceso difícil, complejo y solo puede darse dentro de 

un contexto humano adulto que imprime la cultura que induce al niño a los 

comportamientos específicos de su especie del grupo humano al cual pertenece. 

El desarrollo armónico e integral del niño se hace real a lo largo de su vida a través de 

las experiencias, vivencias y decisiones. Todo el contexto a su alrededor interviene en 

su proceso, aportando o sustrayendo: la familia, la escuela, su entorno, son parte 

fundamental en esta trayectoria; es desde aquí cuando aprende a conocer quién es, cuál 

es su papel y su aporte a la sociedad, cómo debe proyectarse, siendo parte de ella. 

Reconoce que tiene derechos y deberes que lo califican como un ser participativo, 

autónomo, competitivo, con pleno potencial para desarrollar y alcanzar cualquier 

actividad u objetivo que se propone. 

Para lograr su pleno desarrollo, el niño debe reconocer y trabajar las diferentes 

dimensiones que aportan elementos primordiales para descubrirse, afianzando su 

personalidad e identificando sus habilidades y debilidades. Según Sigmund Freud, las 

sensaciones y conductas eróticas comienzan en el nacimiento y pasan por un claro 

proceso de desarrollo, como todas las funciones de los humanos; también afirmó que 

muchos problemas psíquicos tienen origen en los conflictos sexuales que creamos en 

nuestros hijos desde una edad muy temprana. 

Al desarrollar actividades de cuidado, protección y manejo del cuerpo, el niño estará 

adquiriendo hábitos y destrezas que coadyuvarán a su buen desarrollo integral, 

afianzando así su ser social, autónomo, participativo. 

Moverse es esencial para vivir. Los movimientos corporales posibilitan al niño 

relacionarse con los demás y a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y su espíritu, ya 

que así puede verse cómo evoluciona el niño a través de su juego, y cómo se desarrollan 

sus habilidades psicomotoras a través del movimiento, hasta llegar a su máxima 

capacidad. 

El presente trabajo es totalmente necesario, puesto que atiende una sentida necesidad 

de la escuela y sus actores: ¿Cómo fortalecer la motricidad gruesa en niños de grado 
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transición a través de la lúdica y el juego para contribuir a su desarrollo integral? 

Contextualizados en la situación problema, de que la escuela no fomenta el movimiento 

ni la lúdica ni la educación física, como ejes transversales de las demás áreas 

académicas, siendo esta un área fundamental y sumamente importante en la primera 

infancia; tampoco lo hace la familia ni, mucho menos, la sociedad. 

Además, se pretende el planteamiento de nuevas prácticas en la educación preescolar 

que, de un lado, puedan ser articuladas al Proyecto Educativo Institucional y, de otro, 

garanticen estrategias a las problemáticas existentes, con el propósito de fortalecer la 

motricidad y otras dimensiones más, que bien pueden lograrse a través del juego y la 

lúdica. 

Vygotsky (1979), señala que “El mayor autocontrol del que es capaz un niño se produce 

en el juego. El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el mismo, 

el niño está siempre por encima de su edad promedio, por encima de su conducta diaria”. 

De no fortalecerse la problemática descrita, los niños de transición, base de la vida 

escolarizada, continuarán viviendo su experiencia formadora con poca interacción en su 

entorno, minimizando la forma de comunicarse, y como tal su léxico, teniendo en cuenta 

que en esta etapa el interés por el mundo físico se logra a través de su cuerpo, sus 

sentidos y su percepción, lo que, de no fortalecerse, limita las propiedades sensoriales y 

el deseo de expresar sus descubrimientos, lo cual es inapropiado para el desarrollo de 

las habilidades y capacidades que tiene el niño y la niña en edad temprana, limitando su 

formación de vínculos afectivos, intercambio de ideas, autonomía y libertad para asumir 

los roles sociales que deberán desempeñar más adelante. Según Solís (2012): 

“Un avance adecuado en el área psicomotriz en los niños es la base fundamental para 

el desarrollo de la inteligencia. Recordemos que en los primeros dos años de vida el niño 

se relaciona con el mundo esencialmente a través de la actividad sensorial y motriz y 

que progresivamente va desarrollando el lenguaje, pensamiento y con él las funciones 

superiores como atención, memoria, etc. Si el niño o la niña no han desarrollado estas 

destrezas o no han recibido la suficiente estimulación, luego, en una suerte de cadena, 

llevarán retrasos al desarrollo de las otras áreas” (p.31). 

Y esto redunda en que la práctica motriz inicia al niño y la niña en el mundo de la 

adquisición de habilidades sociales y afectivas que, al no tener la adecuada estimulación, 
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puede crear dificultades en su desarrollo. Es así como la motricidad cobra importancia al 

proveer de destrezas y habilidades en los procesos motores, orientados y motivados para 

dar sentido a los objetivos de indagación, exploración y descubrimiento. El objetivo de la 

psicomotricidad es conseguir una correcta organización neurológica, expresada en una 

competencia motora que se evidencia en las experiencias más significativas que se 

construyen en el día a día. 

Por todo lo anterior, si el presente estudio contribuyó al fortalecimiento de la motricidad 

gruesa de los niños de transición la implementación de un complemento para los 

proyectos educativos institucionales y aporta una solución trasversal para mejorar el 

quehacer docente en materia de formación integral a partir del juego y la lúdica, 

especialmente la motriz, habrá cumplido con su cometido. 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

Desde una perspectiva histórica, el estudio de la motricidad infantil puede datar de hace 

más de 200 años, época en la que se dio por sentado que cada ser humano, a través de 

su desarrollo, vive diferentes etapas. Una de ellas es la formación de su personalidad, 

en la que las facultades psíquicas se dan por las condiciones sociales, pues el ambiente 

y todo su entorno, sencillamente, afectan este proceso; por esto, cada etapa que se 

manifiesta debe ser conducida y organizada para potencializarla al máximo y con ello 

lograr que el niño se encuentre preparado para enfrentar los retos permanentes, los 

cuales requieren individuos más preparados emocional y e integralmente. 

Sin embargo, el presente capítulo pretende dar una mirada a la situación actual de 

formación en motricidad gruesa que la escuela de hoy les brinda a los niños del grado 

transición, para lograr una aproximación a la Identificación de sus condiciones generales. 

A través de la historia del país y de la educación, se ha luchado desde diferentes 

instancias por el mejoramiento educativo, lo que determina que evidentemente siempre 

ha habido, y habrá, fisuras e imperfecciones en la estructura y el sistema educativo, y en 

los resultados esperados. La comisión de sabios que evaluó la educación en Colombia 

bien lo pone de presente en su informe Colombia al filo de la oportunidad (1996), cuando 

uno de sus más prestigiosos comisionados (Rodolfo Llinás), afirma: 

“Aun cuando las estadísticas actuales indican que Colombia está en un nivel superior al 

de otros países en vía de desarrollo, el sistema educativo acusa serios problemas que 

se reflejan en las altas tasas de repitencia, deserción, deficiencia docente y pedagógica, 

inadecuados materiales e infraestructura, indisciplina y falta de educación para la 

democracia y la competencia. Se añade la inexistencia de un currículo integrador que 

estimule la creatividad y fomente las destrezas del aprendizaje, lo que actualmente 

contribuye al bajo nivel general de la educación, además de la falta de información 

actualizada y de materiales adecuados. 

La baja calidad de la educación formal en los niveles primario y secundario incide 

negativamente sobre la educación superior, sobre la eficiencia y efectividad del sector 

productivo científico y tecnológico y sobre los elementos civilizadores y el desempeño 
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cultural y cívico de la población. El impacto negativo se observa también en la calidad de 

la fuerza laboral, así como en la falta de valores de solidaridad, convivencia pacífica, 

respeto por la vida y equidad.” 

(Rodolfo Llinás En. Colombia al filo de la oportunidad. Presidencia de la República. 1996. 

P. 33 – 34.) 

Según el análisis de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos, PISA (por sus siglas en inglés), que evalúa el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales de 

lectura, matemáticas y ciencias y al que Colombia ingresó una década después del 

informe de sabios, los resultados no son muy halagadores. La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica este examen estandarizado cada 

tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones profundiza en una de 

las tres áreas mencionadas. Para 2016, La tabla siguiente muestra los lugares ocupados 

por Colombia en el contexto mundial en los años de evaluación (2006 a 2015). El 

escalafón para caño que refiere la tabla 1 está dado entre 72 países. 

 

Tabla 1 

Escalafón de Colombia en las pruebas PISA. 

Aspecto 2006 2009 2012 2015 2018 

Lectura 53 49 51 54   

Matemáticas 60 50 56 57   

Ciencias 56 51 54 55   

Fuente: Autor 

 

Pese a que en el año 2015 se notó una leve mejoría con respecto al 2012, es manifiesto 

el bajonazo que se presentó en los resultados del año 2009. Se trae a colación esta 

estadística, porque es un indicador que nos coteja con los sistemas educativos de otros 

países. Colombia sigue estando por debajo de la media de la OCDE y tiene tan solo entre 

15 y 18 países por debajo. Este panorama vislumbra una baja calidad de la educación 

colombiana y, aunque estas pruebas no ahondan en las causas de dicha situación y pese 

a que evalúan algunas áreas, relacionadas, como se ve en el presente estudio, con la 

psicomotricidad, si puede ser un indicador confiable de algo se está haciendo mal y que, 
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en comparación con los países que se ubican en los primeros lugares, es la educación 

un aspecto susceptible de mejorar, y no en la preparación de los estudiantes para las 

pruebas en sí, como lo quiere hacer el Ministerio de Educación, sino para la vida y para 

una verdadera formación integral de los colombianos. 

A nivel regional y local, se cuenta con experiencias, generalmente académicas, que dan 

cuenta de una situación deficiente en la educación y en los resultados de la misma. En 

el diagnóstico, por ejemplo, de un grupo de transición en la escuela Mariano Ospina 

Pérez del municipio de Santa Rosa de Cabal -Risaralda-, trabajo adelantado con el fin 

de desarrollar un Proyecto Pedagógico de Aula, Vélez (2016) evalúa, a la luz del abordaje 

de la motricidad, las dimensiones del desarrollo de los niños de dicho grado. Afirma que 

“es necesario aclarar el contexto social, económico y cultural de la población para 

entender así todas las características que presentan, debido a las circunstancias que 

viven cada día. Es notoria la compleja situación de disfunción de hogares, en la que los 

niños son criados por tíos, abuelos, vecinos y también con un solo padre”. Estas 

situaciones complejas que se dan coadyuvan a la desinformación, la falta de valores y a 

situaciones vivenciales con las personas que están en la interacción cotidiana de los 

niños, y que estas sean parte de las enseñanzas que ellos asimilan (experiencias buenas 

y malas). Dando una mirada a las dimensiones de aprendizaje, el estudio determina: 

“Dimensión Corporal: En las prácticas de observación de quinto semestre, se observó 

que las niñas de la institución educativa Mariano Ospina Pérez tienen carencia de 

actividades que estimulen su desarrollo motor, pues si bien es cierto no se puede 

desconocer la utilidad de la educación física como método de prevención de 

enfermedades como la obesidad en niños y adolescentes, por lo tanto, es la educación 

física una base formidable para el desarrollo de las habilidades básicas motoras. La 

observación realizada en la institución educativa pudo visibilizar que las niñas no tenían 

clases de educación física que permitieran desarrollar su actividad motora; el niño se 

desarrolla de acuerdo con las experiencias de su entorno, pero en este caso, en su 

entorno, no están recibiendo la estimulación adecuada para que su dimensión corporal 

se desarrolle. Sin embargo, se encuentran con buen sentido de direccionalidad, manejan 

el arriba- abajo y derecha- izquierda, aunque todavía tienen falencias en estas 

actividades o logros a alcanzar. 
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En la dimensión Cognitiva, los niños y niñas de transición carecen de estímulos que 

posibiliten la construcción de su propio conocimiento, como lo expresa Jerome Bruner y 

los investigadores del enfoque constructivista al considerar que el desarrollo del 

conocimiento nuevo en los niños se produce por eventos de construcción activa que 

vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento que los aprendices ya tienen. 

Afirman que los niños no reciben de manera pasiva la información que obtienen a partir 

de sus exploraciones o del trabajo didáctico de sus educadores, sino que son activos, 

tratan de darle sentido y de relacionarla con lo que ya conocen sobre el tema. 

Con relación a la dimensión socio afectiva, los niños observan, distinguen, reconocen el 

medio que los rodea; preguntan, opinan críticamente sobre lo que les causa curiosidad 

y lo que observan en su entorno. Algunos participan activamente en los programas 

conducidos a proteger el medio ambiente en que viven, la importancia que este tiene 

para sus vidas y mediante el significado del medio ambiente crean juegos que los llevan 

a mejorar el uso de este. 

En lo social y ciudadano, los niños, en algunas ocasiones, respetan a sus compañeros, 

comparten entre sí, buscan relacionarse con los compañeros, solicitan y prestan ayuda 

cuando lo necesitan; respetan el turno y la palabra del otro, y se encuentran con una falta 

de dialogo en los temas en cuanto a la sexualidad y el refuerzo de valores. 

En la dimensión comunicativa, al tener una docente expresiva, los niños logran tener 

buena comunicación; casi siempre se les ve aportando ideas, hablando de sus 

sentimientos, y dando opiniones. Según Vigotsky (1989), padre de la psicología histórico-

cultural, “la función recreativa del lenguaje posibilita la invención de la realidad mediante 

la construcción de mundos posibles. Esta función está ligada íntimamente con la 

imaginación, permite al niño entrar en un mundo ilusorio e imaginario en el que aquellos 

deseos irrealizables encuentran cabida. A través del lenguaje el niño crea una situación 

imaginaria y se sitúa en ella, construyendo un espacio transicional propicio para los 

aprendizajes escolares”. 

En la dimensión espiritual, se puede observar cómo los niños y niñas, en su mayoría, 

siente agrado al hacer una oración entre todos; algunos hablan en términos: “Dios le 

pague”, “Diosito nos cuida desde el cielo”, etc. Esto puede relacionarse con la afirmación 

de Carlos Andrés Rubio Blandón: “Todos los niños y niñas tienen una espiritualidad 
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inherente que debe considerarse en una aproximación hacia sus necesidades del 

desarrollo, y en la búsqueda de su felicidad”. 

Del diagnóstico anterior, se deprenden muchas impresiones respecto a las condiciones 

que existen en la escuela de hoy. Concretamente, en el tema de la motricidad gruesa, el 

presente estudio ha abordado de manera general las posibles causas de las deficiencias 

para alcanzar una formación integral que se están presentando en el grado transición, 

porque no es un fin de este trabajo ahondar en ellas, sino su identificación, la cual queda 

plenamente expuesta, condición esta que puede ser verificable en muchas de las 

instituciones educativas colombianas que cuentan con el grado en estudio, 

especialmente las públicas. 

J. Garcés 2017, afirma en su trabajo de grado “LA IMPORTANCIA DE LAS RONDAS 

INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS DE 

LOS NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA DEL CENTRO EDUCATIVO PASITOS 

TRAVIESOS” para la Universidad San Buenaventura: “En Colombia viene surgiendo una 

problemática que año tras año afecta más a los niños de la primera infancia, como es la 

carencia de los docentes de educación física en niños de edades menores, el cual es un 

asunto critico ya que en estas edades es fundamental que todo preescolar o colegio que 

ofrezca educación personalizada o pública debe tener un docente encargado de dictar la 

clase de educación física ya que todo niño tiene derecho a su recreación y espacios 

deportivos en su colegio” 

También tenemos a S. Franco de la  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  LICENCIATURA EN 

PREESCOLAR CALDAS  2009, que afirma en su tesis de grado ASPECTOS QUE 

INFLUYEN EN LA MOTRICIDAD GRUESA  DE LOS NIÑOS PREESCOLAR EL ARCA: 

“Un  gran  porcentaje  de  los  niños  con  un  nivel  limitado, que  son  cuidados  en  su 

mayoría  por  personas  de  más  de  36  años,  dedican  la  mayoría  de  tiempo  a 

actividades de mesa y a ver televisión. En cambio los niños que están dentro de lo 

esperado,  destinan  mayor  parte  de  su  tiempo  libre  al  parque  y  a  deportes  no 

especializados  (juegos  de  movimiento).  Sumado  a  esto,  el niño  que  está  por encima  

de  lo  esperado,  destina  su  tiempo  libre  a  estar  en  la  calle  dentro  de  su 

urbanización, seguido por ir al parque y los deportes no especializados. Acá  se  puede  
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sugerir  que  brindarle  al  niño  la  oportunidad  de  jugar  en  espacios abiertos la mayor 

parte de su tiempo, le permitirá desarrollar mayores capacidades motrices gruesas” 

Pero en el tema de antecedentes, también hay que tener en cuenta diferentes conceptos 

que a lo largo de la evolución educativa se han venido imponiendo y trabajando desde 

distintas escuelas, teorías o perspectivas, gran parte de los autores de quienes se 

destaca su contribución a los movimientos en la construcción del desarrollo infantil. Estos 

se analizarán en los párrafos siguientes. 

Así pues, vemos como a partir del nacimiento, los niños comienzan un desarrollo mayor 

al que presentan en el vientre. Nacidos, ahora están enfrentados a las posibilidades del 

mundo externo y esto conlleva al descubrimiento y a la conquista del mundo, puesto que, 

durante los dos primeros años, el niño “piensa haciendo”, es un ser actuante. Lo que 

percibe de sí mismo y de los demás son las acciones y los resultados de las mismas. A 

través de sus movimientos explora y comprende el entorno, y su expresión corporal “tiene 

que ver con el hecho del nacimiento, el desarrollo del ser en la vida y la muerte misma. 

El cuerpo siempre se expresa hasta que fenece, va tomando forma con las experiencias 

vividas en la familia, la sociedad y la cultura, el individuo interactúa con su medio y de 

éste recibe información (Gubbay y Kalmar, 1990). 

Bara (1975), afirma que “la expresión corporal revela un contenido interno sin tener en 

cuenta preocupaciones estéticas ó unitarias, esto quiere decir que, no se contempla 

ninguna forma específica pensada ó única para expresarse”. La expresión corporal es 

un medio para entender los lenguajes del cuerpo, para posibilitar en sí el desarrollo de 

cada ser. Schinca (1988), la determina como “ese camino que nos lleva a encontrarnos 

en un lenguaje propio. Esa ciencia que se origina en lo físico y que se une con los 

procesos internos de cada persona y que los regula por medio del lenguaje gestual 

creativo”. 

Los niños necesitan movimiento. En el diario vivir, la mayoría de los momentos requieren 

movimiento, es en la cotidianidad que van los niños aprendiendo, es la forma que tienen 

para comunicarse. Así, pues, la expresión corporal cotidiana hace parte de la 

competencia comunicativa entendiéndose desde la mirada de Hymes (1984) quien la 

concibe como “la capacidad de producir y comprender eficazmente mensajes coherentes 

en diferentes contextos” (p. 50). 
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Según lo anterior, es muy importante que los adultos cercanos a los niños posibiliten la 

libertad de movimientos suficientes para que vayan adquiriendo fuerza y control en sus 

músculos, de forma que puedan explorar, gatear, dar sus primeros pasos, correr, saltar, 

modelar, dibujar, construir; es decir, para dominar el movimiento hay que moverse. Así 

mismo, los docentes, especialmente de grados iniciales, tienen la responsabilidad de 

conocer la importancia de la expresión corporal, del movimiento y el desarrollo 

psicomotor en la primera infancia, como un eje de desarrollo integral que Colombia 

fomenta, por ejemplo, a través de sus políticas públicas de primera infancia. Debe verse, 

pues, esta como una forma que tienen los niños de expresar quiénes son. 

Bien es sabido que la infancia es un proceso netamente de desarrollo y este es el que 

se debe fomentar y ayudar a realizar en los niños. Spitz (1986) nos dice que “La aparición 

de formas, de función y de conductas que son el resultado de intercambios entre el 

organismo, de una parte, y el medio interno y externo de la otra” en el primer año de vida 

del niño.  

Por su parte Diane E. Papalia y S. Wendkos (2006), consideran que el desarrollo humano 

es un estudio científico en torno a los cambios que presentan las personas y a las 

características que permanecen con el tiempo”  

La expresión corporal y la psicomotricidad favorecen el desarrollo integral de los niños, 

es un medio para retratar las vivencias y es un vehículo, de igual forma, para el desarrollo 

de las demás dimensiones del desarrollo de los niños. Al respecto, Willems, Edgar 

(2011), afirma: “La expresión corporal ayuda al conocimiento e integración del propio 

esquema corporal, los niños desarrollan importantes destrezas físicas de equilibrio, 

coordinación corporal, desarrollo psicomotor, sentido rítmico y la desinhibición como 

forma de expresión.”  

Bajo este orden de ideas, la psicomotricidad juega un papel esencial dentro del desarrollo 

de la expresión corporal, siendo esta la mediadora entre el movimiento y el conocimiento. 

Para Wallon (1987) “La motricidad participa en los primeros años en la elaboración de 

todas las funciones psicológicas, para posteriormente acompañar y sostener todas las 

funciones y procesos mentales. 

Este mismo teórico expuso en 1974/1979 una serie de estudios sobre el desarrollo 

psicológico del niño, en los que destaca la importancia del desarrollo psicomotor en esta 
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etapa de evolución: Teoría de los Estadios según Wallon, en la cual expone 4 estadios: 

Estadio impulsivo, Estadio Sensomotor, Estadio Proyectivo, Estadio Personalístico.  

A su vez, Gessell desarrollaba su teoría de los procesos internos madurativos, que 

presentó en 1981, junto a Amatruda, en la cual exponen cuatro áreas de conducta: 

Adaptativa, Motriz, Social y Verbal. 

Por último podemos destacar a Carlos Alberto Jiménez un investigador y escritor 

Risaraldense de neuropedagogia quien ha publicado 26 libros sobre la lúdica “Es 

necesario resaltar que los procesos lúdicos, como experiencias culturales son una serie 

de actitudes y de predisposiciones que fundamentan toda la corporalidad humana. 

Podríamos afirmar que son procesos mentales, biológicos, espirituales, que actúan como 

transversales fundamentales en el desarrollo humano” así pues quedando claro cuán 

importante es el movimiento en los procesos pedagógicos de los niños.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco Teórico  

Por Formación Integral puede entenderse aquel proceso permanente, continuo y 

participativo, cuyo fin es desarrollar de manera armónica y coherente todas y cada una 

de las dimensiones del ser humano, en los ámbitos de la ética, la espiritualidad, la 

cognición, lo afectivo, comunicativo, estético, corporal, y sociopolítico, en la búsqueda de 

la realización plena de cada ser. 

Para Bara (1975) la expresión corporal revela un contenido interno que contempla las 

vivencias individuales del sujeto y que se evidencian en el comportamiento cinésico que 

es influenciado por el espacio, el tiempo y el entorno del individuo. Berge (1979) la 

concibe como “encontrar lo más profundo y auténtico de nosotros mismos” (p. 102). 

También, y así mismo, Santiago (1985) define la expresión corporal como el “manifestar 

lo que el hombre es y su relación con los otros y el mundo” (p. 45). En este orden de 

ideas, el ser humano no existe sin el cuerpo y la expresión para relacionarse e interactuar 

con el otro y con el entorno, a partir de vivencias, conocimientos y experiencias que 

posibilitan el desarrollo de la autonomía, el autoconocimiento y la autoestima 

En este orden de ideas, según Soler-Limón (2007), “El desarrollo es un proceso continuo 

a través del cual el niño va adquiriendo habilidades gradualmente complejas que le 

permiten interactuar con las personas, objetos y situaciones de su medio ambiente en 

diversas formas. Incluye las funciones de la inteligencia y el aprendizaje, por medio de 

las cuales entiende y organiza su mundo, amplía la capacidad de comprender, hablar su 

idioma, desplazarse, manipular objetos, relacionarse con los demás, y el modo de sentir 

y expresar sus emociones”. 

Por su parte, para Delval (2006), el desarrollo físico es considerado durante los primeros 

años de vida como “la base sobre la que se establece el desarrollo psicológico, aunque 

éste sea bastante independiente de las características físicas”. 

En general, existen muchos teóricos que han abordado el tema de motricidad en 

preescolares, de lo que pueden tomarse elementos para la construcción de la presente 

propuesta. A continuación, se hará la relación de algunos teóricos, en orden alfabético, 
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que has aportado a la pedagogía y han contribuido para que el aula de clase se cada 

vez mejor, así como han enriquecido profusamente este trabajo. 

Aja (1994) afirma: “La expresión corporal exterioriza las emociones, los sentimientos, las 

sensaciones y los deseos desde lo más profundo de nuestro ser”, considerándola como 

una expresión humana, visible como lenguaje. 

Álvarez Del Villar (1983) define las cualidades o capacidades físicas como los factores 

que determinan la condición física de un individuo y lo orientan para la realización de una 

determinada actividad física, posibilitando mediante el entrenamiento que un sujeto 

desarrolle al máximo su potencial físico.  

Arce y Cordero (1996), sostienen que la maduración de un ser surge al margen de 

cualquier enseñanza y se caracteriza por un orden de progresión. La maduración del 

movimiento ocurre de acuerdo con los siguientes principios: 

- El principio de la Ley Cefalocaudal se refiere al desarrollo gradual del movimiento 

muscular de la cabeza a los pies. Está presente en la fase prenatal, fetal y más tarde en 

el desarrollo postnatal. Por ejemplo, en el desarrollo del feto se forma primero la cabeza 

y los brazos antes que las piernas; el nuevo ser ejecuta el movimiento de la cabeza, 

seguido por el de la espalda, los brazos y luego las piernas. Los niños exhiben una 

secuencia del control muscular de la cabeza, cuello, tronco; antes que el control de las 

piernas. Los preescolares exhiben un control pobre de las extremidades, porque tienen 

un desarrollo cefalocaudal incompleto. Este mismo esquema del desarrollo y la 

integración continúa hasta adquirir la madurez total del movimiento. 

- Un segundo principio es el de la Ley Próximo distal. Esto se refiere a la progresión del 

control muscular del centro del cuerpo hacia las distintas partes. El niño controla primero 

los músculos del tronco y la espalda y luego los de las muñecas, manos y dedos.  El 

control consciente de los actos motores está relacionado con aspectos de maduración y 

físicos. El control de todos los movimientos del cuerpo radica en el cerebro y se ejerce 

por medio de los ojos, oídos, piel, músculos y las articulaciones. 

Desde el punto de vista biológico, el movimiento produce aceleración en las funciones 

vitales, lo que trae como consecuencia una sucesión de beneficios en el organismo como 

mejor oxigenación de los pulmones, respiración correcta, circulación normal, etc. Desde 

el punto de vista neuromuscular., contribuye al perfeccionamiento del ritmo y la 



32 
 

coordinación motriz. Además, el movimiento desarrolla y fortifica la musculatura, 

previendo deformaciones futuras; asegura fuerza, flexibilidad, velocidad; procura una 

postura correcta y el desarrollo armónico del cuerpo. 

Las formas de movimiento más coordinadas, necesarias para la locomoción, surgen 

inicialmente de las formas reflejas o inmaduras. En condiciones ideales, a partir del 

movimiento grueso, indiferenciado e in-coordinado, surgen formas de movimiento 

eficiente y perfectamente coordinadas. Con el desarrollo del control del cuerpo en el 

sentido cefalocaudal y de dentro hacia afuera, el individuo adquiere el control primero de 

los grandes músculos del cuerpo, y después, de los pequeños. 

- Otro principio que debe tomarse en cuenta, es el secuencial, el cual implica que el niño 

aprende progresivamente los diferentes patrones de movimiento: gatear, caminar, correr, 

saltar, brincar, los que son adquiridos en un determinado orden y como producto de 

cambios fisiológicos internos. También es necesario considerar el fenómeno de la 

sobreposición, por el que el niño puede practicar simultáneamente diferentes patrones 

de movimiento y el de la disociación que capacita al niño para discriminar los diferentes 

patrones. 

Da Fonseca (1996): El niño precisa jugar desde que nace con lo que le rodea, necesita 

descubrir el mundo por sí mismo y jugar con la seguridad- riesgo que le ofrece el entorno. 

Los adultos que rodean al niño deben brindarle la posibilidad y ayudarle a desarrollar esa 

capacidad de expresión propia, estimularle a que busque más allá, prepararle un entorno 

rico de manera que se sienta progresivamente tentado a explorarlo. 

El desarrollo psíquico va unido al desarrollo motriz. La progresiva autonomía motora de 

un bebé es el medio crucial de su propia exploración del entorno e imprescindible factor 

para su concienciación progresiva. El acto motor en el niño depende del medio social. 

Es la mediación del adulto a través de la comunicación quien le guía, hasta adquirir la 

motricidad ideal. La adquisición social del lenguaje está en estrecha relación con la 

motricidad, en especial con el juego y la imitación. Es a partir de fenómenos externos 

como el niño evoluciona según lo que se le proporciona. Una experiencia individual 

propia que le permita su desarrollo cognitivo. De esta forma, percepción y acción no se 

excluyen entre sí, sino que entre ambas existe una retroalimentación indispensable para 

el aprendizaje y el comportamiento. 
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Da Fonseca plantea que la estructuración espacio temporal depende del grado de 

integración y de organización de los factores psicomotores que lo anteceden. Sin una 

apropiada lateralidad y sin una adecuada noción del cuerpo, las elaboraciones o 

extensiones de sus capacidades no pueden establecer una adecuada estructuración 

espaciotemporal y, como consecuencia, la organización y estructuración resultan 

limitadas o imprecisas, con evidentes reflejos en diversos aspectos del aprendizaje. Da 

Fonseca (1996). 

Bernard Aucouturier considera que “es la práctica de acompañamiento de las actividades 

lúdicas del niño, concebida como un itinerario de maduración que favorece el paso del 

placer de hacer al placer de pensar y que la práctica psicomotriz, no enseña al niño los 

requisitos del espacio, tiempo, esquema corporal, sino que pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro de descubrir y de 

descubrirse, única posibilidad para el de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento 

de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo". 

Damasio (1995). Este pensador parte de que son bien conocidos los descubrimientos de 

niños gemelos-univitelinos, criados en ambientes diferentes, pero con comportamiento 

totalmente distinto después de varios años. “O el niño que creció en el ambiente cerrado 

de una habitación, con la única compañía de una ventana que daba a un descampado 

donde había una grúa, se volvió loco. O, cuando se descubrió a este niño, sus 

movimientos y lenguaje eran la imitación de los de la grúa, porque no tenía otra opción. 

Analogía muy diciente. 

Delgado (1996), asegura que las capacidades físicas son aquellos factores o 

componentes físicos que permiten la ejecución de movimientos. 

Durkheim, E. (1975), sostiene: “La educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario 

para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número 

de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en 

su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado”. 

Gallahué (1982) nos indica que las experiencias de movimiento permiten el 

establecimiento y refinamiento de la sensitividad quinestésica, la cual involucra el 

desarrollo y refinamiento de una adecuada estructura temporal y espacial. La estructura 
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espacial está constituida por las nociones de imagen corporal, espacio, dirección y 

tiempo. La habilidad de diferenciar las parles del cuerpo y de entender su naturaleza 

involucra tres áreas: conocer las partes del cuerpo, localizarlas en sí mismo y en otros; 

conocer que puede hacer con las partes del cuerpo y conocer cómo mover 

eficientemente su cuerpo; habilidad de reconocer las partes del cuerpo para una 

actividad motriz particular y la ejecución actual del movimiento en la tarea. Por medio de 

la noción de direccionalidad, el niño puede ser capaz de dar una dimensión a los objetos 

en el espacio exterior y mejorar los conceptos de lateralidad (derecha-izquierda), arriba-

abajo, dentro-fuera, delante-detrás, etc. 

El aprendizaje de los conceptos académicos en las diversas áreas puede facilitársele al 

niño, ilustrándolo con experiencias de movimiento. El niño construye gracias a los 

desplazamientos como reptar, gatear, caminar, etc., y sus primeras nociones de espacio 

tales como, allá, aquí, cerca, lejos; noción de límite, lo hacen adquirir conocimiento y 

dominio de los elementos que constituyen el mundo de los objetos. 

La secuencia en la progresión de los movimientos es casi la misma en todos los niños; 

el ritmo depende de los factores de herencia y ambiente, que involucran juegos y 

experiencias de aprendizaje.  
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Figura 1. Secuencia en la progresión de movimientos, según Gallahué. 

 

 

 

Haward Gardner (2015) plantea que cuando las necesidades básicas del niño, durante 

sus primeros años de vida, no se orientan para que se autocontrolen y autorregulen su 

comportamiento, aumentan las posibilidades de que al crecer sus habilidades de 

autoconocimiento y de relaciones humanas no se encuentren fortalecidas para la 

convivencia consigo mismo y con las demás personas, y esto repercute en la expresión 

de su sexualidad. 

Henry Wallon (1987), considera la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y 

motriz, afirmando que el niño se construye a sí mismo a partir del movimiento, y que el 

desarrollo va del acto al pensamiento. 

Según este teórico, la importancia de la motricidad, su desarrollo en la acomodación 

perceptiva y mental es de gran relevancia en el desarrollo integral del niño, pues es esta 

la relación tónico- emocional afectiva, en la que a partir de esta relación se genera el 
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proceso de imitación, que solo actúa como contaminante en el comportamiento. “La 

imitación del otro es la impregnación postural en la que son de vital importancia los 

factores tónicos y corporales. Es así como la utilización del cuerpo y la consecuente 

vivencia tónica garantiza la proyección del yo, más allá de su propia superficie corporal”. 

A esto Wallon lo llama diálogo tónico, el que tiene gran importancia en la génesis 

psicomotora y tiene en el cuerpo su instrumento operativo y de relación. Allí se puede 

añadir que Wallon construyó todo un cuerpo teórico sobre la motricidad, de alto 

significado psicológico, siendo uno de los primeros en confirmar el interés y su 

contribución al desarrollo mental del niño. Así, el autor precisa cada uno de los estadios 

de desarrollo del movimiento: los primeros meses se caracterizan por una actividad 

rítmica esencial, que se va abriendo gradualmente, permitiendo las primeras relaciones 

afectivas y emocionales con el entorno, o el estado impulsivo, según el autor. 

Julian De Ajuriaguerra propuso, en los cincuenta, una educación para los movimientos 

del cuerpo como una terapia para reeducar a los niños con problemas de aprendizaje y 

de comportamiento. Aquellos que no respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se 

refieren, mayormente, al desarrollo de la postura y a la capacidad de observar un objeto 

acercarse a él, agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol que juega el 

dialogo tónico en el desarrollo de esta postura y en la manipulación de dicho objeto. 

Según la tesis de Ajuriaguerra, se dan las siguientes fases de desarrollo psicomotor: 

a. Organización del fundamento motor. Organización del tono de soporte, disyunción 

de los bloqueos tónicos (sincinesias y paratonías), organización perceptiva y vestibular 

y desaparición de las reacciones primitivas. 

b. Organización del plano motor. Organización e integración sucesiva de la melodía 

cinética con movilidad espaciotemporal, plasticidad del funcionamiento de las formas 

anatómicas y fisiológicas, en relación con un plan gnósico y social descubierto y 

progresivamente acrecentado. 

c. Automatización de las adquisiciones con reducción del tiempo de ejecución (inicio 

y fin). 

Jean Piaget sostiene que, mediante la actividad corporal, los niños aprenden, crean, 

piensan y actúan para afrontar y resolver problemas, y afirma que el desarrollo de la 

inteligencia de los niños depende de la actividad motriz que realicen desde los primeros 
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años de vida. Sostiene, además, que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en 

la acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 

movimiento. 

Joaquín Serrabona (2016) ha estudiado la aplicación de la psicomotricidad en las 

escuelas infantiles de Tarrasa, y ha preguntado a los psicomotricistas o maestros que 

aplican la psicomotricidad en este nivel preescolar, sobre cuáles son los aspectos que 

manejan y que consideran importantes, agrupando los conceptos en cuatro categorías: 

el cuerpo que se mueve, el cuerpo que conoce, el cuerpo que se relaciona y el cuerpo 

que siente, así: 

El cuerpo que se mueve. En esta categoría se pueden encontrar todos los contenidos 

que se refieren a aspectos puramente motores (conductas motrices básicas, conductas 

neuro motrices y perceptivo motrices), tales como: 

 Control tónico-postural. 

 Equilibrio. 

 Coordinación dinámica. 

 Coordinación viso motriz. 

 Orientación espacial. 

 Dominancia lateral. 

 Control respiratorio. 

 Relajación. 

 Ritmo, secuencia. 

 Habilidad, destreza. 

 Ideo motricidad. 

El cuerpo que conoce. En esta categoría se incluyen los contenidos que hacen 

referencia a aspectos de elaboración, de representación o de control, cognitivos del 

movimiento, tales como: 

 Control corporal. 

 Imagen corporal. 

 Esquema corporal. 

 Identidad. 

 Estructuración temporal. 
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 Ejecución práxica. 

 Creatividad. 

 Aprendizaje perceptivo-motor. 

 Grafomotricidad. 

El cuerpo que se relaciona: Agrupa aquellos contenidos que se refieren a la dimensión 

relacional o comunicativa del movimiento, como: 

 Diálogo tónico. 

 Comunicación. 

 Lenguaje. 

 Empatía. 

 Seducción. 

 Agresividad. 

 Liderazgo. 

 Respeto a las normas. 

 Conflicto. 

 Cooperación-competición. 

 Construcción-destrucción. 

 Juego. 

El cuerpo que siente, están los contenidos que tienen que ver con los aspectos 

emocionales o afectivos del movimiento, tales como: 

 Expresión emocional. 

 Simbolización. 

 Placer. 

 Seguridad. 

 Temores, miedos. 

 Frustración. 

 Aceptación. 

 Rechazo. 

 Deseo. 

 Angustia. 
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 Bloqueo. 

 Fantasía. 

Junyent y Mantilla (1997), plantean que para el desarrollo del sentido del equilibrio las 

mejores estrategias son aquellas en las que el volumen de prácticas es muy elevado y 

rico en variantes, dado su carácter específico. Esta especificidad hace que, para la 

mejora del sentido del equilibrio, el trabajo se deba abordar desde todas las posiciones 

y situaciones posibles (p. 13). 

Romero (1999) manifiesta que ésta genera el desarrollo motriz, la comunicación y la 

estética. Teniendo en cuenta que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son sus 

elementos básicos. 

Como puede observarse, los diferentes autores coinciden, desde sus diferentes 

posturas, en concluir que la expresión corporal es comunicación, expresión y 

conocimiento de sí mismo en la construcción del individuo. La psicomotricidad es una 

disciplina que, a partir de la evolución corporal y del movimiento del niño, pretende 

favorecer el desarrollo de todas sus potencialidades sensoriomotoras, afectivas, 

cognitivas y relacionales. Si es con su cuerpo como el niño descubre el medio, se 

relaciona, aprende y se integra socialmente, hay que proporcionarle recursos y 

estrategias que favorezcan su desarrollo. El movimiento influye directamente sobre su 

organización psicológica, y por ello a través de la estimulación psicomotriz, dirigida o 

vivenciada, se ha de fomentar su óptimo desarrollo global. 

En este sentido, muchos padres comprometidos suelen utilizar tablas de desarrollo para 

saber si su hijo evoluciona acorde con su edad. Dichas tablas, organizadas por edades, 

sirven como punto de referencia, pero hay que tener cuidado a la hora de interpretarlas. 

A veces los niños se apartan de la norma y no significa necesariamente que sufran 

trastornos de desarrollo. Cada niño posee su propio ritmo. 

Puede observarse la evolución psicomotora e intelectual del niño, sobre todo a través de 

su juego, cómo va consolidando sus destrezas físicas, desde el primer juego sensorio-

motor caracterizado por chupar, golpear, apilar, tirar… hasta los juegos de reglas, en los 

que han de realizar determinadas acciones y evitar otras. O cómo los retos de 

coordinación que antes se le escapaban, -como saltar a la pata coja o a la comba-, ahora 

http://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/estimulacion-infantil-a-traves-del-ejercicio-fisico-de-los-ninos/
http://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/ocio-y-juegos-para-ninos/
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le resultan accesibles. Naturalmente le queda un largo camino, pero si sigue practicando 

llegará muy lejos. 

Como corolario de esta investigación, pueden definirse algunos aspectos, a manera de 

resumen demostrativo de la teoría, en los siguientes enunciados: 

El trabajo con la motricidad tiene como finalidad contribuir al perfeccionamiento de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos mediante las actividades físicas, deportivas - recreativas 

y coadyuvar de esta manera a la instrucción y educación de un joven capaz de 

conducirse activa y conscientemente al servicio de la construcción de la sociedad. 

El programa de sexto año de vida se caracteriza por la realización sistemática de 

acciones motrices variadas, enriquecidas por la propia iniciativa, un mayor nivel de 

independencia y la participación del niño en la organización de la actividad, en armonía 

con la acción colectiva. 

En este se declara objetivo la ejecución de acciones motrices donde se demuestre 

flexibilidad y desarrollo de las capacidades coordinativas. Además, plantea que la 

maestra ha de trabajar para que los alumnos manifiesten buena postura. 

La Educación Física, entre otras áreas de la motricidad, constituye un proceso 

pedagógico encaminado al desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del 

individuo sobre la base del perfeccionamiento morfológico y funcional de su organismo, 

la formación y el mejoramiento de las habilidades motrices, la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de sus cualidades morales y volitivas (Ruiz et al., 1985: 

21). Igualmente, tiene la función de formar individuos saludables, con un desarrollo 

multilateral de las cualidades y habilidades físicas, lo que supone la adquisición de 

hábitos motores, el conocimiento de recursos físicos funcionales y la educación de 

valores morales que les permita enfrentarse a las tareas señaladas por el contexto social 

en que le corresponde vivir. 

Las orientaciones metodológicas establecen el trabajo del equilibrio mediante acciones 

motrices por diferentes planos y dimensiones en el área de apoyo, alturas, posiciones 

del cuerpo, combinaciones con giros y otros elementos. 

El equilibrio, capacidad perceptiva - motriz, se incluye en los Programas de Educación 

Física desde edades tempranas; esto se debe a que dicha capacidad desempeña un 

papel fundamental en la actividad motriz de los niños. A medida que el equilibrio se 
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desarrolla los movimientos se tornan más coordinados, precisos y variados, se adquiere 

mayor control postural, se incrementa la seguridad gravitatoria durante la locomoción y 

se potencian los procesos de aprendizajes motores. 

 

6.1.1.1 Elementos de base 

El término psicomotricidad lo forman el prefijo "psico", que significa mente, y "motricidad", 

que viene de motor, que significa movimiento. Es decir, que la psicomotricidad relaciona 

directamente la mente con el movimiento. 

“La psicomotricidad, como concepto y teoría, nace a principios del siglo XX fruto del 

trabajo y las investigaciones de distintos autores, como por ejemplo Vayer, Le Boulch o 

Dupré (este último establece relaciones entre algunos trastornos psiquiátricos y los 

comportamientos motores). Luego, diversas investigaciones de distintos autores de la 

psicología evolutiva, entre los que destaca Wallon, ponen de manifiesto la relación entre 

los aspectos motrices del desarrollo y la adquisición de la madurez psicofísica. Las 

posteriores aportaciones del psicoanálisis y la pedagogía ayudaron a completar las 

bases de la terapia psicomotriz” (Pérez, 2004). 

La psicomotricidad, entonces, es la ciencia que, considerando al individuo en su totalidad 

-psique-soma-, pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose 

de la experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un 

mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y en con el medio 

en que se desenvuelve. 

Al principio, se hablaba de psicomotricidad solo como disciplina para el tratamiento de 

las deficiencias físicas de aquellos niños y adolescentes que las presentaban, pero, hoy, 

se considera una metodología multidisciplinaria, cuya finalidad fundamental es el 

desarrollo armónico del niño, en los aspectos del desarrollo del movimiento corporal, las 

desviaciones y trastornos que puedan producirse en el normal desarrollo del movimiento 

corporal y el desarrollo motor normal, a través del diseño y aplicación de técnicas y 

programas. 

Así, la psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad, en torno a lo cual se desarrollan diferentes formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación (cualquiera que sea la edad del individuo), en 
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los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Dichas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, titulación y perfeccionamiento profesional, 

constituyendo cada vez más el objeto de investigaciones científicas. 

La psicomotricidad influye sobre el rendimiento escolar y el desarrollo integral del niño 

de diferentes maneras, tanto que está directamente relacionada con el cociente 

intelectual y ejerce una notable influencia sobre él, como lo describió Jean Marie Tasset, 

"La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el cociente intelectual. Está 

demostrado que en la base de la inteligencia se encuentra la suma de las experiencias 

físicas de débil tensión energética vividas por el individuo.". Además, influye en los 

siguientes aspectos: 

 El esquema y la imagen corporal. 

 La lateralización. 

 La coordinación dinámica. 

 El equilibrio. 

 La ejecución motriz. 

 La disociación motriz. 

 El control tónico postural. 

 La coordinación visomotora. 

 La orientación y la estructuración espacial. 

 El control respiratorio. 

Los niños que desconocen su esquema corporal o que presentan deficiencias de 

orientación espacial tienen serias dificultades para adquirir determinadas estrategias, 

imprescindibles para el aprendizaje, como los conceptos temporales y aquellos 

relacionados con la lateralidad y la relación espacial. 
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6.2 Marco Contextual 

 

Figura 2. Foto Institución Educativa Mariano Ospina Pérez Santa Rosa de Cabal 

 

 

  

Figura 3. Ubicación geográfica de la Institución Educativa 

 

 

 

. Fuente: Google Maps 
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La institución Educativa Mariano Ospina Pérez  se encuentra ubicada en la Calle 20 con 

Cr 14 esquina, Risaralda, Santa Rosa de Cabal. Esta se localiza en zona urbana, a sólo 

seis  cuadras de la plaza  principal del Municipio. El sector donde se encuentra ubicada 

cuenta con vías de acceso, paradas del transporte público y está ubicada sobre la carrera 

principal del municipio, la escuela es pequeña, su planta física consta de un solo piso, 

que cuenta con 15 salones, restaurante escolar, cancha, patio de juegos, zona de jardín, 

biblioteca, rectoría, sala de sistemas y salón de reuniones, y tienda escolar. 

La escuela fue construida en el año 1970 por lo cual sus instalaciones son muy antiguas, 

algunos salones muy oscuros, techos altos, algunos con humedades, presenta deterioro 

en su fachada e invasión del espacio público en sus andenes de forma permanente. Esta 

escuela funciona con calendario A, su jornada escolar es en la mañana, en los niveles 

preescolar y primaria. La institución está a cargo del coordinador, un licenciado en 

humanidades y magister en educación, discapacitado con enfermedad de Espondilosis, 

por lo cual está en silla de ruedas, y el grupo observado está a cargo de una docente, 

quien es Licenciada en Español y tiene 12 años de experiencia en dicha institución. 

Los estudiantes del grado transición son 32 y se encuentran en edades entre los 5 y 6 

años, 27 de ellos son  niñas y 7 niños,  la el tipo de familia de la mayoría es extensa, 

viven con abuelos, tíos, primos y parientes.  

El nivel socio económico de la población estudiantil es bajo corresponde a estrato 01, 

por lo cual la situación económica y social de los estudiantes es un poco precaria, la 

mayoría de niños vive en barrios que presentan problemas de drogas y delincuencia, 

barrios cercanos a la escuela como La Estación, La trinidad y bello Horizonte. 

En la presentación del proyecto, se pudo corroborar que debido a la falta de recursos, 

elementos y materiales lúdico recreativos, los niños no tienen buen desarrollo motriz, 

además la mayoría de niños no practicaban ningún deporte en su tiempo libre, ni siquiera 

de tipo recreativo, por otra parte se notó la falta de estímulo y apoyo por parte de los 

padres de familia, para que los niños hagan deporte en el tiempo fuera de la institución.  

En el proceso de observación se pudo evidenciar la necesidad de potenciar en los niños 

las habilidades lúdicas y recreativas a través del movimiento corporal, el baile, y los 

juegos motrices ya que estos benefician su desarrollo integral.  
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6.3 Marco Legal 

"No hay causa que merezca 

más alta prioridad que la 

protección y el desarrollo del 

niño, de quien dependen la 

supervivencia, la estabilidad y 

el progreso de todas las 

naciones y, de hecho, de la 

civilización humana". 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor 

de la Infancia, 30 de septiembre de 1990. (Unicef -2006) 

 

Para el tratamiento del marco legal de la presente propuesta, que incluye el abordaje de 

los lineamientos sobre el tema, se considerarán en orden jerárquico las disposiciones 

sobre la motricidad gruesa y su función en el aprendizaje del niño: 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia 

mediante la Ley 12 de 1991, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres 

humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, 

mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Es también un 

modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana (Unicef, 

2006). Además, reúne los demás derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales del niño para la protección de la infancia. De este modo, los Estados que se 

adhieren a dicha Convención se comprometen a cumplirla, a adecuar su marco 

normativo a los principios de la Convención y a destinar todos los esfuerzos necesarios 

para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos. 

En cuanto a la dimensión física del niño, Unicef (2006) plantea que “Teniendo presente 

que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento", (Pág. 9) y en su Artículo 29, 

numeral 1, literal a), señala que “Los Estados Partes convienen en que la educación del 



46 
 

niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”. (Pág. 23). 

Por su lado, la Constitución Política de Colombia establece diversas normas que se 

consagran en diferentes leyes, y que buscan proteger los derechos de los niños 

colombianos. En su Artículo 44, por ejemplo, establece que: 

 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y 

la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 

y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.  

(Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de1991). 

Posteriormente, Colombia, como país adherente, promulgó el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, Ley 1098 de 2006, que pretende desarrollar un marco jurídico como 

política pública que vele por la protección integral de la niñez, según los principios y 

directrices de la Convención mencionada.  En este sentido, esta ley, no incluye 

conceptos como motricidad, gruesa, o tan solo motricidad, físico, lúdica, juego, entre 

otras, conceptos que están ausentes del código de la infancia y la adolescencia por ser 

una norma general, de la que se desprenden otra normatividad más específica. Como 

dato curioso, el único sentido que tiene el término “Juego” está solamente referido a los 

de azar, del cual deben los niños tener una especial protección. 

La Ley 115 de febrero de 1994, Ley General de Educación, ratificó en el artículo 14 la 

obligatoriedad de la educación física, impartida, en cada caso, de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos, según su edad. El decreto 

reglamentario 1860, del 3 de agosto de 1994, establece en su artículo 36 que “La 
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enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos, la intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirá en el 

respectivo plan de estudios”. De acuerdo con este ordenamiento jurídico en la década 

de 1990 la educación física se desarrolla constitucional y legislativamente, incluyendo 

los decretos y reguladoras de la ley general de educación. 

Igualmente, la Norma Técnica para el diseño de ambientes escolares, o Norma Técnica 

Colombiana NTC 4595, titulada “Ingeniería civil y arquitectura; planeamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares”, recoge la experiencia de treinta años del Instituto 

Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE) en la realización de estudios, manuales 

y cartillas sobre espacios docentes. Bajo la exigente dirección del ICONTEC, se 

definieron en 1999 los requisitos mínimos con que deben contar las áreas físicas y las 

dotaciones de las Instituciones Educativas. 

La Presidencia de la República cuenta también con el programa De Cero a Siempre, que 

es una estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que busca aunar 

los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil 

y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia. De 

acuerdo con este programa, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, 

M.E.N., el gobierno nacional dicta las bases curriculares para la educación inicial y 

preescolar, las que promulgan la legitimidad de “los niños desde lo que son, seres 

valiosos, con capacidades infinitas, protagonistas del desarrollo de una sociedad, 

respetuosos de la diversidad y del medio que les rodea, con derecho a ser escuchados, 

reconocidos como ciudadanos y gestores de paz”. 

En este documento, el currículo debe estar basado en la experiencia que encuentra 

sentido en lo que hacen los niños, en lo que exploran, indagan, en sus deseos, preguntas, 

en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad, más que en los contenidos 

temáticos. Respeta los tiempos de la infancia, tal como lo propone Hoyuelos (2008). 

Así mismo, para que las prácticas propuestas por los adultos impulsen a los niños a 

alcanzar mayores niveles de autonomía y creatividad, estas deben estar diseñadas en 

armonía con su momento del curso de vida. El desarrollo visto como parte del curso de 

vida reconoce que hay momentos sensibles, en los cuales ocurren determinados 

aprendizajes (Baker, 1998) y que estos dependen del ensamblaje entre los factores 
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biológicos y las experiencias que proporciona el ambiente, que al conjugarse constituyen 

un proceso constructivo y único en cada persona y sólido para el resto de la vida. 

Las interacciones en la educación inicial comprenden las relaciones recíprocas o formas 

de actividad conjunta que establecen los niños consigo mismos, con los demás y con los 

entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo (MEN, 

2014a). Se resumen en Cuidar –entre quien cuida y quien es cuidado; Acompañar, que 

es estar presentes desde lo corpóreo, acompañar con la palabra y acompañar desde la 

disposición del ambiente; y Provocar, o disponer ambientes, situaciones e interacciones 

para que los niños vivan, jueguen, experimenten, solucionen problemas, encuentren 

desafíos, para que construyan nuevos saberes. 

En cuanto a la organización curricular y pedagógica, establece que se debe tener en 

cuenta el ¿para qué?, el ¿qué? y el ¿cómo? se potencia el desarrollo integral de los 

niños, como una manera de proyectar el quehacer de las maestras y darle identidad a lo 

que se vive en la educación inicial.  

El “para qué se potencia” responde a los propósitos de desarrollo y aprendizaje que la 

educación inicial y preescolar están llamadas a promover, que reconocen a los niños 

como ciudadanos y sujetos de derechos, con capacidades para enfrentar las diferentes 

situaciones que se presentan en su vida cotidiana de manera creativa, en sana 

convivencia y en el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos. 

El “qué se potencia” se relaciona con el conocimiento y la lectura permanente que hacen 

las maestras de los intereses, capacidades, gustos de los niños y las formas como van 

transformándose a partir de las mediaciones pedagógicas que los motiva a explorar, 

preguntar, jugar, conocer y comprender los sucesos de la vida. 

El “cómo se potencia” tiene que ver con la manera en que las maestras construyen sus 

propuestas alrededor de las experiencias y ambientes, que enriquecen las estrategias 

en las que participan los niños y las familias, teniendo claras las intencionalidades 

pedagógicas. De manera específica, estos elementos se delimitan en la organización de 

la práctica pedagógica que orienta el quehacer diario de las maestras de educación 

inicial. 
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Figura 4. Organización curricular y pedagógica de la educación inicial 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

Los propósitos del desarrollo y aprendizaje que está llamada a promover la educación 

inicial y preescolar se resume en tres aspectos: 1 Los niños construyen su identidad en 

relación con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una 

familia, cultura y mundo. 2. Los niños son comunicadores activos de sus ideas, 

sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 3. Los niños y 

las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo 

y construirlo. 
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Figura 5. Los campos de la experiencia. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

 

En la figura anterior, se aprecian gráficamente los campos de experiencia, como los 

referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños, saber pedagógico y las interacciones, 

dentro del esquema educativo de la escuela. 

En cuanto al tema de la motricidad y el aspecto físico que ocupa este estudio, las bases 

curriculares disponen que los niños se relacionan con el espacio a través de su cuerpo 

en interacción con los objetos. Las vivencias que tienen los niños en sus primeros años 

de vida con respecto al espacio son: que su cuerpo se mueve dentro de él, que las cosas 

tienen un adentro y un afuera, que pueden estar lejos o cerca de ellos, que pueden ser 

grandes o pequeñas, y que algunas encajan y otras no (Cenamec, 1980). Es decir, el 

niño va descubriendo y conociendo su entorno gracias a la apropiación y relación con el 

espacio donde se mueve. 
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Así mismo, los niños representan lo que observan, sienten, piensan e imaginan, a través 

del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. El manejo de su cuerpo cada vez 

es más seguro, por ello los niños tienen la libertad de crear varios movimientos, 

desplazamientos y relaciones con el espacio. Les agrada crear y jugar con sus pares, 

hacen personificaciones y se disfrazan, “crean montajes” con sus amigas y amigos, 

donde expresan con total espontaneidad sus emociones y sentimientos a través del baile, 

el canto, el juego de títeres y las sombras, entre otros. Los niños disfrutan del movimiento, 

pues su energía es desbordante y necesitan exteriorizarla. 

A continuación, se abordarán los documentos del Ministerio de Educación Nacional 

dedicados a tres áreas, que se relacionan de manera directa con el objeto de estudio del 

presente trabajo, las cuales son las Cartillas 21, 22 y 24. (Ministerio de Educación 

Nacional), todas de educación inicial en los temas de Arte, Juego y Exploración del 

mundo, respectivamente. 

El Arte en la educación inicial: En este aparte se analizarán los lineamientos para la 

expresión dramática, por esta área la más ligada a la psicomotricidad y al objeto del 

presente estudio. 

Los lenguajes artísticos hacen parte activa de la vida cotidiana de toda persona, 

particularmente, en la vida de los niños de primera infancia. Estos lenguajes se 

constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan, comunican y representan 

su realidad (Ministerio de Educación Nacional. 2014). 

La expresión dramática es uno de estos lenguajes, entre muchos otros. Las palabras 

“drama” y “teatro” vienen del griego y quieren decir “hacer” o “actuar”, práctica que los 

niños realizan por naturaleza de manera espontánea como parte de su proceso de 

autoconocimiento y juego cotidiano, y es una pedagogía de la acción, del hacer, del 

movimiento, muy especialmente con el cuerpo, como técnica teatral en la que conduce 

a expresar con el cuerpo lo que dice el libreto. 

Entonces, el juego dramático en la educación inicial incluye el disfrute de experiencias 

teatrales, títeres, sombras chinescas y circo, entre otras. Esto involucra la expresión 

corporal, musical, visual y plástica. Al tratarse de propuestas de hacer desde la 

interpretación, lo mejor es despertar los cinco sentidos de las niñas y los niños para lograr 

un proceso enriquecido y dinámico. 
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Jugar a ser animales de la selva, caminando y haciendo los gestos y sonidos 

correspondientes; invitarlos a hacer consciencia de su respiración, entrar en contacto 

con el otro y sentir el latido del corazón mientras el aire entra y sale del cuerpo; caminar 

y escuchar el entorno en silencio, fortalece la consciencia corporal; proponer juegos de 

roles para crear un ambiente divertido y alegre ayuda a promover su espontaneidad y 

son experiencias que los disponen a entrar en contacto con la experiencia dramática. 

También es fundamental plantear experiencias de expresión corporal, gestual, de danza 

o de mímica para que los niños descubran nuevas posibilidades de movimiento. 

Promover situaciones en las que puedan expresar sus emociones utilizando gestos en 

vez de palabras para ver cómo se transforma el cuerpo según los sentimientos y 

circunstancias ayuda a la consciencia corporal y a la relación con los otros: sentir miedo, 

sorpresa, alegría, tristeza, etc. 

La expresión dramática aborda el camino de la improvisación, en la que los niños 

naturalmente responden a las diferentes situaciones propuestas. Lo esencial es que se 

dejen llevar por lo que una palabra, una melodía o una situación les hagan sentir, 

reemplazando la razón por la emoción y expresión pura. Esto, sin duda, los llevará a 

crear y a dejar volar su imaginación. Lo inesperado también los acercará el lenguaje del 

humor, al vivenciar y observar situaciones graciosas. 

A medida que los niños crecen y sus capacidades comunicativas y corporales se 

desarrollan, se pueden proponer experiencias en las que se siga una estructura narrativa 

con un hilo conductor particular y en las que se recreen personajes específicos. 

El Juego en la educación Inicial:  

Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible. Las primeras 

interacciones corporales con el bebé están impregnadas del espíritu lúdico: las 

cosquillas, los balanceos, esos juegos de crianza de los que habla Camels (2010):  

Estos juegos corporales iniciales que se despliegan en la interacción entre la niña, el 

niño, su maestra, maestro y agente educativo contienen toda la riqueza lúdica del arrullo, 

el vaivén y el ocultamiento, que son la base de la confianza, la seguridad y la identidad 

del sujeto. 

Los contactos lúdicos iniciales cuerpo a cuerpo van distanciándose y se empieza a ver a 

los niños empleando su cuerpo de manera más activa e independiente, en saltos, 
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deslizamientos, lanzamientos, carreras, persecuciones y acciones más estructuradas 

que conforman juegos y rondas. 

“¿Quién quiere jugar?”, “¿a qué jugamos?”, “es que estamos jugando…”, “le encanta 

jugar con el agua”. “Yo jugaba con las coquitas de barro a que eran la comida”. “¡Otra 

vez!”, “¡más alto!”, “¡esta era la chiva y nos íbamos al mercado!” “Uno, dos, tres… ¡ya!”. 

Todas estas expresiones nos remiten al juego, que es el que debe hacer presencia en el 

entorno educativo, al juego que tiene un valor en sí mismo: el que surge 

espontáneamente de la interacción de los niños con el espacio y con los objetos, los que 

proponen los otros y aquellos que necesitan ser enseñados para que no se pierdan, 

como los juegos tradicionales. 

Elementos del juego: 

- La escenografía: Dado este universo lúdico, ¿cómo se favorece su desenvolvimiento? 

¿cómo se enriquece? Se propone, según los momentos de desarrollo, la disposición de 

ambientes, materiales y experiencias. En primer lugar, un elemento que actualmente 

cobra especial relevancia es el ambiente y su diseño, como lo plantean Cabanellas y 

Eslava (2005):  

El ambiente lo debemos concebir como copartícipe del proyecto pedagógico. Ambiente 

o microclima entendido como una elección consciente de espacios, formas relacionales, 

vacíos, llenos, materiales, texturas, colores, luces, sombras, olores, etc., que deben 

potenciar, ayudar y reflejar la convivencia pedagógica y cultural que se construye en las 

instituciones educativas, creando vínculos que hagan posible la definición de las diversas 

identidades (p. 173). 

- La utilería: objetos, enseres, accesorios: “El principal rasgo que debería mantenerse a 

la hora de seleccionar estos objetos es el potencial lúdico del material. Esto es, un objeto 

que abra el campo de juego, que permita entradas múltiples a la creación de situaciones 

lúdicas” Ulloa (2008, p. 80). Desde esta mirada, y observando detenidamente a las niñas 

y a los niños, es evidente que no juego necesariamente tiene que haber un juguete como 

tal para que se dé el juego: unos palitos y piedritas pueden ser los elementos más 

interesantes para hacer una construcción; la caja de los zapatos que se desecha es la 

casita del bebé; los discos compactos son espejos y platos. Esto sin dejar de lado la 
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tradición lúdica regional para la construcción de juguetes no industrializados, como los 

elaborados con semillas, madera, tela y barro. 

- Los escenógrafos y escenógrafas: la actitud de escucha y acompañamiento. 

Un tema fundamental es el papel que tiene la maestra, el maestro y el agente educativo 

en el juego en la educación inicial. Tal vez sería pertinente preguntarse, antes que nada, 

si el adulto juega y en qué medida tiene ese espíritu lúdico que le permite conectarse con 

los niños, comprender su juego sin interrumpirlo y sin ser indiferente a él; es decir, cómo 

puede ser una compañera o compañero de juego. Se dan, entonces, diferentes modos 

de acompañamiento: 

Se habla aquí del acompañamiento desde el ser corporal, lo cual representa que las 

interacciones en el juego se relacionen con el placer que produce estar con otros, 

comunicarse con ellos, interpretar sus gustos, intereses, necesidades y expectativas; no 

obstante, para que esa comunicación realmente sea efectiva, oportuna y pertinente, es 

importante la empatía, el conocimiento y el lazo afectivo que se haya construido entre 

las personas que interactúan en el juego. 

También existe el acompañamiento por medio de la observación, que es cuando la 

maestra, el maestro o el agente educativo dentro del juego, participa desde la 

observación. Esta es una de las maneras ideales de acercarse a la complejidad del 

mundo infantil, a su contexto sociocultural, sus intereses y sus expectativas. 

Generalmente se tiene la creencia de que, si no se interactúa en el juego desde una 

concepción del “hacer” con el niño, no se puede desarrollar otro acompañamiento, y 

resulta que sí. La observación, con cierta rigurosidad, permite a la maestra, el maestro y 

a los agentes educativos reconocer el momento preciso para interactuar, para proponer 

o para mantenerse a distancia. 

Acompañamiento a través de la interacción. El juego puede ser potenciado por el adulto, 

ya sea por iniciativa propia, a través de experiencias especialmente diseñadas o porque 

retroalimenta el juego espontáneo de los niños. El acompañamiento por medio de la 

interacción tiene una gran carga afectiva que se evidencia en el contacto físico. Esto, sin 

lugar a duda, les da seguridad y confianza en ellos mismos y en los demás. 

El acompañamiento desde una intencionalidad específica: El juego tiene una 

intencionalidad que busca encauzar las propuestas de los niños. Dicha intencionalidad 
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tiene que ver con la observación, la exploración, la construcción de estrategias y la 

transformación de objetos y espacios. La finalidad del juego es jugar, sin caer en 

objetivos que conlleven a la instrumentalización de este como, por ejemplo, el juego para 

hacer clasificaciones o para alcanzar habilidades y destrezas motrices. Si bien es cierto 

que no se puede negar que dentro del juego se consolidan estos aprendizajes, no son 

su finalidad: más bien contribuyen a enfrentar el reto mismo del juego. 

El acompañamiento en la enseñanza de los juegos. Patricia Sarlé (2010) propone que 

una de las labores de la maestra, el maestro o agente educativo es enseñar juegos. Se 

refiere al juego como contenido a enseñar y, específicamente, a los que no surgen 

espontáneamente, como los juegos tradicionales o determinados juegos de reglas que 

los niños no conocen y los adultos poseen en su acervo cultural. Un factor que se 

relaciona directamente con el rol del adulto es el del tiempo y los momentos para jugar. 

En la perspectiva que se está desarrollando, el juego no puede estar limitado a un 

momento específico dentro de la rutina diaria, sino que hace parte integral de la vivencia 

de la niña y del niño. Por lo tanto, hay que darle tiempo al juego. A veces los adultos, al 

no estar realmente atentos al juego de los niños, lo interrumpen o no dejan que dure lo 

suficiente para que ellas y ellos lo practiquen hasta volverse expertos o encontrar 

variaciones. También se deben respetar las particularidades de cada niño, ya que todos 

tienen diferentes ritmos para entrar en el juego y para desarrollarlo. 

- ¡Luces, cámara y acción pedagógica 

A continuación, se sugieren cuatro propuestas pedagógicas para promover experiencias 

en torno al juego, en cuatro grandes momentos en los cuales se pueden reconocer las 

facetas que tiene el juego en el desarrollo del niño: 

Del juego sensorio motor a la imitación 

Este momento se caracteriza por tener al cuerpo como protagonista de la acción lúdica. 

El niño, a través del movimiento y los sentidos, entra en contacto consigo mismo y con 

el medio que le rodea; esta vivencia corporal da paso a la imitación, en la que se ejecuta 

una acción que reproduce algo de manera diferida: por ejemplo, simulan que están 

durmiendo. 

De la imitación a la simbolización 
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Alrededor de los dos años aparecen los juegos simbólicos, en los que se evocan 

acciones y personajes que no están presentes en el momento. Este tipo de juegos 

permite resignificar los objetos y darles un uso diferente; por ejemplo, una caja que 

convencionalmente es usada para guardar objetos, en el juego puede convertirse en una 

casa para las muñecas, o un palo de escoba puede convertirse en una herramienta 

agrícola. 

De la simbolización a los roles más estructurados 

En el juego de roles se asume el papel de otro. Los niños sienten un gran placer al 

representar, al actuar como otro y hacer creer al compañero de juego que el papel 

asumido es caracterizado de manera fiel a la realidad. Se puede organizar el ambiente y 

disponer los materiales por rincones, según los roles y situaciones que se quieran 

representar. 

De los roles a las reglas 

A medida que los niños crecen el juego de roles se va haciendo mucho más complejo, 

así como la estructuración de las secuencias en el juego. Los diálogos son más 

organizados, los escenarios que inventan para jugar tienen más detalles y los ajustes 

son mayores a sus interpretaciones y lecturas sobre la realidad. 

La exploración del mundo en la educación Inicial (Ministerio de Educación Nacional. 

2014). 

Explorar el medio es una de las actividades más características de los niños en la primera 

infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, probando, 

experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante 

búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos 

físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se 

interrelacionan con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de 

relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos 

y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el 

mundo, y de lo que implica habitar en él. Esta construcción de sentido, en la que 

intervienen las capacidades con las que se nacen es un proceso recíproco: los niños 

significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y ellos se van 

conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de él. 
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¿Qué se explora? Cuando se habla de la exploración del medio, es necesario ubicar un 

concepto central, el de ambiente, que se constituye en el principal universo de la 

exploración de los niños en primera infancia, en tanto es la realidad inmediata y próxima 

que ha de ser experimentada y vivida en su máxima riqueza. En la política pública de 

Atención Integral a la Primera Infancia es denominado como “el entorno”. 

¿Cómo se explora? Para comprender el proceso de exploración del medio en la primera 

infancia, es fundamental retomar dos principios de la pedagogía propuesta por María 

Montessori: la libertad y la independencia. El primero, referido a la libertad de moverse y 

actuar, de explorar en un entorno que ofrece un ambiente dispuesto para tal fin, en el 

que los niños tomen decisiones sobre qué hacer, con qué hacerlo, con quién y cómo. El 

segundo relacionado con la independencia y autonomía para experimentar, sin la 

conducción del adulto, así como para realizar por sí solos actividades que permitan 

satisfacer requerimientos básicos como comer, vestirse, asearse (Montessori, 1937). 

Son sus procesos: 

La manipulación. Entendida como una de las actividades principales en los primeros 

años de vida, que se constituye en una de las formas para conocer los objetos a través 

de todos los sentidos: mirarlos, cogerlos, chuparlos, tirarlos, oírlos, sentirlos, etc. 

Mediante la manipulación los niños actúan sobre los objetos con todo su cuerpo 

• La observación. Hace referencia a la acción de mirar, o escuchar con cierta profundidad 

y detenimiento los objetos, lo que conlleva a identificar las características de estos, a 

partir de las cuales es posible realizar comparaciones que permiten establecer 

diferencias y semejanzas entre los objetos inicialmente físicas como el tamaño, color, 

grosor, forma, textura. 

• La experimentación. Está relacionada con la manipulación y la observación, en ella 

entran en juego factores como la intencionalidad e incluso la formulación de hipótesis. 

Se trata, entonces, de comprobar si lo que se plantean ocurre de la manera en la que se 

imaginan que pasa, o incluso qué pasa si... El lenguaje, entonces es fundamental en este 

proceso, pues va a permitir al niño otorgar significados construidos desde la acción 

misma. 

• La expresión verbal. Todos los procesos descritos van acompañados de lenguaje. 

Tienen la posibilidad de constituirse en verdaderas actividades pedagógicas cuando en 
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ellos se logra que los niños experimenten interacciones significativas, tanto consigo 

mismos como con sus pares o con sus maestras, maestros y agentes educativos. 

Lenguaje y pensamiento son procesos superpuestos que se van construyendo y 

consolidando gracias a la interacción. 

• Expresión en lenguajes artísticos. A través de estos, los niños tienen la posibilidad de 

representar aquello que han explorado, la situación en la que se ha dado esta exploración 

y lo que han construido en su pensamiento acerca de lo ocurrido. 

¿De qué manera la maestra, el maestro y los agentes educativos acompañan la 

exploración del medio? 

La maestra, el maestro y el agente educativo asumen varios papeles en la promoción del 

desarrollo integral de los niños de primera infancia: 

Papel afectivo: el cual se logra gracias a la construcción de vínculos que les ofrecen 

seguridad y contención. 

Papel de constructor de ambientes enriquecidos en el entorno educativo mediante la 

selección y preparación de los materiales, y la creación y disposición de condiciones 

enriquecidas. Está relacionado con su papel como organizador y planificador, tanto de 

las rutinas, como de las experiencias pedagógicas y del ambiente, reconociendo los 

contextos que atraviesan los entornos en los que tiene lugar su vida. 

Acompañamientos e interacciones que se realizan: Estas buscan acompañar la solución 

de algunas situaciones que se les presentan, proponer posibles soluciones, evitando que 

el niño desista de buscarlas. (Goldschmnied, 2002). 

Papel de observador atento para conocer profundamente a cada niña y cada niño, en 

relación con sus ritmos, avances y aspectos por fortalecer. La maestra, el maestro o el 

agente educativo, es un observador constante de las niñas y los niños, por lo que 

interviene con prudencia cuando se requiere, pero toma distancia para brindarles libertad 

en la toma de decisiones, para permitir su exploración y el desarrollo de su autonomía. 

Son las maestras, los maestros y los agentes educativos quienes, a partir de las 

relaciones que establecen con los niños, promueven su participación y respaldan e 

impulsan la manipulación, la observación, la experimentación, la expresión de ideas, el 

planteamiento de hipótesis y preguntas, así como la representación de su pensamiento. 

Es precisamente en el marco de estas relaciones que se crea un clima de confianza y 
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seguridad para que los niños realicen exploraciones cada vez más complejas, que los 

llevan a ampliar su visión del mundo y a construir conocimiento. 

El conocimiento de los niños, su historia, su mundo, sus intereses, sus saberes, sus 

capacidades. Es importante reconocer que ellos hacen parte de una familia con 

características propias y de un contexto social y cultural específico, para promover 

propuestas pertinentes; de ahí la necesidad de conocer los entornos en los que se 

desenvuelven en su cotidianidad, lo cual se logra, ante todo, recorriendo los espacios 

que habitan y analizando sus particularidades y las condiciones humanas, sociales y 

materiales presentes. 

Para concluir y enriquecer el papel de la maestra, el maestro y el agente educativo en la 

exploración del medio de niñas y niños, se retoman las siguientes recomendaciones 

extraídas por un grupo de maestras (Red territorial de Educación Infantil de Cataluña, 

2009: Pág. 109), del libro de otra maestra (Majoral, 006), que escribe sobre su trabajo en 

educación inicial y quien considera que parte de su rol es: 

 Observar conductas cuando los niños juegan libremente. 

 Enriquecer el juego dejando tiempo. 

 Valorar lo que hacen los niños. 

 No exigirles unos resultados determinados. 

 Imaginar y buscar nuevas propuestas. 

 Interrelacionar niños de distintas edades. 

 Estar preparado para aprender cosas nuevas e inesperadas sobre los niños. 

6.4 Metodología 

Este proyecto fue elaborado bajo la metodología de investigación cualitativa acción-

participación con revisión y análisis documental, ubicada en la línea calidad de la 

educación, sublínea, de educación infantil en Colombia, y a los núcleos de desarrollo de 

la infancia. 

 

6.4.1 Población muestra. 

La intervención y la observación del presente proyecto fueron elaboradas en la Institución 

Educativa Mariano Ospina Pérez con los estudiantes de grado transición que cuenta con 

32 estudiantes. 
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6.4.2 Diseño Metodológico 

 

La presente monografía pretende, a partir de una revisión teórica del desarrollo motriz 

en niños de cinco a seis años que asisten al grado transición, proponer un modelo de 

intervención pedagógica a partir de la lúdica y el juego, aplicable y replicable en 

instituciones educativas que cuenten con el grado transición, de tal manera que aseguren 

el desarrollo en los infantes de habilidades derivadas de una correcta formación 

psicomotriz. 

El presente estudio se ubica en un enfoque de investigación cualitativa, con un diseño 

descriptivo, que parte del análisis documental para el planteamiento de la propuesta. 

6.4.3 Etnografia  

Por Etnografía se entiende una serie de descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, porque 

incorpora las experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones de los 

participantes tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. 

(González y Hernández, 2003). Una de las características más importantes de las 

técnicas cualitativas de investigación es que procuran captar el sentido que las personas 

dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea. 

La realización de una etnografía escolar no es solamente una descripción, debe sugerir 

alternativas y prácticas que conlleven una intención pedagógica mejor. El etnógrafo debe 

convivir y colaborar, el investigador y el profesor tienen que interpretar la realidad que 

estudia toda la trama de significados que existen en una realidad social determinada, en 

este caso el aula. 

Gracias a la etnografía se ha podido conocer más sobre el funcionamiento interno en el 

aula, sobre las causas del fracaso escolar, sobre las estrategias de los alumnos y es muy 

oportuno en estudios sobre integración en el aula, por ejemplo. Es un modo de entender 

la realidad no aparente, esa que se crea en la convivencia de los grupos” Javier Murillo 

y Cynthia Martínez (2010). 

Este proyecto es de corte etnográfico debido que cumple con las características 

mencionadas anteriormente, entre las que se encuentra la realización de encuestas, 

observaciones, recolecciones de datos, se realizó diarios de campo durante la etapa de 
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caracterización y del desarrollo de las actividades diseñadas en el PPA, esto con el fin 

de identificar las situaciones más relevantes e interpretarlas con base en los postulados 

de diferentes autores.  

 

Tabla 2 

Instrumentos 

 Técnicas Procedimientos 

Procedimientos 

de observación 

 

Se realizó la observación no 

participante en el II semestre 

hasta el VI semestre, se contó con 

la participación de la docente 

titular, licenciada en pedagogía 

infantil la cual mostro gran interés 

por el acompañamiento en su 

trabajo diario, aportando 

herramientas para una buena 

observación a través de este 

proceso.  

Después se inicia la observación 

participativa en el VII y IX 

semestre, en la cual el enfoque es 

dar inicio al proyecto de aula 

“PPA”, para así buscar la solución 

a la problemática planteada en la 

institución en la que se hizo la 

observación. 

Para dicha observación el trabajo fue guiado 

por un diario de campo y escrito en prosa, 

sobre lo que se estaba observando en ese 

momento, posteriormente este Diario se 

convierte un instrumento que favorece la 

reflexión sobre la práctica docente, y que 

facilita la creación de un proyecto pedagógico 

de aula. 

Ver anexo  

Se realizó el esquema del PPA, con la guía de 

los diarios de campo, se pudieron realizar los 

preparadores de cada clase. 

Interrogación oral  Este tipo de técnicas pueden ser 

aplicada en forma paralela a tres o 

cuatro niños, pero para ello, es 

necesario hacer preguntas 

equivalentes, es decir, preguntas 

que siendo diferentes en su 

Las siguientes fueron las preguntas hechas a 

los niños: 

¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 

¿Qué juegos te gustan más? 

¿Qué te gusta más, correr, trepar, saltar, 

caminar y por qué? 

¿Cuál es tu clase favorita y por qué? 
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 Técnicas Procedimientos 

estructura miden el mismo 

objetivo. 

¿Te gusta la clase de educación física? 

¿cuál es tu deporte favorito? 

Interrogación 

escrita  

Se desarrollaron una serie de 

encuestas, dirigidas para los 

padres de familia y docentes, para 

plantear el proyecto pedagógico 

de aula en el preescolar, a través 

de estas se puede observar que 

concepto tienen los padres de 

familia y docentes sobre la 

importancia del desarrollo motor. 

Se realizó una encuesta a los padres de familia 

y docentes con las siguientes preguntas: 

¿recuerda los juegos de su infancia? 

¿qué es la Psicomotricidad?  

¿es importante el desarrollo físico en la primera 

infancia? 

¿considera necesario que los niños desarrollen 

su cuerpo a través de la lúdica y el juego? 

¿Le gustaría que se desarrollara el proyecto 

pedagógico de aula en el grado de su hijo/ 

estudiantes? 
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Tabla 3 

Procedimiento e intervención 

Procedimiento Técnicas Instrumentos 

Indagación sobre el 

tema  

Los referentes teóricos sobre los que se 

apoyó este trabajo fueron:  

Vygotsky:  

“las experiencias socio afectivas y la 

cultura propia son determinantes en el 

desarrollo del individuo, los niños 

realizan los aprendizajes y resuelven 

problemas a través de la experiencia 

adquieren nuevas capacidades y 

habilidades a través de la experiencia 

compartida con niños y adultos” 

Las herramientas para la indagación 

teórica fueron los siguientes libros: 

Batería del desarrollo Psicomotor 

Textos: 

Desarrollo sicomotriz 

Internet: 

Humanos: 

Bibliotecas 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

 

El acercamiento a la comunidad 

educativa es el primer paso para que 

las personas que quieren iniciar las 

actividades participativas   se integren 

al proceso del PPA.  

En primera instancia se presentó a la 

institución una carta de presentación de 

la universidad del Tolima donde se 

especificaba los datos personales y qué 

se pretendía realizar en la práctica. 

Se presentó la propuesta a la docente 

del grado transición quien aceptó ser 

observada para el proyecto pedagógico 

de aula.  

Para obtener cercanía con los 

padres de familia, se envió una 

circular invitando a una reunión 

informativa sobre el PPA.  

Después con la realización de las 

encuestas también se logró 

establecer un vínculo con los padres 

y acudientes y por último con la 

presentación del proyecto y la 

participación de los niños los padres 

y docentes pudieron observar el 

resultado de la practica como tal. 
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 

Construcción y 

Ejecución del 

proyecto 

Para la construcción y ejecución del 

proyecto partimos del problema que 

arrojó el diagnóstico realizado, y que se 

ejecutó desde VII semestre y la 

intervención se realizó hasta IX 

semestre, para lo cual se debía asistir a 

la institución educativa dos veces a la 

semana, por un periodo de 3 horas. 

El problema encontrado fue 

principalmente falencias en motricidad 

gruesa que se reflejaban en sus 

capacidades cognitivas.  

Los diarios de campo fueron la 

herramienta primordial ya que 

Mediante el Diario se pueden 

analizar las sucesivas problemáticas 

cotidianas sin perder las relaciones 

de contexto, de la siguiente 

estructura: 

Número del diario de campo. 

Fecha. 

Actividad integradora. (Nombre del 

proyecto). 

Núcleo o tópico. (Nombre del núcleo 

a desarrollar). 

Sub actividades.  

Observación de sí 

mismo, y reflexión 

de su propia 

práctica. 

Con base en el diagnostico se hacia la 

planeación de la clase, diseñando 

actividades que permitieran desarrollar 

la motricidad gruesa en los niños del 

grado observado.  

La herramienta era el preparador de 

clase que tenía la siguiente 

estructura: 

Fecha, actividad integradora, núcleo 

tópico, subactividad, objetivos, 

competencias, “comunicativa, 

ciudadana, científica, matemática”. 

Funcionamientos cognitivos, 

desarrollo de la actividad, recursos, 

evaluación. 

También los referentes teóricos para 

poder comparar las actividades y los 

argumentos científicos sobre la 

motricidad y su importancia en la 

infancia.  
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Procedimiento Técnicas Instrumentos 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

La evaluación del proyecto fue 

constante, durante nuestro proceso de 

intervención se fue modificando nuestro 

proyecto encontrando cada vez más 

debilidades en nuestro entorno, la 

evaluación fue flexible ya sea por los 

cambios o por el grado en el cual 

estábamos interviniendo, cada núcleo 

fue diseñado para obtener unos 

resultados favorables y así encontrar 

avances significativos en el entorno 

escolar. 

Cada intervención lleva consigo un 

diario de campo el cual se encuentra 

la evaluación permanente. 

la cual se evidencias grandes 

cambios sobre evaluar es la relación 

profesor alumno: aceptar la 

evaluación es una nueva situación 

de aprendizaje. 

Se necesita de creatividad para 

orientar el proceso de acuerdo con 

las necesidades. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

7.1 Validez Interna 

 

Este proyecto se realizó con niños entre cuatro años y medio y cinco años sanos, con 

condiciones sociales estables, en los cuales se detectó la necesidad de desarrollar 

habilidades psicomotrices, las cuales aportaban al desarrollo de su dimensión corporal y 

a superar las dificultades que fueron evidenciadas por medio de la observación y 

registradas en los diarios de campo mediante la realización del PPA.  

La utilidad de los instrumentos utilizados pudo medirse mediante la realización de las 

actividades planteadas, la respuesta de los niños participantes y a su vez los avances 

observables del proyecto, que reflejaron una mejoría en los aspectos que se buscaban 

desarrollar.  

Algunas de las inconsistencias encontradas fueron debido a la institución educativa, 

puesto que a pesar de cooperar permitiendo la realización de la observación e 

intervención, el coordinador de la institución mostraba inconformidad por las actividades 

debido a que se hacían en el patio de la escuela y temía por riesgos para las niñas. Aun 

así, las condiciones en general fueron buenas y apropiadas y permitieron la realización 

del esquema de actividades completo, lo que benefició enormemente el desarrollo físico 

de los niños de la muestra.  

Los resultados fueron confiables porque se logró afianzar la motricidad gruesa de la 

muestra, se logró dar herramientas a la docente para mejorar el desarrollo de la 

dimensión corporal en sus estudiantes y se logró que la comunidad educativa 

comprendiera la importancia de la Motricidad gruesa, la lúdica y el juego en los niños de 

transición, por lo tanto, el grupo es apropiado para realizar próximos trabajos. 

7.2  Validez Externa 

El supuesto básico que ha orientado este modelo de actividades lúdicas es el hecho de 

que, dada una misma complejidad en las tareas motrices presentadas a los niños, el 

aprendizaje de una habilidad motora puede verse facilitado o dificultado desde el punto 

de vista didáctico según sea que se le presenten a los niños secuencias compuestas por 

una misma tarea (práctica constante) o secuencias de tareas motrices diferentes entre 

sí (práctica variable). 
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Asimismo, desde el punto de vista de la instancia de validación conceptual, 

(Samaja:1993) los estudios en el campo del aprendizaje motor se han mantenido muy 

cercanos a explicaciones provenientes del campo del control motor y en general tienden 

a no incluir aportes de otras tradiciones relacionadas con el estudio de los procesos de 

aprendizaje en la infancia, de acuerdo a lo anterior se puede decir que las actividades 

desarrolladas con el grupo de niños fueron adecuadas a su edad y desarrollo corporal. 

Asimismo, también será necesario considerar en el estudio los aportes de la tradición de 

Vygotsky, que señalo el papel de la mediación social, y por ende de la significación del 

tipo de actividades practicadas en el proceso de aprendizaje. 

De los 32 niños, 3 niñas no presentaron una mejora notable a través de las actividades, 

ya que no asistían regularmente a clase por encontrarse en situaciones familiares 

complejas, por lo tanto en estas 3 estudiantes no fue notoria la mejoría en su desempeño 

motriz, a su vez los demás niños mostraron no solo un mejor desempeño en actividades 

motrices básicas sino también en su dimensión socio-afectiva, por su parte la docente a 

cargo manifestó al finalizar el proyecto, que los niños habían mejorado su escritura y la 

discilplina dentro del aula.  

 

7.3 Confiabilidad Los datos obtenidos permitieron observar que los tratamientos 

utilizados en el estudio tienen efectos diferentes sobre el aprendizaje de una habilidad 

motora y que estos efectos, son específicos en relación a la adquisición de una habilidad, 

a la retención de la misma después de un periodo de no practica y a la transferencia de 

la misma habilidad a una situación nueva, esto pudo reflejarse en que los niños podían 

recordar con facilidad la realización de una actividad muchas semanas después de su 

realización, por lo tanto las actividades propuestas pueden implementarse de manera 

confiable en niños de transición incluso en otros grados, puesto que la adquisición de 

habilidades motoras se logró con el desarrollo de dichas actividades. La habilidad motora 

es la competencia adquirida por el sujeto para realizar una tarea concreta, para resolver 

un problema motor específico con una respuesta eficiente y económica, 

independientemente de la forma y aspectos figurativos del movimiento empleado. 

(Famose: 1992). 
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8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Tabla 4Caracterización de discursos 

Objeto de 

observación 

Aspectos 

positivos/negativos 

Aspectos para 

mejorar 

Necesidades 

Contexto  La Institución educativa 

no cuenta con espacios 

adecuados para el 

desarrollo motriz de los 

niños de transición, la 

clase de educación física 

es fácilmente 

reemplazada por otra, 

puesto que la docente la 

utilizaba para otras 

asignaturas, 

desconociendo que el 

desarrollo psicomotor de 

los niños juega un papel 

muy relevante en el 

progreso de las 

habilidades básicas de 

aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener 

la atención, la 

coordinación visomotora 

o la orientación espacial. 

Siendo todos estos 

aspectos claves para el 

desarrollo de la lectura y 

la escritura. 

La escuela debe ser 

un espacio que 

promueva en los niños 

el conocimiento de su 

propio cuerpo y el 

desarrollo motor ya 

que los objetivos de un 

proceso educativo no 

son sólo la transmisión 

de conocimientos, 

sino el desarrollo de la 

autonomía personal, 

potencialidad 

cognitiva y 

maduración 

socioafectiva. La 

educación y el 

desarrollo no son 

procesos separados 

en ningún tramo del 

sistema, deben 

estimular y optimizar 

las posibilidades de 

progreso personal.  

La Educación Física se 

considera como área 

obligatoria según 

lineamientos del 

Ministerio de Educación 

Nacional para la 

educación básica, por lo 

tanto, es necesario que 

las escuelas cuenten 

con las herramientas 

para fortalecer las 

habilidades motrices en 

los niños de transición 

ya que esta es una 

etapa fundamental para 

desarrollar la dimensión 

corporal.  

La necesidad es que en 

transición se apliquen 

proyectos pedagógicos 

de aula que favorezcan 

la motricidad gruesa en 

los estudiantes.  

Discursos 

oficiales 

 La Ley 115 de 1994 

general de educación 

La institución 

educativa debe 

Hay una gran necesidad 

de establecer criterios 
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Objeto de 

observación 

Aspectos 

positivos/negativos 

Aspectos para 

mejorar 

Necesidades 

 ratifico en el artículo 14 la 

obligatoriedad de la 

educación física, 

impartida en cada caso 

de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los 

educandos según su 

edad 

promover los espacios 

lúdicos y recreativos 

para que los niños 

puedan fortalecer sus 

habilidades motoras, 

así mismo la docente 

a cargo del aula debe 

ejecutar proyectos 

transversales que 

favorezcan la 

dimensión corporal en 

los niños.  

La clase de educación 

física no debe ser 

reemplazada ni 

utilizada para otras 

asignaturas. 

claros para el diseño de 

los currículos, teniendo 

como base que en los 

niños el tener poca 

habilidad motriz también 

puede traducirse a 

problemas de ubicación 

espacial y de manejo del 

cuerpo, por esto los 

docentes de preescolar 

deben comprender que, 

durante estos primeros 

años de vida del niño, 

éste se enfrenta a 

diferentes situaciones o 

elementos que el 

entorno le provee, los 

cuales pueden impulsar 

o detener su desarrollo 

ORTIZ PINILLA, 

Nelson. Escala 

abreviada de desarrollo 

Discursos 

cotidianos 

 

En este aspecto se 

encontraron 3 diferentes 

discursos frente al 

planteamiento del 

problema en contexto, el 

del coordinador de la 

institución quien 

manifiesta que la 

motricidad gruesa se 

A medida que se 

ejecuten proyectos 

como este podremos 

mejorar los discursos 

cotidianos de la 

comunidad educativa, 

proyectos 

pedagógicos de aula 

como el realizado 

Implementar proyectos 

para fortalecer la 

motricidad gruesa es 

una propuesta 

pedagógica que se basa 

en el respeto por el ser 

humano, las diversas 

formas de aprendizaje 

que tiene el niño y el 
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Objeto de 

observación 

Aspectos 

positivos/negativos 

Aspectos para 

mejorar 

Necesidades 

debe desarrollar pero que 

prima el bienestar de los 

niños y mantenerlos 

libres del peligro es su 

deber, considerando las 

actividades motrices 

como peligrosas. 

Está también el discurso 

de la docente del grado 

observado la cual 

considera fundamental el 

desarrollo motriz 

advirtiendo que este es 

fundamental para el 

desarrollo del cerebro por 

ende del desarrollo 

integral. Y por último los 

padres de familia que 

manifiestan que quieren 

que sus hijos jueguen y 

exploren su expresión 

corporal. 

acercan a los agentes 

educativos a notar la 

importancia de la 

lúdica y el juego en la 

vida de los niños, se 

deben entonces 

seguir creando 

estrategias para hacer 

llegar este tipo de 

mensajes al público 

objetivo. 

movimiento como paso 

al conocimiento a través 

del cuerpo. El niño está 

rodeado de diversos 

espacios y momentos 

significativos que le 

permiten crecer con su 

cuerpo como eje 

esencial de su 

desarrollo integral.  

Prácticas 

pedagógicas 

Las actividades 

propuestas fueron 

fácilmente incorporadas 

por la docente en su 

quehacer pedagógico, 

puesto que se trataba de 

una rutina o serie de 

actividades lúdicas de 

fácil realización y sin 

Para la ejecución del 

proyecto se contó con 

la orientación de la 

maestra titular, la cual 

estaba dispuesta al 

cambio, a salir de la 

rutina por el bien de 

los estudiantes, y así 

obtener mejores 

La aceptación de los 

proyectos pedagógicos 

de aula y cada 

competencia, que  
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Objeto de 

observación 

Aspectos 

positivos/negativos 

Aspectos para 

mejorar 

Necesidades 

necesidad de muchos 

materiales,  

resultados en un corto 

tiempo con los 

alumnos a su cargo.  
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9. MODELO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

9.1 Modelo de intervención pedagógica a mover el esqueleto 

A continuación, se presenta la propuesta de modelo de intervención pedagógica, 

denominado Revista Gimnástica A mover el esqueleto, que contiene diversas actividades 

lúdicas y juegos que pueden ser incorporados al grado transición, con su correspondiente 

articulación al PEI de cada institución. 

 

Tabla 5 Esquema de actividades 

A MOVER EL ESQUELETO 

DIMENSIONES 

Comunicativa Cognitiva Socio 

afectiva 

Espiritual  Corporal  Estética  Ética  

 

SUB ACTIVIDADES 

ESPEJITO -

ESPEJITO 
EL SEMÁFORO 

CAFETERITOS  MARIONETAS 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS 

 -Identificación de 

emociones. 

-Reconocimiento de 

la perspectiva del 

otro. 

-Manejo de reglas. 

 

 

-Iniciar en la 

consideración y 

estimación de 

distancias. 

-Explorar diferentes 

posiciones del 

cuerpo en relación 

con el espacio.  

-Ubicar objetos y 

el propio cuerpo 

en el espacio 

-Explorar 

trayectorias rectas 

y curvas. 

-Explorar la 

intencionalidad del 

movimiento. 

-Establecer 

secuencias 

ordenadas 

-Realizar 

representaciones 

con su cuerpo 

COMPETENCIAS 
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CORPORAL 

COMUNICATIVA 

CIUDADANA 

CORPORAL 

COMUNICATIVA 

CIUDADANA 

CIENTÍFICA 

 

CORPORAL 

COMUNICATIVA  

CIUDADANA 

CIENTÍFICA 

 

CORPORAL 

COMUNICATIVA 

CIUDADANA 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

 

 Se integra 

con facilidad a 

distintos grupos para 

desarrollar la 

actividad. 

 Expresa ideas 

y sentimientos ante 

sus compañeros. 

 Respeta las 

ideas y los espacios 

de participación de 

los compañeros de 

clase. 

 Descubre y 

acepta las diferentes 

posturas y 

movimientos que 

puede realizar con 

su cuerpo para 

bailar. 

 Reconoce y 

acepta diferencias 

entre su yo corporal 

y el de sus 

compañeros. 

 Identifica las 

diferentes 

expresiones 

corporales que 

puede realizar a 

través de la 

representación de 

un personaje en 

una obra teatral. 

 Realiza 

sugerencias, 

participa y colabora 

activamente con el 

grupo de trabajo. 

  Expresa 

sentimientos, 

pensamientos e 

ideas por medio de 

la pintura. 

 Reconoce 

las capacidades 

motrices finas que 

posee para 

expresar lo que 

desea. 

 Identifica y 

acepta las 

diferencias y 

capacidades 

motrices de cada 

uno. 

 Valora sus 

creaciones. 

 

 Se interesa 

por la creación y 

representación de 

juegos rítmicos  

 Fortalece el 

desarrollo de 

expresiones y 

gustos a través de 

experiencias 

motoras. 

 Escucha y 

acepta las reglas de 

la actividad. 

 Ejecuta e 

improvisa ejercicios 

básicos de ritmos 

musicales. 
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Tabla 6 Revista Gimnástica a mover el esqueleto 

 

Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

R
E

V
IS

T
A

 G
IM

N
A

S
T

IC
A

 A
 M

O
V

E
R

 E
L

 E
S

Q
U

E
L

E
T

O
 

Arte –

juego 

literatura

- 

Explorac

ión 

“Espejito -Espejito” 

Objetivo general:  

Observar el cuerpo y 

su infinita posibilidad 

de movimientos 

Materiales: 

Espejos 

Para iniciar los niños 

se acostarán en el 

suelo y el docente 

narrará un cuento 

sobre el origen del 

universo. Esta 

actividad consiste en 

que los niños puedan 

mirar su cuerpo 

completo ante un 

espejo y hacer una 

serie de movimientos, 

como ejercicio de 

observación y luego 

cada niño será el 

espejo de un 

compañerito para 

jugar a imitar los 

movimientos.  

Científica –  

 

 

 

Matemática   

 

Los niños son 

capaces de 

reconocer sus 

extremidades y su 

cuerpo ante un 

espejo. 

 

 

Los niños son 

capaces de 

distinguir cerca -

lejos 

Corporal 

porque 

enseña a 

Cuidar del 

propio 

cuerpo y del 

cuerpo de los 

demás y 

Respetar el 

propio 

cuerpo sin 

prácticas de 

autoagresión 

Socioafectiv

a al trabajar 

en equipo  

Cognitiva 

para la 

ejecución de 

los 

movimientos 

R
E

V
IS

T
A

 

G
IM

N
A

S
T

IC
A

 

A
 

M
O

V
E

R
 

E
L
 

E
S

Q
U

E
L

E
T

O
 

Juego - 

explorac

ión 

“Ranas saltarinas” 

Objetivo general: 

Aspirar por la nariz y 

expeler por la boca, 

Científica – 

cognitiva 

Es capaz de 

orientarse 

Corporal 

Mantiene el 

equilibrio y el 

control de 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

alternando las 

posiciones de cuclillas 

y de pie. 

Materiales: 

No se requiere de 

ningún material. 

1. Ponerse en 

cuclillas y aspirar por 

la nariz mientras se 

incorpora hasta 

quedar en pie. 

Expeler por la nariz y 

acuclillarse de nuevo. 

Repetir varias veces. 

2. Repetir el 

ejercicio anterior. 

Reteniendo el aire 

durante un momento 

antes de volver a la 

posición inicial. 

JUEGO 

La mitad de los 

alumnos se colocan 

en un extremo del 

área de juego, en 

cuclillas y los demás 

de pie del otro lado. 

Cuando el profesor 

cuente hasta 5, los de 

un lado saldrán como 

“ranitas” al llegar al 

otro extremo se 

movimientos 

que aplican 

fuerza y 

resistencia. 

Cognitiva: 

Utiliza los 

números en 

situaciones 

variadas que 

implican 

poner en 

juego los 

principios de 

conteo 

Comunicati-

va:  Participa 

y elabora 

formas de 

juego 

individuales 

y colectivas, 

poniendo a 

prueba lo 

que sabe 

que puede 

hacer y lo 

comparte 

con sus 

compañeros 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

cambiarán con sus 

compañeros y estos 

harán lo mismo en 

sentido contrario. 

Gana la pareja en el 

que el segundo niño 

llegue a la meta. 

Arte –

juego 

literatura

- 

explorac

ión 

“Marionetas” 

Objetivo general: 

Representación 

escénica, manejo del 

cuerpo, desarrollo 

oral 

esta actividad 

consiste en que los 

niños representen 

una historia contada 

por la docente. Los 

niños deben sus 

máscaras. La historia 

está basada en los 

elementos y los niños 

los representan 

(lluvia, fuego, rio, 

árbol, viento). 

Ciudadana 

Es capaz de 

trabajar en equipo 

y ser responsable 

del rol que debe 

desempeñar  

Comunicati-

va: 

Es un juego 

que conlleva 

la invención 

o 

seguimiento 

de una 

trama, 

inventada o 

versionada, 

en la que los 

niños 

controlan lo 

que las 

marionetas 

dicen y 

hacen. 

Estética: 

valorar la 

expresión 

artística suya 

y de sus 

compañeros. 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

Explora-

ción 

arte- 

juego -  

“La cuerda floja” 

Objetivo general: 

Desarrollo de 

equilibrio y 

coordinación  

esta actividad 

consiste en que los 

niños se imaginen 

caminando en una 

cuerda floja, 

siguiendo unos pasos 

que ellos mismos 

crean; trazando sus 

propios pies sobre un 

pedazo de cartulina. 

Los pies deben tener 

números para que los 

niños organicen en 

secuencia para seguir 

hasta llegar hasta la 

meta. 

Científica – 

cognitiva 

Es capaz de 

seguir secuencias 

en orden  

Es capaz de 

manejar su 

cuerpo y su peso 

Respeta su turno 

Cognitiva: 

Identifica 

característic

as de objetos 

Le da 

significado a 

los símbolos 

que observa 

Corporal: 

Equilibra su 

peso y 

coordina sus 

movimientos 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

Arte - 

juego 

“La cigüeña” 

Objetivo general: 

Realizar movimientos 

que requieren 

destreza. 

Materiales: hojas, 

colores y pelotas 

Los niños toman una 

hoja papel en la cual 

dibujarán una 

cigüeña, luego en 

parejas toman la hoja 

de cada esquina y 

deben llevar una 

pelota que representa 

un bebe de un lado 

del salón al otro. Las 

pelotas tienen unos 

números los cuales 

deben corresponder 

con el numero de la 

canasta.  

ciudadana 

Es capaz de 

trabajar en 

colaboración con 

un compañero 

Corporal: 

Realiza 

movimientos 

dirigidos por 

imitación 

Espiritual: 

Respeto por 

la vida 

Socioafectiv

a: 

Reconoce la 

importancia 

del cuidado a 

los más 

pequeños 

Literatur

a 

¡Tú puedes! 

Objetivo general 

Aprender a seguir 

instrucciones, 

ubicación tempo 

espacial  

Materiales: ninguno 

El docente empieza 

como moderador, 

hacen un circulo y el 

Cognitiva –  

 

 

 

Exploración 

Es capaz de 

seguir 

instrucciones 

Espera su turno 

Reconoce los 

límites del espacio 

Explora su cuerpo 

a través de 

diferentes 

movimientos 

 

Comunicativ

a 

Escucha 

atentamente  

Socioafectiv

a: interactúa 

con el 

docente y 

compañeros 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

docente va diciendo: 

a que tú puedes …. 

Volar como pájaro, 

nadar como pez, etc., 

los niños hacen los 

movimientos para 

cada animal, primero 

lento y luego rápido 

por todo el espacio. 

en la 

realización 

de los 

movimientos 

Corporal: 

imita 

movimientos 

que aún no 

conocía.  

Arte 

Literatur

a 

“Hagamos una casa” 

Objetivo general: 

construir una casa 

con cajas de cartón  

Materiales: cajas de 

cartón y cinta 

adhesiva 

En esta actividad los 

niños harán juego de 

roles, se establecerán 

reglas para la 

construcción de la 

casa, la cual se hará 

con cartones que 

previamente el 

docente habrá 

recortado con ellos, 

formaran un solo 

grupo para que todos 

aporten a la 

construcción de una 

única casa, con todos 

los elementos que 

Ciudadana 

Establecer reglas 

en el grupo  

Delegar 

responsabilidades 

Asignación de 

tareas  

Corporal: 

realiza 

movimientos 

que ejercitan 

sus 

músculos 

grandes.  

Estética: 

reconoce las 

cualidades 

de una casa 

como base 

para fabricas 

una 

Comunicativ

a: establece 

reglas con 

sus amigos, 

propone, 

idea e 

imagina a 

través de 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

ellos mismos 

sugieran, baño, 

habitaciones, 

comedor, patio, etc. 

conocimient

os previos 

literatura 

Juego, 

explorac

ión  

“Cafeteritos” 

Objetivo general:  

Vincular a los niños 

con el paisaje cultural 

cafetero 

desarrollando la 

motricidad gruesa 

Esta actividad 

consiste en vincular a 

los niños con el 

proceso de 

recolección de café y 

el paisaje cultural 

cafetero patrimonio 

de Colombia, el 

docente les contará 

una historia sobre las 

chapoleras y los 

recolectores, luego 

dibujará el cafeto 

(árbol de café) con 

cinta adhesiva y 

pondrá los granitos 

(que pueden ser 

piedras) en diferentes 

lugares, los niños 

recolectaran el café 

recorriendo el árbol 

Cognitiva 

 

 

 

Ciudadana 

Seguir secuencias 

e identificar 

símbolos  

 

 

Reconoce los 

valores de la 

tradición oral de 

su región 

Corporal: 

equilibrio y 

coordinación  

Ejecuta 

ejercicios de 

estiramiento 

Reconoce y 

aplica la 

lateralidad 

Cognitiva: 

Establece 

relaciones 

con el medio 

ambiente, 

con los 

objetos de su 

realidad y 

con las 

actividades 

que 

desarrollan 

las personas 

de su 

entorno 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

siguiendo las pistas y 

de diferentes 

maneras, con un solo 

pie, etc. 

Juego – 

explorac

ión  

“En Busca del Tesoro” 

Objetivo general: 

Aprender a resolver 

problemas 

Materiales:  aros y 

platos desechables  

Esta actividad 

consiste en que los 

niños busquen los 

platos desechables 

con una palabra 

escrita y escondidos 

por todo el patio de 

juegos y los ubiquen 

en los aros que ya 

están puestos con 

algunas pistas para 

completar la frase, la 

frase será la pista 

principal para 

encontrar el tesoro.  

Ciudadana 

 

Científica 

Respetar que otro 

encuentre primero 

la pista – 

tolerancia  

Investiga su 

entorno en busca 

de soluciones 

Cognitiva: 

Muestra 

curiosidad 

por 

comprender 

el mundo 

físico, el 

natural y el 

social a 

través de la 

observación 

Estética: 

Utiliza de 

manera 

creativa sus 

experiencias 

Corporal: 

brinca, corre, 

trepa, repta 

por todo el 

lugar 
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Actividad 

integradora 
Núcleo Sub Actividad Competencia 

Funcionamientos 

cognitivos 
Dimensión 

Explorac

ión y 

juego  

“Cangrejitos” 

Objetivo general: 

Desarrollar 

resistencia y equilibrio 

El maestro pide a los 

niños que se 

acuesten de espaldas 

en el suelo Y luego les 

explica que cada niño, 

apoyando las manos 

en el suelo y 

levantando el tronco, 

se desplazará sobre 

las manos y los pies, 

como si fuera 

cangrejito, caminando 

hacia atrás como 

éstos lo hacen. Puede 

organizarse un juego 

en el cual los 

cangrejos empujen 

una pelota hacia atrás 

de ellos mientras 

caminan, o sigan un 

camino pintado con 

tiza o carbón en el 

suelo. 

 

 

Ciudadana 

 

cognitiva 

Comparte el 

espacio con sus 

demás 

compañeros 

 

se ubica en el 

espacio de 

manera adecuada 

Corporal: 

Mantiene el 

equilibrio y 

control de 

movimiento 

que implica 

fuerza, 

resistencia, 

flexibilidad e 

impulso en 

juegos y 

actividades 

de ejercicio 

físico. 

Fuente: Autor 
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La tabla anterior describe algunas actividades de fácil implementación por parte de los 

docentes de grado transición, así como las competencias que desarrollan, los 

funcionamientos cognitivos que envuelven y la dimensión que trabajan. 

9.1.1 Actividad Integradora 

 

NÚCLEO 

ARTE 

Actividades 

1.Mural en la escuela 

2.la isla 

3.La cigüeña 

4.El papel mágico 

5.canto, bailo y dibujo 

 

 

   NÚCLEO 

LITERATURA 

Actividades 

1.Marionetas 

2.Hagamos una casa 

3. la nieve y el sol 

4.Cafeteritos 

5.Juan arribita y pepe 

abajito 

 

     

  Actividad 

integradora 

 

A MOVER EL 

ESQUELETO 

  

     

NÚCLEO JUEGO 

Actividades 

1.Cangrejito 

2.Ranita saltarina 

3.Ronda Doñana  

4. ¿Quién podrá ser? 

5.El semáforo 

   NÚCLEO 

EXPLORACIÓN 

Actividades 

1.Espejito -espejito 

2.La cuerda floja 

3.Micro-excursión 

4. el desafío 

5. los ruiditos de mi cuerpo 

 

 

Fuente: Autor 
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9.1.2 Descripción de actividades de aprendizaje del PPA 

Algunas de las actividades propuestas fueron: 

1. Espejito – espejito 

Objetivo general:  

Observar el cuerpo y su infinita posibilidad de movimientos 

Materiales: 

espejos 

Para iniciar los niños se acostarán en el suelo y el docente narrará un cuento sobre el 

origen del universo. Esta actividad consiste en que los niños puedan mirar su cuerpo 

completo ante un espejo y hacer una serie de movimientos, como ejercicio de 

observación y luego cada niño será el espejo de un compañerito para jugar a imitar los 

movimientos. 

 Ranas saltarinas. 

 objetivo general: 

 Aspirar por la nariz y expeler por la boca, alternando las posiciones de cuclillas y 

de pie. 

 Materiales 

 No se requiere de ningún material. 

 Ponerse en cuclillas y aspirar por la nariz mientras se incorpora hasta quedar en 

pie. Expeler por la nariz y acuclillarse de nuevo. Repetir varias veces. 

 Repetir el ejercicio anterior. Reteniendo el aire durante un momento antes de 

volver a la posición inicial. 

 JUEGO 

 La mitad de los alumnos se colocan en un extremo del área de juego, en cuclillas 

y los demás de pie del otro lado. Cuando el profesor cuente hasta 5, los de un 

lado saldrán como “ranitas” al llegar al otro extremo se cambiarán con sus 

compañeros y estos harán lo mismo en sentido contrario. Gana la pareja en el que 

el segundo niño llegue a la meta. 

 Marionetas 

 Objetivo general: 

Representación escénica, manejo del cuerpo, desarrollo oral 
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 esta actividad consiste en que los niños representen una historia contada por la 

docente. Los niños deben sus máscaras. La historia está basada en los elementos 

y los niños los representan (lluvia, fuego, rio, árbol, viento). 

 La cuerda floja 

 Objetivo general: 

 Desarrollo de equilibrio y coordinación  

 esta actividad consiste en que los niños se imaginen caminando en una cuerda 

floja, siguiendo unos pasos que ellos mismos crean; trazando sus propios pies 

sobre un pedazo de cartulina. Los pies deben tener números para que los niños 

organicen en secuencia para seguir hasta llegar hasta la meta 

 La cigüeña 

 Objetivo general: 

 Realizar movimientos que requieren destreza. 

 Materiales: hojas, colores y pelotas 

 Los niños toman una hoja papel en la cual dibujarán una cigüeña, luego en parejas 

toman la hoja de cada esquina y deben llevar una pelota que representa un bebe 

de un lado del salón al otro. Las pelotas tienen unos números los cuales deben 

corresponder con el numero de la canasta. 

 Tú puedes 

 Objetivo general 

 Aprender a seguir instrucciones, ubicación tempo espacial  

 Materiales: ninguno 

 El docente empieza como moderador, hacen un circulo y el docente va diciendo: 

a que tú puedes …. Volar como pájaro, nadar como pez etc. los niños hacen los 

movimientos para cada animal, primero lento y luego rápido por todo el espacio. 

 Hagamos una casa 

 Objetivo general: construir una casa con cajas de cartón  

 Materiales: cajas de cartón y cinta adhesiva 

 En esta actividad los niños harán juego de roles, se establecerán reglas para la 

construcción de la casa, la cual se hará con cartones que previamente el docente 

habrá recortado con ellos, formaran un solo grupo para que todos aporten a la 
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construcción de una única casa, con todos los elementos que ellos mismos 

sugieran, baño, habitaciones, comedor, patio, etc. 

 Cafeteritos 

 Objetivo general:  

 Vincular a los niños con el paisaje cultural cafetero desarrollando la motricidad 

gruesa 

 Esta actividad consiste en vincular a los niños con el proceso de recolección de 

café y el paisaje cultural cafetero patrimonio de Colombia, el docente les contará 

una historia sobre las chapoleras y los recolectores, luego dibujará el cafeto (árbol 

de café) con cinta adhesiva y pondrá los granitos (que pueden ser piedras) en 

diferentes lugares, los niños recolectaran el café recorriendo el árbol siguiendo las 

pistas y de diferentes maneras, con un solo pie. Etc. 

 En busca del tesoro 

 Objetivo general: 

 Aprender a resolver problemas 

 Materiales:  aros y platos desechables  

 Esta actividad consiste en que los niños busquen los platos desechables con una 

palabra escrita y escondidos por todo el patio de juegos y los ubiquen en los aros 

que ya están puestos con algunas pistas para completar la frase, la frase será la 

pista principal para encontrar el tesoro. 

 Cangrejitos 

 Objetivo general: 

 Desarrollar resistencia y equilibrio 

 El maestro pide a los niños que se acuesten de espaldas en el suelo Y luego les 

explica que cada niño, apoyando las manos en el suelo y levantando el tronco, se 

desplazará sobre las manos y los pies, como si fuera cangrejito, caminando hacia 

atrás como éstos lo hacen. Puede organizarse un juego en el cual los cangrejos 

empujen una pelota hacia atrás de ellos mientras caminan, o sigan un camino 

pintado con tiza o carbón en el suelo. 

 

 El semáforo 
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 Objetivo general: 

 Aprender a seguir instrucciones, ubicación tempo espacial  

 Materiales: ninguno 

 Pedimos a los niños que se ubiquen en parejas y bailen a los compas de alguna 

música, a la orden de Rojo, deben dejar de bailar y quedarse como estatuas, a la 

orden de amarillo, deben cambiar de pareja y a la orden de verde deben seguir 

bailando, 

 Ronda Doñana 

 Objetivo general 

 Aprender a seguir instrucciones, ubicación tempo espacial  

 Materiales: ninguno 

 Pedimos a los niños que formen una ronda, se tomen de las manos y giren hacia 

la izquierda, primero saltando en una pierna, y luego en  la otra, les indicamos que 

se suelten, en el centro otros niños harán una ronda más pequeña y enseñamos 

la canción “donde está doñana, Doñana no está aquí, esta por el vergel abriendo 

la rosa y cerrando el clavel, quien es ésta gente que pasa por aquí, que de día y 

de noche no dejan dormir, somos los estudiantes que vamos a estudiar, a la 

capillita de la virgen del pilar, plato de oro, orillo de cristal, que se quiten que se 

quiten de la puerta principal, cada parte de la canción conlleva un movimiento, y 

al final la ronda se va reduciendo, hasta que la mayoría pasan a ser estudiantes,  

 Quien podrá ser 

 Objetivo general:  

 Explorar las posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo 

 Materiales: ninguno 

 Contamos un cuento a los niños, podemos incluir personajes animados e 

inanimados, animales y objetos y los niños deben descubrir que personaje es por 

el movimiento que hagamos, pero para poder continuar la historia todos los niños 

deben imitar el movimiento del personaje. 

 El papel mágico 

 Objetivo general:  

 Realizar transformaciones que afecten un objeto y explorar materiales 
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 Materiales: cartón y papel 

 Entregamos a cada niño una hoja de block, les proponemos jugar con ella 

dramatizando las siguientes situaciones, vamos a jugar, ¿que puede ser este 

papel? ¿En que lo podemos transformar? ¿Una sábana? ¿Un mantel? ¿Lo 

llevamos a pasear? ¿Lo tomamos una punta y lo hacemos volar? ¿Le hacemos 

mimos al papel? ¿Qué ruido hace si lo arrugamos? A continuación, les repartimos 

a los niños pedazos de cartón para que experimenten las mismas situaciones que 

con la hoja. 

 

 Juan arribita y pepe abajito 

 Objetivo general 

 Establecer relaciones entre el propio cuerpo y el espacio 

 Materiales: ninguno 

 Presentamos a los niños la siguiente situación al mismo tiempo que la 

dramatizamos corporalmente, “les voy a contar la historia de dos niños, uno 

llamado Juan arribita (nos estiramos y levantamos alto los brazos) y otro llamado 

pepe abajito (nos agachamos tocando el suelo con los brazos) luego proponemos 

a los niños hacer los movimientos de Juan y Pepe. A continuación, les decimos 

“ahora les voy a contar algo sobre Juan Arribita y Pepe abajito, cada vez que los 

nombre ustedes harán los movimientos, entonces relatamos una historia en donde 

los dos amigos se encuentran, salen a jugar, etc., durante la narración nombramos 

varias veces a los dos personajes y resulta muy divertido, como juan arribita 

siempre miraba hacia arriba veía todo lo que estaba arriba, ¿que vemos?  Y 

hacemos lo mismo con Pepe abajito. 

 El Desafío  

 Objetivo general:  

 Explorar el cuerpo en todos los sentidos   

 Materiales: aros, cuerdas de saltar, conos, una colchoneta y costales  

 Formamos en el patio de la escuela cuatro sectores en los que colocamos 

diversos elementos, en un sector atamos a un metro de distancia entre sí tres 
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cuerdas paralelas ubicadas a 10 cm, 20 cm y 30 cm a la altura del suelo, indicamos 

a los niños que a la carrera las salten de diferentes formas: 

 Libremente sin tocar las sogas, con los dos pies juntos sin tocar las sogas, con un 

solo pie sin tocar las sogas,  

 En otro sector colocamos llantas o aros en zigzag y les pedimos que corriendo 

salten dentro o fuera de cada aro sin tocarlo, con las manos tomadas por atrás y 

los pies juntos, luego repetirlo formando un tren con los compañeros. 

 En el siguiente sector colocamos colchonetas, y un plano inclinado por el cual 

deben correr y luego saltar a la colchoneta y luego con las manos tomadas por 

atrás. 

 En el último sector colocamos bastones, aros y conos, los niños deberán hacer el 

circuito sin tocar los elementos y metidos dentro de un costal. 

 Micro excursión 

 Objetivo general 

 Descubrir elementos del entorno con relación al cuerpo 

 Materiales: ninguno 

 Hacemos un recorrido por la escuela, entramos a todos los salones, entramos al 

área administrativa, pedimos a los niños que observen muy bien todo lo que hay 

en cada lugar, podemos visitar el área de restaurante y tienda escolar, también la 

biblioteca, y las canchas, así como las zonas verdes, esta excursión pretende que 

los niños puedan ubicarse espacialmente y exploren con su cuerpo el entorno y 

percibir el espacio en quietud y movimiento, luego hacemos una charla sobre las 

cosas vistas en la excursión. 

 Los ruiditos de mi cuerpo 

 Objetivo general 

 Descubrir semejanzas y diferencias corporales 

 Materiales: ninguno 

 Pedimos a los niños que se sienten en ronda, y les presentamos la siguiente 

propuesta “vamos a jugar a hacer ruiditos, ¿Quién sabe hacer ruiditos con la 

boca? Inflamos las mejillas y las apretamos con las manos, ¡que ruido tan raro! 

Tocamos el tambor en nuestras piernas y preguntamos cómo suena, así mismo 
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el tambor en la barriga, aplaudimos, y les preguntamos si saben hace más ruiditos, 

como toser, silbar, etc. 

 La isla 

 Objetivo general 

 Comparar tamaños y relacionarlos con su cuerpo 

 Materiales: papel periódico 

 Presentamos a los niños la siguiente situación “vamos a construir una isla para 

jugara que somos náufragos, les entregamos hojas de papel periódico y les 

indicamos que cubran una parte del suelo donde solo quepan ellos, otros niños 

serán los náufragos y se irán subiendo a las hojas de periódico para salvarse, 

entre más niños sean más hojas necesitaran, luego decimos que la isla se esta 

hundiendo, y la maestra va quitando hojas. 

 El sol y la nieve 

 Objetivo general 

 Explorar sensaciones que registra el cuerpo en diferentes situaciones de 

movimiento. 

 Materiales: ninguno 

 Elegimos a un niño para representar la nieve, y otro para representar el sol, a una 

orden todo el grupo debe escapar de la nieve, ya que si alguien resulta tocado por 

ella queda inmóvil, congelado, en su lugar. Mientras tanto el sol corre tratando de 

derretir a los congelados y así los libera. 

 

9.1.3 Relaciones de poder que fueron utilizados en los procesos pedagógicos: 

Las normas establecidas para cada actividad siempre fueron dialogadas con los niños, 

se procuró generar mucho interés a través de campañas de expectativa, esto quiere decir 

que se inducia a los niños a preguntarse cuál sería la siguiente actividad, esto permitió 

que los niños participaran activamente y no presentaran indisciplina al momento de 

explicar las actividades, así pues la cooperación fue clave en el proceso, los 

comportamientos inadecuados al momento de hacer la actividad fueron manejados 

mediante el dialogo.  

De acuerdo con María teresa Gómez y M. G. Serrats (2004) 



91 
 

Debe existir un clima agradable que haga satisfactorio el trabajo y el buen hacer escolar, 

y para obtenerlo pensamos en un tipo de disciplina, que podríamos llamar democrática, 

que de alguna forma ayude en las diferentes actuaciones conflictivas que van 

apareciendo en el colectivo que integra la escuela (pág. 14). 

9.2 Recomendaciones para la articulación del modelo al proyecto educativo 

institucional 

Los Proyectos Educativos Institucionales, más conocidos con su sigla P.E.I., son 

documentos que construyen las comunidades educativas como parte de los procesos de 

autonomía institucional y de participación que determina el Ministerio de Educación 

Nacional, en la configuración particular de cada comunidad académica, como estrategia 

del gobierno nacional para el mejoramiento cualitativo de la educación. Cada institución 

educativa debía asumir su propio P.E.I. por mandato legal desde los años 1994 y, 

aproximadamente el 2000, lapso durante el cual se debió cumplir, según lo dictan la Ley 

115 de 1994 (Art. 79) y el Decreto reglamentario 1860 de 1994 (Art. 38). Durante dicho 

tiempo se promocionó, se emitieron normas, se premió y se castigó el cumplimiento de 

las tareas correspondientes a su construcción. 

Durante el período del 2000 al 2004, se experimentó en la incorporación del Proyecto a 

la vida institucional, con los consabidos problemas de ajuste que esta tarea supone, pues 

muchos P.E.I. fueron copiados o encargados de su elaboración a terceros, pero con 

resultados alentadores en cuanto a los valores democráticos, de autonomía y de 

participación que buscaba su implementación, conducentes a su apropiación para la 

construcción de comunidad educativa, al igual que sus implicaciones en el mejoramiento 

de las condiciones institucionales y la vida personal y colectiva de sus integrantes. Del 

2004., aproximadamente, al presente, se ha dado una tercera fase, que es la de 

articulación del P.E.I. con los procesos educativos autónomos, formulados a partir de 

planes de sostenibilidad y alta calidad. 

Por articulación se entiende aquel proceso pedagógico y de gestión, dinámico y 

sistemático que implica “acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la movilidad de las 

personas entre los distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los 

aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de 

la pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados (M.E.N. 2010) y 
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que  involucra academia, sector productivo e instituciones educativas públicas y privadas, 

con el fin de identificar, analizar e interpretar contextos sociales, políticos, económicos, 

culturales, científicos y tecnológicos existentes en la región y en la aldea global, 

incorporando para ello los modernos sistemas de comunicación e informática. 

Para el presente modelo, se propone articular las actividades desde sus componentes, 

pedagógico, dirigido a docentes encargados, y comunitario, dirigido a la 

corresponsabilidad de los padres de familia, en la búsqueda del desarrollo integral de los 

niños de transición y como un componente de cada P.E.I., que pude ser tratado como un 

proyecto escolar. 

Actualmente, son varias las investigaciones que muestran el método de proyectos como 

una alternativa para desrutinizar la escuela y dinamizar la enseñanza. Una de las 

distintas formas de incorporar las actividades propuestas es que el maestro los conozca 

y aplique en clases. Aquí participan los niños y aquellos profesores que quieran 

integrarse al proyecto, para desarrollar el componente psicomotriz en los niños. En todo 

el proceso, es el maestro quien orienta a los niños para que establezcan relaciones, 

hagan preguntas y muestren sus conocimientos previos en relación con las actividades 

lúdicas incluidas. 

El trabajo por proyectos permite que el niño desarrolle en forma integral las operaciones 

de movimiento y de cognición o pensamiento (analizar, inferir, comparar, semejar, 

diferenciar y otros), sin fraccionar el conocimiento en áreas específicas. 

La estrategia por proyectos permite relacionar los elementos que propone la Ley General 

de Educación con relación al Proyecto Educativo Institucional (Capítulo II, Artículo 14) 

que dice: “Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de 

la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento, conservación del ambiente y en general para los valores humanos, 

han de ser la estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos, 

en la organización de los planes de estudio y de definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento escolar”. 
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10. CONCLUSIONES  

 

 La intervención pedagógica es una herramienta invaluable a la hora de afrontar 

problemáticas y proponer cambios y quehaceres que contrarresten las situaciones 

adversas, y de imprevistas soluciones, que la escuela de hoy tiene en su devenir 

pedagógico y de formación. Para el caso del presente estudio, que aborda de manera 

analítica la deficiencia actual que la escuela le brinda a los niños entre 4 y 5 años de 

edad que asisten al grado de transición en el fortalecimiento de su motricidad gruesa, 

por diferentes factores en los que no se profundiza, se acude a esta estrategia de 

intervención, debido a que es más flexible que los planes escolares o los proyectos 

pedagógicos de aula, de los cuales están atiborrados los planes de estudio y los 

proyectos educativos institucionales de la mayoría de escuelas del país, sin un 

cumplimiento muy estricto de lo que, en el papel, está consignado en estos documentos.  

El presente estudio demostró por tanto, que la motricidad gruesa es un factor decisivo 

en el desarrollo integral  que fortalece su dimensión cognitiva, y logró el objetivo general 

que era fortalecer la motricidad gruesa a través de la lúdica y el juego. 

 

 Se posibilitó a través de este trabajo la formulación de una propuesta para el 

desarrollo motor, a través de la lúdica y el juego, que pueda ser implementado por la 

docente como un  enorme reto de completar de manera adecuada la formación de los 

niños, que inician su escolaridad en el grado Transición, para egresar generaciones más 

comprometidas con su mundo y con su propio futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se logró que la comunicad educativa participara activamente de las actividades 

propuestas, logrando el objetivo de vincular los padres de familia, en el desarrollo integral 

de sus hijos.  

 

 Actualmente, no es la falta de legislación la que está generando la incompleta 

formación integral de los niños, sino la cultura de la ilegalidad y el parroquialismo, que 

llevan a docentes a no cumplir con su deber moral, ético y legal de brindar una formación 

integral completa a sus alumnos, superando todos los vacíos y obstáculos que presenta 

el sistema educativo colombiano actual. Por esta razón, es necesario emprender la 

puesta en marcha de propuestas que, como las del presente trabajo, busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños de grado transición, como herramienta 

para el docente, los directivos y los padres de familia, que lleven a potenciar aún más el 

inmenso potencial con el que están naciendo las nuevas generaciones y encauzar su 

desarrollo de manera plena en cuanto a su motricidad y los efectos que tienen su 

desarrollo o inobservancia. 
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Anexo A. Diarios de campo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SITUACIONES Y/O 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

TEORÍAS DE CADA 

CURSO 

 

INTERPRETACION 

las niñas tienen clase de 

educación física ,pero la 

docente dice que mejor 

se queden repasando 

para las pruebas saber, 

asi que las niñas se 

sientan en sus puestos a 

copiar un taller de una 

cartilla. 

Siara, Kamila y Lineth le 

dicen que quieren salir a 

jugar y la docente 

contesta que mejor hay 

que prepararse para que 

les vaya bien, y que 

demás que va a llover. 

 La formación para la 

preservación de la salud 

y la higiene, la 

prevención integral de 

problemas socialmente 

relevantes, la educación 

física, la recreación, el 

deporte y la utilización 

adecuada del tiempo 

libre. Ley 115 de 1994 

Todos los niños tienen 

derecho a recibir 

clases de educación 

física, así como tienen 

derecho a jugar y a 

recrearse. Tal y como 

lo dice la ley 115 de 

1994. Además deben 

haber momentos para 

todo, para hacer 

talleres y estudiar y no 

para reemplazar clases 

de educación física por 

clase en el salón  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SITUACIONES Y/O 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

TEORÍAS DE CADA 

CURSO 

 

INTERPRETACION 

La docente está 

trabajando la resta, así 

que hace algunas en el 

tablero y las niñas deben 

copiar en sus cuadernos, 

y luego van saliendo una 

a una al tablero para 

hacer la resta, muchas 

niñas logran hacer las 

restas simples y algunas 

tienen mucha dificultad. 

Silvana sale al tablero y 

no sabe solucionar la 

resta que le 

corresponde, entonces 

se queda ahí pensando, 

se mete el marcador a la 

boca , se agacha, pero 

no la resuelve , entonces 

la docente le dice:  “vaya 

siéntese mi amor que ud 

no estudio nada” 

 El trabajo del profesor es 

en cierta medida inverso 

al trabajo del 

investigador, él debe 

hacer una 

recontextualización y 

Ministerio de Educación 

Nacional una 

repersonalización de los 

conocimientos. Ellos van 

a convertirse en el 

conocimiento de un 

alumno, es decir en una 

El docente debe ser el 

que orienta y guía a su 

alumno, porque el 

mismo docente es la 

respuesta. 
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respuesta bastante 

natural a condiciones 

relativamente 

particulares, condiciones 

indispensables para que 

tengan un sentido para 

él. MEN lineamientos de 

matemáticas pag 13  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SITUACIONES Y/O 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

TEORÍAS DE CADA 

CURSO 

 

INTERPRETACION 

En clase de matemáticas 

las niñas están haciendo 

restas de dos cifras, en 

las que la profesora les 

dice : a 8 le quitamos 3 

cuantos quedan? 

Estefania pregunta que 

si puede hacerlo con sus 

colores, y otra amiguita le 

dice que lo haga 

diciendo: cuanto le falta 

al 3 para llegar al 8, y la 

docente le dice: no, así 

no, mejor diga que a 8 le 

quita 3.  

El aprendizaje de 

procedimientos o “modos 

de saber hacer” es muy 

importante en el currículo 

ya que éstos facilitan 

aplicaciones de las 

matemáticas en la vida 

cotidiana. Pág. 81 

lineamientos de 

Matemáticas MEN  

Como docentes 

debemos tener varias 

formas de dar el 

conocimiento, varias 

formas de hacer o 

modos de hacer, para 

que a las niñas les 

parezca más fácil, que 

se acerque más a su 

cotidianidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 

SITUACIONES Y/O 

PROCESOS 

RELEVANTES 

 

TEORÍAS DE CADA 

CURSO 

 

INTERPRETACION 

Las niñas tenían clase de 

educación física salieron 

al patio y la docente les 

dio unas pelotas y les dijo 

vayan a jugar , pero no 

se tiren duro las pelotas y 

no vayan a peliar.  

Liseth, valeri y sara se 

van a jugar y echan el 

balón a la basura y 

siguen jugando a otra 

cosa. 

 Al atender el desarrollo 

de tales procesos, las 

acciones pedagógicas se 

realizan a partir de los 

conocimientos 

fundamentales vistos 

Anteriormente, y se 

encaminan a la 

Hay una falencia en 

cuanto a la concepción 

que se tiene de la 

educación física, 

porque no se le 

considera fundamental 

ni se le da la 

importancia que 
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formación de 

competencias en el 

alumno para su 

desenvolvimiento en un 

contexto determinado. 

Los procesos que se 

desarrollan en el alumno 

son interdependientes, 

pero en la pr áctica 

pedag ógica de la 

Educación Física se 

pueden asumir de 

manera particular a la 

manera como una 

imagen se coloca en el 

primer plano de atención, 

para que en el conjunto 

de las actividades 

pedagógicas se generen 

las actividades 

formativas específicas. 

Lineamientos 

curriculares de educ 

acción física pag  

 

 

c) El desarrollo de la 

creatividad, las 

habilidades y destrezas 

propias de la edad, como 

también de su capacidad 

de aprendizaje; d) La 

ubicación espacio-

temporal y el ejercicio de 

la memoria; art 14 ley 

115 de 1994. 

requiere para fortalecer 

en las niñas están 

competencias físicas y 

motoras. 

La docente no articula 

su quehacer 

pedagógico, le da 

implementos a las 

niñas pero no sabe 

como usarlos ni les 

orienta a las niñas sobe 

su uso. 
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Anexo B. Ejemplo de Encuestas  
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Figura 7. Ejemplo de Encuestas. Fuente: Universidad del Tólima 

 

Anexo C. Fotografía de la institución  

 

Fuente: Autor 
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Anexo D. Fotos de juego de roles 

Estas fotografías fueron tomadas antes de solicitar la autorización a los padres de familia 

para el uso de imágenes relacionadas con sus hijos, autorización que fue negada por los 

mismos, por lo tanto no hay fotografías de los niños.  

 

 

 Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 
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Anexo E. Formato de autorización de fotos. 
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