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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de intervención se realizó en Jardín Infantil de Techo ubicado en la 

localidad octava Kennedy, con los niños y niñas del grado genios dos, a través de un 

proceso de investigación formativa, implementando las  acciones pedagógicas zumba y 

expresión corporal ,adicional a esto   la metodología cualitativa de corte etnográfico y la 

investigación – acción, como proceso reflexivo acerca de los discursos y prácticas 

pedagógicas, obteniendo la participación activa de la comunidad educativa en general, 

con el fin de orientarlos a enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas. También 

fue importante hacer uso de las técnicas de investigación cualitativa como: Visitas de 

campo (elaboración registro diario de campo), Revisión de algunas partes básicas del 

PEI, encuestas, indagación de libros en biblioteca, internet  y la relación  con los 

diferentes agentes educativos. 

 

Finalmente fue así como se evidencio la problemática en los procesos de análisis, lo cual 

llevo; a  la planeación y ejecución del ppa mi cuerpo un superhéroe, donde se realizaron 

diferentes actividades integradoras con la comunidad educativa y  como resultado se 

evidenciaron los alcances  y resultados esperados  en la importancia de enriquecer  las 

habilidades básicas motrices gruesas. 

 

Palabras claves: motricidad gruesa, Habilidades básicas motrices gruesas, zumba, 

expresión corporal 
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ABSTRACT 

 

 

The present project of intervention was carried out in the Jardín Infantil de Techo located 

in the eighth place Kennedy, with the boys and girls of the genius two degree, through a 

process of formative research, implementing the Zumba pedagogical actions and corporal 

expression, additional to this the ethnographic qualitative methodology and action 

research, as a reflexive process about the discourses and pedagogical practices, 

obtaining the active participation of the educational community in general, with the 

purpose of orienting them to enrich the basic gross motor skills. It was also important to 

make use of qualitative research techniques such as: Field visits (preparation of daily field 

records), Review of some basic parts of the PEI, surveys, research of library books, 

internet and the relationship with the different educational agents. 

 

Finally it was as well as the problematic one in the analysis processes was evident, what 

I take; to the planning and execution of my body a superhero, where different integrative 

activities are carried out with the educational community and as a result the expected 

results were evidenced in the importance of enriching the basic gross motor skills. 

 

Keywords: gross motor skills, gross motor skills, Zumba, body language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La educación preescolar, es la etapa que va antes de la educación obligatoria primaria 

de los 0 a los 6 años de edad. Donde en los primeros años de vida es fundamental, 

enriquecer el desarrollo de las futuras  habilidades requeridas, por esta razón la etapa 

infantil sugiere ser estimulada en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes 

básicos. Es evidente citar la ley 115 de 1994  el artículo 15; en el cual se menciona que;  

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (p.5) con respecto a algunos 

objetivos específicos que se encuentran en dicha ley en el artículo 16, es importante 

decir que con el presente trabajo se debe implementar en la institución : d) La ubicación 

espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) El desarrollo de la capacidad para 

adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de 

reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. En esta 

medida es importante decir que el desarrollo corporal y el enriquecimiento de  las 

habilidades básicas motrices gruesas son importantes pues son estas las que ayudan a 

los infantes a conocer su parte corporal y su lateralidad arriba, abajo, derecha e izquierda. 

Siendo estos conocimientos fundamentales y básicos. Dónde además siempre 

involucren a los padres de familia en la realización de acciones pedagógicas. 

 

El trabajo de investigación se realizó en el Jardín infantil de Techo, con  niños, niñas, 

docentes, directiva, padres de familia y acudientes. Ubicado en la localidad octava en 

Kennedy ,siendo este de carácter privado .En la institución se logró evidenciar el  poco  

enriquecimiento en el manejo de las habilidades básicas motrices gruesas, por parte de  

las docentes quienes manejan allí solo la parte motriz fina, por medio de clases 

instrumentales y repetitivas .adicional a esto es importante decir que  los niños y niñas  

la mayor parte del tiempo se encuentran en  posición de sentado ocasionando en ellos y 

ellas un sedentarismo y alcance a la obesidad. Con respecto a los padres de familia y 
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acudientes, muchos de estos y estas no conocían del tema, por lo cual no le dedicaban 

tiempo a enriquecer estas habilidades, pues  en la institución hace falta de promocionar  

las  habilidades básicas motrices gruesas. 

 

Por tal razón este trabajo se fundamentó en los conceptos que determinan y definen las 

habilidades básicas motrices  gruesas; al mismo tiempo llevo a pensar y proponer 

acciones pedagógicas que enriquezcan  y dé solución a dicha problemática. Por ende 

fue interesante  para el CIPAS  analizar  por medio de una información cualitativa que 

entienden los agentes educativos y como enriquecen estas habilidades. Agregando a lo 

anterior  se deduce que  las opiniones y datos recolectados fueron de gran ayuda para 

conocer las falencias de cada uno de los infantes en cuanto a las habilidades básicas 

motrices gruesas. También se implementó la  observación directa e indirecta .para tener 

aún más claro lo que había dicho cada uno de los entrevistados. Se continuó explorando 

a los  infantes por medio de actividades, juegos y bailes .con el propósito de conocer 

básicamente que es lo que motiva a los educandos a realizar ejercicio físico. Afirmare 

ahora que Mediante  la estrategia  realizada; se llegó a la solución de enriquecer dichas 

habilidades básicas en los infantes, entre las se pueden  destacar: que los niños y niñas 

obtuvieron una conciencia corporal, mejor coordinación, equilibrio, agilidad, lateralidad. 

Es necesario recalcar que esta estrategia Igualmente  en su  diario vivir  los ayudo a 

tener mejor dominio al  andar, correr, saltar y  girar. Para finalizar  es importante decir 

que se dio uso las diferentes posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo 

además ayudaron a los niños, niñas a controlar situaciones de estrés,  perder el miedo y 

hacer el ridículo y  ganaron autoconfianza. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de investigación se realizó en el Jardín infantil de Techo, este es de carácter 

privado , cuenta con una educación personalizada, compartida y especializada para 

niños y niñas de 2  a 5 años, manejando las dimensiones artísticas, comunicativa, 

cognitiva-corporal y personal social. Estipulado en los documentos de la institución. Vale 

recordar que la educación preescolar es la ofrecida a los niños y niñas para su desarrollo 

integral en los aspectos biológicos, cognitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual. 

Como bien señala el ministerio de educación en la ley 115 de 1994  en el artículo 15. 

 

Con respecto a la primera fase caracterización; se logró evidenciar que allí  hay  buen 

manejo en la parte motriz fina, siendo esta, la que se adquiere atraves de la estimulación 

de los músculos más pequeños: como lo son mano, muñecas y dedos, es importante 

destacar que los niños y niñas,  requieren del manejo de estas para adquirir destrezas y 

realizar tareas en la escuela y en la vida diaria. María Montessori decía que este tipo de 

motricidad. Es la construcción de la inteligencia y se hace a través de un bucle, es decir 

que usamos; mano, cerebro, mano. Donde los infantes necesitan de la manipulación de  

varios objetos o  materiales; los cuales perciben informaciones que son llevadas al 

cerebro, donde este las asimila y la mano luego manipula. Además obtienen nuevos 

datos para con estos acoplarse al mundo real. 

 

Para Sánchez (1987) “A nivel de la motricidad fina hay que destacar la importancia que 

el niño concede al reconocimiento de las manos como independientes entre sí. El sujeto 

de este estadio utiliza las manos para relacionar las cosas entre sí. Y, es más, a través 

de la prensión el niño comienza a mirarse y a actuar .o, en otras palabras, percibe sus 

manos y sus pies ya que, mediante la conducta de llevarse el pie a la boca, descubre su 

propio espacio corporal, conducta esta aparece hacia los7-8meses. (p.83) 
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En esta medida se afirma que las docentes orientan a los niños y niñas. A mantener una 

buena parte motriz fina demostrándolo así en sus ocupaciones realizadas a diario. Es 

importante mencionar que los niños gran parte del día la pasan en posición de sentado 

ocasionando así, un sedentarismo y fácil alcance a la obesidad desde la etapa inicial. 

Por otro lado “ el hecho de que mantener la misma postura durante tanto tiempo tiene 

que ser perjudicial ,me parece que esta fuera de toda duda, es malo para la columna 

,pero también para la motivación del alumno .desde luego es una imposición sin ningún 

sentido practica y operativo justificable únicamente desde el punto de vista disciplinario” 

(Tonucci,2012,p.60).  Dicho lo anterior es una mala práctica pedagógica, ya que los 

infantes en sus primeros años de vida deben tener un espacio de libertad corporal; donde 

estos y estas puedan correr, saltar, caminar, bailar o jugar. El juego es para el niño lo 

que el trabajo es para el adulto.  

 

Con respecto a las practicas pedagógicas que se realizan allí;  son Acciones 

pedagógicas instrumentales que limitan la motricidad gruesa, todos los días comienzan 

con una asamblea, en posición  de sentado donde la docente se hace enfrente ,canta y 

realiza preguntas del tema  visto el día anterior. Posteriormente cada docente se dirige 

con su grupo al espacio establecido, donde  desarrollan sus actividades diarias en  guías, 

libros o cuadernos ; los infantes allí colorean diferentes imágenes de cuentos o temas 

acordes a la planeación pedagógica ,pintan con sus manos , dedos o hacen uso del 

pincel para decorar, realizan pinzas con sus dedos donde cogen bolitas y empieza a 

echar en una taza o frasco , realizan trazos ,representación de dibujos con forma o 

garabateo y escritura ,además también manejan el modelado con plastilina demostrando 

una buena capacidad imaginativa, hacen uso de tijeras para  recortes de diferentes 

formas y figuras, también realizan el punzón y rasgado. 

 

En ocasiones hacen uso de manipulación de objetos como: ensartar, juegan fichas arma 

todo, hacen juegos construcción, utilizan rompecabezas de madera para concentración 

y agilidad .es importante mencionar a Brunner (1915) quien dice que la cultura forma a 

los niños y  niñas y  esta va proporcionando una caja de herramientas, con la que ellos 

y ellas se construyen su propio concepto del mundo en el que habitamos, las docentes 
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son un mediador que brinda la caja de herramientas que se va a usar en cada clase. 

Donde se conlleva un andamiaje; siendo este el proceso mediante el cual obtenemos 

conocimiento de las ayudas externas. Otro aspecto importante a destacar son las 

representaciones utilizadas en el aprendizaje de Brunner modelo enactivo en el cual se 

aprende cosas, manipulando objetos imitando y actuando. Modelo icónico en este 

consiste la organización selectiva de percepciones a través de elementos visuales 

reconocibles y poco simbólicos  y por último modelo simbólico donde el alumno obtiene 

información atreves de símbolos como palabras, conceptos y lenguaje escrito. Además 

se considera que lo dicho en esta representación ha surgido alrededor de los seis años 

de edad en la mayoría de los infantes. Vale la pena decir que en la institución las 

docentes realizan su andamiaje de la siguiente manera, ellas son las guías de los 

educandos, donde estos deben realizar las actividades según indicaciones brindadas y 

estos atreves de las instrucciones demuestran un desarrollo evolutivo en la motricidad 

fina .donde siempre hay una interacción docente alumno con diferentes recursos 

cognitivos. Dicho todo  anteriormente es así como  los niños y niñas enriquecen, su 

motricidad fina.  

 

Por otro lado es importante mencionar que se realiza durante el  receso, como primera 

medida los infantes se encuentran en posición de sentado. Cada uno degustando las 

onces enviadas por sus padres. Luego de que estos toman sus onces, pasan a un 

espacio muy reducido, donde las docentes ponen dos tapetes y encima lanzan juguetes, 

la mayoría de estos se acuestan en los tapetes y hablan con sus compañeros,  algunos 

infantes corren con una pelota y finalmente algunos hacen uso de su imaginación 

trasmitiendo un juego simbólico. Ya para culminar la jornada en la institución; a los niños 

y niñas los ubican en filas nuevamente tomando la posición de sentados .es evidente 

que es una de las metodologías más usadas en la institución; tal vez para que ellos y 

ellas presten atención y mantenerlos quietos en las diferentes actividades a realizar. En 

este momento les proyectan una película que les guste o simplemente que tengan como 

opción, con el motivo de tenerlos relajados y que descansen  sus manos poco. 
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En conclusión;  es válido decir que los niños y niñas de la institución, tienen un buen 

manejo de la motricidad fina, el motivo es que su escritura es entendible, saben 

amarrarse los zapatos, abrocharse las camisas o sacos .también su forma de colorear 

en algunos es buena, pues no dejan espacios blancos, algunos infantes logran mantener 

buenos trazos y sus dibujos ya son con identidad de parte de ellos etc. Ver anexo (B) 

 

El siguiente punto a tratar es la motricidad gruesa; siendo esta la que corresponde al 

manejo de los músculos más grandes del cuerpo como son los brazos, el torso y las 

piernas. Además se encuentran las habilidades básicas motrices gruesas en cuanto a la 

parte corporal como lo es: gatear, caminar, saltar en un pie, en dos, correr, tener 

coordinación  y tener  equilibrio. De acuerdo a Ferrari (2010) La motricidad gruesa 

corresponde a los movimientos de todo el cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar 

grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los mecanismos del control 

postural, el equilibrio y los desplazamientos”  (p.96). Por tal motivo la problemática que 

allí se encontró es; el poco enriquecimiento en las habilidades básicas motrices gruesas 

.es importante mencionar como enriquecen en la institución dichas habilidades básicas. 

Empecemos con lo siguiente: para las Fechas especiales realizan ensayos de bailes 

según la programación y la elección de cada docente. En esta actividad se evidencio; 

como los niños y niñas manejaban la parte corporal, donde se hayo poca coordinación y 

equilibrio .demostrando así que les falta un dominio en esta parte .también se realiza un 

desfile,  el cual se lleva acabo el   día del deporte donde cada educando llevaba  un 

triciclo, carrito de juguete para montar o bicicleta; a través de esta actividad los niños y 

niñas dan una vuelta al jardín infantil, realizan competencias. En esta ocasión se logra 

evidenciar que muchos de ellos y ellas demostraron cansancio, es conveniente subrayar  

que gran parte de la jornada educativa su cuerpo está en posición de sentado 

ocasionando un sedentarismo .de ahí que al realizar actividad física se cansarían pronto. 

Hay que mencionar además que muy cerca dela institución; hay dos parques con zonas 

verdes grandes donde son llevados rara vez, allí los niños y niñas corrían, jugaban  balón, 

jugaban a el lobo .esto era dirigido por alguna de las docente ocasionando en este 

momento una práctica pedagógica motivada. Ya para finalizar las docentes varias veces 

pegan cinta en el piso con el motivo de que los niños y niñas pasen por las líneas que se 
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hayan plasmado en el piso o jueguen atraves de una golosa dibujada con tiza. En 

conclusión estas actividades son las que abarcan el enriquecimiento que brindan las 

docentes a los niños y niñas en cuanto a las habilidades básicas de la motricidad gruesa. 

Ver anexo (B) 

 

Para Stassen (2007) “la motricidad gruesa  son  las habilidades físicas que implican 

movimientos amplios del cuerpo, tales como caminar y brincar. Estas acciones surgen 

directamente de los reflejos, gatear es un ejemplo .los recién nacidos que se colocan  

apoyados sobre su estómago  mueven los brazos y las piernas como si estuvieran  

nadando. A medida que van adquiriendo más fuerza muscular, empiezan a desplazarse, 

e intentan avanzar  empujando con los brazos, los hombros y el torso contra la superficie  

sobre la que se encuentran” (p.150) 

 

Por otro lado es importante resaltar, que la motricidad gruesa es  indispensable, ya que 

se desarrolla desde el nacimiento y el equilibrio está presente durante los nueve meses 

de gestación, donde allí él bebé vive en agua y al nacer  se debe enfrentar a la gravedad. 

Donde empezará a trabajar el sistema vestibular el cual  es también llamado aparato 

vestibular y está relacionado con el equilibrio y el control espacial. Siendo este el que 

nos mantiene de pie durante nuestra vida y hace uso del sistema visual. Se puede 

entender que para que un niño corra bien camine o salte, debe haber una relación entre 

el sistema vestibular y sistema visual; los ojos son primordiales, ya que la lectura no seda 

bien si no hay un adecuado equilibrio. Además  es importante que los niños y niñas 

reconozcan su parte de lateralidad derecha, izquierda, arriba o abajo.  

 

Con respecto al  habla este debe estar presente desde los seis o nueve meses,  donde 

aparece el balbuceo y luego  la articulación de las palabras, lo cual va a permitir observar 

que tanto ha desarrollado la psicomotricidad gruesa el niño o niña, ya que tiene conexión 

con el área del cerebelo.  Siendo este la parte posterior del encéfalo, constituida por una 

masa de tejido nervioso y que se encarga de la coordinación muscular y otros 

movimientos no controlados por la voluntad. Además esta motricidad también permite en 

los infantes la función de los músculos más grandes que son: brazos, piernas y torso. 
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Obteniendo así una adecuada  exploración, descubrimiento del entorno, autoestima, 

confianza en sí mismo. Logrando así un enriquecimiento en las habilidades básicas 

motrices gruesas las cuales son: el desplazamiento; andar, correr, saltos, giros. 

 

Para finalizar ; este trabajo se fundamentara en los conceptos que determinan y definen 

las habilidades básicas motrices gruesas; donde se planteara una estrategia  basada en 

zumba y expresión corporal; con el motivo de enriquecer  los desplazamientos, la 

coordinación ,lateralidad ,los saltos , el caminar y girar ; en los educandos de la 

institución. Incluso donde ellos y ellas adquieran seguridad y autonomía, también se 

contara con la directiva, las docentes, padres de familia o acudiente. Para dar 

cumplimiento a la problemática es fundamental llevar a cabo una investigación acción 

participativa que responda a la siguiente pregunta. 
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Figura 1. Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galán (2018) 

 

Acciones pedagógicas instrumentales que limitan  la motricidad 

gruesa en los niños y niñas  2 a 5 años del Jardín Infantil de 

Techo 

Efecto 1 

Desarticulación en la 

propuesta pedagógica, 

en cuanto al manejo de 

las habilidades básicas 

motrices gruesas. 

Efecto 3 

Escaso manejo corporal, 

para enriquecer las 

habilidades básicas 

motrices gruesas. 

Causa 1 

Presencia de acciones 

pedagógicas 

instrumentales que 

limitan la motricidad  

gruesa, demostrando 

privilegio  en el 

desarrollo cognitivo. 

Causa 3 

Falta de conocimiento 

sobre las habilidades 

básicas motrices 

gruesas y formas de 

promoción. 

Efecto 2 

Apatía y desinterés 

de los educandos. 

Por clases 

instrumentales y 

repetitivas. 

Causa 2 

Clases instrumentales  de 

motricidad fina, siendo 

repetitivas y ocasionando 

desinterés en los infantes. 

Además hay poco 

enriquecimiento  en las 

habilidades básicas 

motrices gruesas.  



21 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tomando como base la identificación de la problemática encontrada, la cual se relaciona 

con el poco enriquecimiento en las habilidades básicas motrices gruesas.se propone la 

siguiente pregunta. 

 

¿Cuáles experiencias, potencian  las habilidades básicas  motrices gruesas en los 

niños y niñas de 2 a 5 años del Jardín Infantil de Techo? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Promover acciones pedagógicas basadas en zumba  y expresión corporal, para 

enriquecer los procesos de las  habilidades básicas motrices gruesas  de los niños y 

niñas del Jardín Infantil de Techo 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Sensibilizar al grupo  docente  sobre la importancia de implementar acciones 

pedagógicas. Por medio de zumba  y expresión corporal, para enriquecer las habilidades 

básicas motrices gruesas. 

 

Promocionar acciones pedagógicas con  los niños y niñas, atraves de la PPA  Mi cuerpo 

un superhéroe, la cual promueve experiencias enriquecedoras en las habilidades básicas 

motrices gruesas. 

 

Concientizar   a  los padres de familia y cuidadores,  sobre  la  importancia  de  enriquecer  

en los niños y niñas; las habilidades básicas motrices  gruesas; a través de folletos, 

encuestas y talleres .para ayudar a mantener un desarrollo integral de sus hijos o 

acudidos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el comienzo de la etapa inicial; como el jardín infantil o preescolar, ya se está en 

condiciones de realizar actividades sensoriales y de coordinación de manera mucho más 

rápida y precisa. Por tal motivo a partir de la observación  en el Jardín Infantil de  Techo, 

como investigadora se evidencia la necesidad de implementar acciones  pedagógicas; 

para contribuir al enriquecimiento de las habilidades básicas motrices gruesas, debido a 

que los niños y niñas de la institución no tienen enriquecimiento  en  esas habilidades.  

 

Por consiguiente es importante mencionar que al momento de intervenir con los padres 

de familia y acudientes, atraves de encuestas y entrevistas escritas, fue evidente que en 

su mayoría no tenían presente .el significado de motricidad gruesa y la importancia que 

esta tiene, para  el desarrollo de sus niños  en las actividades del diario vivir  

 

Ahora bien las docentes mantienen  acciones pedagógicas instrumentales que limitan la 

motricidad  gruesa, demostrando el privilegio  en el desarrollo cognitivo, los niños y niñas  

la mayor parte del día la pasan en posición de sentado ocasionando sedentarismo y 

alcance a la obesidad.  Mencionare lo que dice los lineamientos curriculares para 

preescolar (1994). 

 

La pedagogía activa no sólo reconoce la actividad interna y externa del niño 

frente al conocimiento, sino que tiene en cuenta la concepción global que 

el niño tiene del mundo. Las actividades que en este enfoque se proponen 

deben ser estructuradas y adecuadas a su nivel, responder a los intereses 

del niño y estar dirigidas hacia el cumplimiento de un objetivo. (p.14). 

 

Es importante que en la institución,  no solo se piensen en ocupar  uno los primeros 

puestos en jardines infantiles, sino que piensen en los intereses y necesidades que 

deben tener los infantes, para llevar un desarrollo  adecuado y buen proceso en su 

desarrollo integral. 
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Por otro  una docente  comento, que  algunos niños y niñas que salieron de la institución, 

para grado primero al momento de presentar un examen motor grueso, no  les fue 

adecuadamente en las diferentes pruebas como fueron contadas por la docente: pasar 

líneas rectas, saltar,  mantener equilibrio, además cuando les indicaban que  se ubicaran 

en una figura a su derecha o izquierda tendían a equivocarse o se demoraban en 

realizarlo. Puede sonar raro que en algunos colegios realicen este tipo de pruebas y 

realmente los hay,  son aquellos colegios que  se dedican a buscar la  excelencia y deben 

tener los mejores educandos con el motivo de ubicarse en los primeros puestos a nivel 

nacional o local y no tienen en cuenta lo que realmente debe vivirse en la infancia. Es 

importante mencionar los lineamientos pedagógicos para preescolar MEN  

 

En la educación preescolar se habla de psicomotricidad, concepto que 

surge como respuesta a una concepción que consideraba el movimiento 

desde el punto de vista mecánico y al cuerpo físico con agilidad, fuerza, 

destreza y no “como un medio para hacer evolucionar al niño hacia la 

disponibilidad y la autonomía. (p.18).   

 

Por tal razón como futura licenciada en pedagogía infantil esa problemática  empezó a 

ser cada vez más  interesante debido a que la  motricidad gruesa es la  que hace 

referencia a todas las acciones que implican movimientos del cuerpo y de los grupos de 

músculos grandes. La cual guarda relación con la coordinación general, el tono muscular, 

el equilibrio del cuerpo, la posición, agilidad, fuerza, ayuda tener una salud sana y a 

mantener una motricidad fina más correcta. Stassen (2007)  

 

La motricidad gruesa  son  las habilidades físicas que implican movimientos 

amplios del cuerpo, tales como caminar y brincar. Estas acciones surgen 

directamente de los reflejos, gatear es un ejemplo .los recién nacidos que 

se colocan  apoyados sobre su estómago  mueven los brazos y las piernas 

como si estuvieran  nadando. A medida que van adquiriendo más fuerza 

muscular, empiezan a desplazarse, e intentan avanzar  empujando con los 



25 
 

brazos, los hombros y el torso contra la superficie  sobre la que se 

encuentran  (p.150) 

 

Como resultado de la problemática hallada en el Jardín Infantil de Techo;  siendo esta la 

falta de enriquecimiento de  las habilidades básicas motrices  gruesas en los niños y 

niñas. Llega el PPA MI CUERPO UN SUPERHEROE. Cargado de acciones pedagógicas 

con un sentido enorme de motivación. Siendo una acción pedagógica propuesta atraves 

de la zumba y expresión corporal; donde los niños, niñas y docentes sienten energía y 

felicidad. Por tal razón sé que este proyecto comenzara y terminara con éxito. 

 

El proceso de investigación formativa,  permite que  el licenciado en pedagogía Infantil ;  

tenga la  capacidad de   no sólo reconocer las problemáticas  que  afectan  la  calidad  

de  la  educación  infantil,  sino que   se   convierta   en  un representante  activo   capaz   

de plantear   alternativas   de   solución  siendo creativos y  eficientes, como  lo  es  

Innovar, liderar y  gestionar programas o proyectos educativos. Para contribuir en el 

desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia; en  este  caso  se propone 

enriquecer las habilidades básicas motrices; por medio de las siguientes acciones 

pedagógicas: zumba y expresión corporal que respondan  a la problemática encontrada. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

Para comenzar  motricidad gruesa es aquella habilidad que los infantes van adquiriendo 

atraves del enriquecimiento de los músculos más grandes de nuestro cuerpo como son: 

brazos, torso y piernas. Las cuales permiten un desarrollo armónico en las habilidades 

básicas motrices gruesas que son: los desplazamientos, la coordinación, lateralidad, los 

saltos, el caminar  y girar. Se puede citar a Stassen 

 

Las acciones deliberadas que coordinan las distintas partes del cuerpo y 

producen grandes movimientos se denominan motricidad gruesa. Estas 

acciones surgen directamente de los reflejos. Gatear es un ejemplo .los 

recién nacidos que se colocan apoyados sobre su estómago mueven los 

brazos y las piernas como si estuvieran nadando. Medida que van 

adquiriendo más fuerza muscular, empiezan a desplazarse, e intentan 

avanzar  empujando con los brazos, los hombros y el torso contra la 

superficie sobre la que se encuentran. (p.150) 

 

Para la realización de este proyecto, se vio la importancia de buscar antecedentes que 

presentaran la misma o similar problemática, necesidad de enriquecer  las habilidades 

básicas  motrices gruesas ,psicomotricidad o la motricidad gruesa ; esto se  averiguo en 

diversos centros de información como: bibliotecas, internet y expertos en el tema, donde 

fue evidente que en los  proyectos encontrados se   maneja  la problemática, parecida a 

la que se encontró en el  Jardín Infantil de Techo , además en libros y otros documentos 

se encontraron autores que aportaran sobre el tema de motricidad gruesa , desarrollo 

psicomotriz, corporalidad ,expresión corporal, zumba etc. Igualmente se cuenta con la 

entrevista aun docente de educación física quien aporta ¿Por qué es importante 

desarrollar las habilidades básicas de la motricidad gruesa en los niños y niñas? Y un 

futuro docente de artes escénicas. 
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Como investigaciones internacionales tomo  el siguiente   trabajo denominado: Análisis 

de las actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas 

del primero básica del centro educativo “AMABLE ARAUZ”, de la parroquia de conocoto, 

durante el año lectivo 2014-2015.perteneciente a  Emilia Lizeth Fernández Cheza. En la 

ciudad de Sangolqui de Ecuador. Con el motivo de obtener el título: Licenciada en 

ciencias de la educación mención “educación infantil” 

 

Durante la observación realizada en esta institución  fiscal .se evidencio 

que las actividades lúdicas utilizadas en los niños y niñas del primero de 

básica, no son las adecuadas por lo tanto no les ayudaba  en el aprendizaje 

y desarrollo de sus habilidades en especial la motricidad gruesa, es así que 

los movimientos de los músculos no coordinan, afectan  en la marcha en la 

postura corporal y se presentara dificultades en los procesos de lectura y 

escritura. (p.20). 

 

La problemática evidenciada en el centro educativo AMABLE ARAUZ, por Emilia 

Fernández. Fueron  actividades lúdicas no adecuadas para los infantes, por lo tanto no 

les ayudaba  en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades en especial la motricidad 

gruesa. En cuanto a la problemática encontrada en el Jardín Infantil de Techo. Es  la 

Presencia de acciones pedagógicas instrumentales que limitan la motricidad  gruesa, 

demostrando privilegio  en el desarrollo cognitivo. Por ende al comparar con lo 

encontrado en el trabajo de Emilia es de comprender que en muchas instituciones 

educativas no demuestran interés por la motricidad gruesa, siendo así una problemática 

grande a nivel de varias instituciones. 

 

Con respecto al objetivo general de Fernández (2015). Establecer los procesos 

metodológicos lúdicos para desarrollar la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

primero de básica del centro educativo “Amable Arauz” .podemos  comparar  los dos  

trabajos, siendo evidente que  tienen  en común  el desarrollo o enriquecimiento de la 

motricidad gruesa y  buscar que se le brinde la  importancia e interés a estas habilidades 

corporales. Además se busca fortalecer el conocimiento de las docentes sobre 
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motricidad gruesa y sensibilizarlas con el motivo de implementar acciones pedagógicas, 

para el enriquecimiento de dicho tema.  

 

Consideremos ahora  a nivel internacional  la tesis de grado de las autoras María Cleofe 

Pazmiño Gavilanes y Patricia Elizabeth Proaño Hidalgo. Titulada  elaboración y 

aplicación de un material de ejercicios para el desarrollo de la motricidad gruesa 

mediante la estimulación  en niños/as de dos a tres años en la guardería del Barrio 

Patutan, Eloy Afaro, periodo 2008-2009. Para la obtención del título Licenciada en 

ciencias de la educación mención parvulario del año 2009, en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi de Ecuador. En la introducción dicen lo siguiente. 

 

Pazmiño y Proaño (2009)  La población debe conocer la importancia de los 

primeros años de vida en el desarrollo del ser humano a fin de prestarle 

una atención adecuada a los niños/as  exponiéndole paulatinamente a su 

medio cultural formando parte activa en la  comunidad que pertenece, 

ayudándole a crecer intelectual y afectivamente mediante la utilización de 

un manual activo de ejercicios  de motricidad gruesa. (p.8) 

 

De acuerdo con Pazmiño y Proaño  es importante,  contar con las familias en todo 

proceso educativo, ya que permite que las habilidades a enriquecer tomen fuerza y se 

concientice toda la comunidad educativa sobre la importancia del tema a tratar, además 

es tarea fundamental de las docentes promocionar la  importancia e interés de estos, 

pues de ellas depende el buen funcionamiento escolar por sus conocimientos y 

capacidades.  

 

Pazmiño y  Proaño (2009) En el mencionado sector en la actualidad existen 

espacios verdes reducidos no acorde para el desarrollo de los niños/as 

además podemos anotar que no existe personal capacitado por la falta de 

interés de estas personas para capacitarse por ello cuentan con una 

escasa metodología para la enseñanza aprendizaje; la constante 

despreocupación familiar que no dan prioridad a la formación de sus hijos 
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por tener un bajo nivel de instrucción y es por eso que se ve un 

desconocimiento de lo importante que es el correcto desarrollo de la 

motricidad  gruesa en los pequeños  y a su vez la falta de tiempo por parte 

de los mismos para compartir con sus hijos, ha venido creando problemas 

como, falta de integración grupal, tonicidad muscular, tímidos poco 

expresivos.(p.8) 

 

Podemos afirmar con Pazmiño y Proaño  que en las instituciones se evidencia falta de 

conocimientos;  por falta de las docentes y familias. Además había poco interés de parte 

de las docentes por actualizarse y se decía que el tiempo era limitado y que ya tenían 

organizado el tiempo para sus clases instrumentales. 

 

Hay que mencionar el trabajo  internacional de Baque (2013), el cual se titula “actividades 

lúdicas para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas  de primer año de 

educación básica  de  la  unidad  educativa  fiscomisional  santa  maría  del  Fiat,  

parroquia  manglaralto, provincia  de  santa  Elena, periodo lectivo 2013-2014”.siendo 

este un trabajo de titulación previo a la obtención del título de  licenciado en educación 

física , deportes y recreación en Ecuador. Podemos  citar lo siguiente. 

 

Los niños de  primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa  

Fiscomisional Santa María del Fiat presentan diferentes tipos de 

complicaciones de acuerdo a sus movimientos, lo que genera que los 

estudiantes no tengan un adecuado desenvolvimiento en su jornada de 

clases; estos inconvenientes nacen  en esta institución educativa por que 

no cuentan con el espacio y estructuras que faciliten un progreso y 

desarrollo motriz en los niños y niñas de la unidad antes mencionada. (p.7) 

 

Como es de evidenciar los educandos, allí presentan varias complicaciones, debido a 

que no se maneja la motricidad gruesa de los niños y niñas. Siendo esto notorio al ejercer 

diferentes ejercicios, los cuales no logran realizar adecuadamente. En relación con el 

trabajo de Baque la problemática es   similar debido a que los niños y niñas del Jardín 
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Infantil de Techo, no tienen un adecuado enriquecimiento en las habilidades básicas 

motrices ocasionando así unos movimientos descoordinados y algunos tropiezos al 

caminar entre otras dificultades motoras gruesas. 

 

Con respecto al objetivo general y objetivos específicos de Baque (2013) encontramos 

que: 

 

Objetivo general: Definir  la importancia del  desarrollo de motricidad gruesa 

por medio de  actividades lúdicas: coordinación, equilibrio y lateralidad en 

niños y niñas de primer año de Educación Básica en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Santa María del Fiat del periodo lectivo 2013-2014 

 

Específicos: Analizar la actividad de los niños y niñas con relación a su 

desarrollo  de la motricidad gruesa 

 

Determinar una propuesta de actividades lúdicas en para el desarrollo de 

la motricidad gruesa en niños y niñas 

 

Estructurar la fundamentación teórico metodológica sobre las actividades  

lúdicas y motricidad gruesa en los niños y niñas de primer año de  

Educación Básica de la Unidad Educativa  Fiscomisional Santa María del 

Fiat. (p.14) 

 

Dicho lo anterior por Baque, puedo afirmar que su trabajo .busca dar la importancia del 

desarrollo de la motricidad gruesa, dónde desarrollen la coordinación, equilibrio y 

lateralidad. Con respecto a mi trabajo se logra decir que se busca enriquecer las 

habilidades básicas motrices  gruesas: desplazamientos, la coordinación, lateralidad, los 

saltos, el caminar, girar .donde se llegó a la determinación de la zumba y la expresión 

corporal como medio para dar solución a dicha problemática. 
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A nivel nacional se menciona el trabajo de grado que se realizó en la Institución Educativa 

Bajo Grande de Sahagún Córdoba cuyos autores son Amparo Díaz, Osman Florez y 

Zully Moreno: evidenciando en su trabajo que la problemática que allí se presenta es un 

poco diferente, ya que se encuentra una estimulación de  motricidad gruesa inadecuada 

en los niños de 4 y 5 años. En cuanto al Jardín de práctica,  no hay mayor manejo en la 

motricidad gruesa, posiblemente por la  falta de espacio en la institución y  tiempo  para 

realizar algunas actividades, para el desarrollo motriz en los infantes. Además se 

evidencia mayor  interés en la institución  por el desarrollo cognitivo.  

 

Por otra parte el trabajo de grado de Díaz, Flórez y Moreno (2015), mencionan en su 

problemática;  

 

Que al ser niños de pocos años de edad, realizan las actividades con 

mucha energía y sobre todo muchas veces se pueden hacer daño con las 

actividades escolares que realizan, convirtiendo esto en un problema ya 

que necesitan que estas actividades sean muy bien dirigidas (p.19) 

 

A diferencia del  jardín de práctica, no hay enriquecimiento en esta motricidad, es muy 

rara la vez que sacan a los niños, a un parque a correr o a desarrollar alguna actividad. 

Por tal motivo se decidió  que la comunidad educativa conociera la importancia que tiene 

este desarrollo en los infantes. A pesar de que la institución cuenta con un día a la 

semana de sudadera, los infantes no realizan ninguna actividad, para  desarrollar y 

fortalecer  las habilidades básicas motrices gruesas .En resumidas cuentas en el jardín 

de práctica, casi no enriquece dichas habilidades. 

 

En cuanto a los objetivos específicos de  Díaz, Flórez y Moreno (2015) mencionan 

lo siguiente: 

 

Identificar el nivel de fortalecimiento de la motricidad gruesa de los 

estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa Bajo Grande, 

del municipio de Sahagún- Córdoba. 
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Determinar las estrategias lúdicas que puedan fortalecer la motricidad 

gruesa en los estudiantes del grado preescolar de la Institución Educativa 

Bajo Grande, Sahagún- Córdoba. 

 

Elaborar una propuesta que contenga estrategias para el fortalecimiento 

del desarrollo de la motricidad gruesa en los niños del grado preescolar, de 

la Institución Educativa Bajo Grande, sede principal en el municipio de 

Sahagún Córdoba. 

 

Implementar la propuesta de estrategias lúdicas que fortalezcan el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes del grado preescolar, 

de la Institución Educativa Bajo Grande, sede Principal del municipio de 

Sahagún- Córdoba (p.27) 

 

Al analizar los objetivos del trabajo mencionado; es evidente que se busca, fortalecer la 

motricidad gruesa en los educandos de la  institución. Con el fin de elaborar  propuestas 

pedagógicas y dar solución a la problemática hallada. Por otro lado el cipas que intervino 

el Jardín Infantil de Techo: busca enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas, 

dado que esta motricidad es importante, pues en ella ,se fortalecen los músculos más 

grandes de nuestro cuerpo como son: brazos, torso y piernas .vale la pena volver a citar 

a (“Ferrari, 2010) donde dice  que La motricidad gruesa corresponde a los movimientos 

de todo el cuerpo. Esto le va a permitir al niño coordinar grandes grupos musculares, los 

cuales intervienen en los mecanismos del control postural, el equilibrio y los 

desplazamientos”  (p.96) 

 

Ahora  mencionare el trabajo  Mónica Del Pilar Sánchez Arévalo (2015); llamado 

fortalecimiento  de las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar en niños de 6 

a 11 años del municipio de guateque  a través de la  educación física en ambientes 

extraescolares. De la Universidad Pedagógica Nacional de Centro Valle de Tensa. 

Dónde  leemos en su proyecto que su problemática en la institución de práctica, es la 
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ausencia del manejo de la motricidad gruesa. El hallazgo de esta se dio por que no se 

cuenta con un docente preparado en educación física. 

 

Es muy importante identificar y evidenciar las problemáticas que aparecen 

con los niñas y niñas del municipio de Guateque Boyacá, si bien nos damos 

cuenta en este contexto no existe el docente pertinente para el área de 

educación física en la básica primaria de 1 a 5 grado, a consecuencia de 

esta precariedad educativa se evidencia en los niños del municipio 

debilidad en las habilidades básicas motoras, en este sentido este trabajo 

atiende a esta necesidad. (p.14) 

 

Con lo identificado por Sánchez en su institución de práctica, podemos comparar con lo 

hallado en el Jardín Infantil de Techo, pue allí  tampoco se cuenta con  una persona 

capacitada para educación física. Además las docentes que se encuentran allí no 

estaban, tan motivadas para fortalecer esta parte en los infantes. Además Sánchez  

menciona en su identificación del problema  que  los niños del Municipio de Guateque 

están presentado debilidades en el desarrollo de las Habilidades Básicas Motoras 

(correr, saltar y lanzar), debido entre otras a la ausencia de profesionales del área y 

programas a fines. Como solución a su problema va a fortalecer las habilidades 

mencionadas, mientras que en este proyecto se va a enriquecer las siguientes 

habilidades básicas motrices gruesas (desplazamiento, andar, correr, saltar y girar). 

 

En cuanto a su objetivo general  encontramos  como van a desarrollar y dar solución  a  

la problemática y es: Fortalecer las habilidades básicas motoras correr, saltar y lanzar a 

través de actividades lúdico - recreativas en ambientes extraescolares desde la 

Educación Física. Con respecto a la solución del Jardín Infantil de Techo es Promover 

acciones pedagógicas basadas en zumba  y expresión corporal, para enriquecer los 

procesos de las  habilidades básicas motrices gruesas  de los niños y niñas. 

 

Cada vez es más claro y entendible,  por qué se ve  el poco manejo de estas habilidades 

motrices gruesas en las instituciones y muchos de ellos son: la falta de  personal 
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capacitado, el sitio de práctica es reducido o simplemente no hay motivación docente por 

enriquecer estas habilidades tan importantes para el ser humano. Dice Le Boulch (1993a: 

41) que: 

 

No solamente el objetivo era la iniciación deportiva sino que también se 

pensaba en que había que desarrollar cierto número de capacidades en la 

persona, pero se nos explicaba que esas capacidades iban a ser 

desarrolladas muy naturalmente si se realizaba tal o cual práctica deportiva  

(Citado por Gallo, S.f, p.2). 

 

A su vez  encontramos   en el Trabajo de García y Pirateque  (2015), para obtener el 

título de Licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, titulado 

Estrategia didáctica para el desarrollo de la motricidad gruesa con los niños y niñas de 3 

a 6 años del municipio de  Sutatenza – Boyacá. Siendo su problemática lo siguiente. 

 

Se observa que la población dedica poco tiempo al desarrollo de 

actividades lúdicas y juegos con los infantes  de tres  a seis años, lo que 

indica una población  importante, ya que se fortalece el desarrollo de la 

motricidad gruesa desde los primeros años  de vida de los niños/as en el 

municipio de Sutatenza. (p.19). 

 

Con respecto a la problemática de las autoras, hay similitud con la problemática del 

Jardín infantil de Techo, ya que allí dedican muy poco tiempo al manejo de esta parte de 

la psicomotricidad.olvidandosen las docentes y la directiva de la importancia que esta 

tiene para un desarrollo adecuado a la edad de los infantes. 

Por otro lado en uno de sus objetivos específicos se encuentra que: Socializar las 

conclusiones  con la comunidad académica. En el presente proyecto también se realizó 

la socialización, con el motivo se concientizarnos todas las personas y no dejar pasar un 

tema que realmente es importante. 

Ahora bien mencionare algunos trabajos locales, que sirven como apoyo para 

comprender, por qué esta problemática es importante solucionarla. Citare el trabajo de 
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grado de Jesenia del pilar Cortés Rodríguez (2014).se titula La lúdica como estrategia 

fundamental para fortalecer la psicomotricidad en los niños y niñas del nivel preescolar 

de la  institución educativa san francisco. 

 

Se logró evidenciar la poca importancia que se le da al desarrollo de la 

psicomotricidad y la poca utilización de la lúdica como estrategia de 

aprendizaje. Así mismo, se observó que la Institución posee escaso 

material didáctico apto para este tipo de actividades y no cuenta con  

espacios adecuados, para el desarrollo de las actividades que implican 

acción motriz. (p.15). 

De igual forma que el trabajo de Cortés, se puede decir nuevamente que no se le 

dedicaba mayor tiempo a la parte de psicomotricidad.  Además se suma a esto que no 

se encuentra un espacio adecuado para desarrollarla. En el Jardín Infantil de Techo 

sucede lo mismo; poca dedicación y no se cuenta con espacios adecuados para 

enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas. 

 

Ahora leamos lo que dice uno de sus objetivos específicos: Concienciar a los directivos 

y docentes, sobre la importancia de implementar actividades lúdicas en el espacio 

Educativo.es valido al comparar con el nuestro Sensibilizar al grupo  docente  sobre la 

importancia de implementar acciones pedagógicas. Por medio de zumba  y expresión 

corporal, para enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas.se pueden dar cuenta 

que se busca que en las instituciones educativas docentes y directivas, seden cuenta de 

lo importante que es enriquecer en los niños y niñas estos temas. 

 

Examinaremos ahora el trabajo de Gallego, Valencia y Ríos ,2015 .titulado El juego la 

mejor herramienta para desarrollar la motricidad en la educación inicial. Como requisito 

parcial para optar al título de Licenciado en Pedagogía Infantil. Podemos encontrar que 

el trabajo de ellas tenía  como objetivo, potenciar la motricidad gruesa de los infantes del  

jardín de práctica, a través del juego,  siendo este una  herramienta pedagógica, para 

contribuir al desarrollo de sus  funciones perceptivo- motrices y de esta manera los niños 
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y niñas se pudieran adaptar al medio físico y social. Además Gallego et. En su 

problemática mencionan lo siguiente. 

Se percibe que el problema radica en la condicionalidad de las prácticas 

pedagógicas, la actividad lúdica que realizan es sin intencionalidad, solo 

por llenar espacios de su horario de clase, las estrategias son tradicionales 

y  no se da libertad al niño para explorar y fortalecer sus potencialidades. 

(p.26)  

 

Avanzando con el razonamiento y las comparaciones con lo dicho anteriormente, se 

puede afirmar que en las dos instituciones .tienen la falencia en cuanto a las practicas 

pedagógicas .además cuando realizan alguna actividad que implica movimientos del 

cuerpo no necesariamente quieren decir que sean para enriquecer la parte motriz gruesa, 

si no que estas van sin intencionalidad. Jiménez (1982) define la motricidad gruesa como: 

el conjunto de funciones nerviosas y musculares que  permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción  (Citado por Gallego et, 

2014, p.23) 

 

Por otro lado podemos tomar en Gallego et;  uno de sus objetivos específicos; el cual 

menciona  : Sensibilizar a las familias, sobre la importancia de participar en las 

actividades convocadas por la institución; a través de las escuelas padres y de esta 

manera ayudar en el desarrollo integral de sus hijos.(p.28).con respecto al objetivo 

planteado por las autoras respecto a  las familias , nos damos cuenta que siempre debe 

formarse un lazo fuerte entre institución educativa y padres de familia o acudientes , es 

válido citar el objetivo específico del presenta trabajo del Jardín Infantil de Techo ; el cual 

menciona que se debe Concientizar   a  los padres de familia y cuidadores,  sobre  la  

importancia  de  enriquecer  en los niños y niñas; las habilidades básicas motrices  

gruesas; a través de folletos, encuestas y talleres .para ayudar a mantener un desarrollo 

integral de sus hijos o acudidos. 

 

Como hemos podido darnos cuenta que esta problemática no solo se encuentra en el 

jardín de práctica, si no que mucho colegas lo  han encontrado por: falta de nuevas 
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prácticas pedagógicas, personal adecuado para desarrollar este tipo de motricidad, 

espacios inadecuados, falta de conocimientos etc. finalmente se citara el trabajo de 

Ardila, Cáceres y Martínez de la Universidad del Tolima 2014. Titulado: incidencia de la 

psicomotricidad global en el desarrollo integral del niño en el nivel preescolar. Cómo el 

titulo demuestra, no abarcara solamente la motricidad gruesa, para esto es importante 

citar alguna parte de su problemática hallada. 

 

A través de las observaciones realizadas en la Institución Educativa Fe y 

Alegría en el nivel preescolar, se logró evidenciar la ausencia de un 

adecuado desarrollo psicomotriz donde los niños no cuentan con espacios 

lúdico creativos que les permitan desarrollar su psicomotricidad tanto fina 

como gruesa, presentándose  posibles problemáticas: problemas en el 

trazado, coordinación motriz, manejo del equilibrio, lateralidad, 

coordinación viso motriz entre otros, afectándose de esta manera el 

desarrollo cognitivo dando lugar a situaciones como: atención dispersa, 

clases rutinarias sin actividades de interés que motiven las actuaciones de 

los niños, desinterés hacia la clase, con comportamientos inadecuados 

dentro y fuera del salón de clases. Esto a causa de estrategias o 

metodologías erróneas por parte de la docente, donde su interés principal 

está dirigido hacia el aprendizaje y avance en los procesos de lectoescritura 

del niño; formas de expresión no acordes al entorno infantil, falta de 

planeación e imaginación y creatividad a la hora de desarrollarse la 

clase.(p.21). 

 

Con respecto a lo mencionado en los hallazgos en la institución Fe y Alegría,  al 

compararse con lo visto en el jardín infantil de Techo .se puede decir que en las dos 

instituciones se presenta la ausencia por desarrollar las habilidades básicas motrices 

gruesas, La infraestructura de las instituciones no cuentan con espacios adecuados para 

enriquecer las diferentes habilidades básicas, donde es evidente que por el estilo de 

prácticas o acciones pedagógicas los infantes tienden a perder concentración y 

demostrar falta de interés. Además se logra evidenciar que las docentes se dirigen más 
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hacia el aprendizaje y avance de procesos de lectoescritura, haciendo uso de clases 

instrumentales. 

 

Ahora veamos uno de sus objetivos específicos el cual dice: Implementar un proyecto de 

aula  con  estrategias  pedagógicas para el fortalecimiento del desarrollo  psicomotriz del  

niño  en el nivel preescolar. Cabe resaltar que los dos  trabajos tienen similitud,  por ello 

es válido mencionar  el objetivo específico que se realizó en el presente  trabajo del 

Jardín Infantil de Techo: Promocionar acciones pedagógicas con  los niños y niñas, 

atraves de la PPA  Mi cuerpo un superhéroe, la cual promueve experiencias 

enriquecedoras en las habilidades básicas motrices gruesas. Si bien al leer los diferentes 

trabajos que sirvieron como apoyo y darle fuerza al presente escrito, es válido afirmar 

que en varias instituciones educativas,  presentan esta problemática, pero que  al 

momento de leer   los distintos trabajos, su variación no están diferente ya que estas se 

evidenciaron, por falta de tiempo, falta de personal adecuado para enriquecer la 

motricidad gruesa , espacios inadecuados, falta de interés por saber del tema  y se 

evidencia  mayor interés por fortalecer la motricidad fina , dejando de un lado la parte 

motriz gruesa. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 En la siguiente parte se darán a conocer los antecedentes teóricos, que apoyan el 

proyecto; encontrando en el Jardín Infantil de Techo; para dar comienzo se hablara de 

dimensión corporal. Siendo esta  el  desarrollo humano, como el  proceso que pone de 

Manifiesto dos elementos: la maduración  y las influencias del medio social con jugadas 

en la sujeto construir su yo, deforma autónoma. según Stassen (2006) la motricidad es 

importante por otras razones :el ejercicio para la salud ;el movimiento para el auto estima 

y el buen ánimo para los deportes para la cooperación y competencia ;el dibujo y la 

escritura para la auto expresión.(p.235).La psicomotricidad encontramos El  pensamiento  

de  Jean  Le  Boulch  se  inscribe  en  la  corriente  francesa  de  la psicomotricidad en el 

ámbito de la educación psicomotriz. Esta corriente intenta hacer una  integración  cuerpo  

y  mente,  y  concentra  su  tarea en  el  ámbito  reeducativo  y psicoterapéutico, aunque 
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hoy en día, la psicomotricidad, entendida como educación por el movimiento (concepto 

introducido por Carlota Buhler) se presenta como un apartado curricular más en el 

sistema educativo.(citado por Gallo,2007,p.3).En cuanto a la motricidad gruesa que es la 

que corresponde al manejo de los músculos más grandes citamos a Stassen (2007) La 

motricidad gruesa  son  las habilidades físicas que implican movimientos amplios del 

cuerpo, tales como caminar y brincar. Estas acciones surgen directamente de los reflejos, 

gatear es un ejemplo .los recién nacidos que se colocan  apoyados sobre su estómago  

mueven los brazos y las piernas como si estuvieran  nadando. A medida que van 

adquiriendo más fuerza muscular, empiezan a desplazarse, e intentan avanzar  

empujando con los brazos, los hombros y el torso contra la superficie  sobre la que se 

encuentran  (p.150). Con respecto a lo  anterior se deduce que la  motricidad gruesa es 

la habilidad que permite obtener  una etapa ordenada y  apropiada en cada infante, la 

cual ayuda a mantener una pertinente coordinación, desplazamiento, salto, postura y 

equilibrio. 

 

En cuanto a las habilidades básicas motrices gruesas según Cárdenas y Guevara (2002) 

dice que en el desempeño motriz de la persona se aprecia la existencia de ciertos gestos 

motores que vienen a servir de base para cualquier ejecución especifica .gestos motores 

que aquí denominamos habilidades y destrezas básicas y que pueden ser consideradas  

como una especie de alfabeto del movimiento humano. (p.118). 

 

Según Sánchez (1994) señala que “Los desplazamientos se pueden considerar como 

toda progresión de un punto a otro del Espacio, utilizando como medio el movimiento 

corporal total o parcial”  Habría que decir también que estos  son los que permiten un 

cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. Los 

desplazamientos son una parte fundamental de todo ser humano, ya que este  permite 

que nuestro cuerpo no pierda control, fuerza, estabilidad etc. 

 

Dicho brevemente se puede analizar que  la interrelación que existe entre todas las 

habilidades básicas de la motricidad gruesa en el desarrollo infantil, son importante 

estimularlas; ya que se debe concientizar que si una de ellas falla probablemente se 
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puedan ver afectadas las otras ocasionando un leve retraso motor grueso para la edad. 

Finalmente la dimensión corporal, es  aquella   donde nos referimos al  desarrollo de los 

niños y niñas y   la principal herramienta, es  el cuerpo y  trabajamos con el cuerpo.   

 

4.2.1 Dimensión corporal: es el proceso por el cual el niño o niña. Logra el equilibrado 

desarrollo corporal .Según el Ministerio de Educación y  los lineamientos curriculares al 

preescolar  (1997) Corresponde a la forma como los infantes se expresan con sus 

movimientos, siendo seres libres y diferentes. Compartiendo con sus pares y adultos sus 

cambios emocionales. Dicho lo anterior es importante que los niños y niñas, tengan 

derecho a  enriquecer la  dimensión corporal, ya que con esto pueden  conocer su yo 

interior, dónde atraves de este  el infante podrá expresarse con su cuerpo de manera 

libre. Es conveniente dar la importancia que se merece esta dimensión, teniendo en 

cuenta que el desarrollo armónico e integral esta al cuidado de toda la sociedad como 

se menciona en la constitución política de Colombia. Ya que de esta depende que los 

niños y niñas conozcan su propio yo, alcanzando una autonomía .donde ellos y ellas 

controlen los  movimientos de su cuerpo y se orienten en el espacio.  

 

4.2.2 Motricidad: Este término se utiliza  para describir  los movimientos complejos y 

coordinados que realiza una persona, además  incluyen al sistema locomotor, siendo 

coordinados por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. Berger 

(2006). Ve la motricidad como la habilidad que ayuda a mantener una buena salud, 

autonomía y a partir del manejo de estas los infantes podrían mantener diferente estado 

de ánimo. Para concluir esta parte  la motricidad es importante enriquecerla en las 

instituciones educativas, ya que de estas depende un buen desarrollo locomotor, pues  

mantienen  una buena coordinación, equilibrio, autoestima etc.  

 

4.2.3  Psicomotricidad: Es el  método  de enseñanza para ayudar a los niños  y niñas  a 

desarrollar sus  movimientos  corporales, para una mejor relación con  sus pares y de 

más personas ,  así mismo también  aprenden a  controlar sus emociones y conocimiento 

integrando todo en una composición . Jean Le Boulch afirma que la psicomotricidad es 

la   integración  del cuerpo  y  la mente, donde a partir de estas dos percepciones se 
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logra un buen aprendizaje y adecuada educación. Por su parte  a Muntaner (S.f)  dice 

que en esta es notorio el desarrollo evolutivo de cada infante, donde participa el 

movimiento y el cuerpo. Por su parte Molina de Costallat (1977) ve la  psicomotricidad 

desde varios puntos de vista  empezando por el sistema nervioso, la importancia que 

tiene el cuerpo  para desarrollar diferentes habilidades, la socialización con su entorno y  

fundamentalmente el individuo. 

 

Con todo lo anterior se puede decir  que es la encargada de desarrollar  la capacidad de 

crear al niño en su forma de ser y hacer, ya que sus principales componentes son el 

cuerpo y la mente siendo estos factores caves para tener contacto con el exterior  es 

decir que  le permite ser consciente de lo que él es capaz de realizar. La psicomotricidad 

es muy importante manejarla debido a que en esta se encuentra la maduración del 

sistema nervioso, además el cuerpo es muy importante en el proceso de formación. Para 

esto las docentes deben trabajar con el fin de  potencializar la psicomotricidad y las 

habilidades básicas motrices gruesas, con el fin de superar las dificultades encontradas 

en cada infante del Jardín Infantil de Techo. Por consiguiente deben enriquecer  todas 

sus capacidades motrices y estimular su expresión corporal, creatividad, integración para 

favorecer la relación con su exterior. 

 

4.2.4 Educación Psicomotriz: Esta aborda la dificultad  de la educación del movimiento.  

Pensada según la edad y los intereses de los niños y las niñas. Ya que el niño a medida 

que se desarrolla va descubriendo su cuerpo, donde adquiere autonomía. Según 

Defontaine (S.f)  es la toma de conciencia que tienen los niños y niñas, sobre las acciones 

que pueden realizar con su cuerpo, demostrando su estado de ánimo. 

 

Podemos comprender que para los niños y niñas. su cuerpo es una pieza importante 

para tener contacto con la realidad exterior. Donde atraves de esta técnica de la 

educación psicomotriz los infantes conocerán su yo personal. Donde es importante 

ayudarles a enriquecer esta parte para que conozcan el mundo y desarrollen una buena 

integración con sus pares y de más personas. 
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4.2.5 Motricidad fina: es la que  hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, atraves de  los  músculos pequeños como son: mano, palma y dedos logrando 

el buen manejo  con el uso de  la coordinación ojo-mano. Como ejemplos podremos 

decir: escritura,  recoger  elementos pequeños con el dedo índice y el pulgar, Recortar 

figuras .agarrar un pincel para pintar, colorear, punzar, colorear, modelar entre otras. 

Según  Stassen (2006) dice que es  aquella que involucra los músculos más pequeños 

de nuestro cuerpo, especialmente de manos y dedos. Siendo de difícil dominio ya que 

no hay adecuado dominio control muscular. Por otro lado podemos comprender que esta 

motricidad corresponde a las de tipo manipulatorias  es decir: donde hacen uso de sus 

manos y dedos y en algunas ocasiones usos de sus pies siendo guiadas visualmente 

,para un mejor desarrollo haciendo uso de la acción visomanual o oculomanual ,siendo 

la visión la guía para mejores resultados. 

 

4.2.6 Motricidad gruesa: es la habilidad que el ser humano va adquiriendo desde sus 

primeros años de vida para mover armoniosamente. Con  los músculos más grandes de 

su cuerpo, los cuales son: brazos, tronco y piernas  para  mantener el equilibrio, agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos. Duque (2002). Menciona que en esta motricidad 

los niños y niñas obtienen un mejor dominio de los músculos inferiores y adecuada 

coordinación. Por su parte  Ferrari (2010) es la que mantiene un movimiento adecuado 

en los músculos más grandes de su cuerpo, donde obtienen mejor coordinación y control 

postural. Según Stassen (2007) es vista como las habilidades naturales que traen los 

niños y niñas como: correr, saltar y brincar, donde atraves de esta van adquiriendo fuerza 

muscular y coordinación.  

 

 De esta manera podemos decir que dicha motricidad,  es en la que interviene un 

movimiento armónico “movimiento de un lado a otro”  y se ven involucrados los músculos 

más grandes del cuerpo que son: brazos, torso y piernas . ayudando a tener un mejor 

dominio en los saltos, giros, desplazamientos ,lateralidad y coordinación.es Por tal motivo 

es importante  sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de enriquecer la motricidad gruesa en nuestros niños y niñas. 
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4.2.7 Neuromotricidad: Entiende las dificultades motrices como un signo observable de 

una mala organización neurológica y utiliza el movimiento como medio para realizar la 

reorganización pertinente. 

 

Según Lapierre (1974), la neuromotricidad es un proceso cerebral que 

considera  al  movimiento  desde  el  impulso  excitatorio  de  la  neurona  

piramidal  córticomotora,  hasta la contracción muscular o acción motora. 

En ese recorrido que se genera  en  el  cerebro  hasta  la  acción  motora  

interviene  distintas  áreas  neuronales, formando lo que se conoce como 

sistema neuromotor.(citado por Guerrero, 2016,p.11) 

 

Dicho lo anterior la neuromotricidad es aquella que se encarga de estudiar los 

movimientos desde la parte cerebral, donde empieza por la cabeza y pasa toda su 

información por el cuerpo. A continuación citare a Lapierre (1974) quien hace la 

diferencia de psicomotricidad y neuromotricidad. 

 

Considera la psicomotricidad como una relación entre cuerpo, movimiento 

y psiquismo, y la neuromotricidad, como una relación entre cuerpo, 

movimiento y sistema nervioso central. En este estudio se toma el término 

neuromotricidad y no psicomotricidad, dado que se considera al 

movimiento del cuerpo en relación directa con el sistema nervioso central. 

 

Es válido afirmar con los anteriores autores que la neuromotricidad, es la que lleva la 

información para empezar hacer procesada por cada parte de nuestro cuerpo, dónde 

vamos dominando mejor las diferentes habilidades corporales, cognitivas. Con respecto 

a lo anterior es importante mostrar la siguiente imagen, donde se evidenciaran las áreas 

motoras y las funciones de algunas funciones motrices del cerebro. 
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Figura 2. Áreas motoras 

 

Fuente: Galán (2019) 

 

4.2.8 Componentes de la motricidad gruesa: Cuando se habla de los componentes de la 

motricidad gruesa encontramos:   Esquema Corporal,  Lateralidad,  Equilibrio,  

Coordinación,  organización Espacial y organización temporal. Siendo estas importantes 

enriquecerlas desde la niñez, para tener un buen proceso motor.  

 

4.2.8.1 Esquema corporal: Es el reconocimiento y conocimiento del propio cuerpo, donde 

los niños y las niñas, van adquiriendo un conocimiento de este  y  van siendo conscientes 

de lo que pueden desarrollar con cada una de sus partes corporales. Además con esta 

parte trabajan conceptos o nociones arriba, abajo, adelante, atrás, adentro – afuera. Por 

su parte  Boulch (S.f) ve el esquema corporal como algo que posee cambios constantes 

e inmediatos, su mayor  importancia es que se debe relacionar con sus pares y con su 

entorno .Según Ajuriaguerra (s.f). 

 

El reconocimiento del esquema corporal está basado sobre las impresiones 

tactiles,cinesticas,laberínticas y visuales, construido de forma activa y en 

constante evolución en base a informaciones actuales y pasadas .es la 

síntesis dinamia que completa nuestros actos así como nuestras 

percepciones, es decir, el cuadro especial de referencia donde ellos toman 

su significación. Citado por Ortega y Blázquez, 1982, p.50) 
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Es impórtate mencionar que los infantes atraves del enriquecimiento del esquema 

corporal, construyen su yo físico con  actividades de   expresión corporal de manera libre, 

conociendo mejor su mundo exterior  y logrando  tener autonomía de creación de 

personalidad.  

 

Figura 3. Etapas en la elaboración esquema corporal 

 

Fuente: Ortega y Blázquez (1982, .p.51) 

 

4.2.8.2  Lateralidad: Es el conocimiento que los infantes tienen de los lados del cuerpo 

(derecha, izquierda).  Tiene estrecha conexión con los hemisferios del cerebro, debido a 

que para un buen manejo las dos partes deben ser compartidas. Siendo esta de gran 

importancia  para el proceso de lecto-escritura. Según Pieron. E s el predominio de uno 

u otro de los dispositivos de la mano, de un oído, lo que determina los diestros o los 

zurdos manuales u oculares. (Citado por Ortega y Blázquez, 1982, p.61).  

 

4.2.8.3 Equilibrio: Este componente es  la capacidad que posee el ser humano  para 

mantener el cuerpo en una posición o adoptar diferentes posiciones. También se puede 

definir como esa capacidad de conservar o mantener estabilidad corporal en  la ejecución 

de ciertas actividades motrices. Según Piaget el desarrollo es, por lo tanto, en cierto 
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modo, una progresiva equilibracion, un perpetuo  pasar de un estado de menor, a un 

estado de equilibrio superior. (Citado por  Abarca, 2007, p.61) 

 

4.2.8.4 Coordinación: es la acción de coordinar  diferentes partes corporales humano, 

logrando así mantener un buen esquema corporal. Podemos citar a Ortega y Blázquez 

1982 Interacción armoniosa y, en lo posible, económica de músculos, nervios y sentidos 

con el fin de traducir acciones cinéticas  precisas y equilibradas (motricidad voluntaria) y 

reacciones rápidas y adaptadas  a la situación (motricidad refleja).(p.66) 

 

Encontramos dos  tipos de coordinación dinámica general: exige una relación de todas 

las partes del cuerpo implicadas en la actividad a realizar, generalmente es la locomoción 

la que encontramos allí y Coordinación óculo –manual: en esta se estimulan los músculos 

más pequeños; siendo guiada por la visión para luego ir direccionadas las manos. 

 

4.2.8.5  Organización espacial: Es la capacidad que adquieren los infantes para  ubicar 

las partes del cuerpo en relación con diferentes objetos en un espacio y tiempo 

acompañado. 

 

Según Muccheielli  es, esencialmente, una construcción del propio espacio 

de acción, incluyendo una estimación exacta de la situación  con relación  

al mundo exterior (medio natural, personas, objetos, etc.).La facultad de 

orientarse, de situarse en el medio de acción  en relación  a las diferentes 

direcciones y posibilidades. (Citado por Ortega y Blázquez, 1982, p.80). 

 

Podemos decir que en esta fase los infantes aprenden a ubicarse frente a los diferentes 

objetos o indicaciones dadas, atraves de su parte corporal, donde comprenden delante, 

atrás, derecha e izquierda. 

 

4.2.8.6  Organización temporal: es la capacidad que en  los infantes tienen para  aprender 

a manejar una duración por ejemplo: distancia, duración, lento, rápido, antes, después, 

mucho o poquito. Podemos citar a Walter y Vayer es la organización  consciente de las 
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relaciones en el tiempo, asociadas  a la representación mental del orden y la calidad de 

los elementos. (Citado por Ortega y Blázquez, 1982, p.91). 

 

Dicho lo anterior se puede confirmar con lo dicho por Walter  y Vayer que esta 

organización es por medio de la cual, las personas llegamos a comprender, 

representaciones mentales  del tiempo y su relación con diferentes actividades, además 

es importante decir que  se pueden encontrar en dos planos: cualitativa; percepción de 

un orden y una organización  y la cuantitativa que es donde hay una percepción de una 

duración. 

 

4.2.9 Habilidades motrices gruesas básicas: estas habilidades consideran una serie de 

acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la evolución humana, tales 

como desplazamientos, lanzamientos y recepciones, equilibrios, saltos y giros. Podemos 

citar a Bañuelos. Dotar al individuo de unas posibilidades motrices que constituyan el 

fundamento  a partir del cual  se pueda, con posterioridad, sacar el máximo partido del 

potencial de cada individuo. (Citado por Ortega y Blázquez, 1982, p.121). 

 

4.2.9.1  Desplazamiento: es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o 

tiempos bien definidos. Como mencionan  Ortega y Blázquez (1982)  es  avance que se 

tiene de un lado a otro, utilizando la parte corporal, ellos dicen que existen dos tipos uno 

son los que ya tienen un especialización como trepar o escalar y dos los ineficientes 

aquellos que  usan los niños cuando gatean por no saber aún andar .dicho lo anterior es 

la habilidad que el ser humano necesita, para poder trasladarse de un lugar a otro. 

 

4.2.9.2  Lanzamientos y percepciones: son los que obtienen  un mayor control corporal, 

el desarrollo de las habilidades manipulativas, de la lateralidad, el equilibrio, la 

percepción espacial y temporal, la coordinación óculo-manual y óculo-pédica .por su 

parte  Ortega y Blázquez(1982).  Son aquellos en los que se realizan lanzamientos a 

gran distancia, con precisión donde implica que una persona atrape o recoja un  

elemento, ya sea que se encuentre quieto o en movimiento  haciendo uso de la parte 

óculo-motora y lateralidad. En esta medida podemos decir que esta habilidad es la que 
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permite a los infantes realizar diferentes tipos de actividades, donde interviene, 

coordinación las de forma manipulativa, lateralidad etc. 

 

4.2.9.3 Equilibrios: estos son el  estado de quietud de un cuerpo sometido a dos o más 

fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se 

contrarrestan o anulan funciones. Como mencionan  Ortega y Blázquez (1982).     Es 

donde la persona tiene  una gravedad;  atraves de ejercicios estables o dinámicos .Dicho 

lo anterior esta es una habilidad donde se debe tener una posición en estado estático, 

donde lo que se busca es que los infantes tengan un buen equilibrio. 

 

4.2.9.4 Saltos: Son el movimiento que consisten en elevarse del suelo u otra superficie 

con impulso para caer en el mismo lugar o en otro. Por su parte Ortega y Blázquez (1982) 

afirman que son aquel movimiento donde el cuerpo se eleva con ambos pies del piso, 

donde este queda colgado en el aire por unos segundos y donde vuelve al piso. En esta 

medida podemos afirmar que los saltos  son, la capacidad que tienen los niños, niñas 

para saltar en uno o dos pies en un mismo lugar. 

 

4.2.9.5  Giros: estos son los que se fundamentan en el movimiento que implica una 

rotación a través de los ejes ideales que atraviesan al ser humano, es decir, el vertical, 

el anteroposterior y el transversal. Como menciona Ortega y Blázquez (1982). Son 

cualquier rotación que tenga la parte corporal, puede haber movimiento o no. Hay varios 

tipos como los que caen de una altura, rotan en el suelo y los que tienen apoyo.   

Podremos decir  que esta habilidad es la que permite a los educandos dar rotaciones a 

partir de unos ejes los cuales podrán darse en cualquier dirección. Brindando a su cuerpo 

una buena estimulación corporal. 

 

4.2.10 Formas de promocionar las Habilidades básicas motrices gruesas: son diferentes 

las alternativas que podemos utilizar para enriquecer la promoción de estas habilidades 

básicas a continuación se mencionaran algunas formas. 
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Atraves de esta forma,  el docente puede promocionar las habilidades básicas motrices 

gruesas, donde realizara diferentes actividades como por ejemplo: conocer las partes del 

cuerpo, donde el profesor ira diciendo alguna parte del cuerpo y estos deberán tocarla y 

mencionar su nombre. Juego de ubicación derecha – izquierda, arriba o abajo. 

Lanzamiento de pelota por parejas, coordinación: lanzamiento al tiempo de pelotas y por 

ultimo saltar en uno o dos pies entre otros ejemplos. 

 

4.2.10.1 Educación física: es la  enseñanza deportiva y aprendizaje de ejercicios físicos 

cuyo objetivo principal es establecer bases motrices  que facilita y equilibra el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. Citare a Parlebas (1997). 

 

La educación física se puede definir de una forma simple .se trata de la 

pedagogía de la conducta motriz. La noción de conducta motriz se apoya 

sobre dos bases: de una parte sobre datos observables y objetivos de 

comportamiento motórico, de desplazamiento en el espacio y en el tiempo; 

pero también sobre las características subjetivas de la persona: las 

percepciones, las motivaciones, En  este caso las otras disciplinas siguen 

siendo interesantes pero no para situarlas en el primer plano de nuestro 

interés. No es el movimiento el que cuenta, sino la persona que se mueve 

(…) (citado por Rodríguez, S.f, p. 29) 

 

En este sentido la educación física se convierte en una importante forma de promocionar 

las habilidades básicas motrices gruesas.equlibrando el desarrollo de los infantes, donde 

atraves de esta se busca mejorar el desarrollo físico, psíquico y social de los niños y 

niñas, donde los aprendizajes básicos son válidos como patrones transferibles a los 

aprendizajes que siguen de mayor complejidad. 

 

4.2.10.2  El juego: Es toda actividad que realizan uno o más jugadores, empleando su 

imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de 

reglas, con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. 
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Camels (2010): “Los juegos de crianza dan nacimiento a lo que denomino 

juego corporal [...] nombrarlos como juegos corporales remite a la 

presencia del cuerpo y sus manifestaciones. Implica esencialmente tomar 

y poner el cuerpo como objeto y motor del jugar” (citado por MEN, 2014, 

p.15) 

 

Con lo anterior podemos decir que el juego, es la forma de cómo interactúan los niños y 

niñas con su  expresión donde implica reconocer y crear su propio yo. En el juego, los 

infantes trasmiten  con su expresión corporal las formas particulares que cada uno y una 

tiene de ser, de existir, de actuar, de entender su  exterior e interior. 

 

4.2.10.4 Danza: es un arte donde se utiliza el movimiento de las partes del cuerpo 

generalmente con música, como una forma de expresión y de interacción social con fines 

de entretenimiento, artístico o religioso. Para Escobar (1998) La daza, la expresión 

corporal y la gimnasia se realizan en el tiempo y en espacio que nos rodea bien sea en 

el momento de desplazarnos o cuando permanecemos quietos en el mismo lugar. (p.20) 

 

Lacárcel: Los movimientos mecánicos de las escuelas de ballet clásicas 

parten de la columna vertebral. Isidora pretende que los movimientos sean 

un máximo de intensidad. Para ello  parte de la zona del “plexo solar”, 

desarrollando así los movimientos correspondientes a las emociones que 

desea reflejar y transmitir, en secuencias de movimientos naturales. (p.186) 

Lacárcel: El niño de educación especial que realiza actividades de danza a 

la vez que desarrolla la actividad psicomotriz, se senbiliza al arte del 

movimiento y a la música; combina los movimientos de su cuerpo con el 

espacio próximo o total, según los impedimentos físicos que le puedan 

afectar. (p.186) 

 

La danza es una forma de promocionar las habilidades básicas motrices gruesa, ya que 

permite en los niños una expresión corporal libre y buen manejo psicomotor 
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4.2.11  Zumba: Es una rutina  a seguir por pequeños y grandes, la cual les aporta 

muchísimos beneficios: como seguridad, confianza y además aprenden a trabajar en 

grupo etc. A continuación se encontrara al creador de la zumba Alberto "Beto" Pérez. 

 

Zumba es una fiesta es la manera más divertida de hacer ejercicio, sin que 

sientas que estás haciendo ejercicio. El noventa por ciento de la gente odia 

el ejercicio, pero el noventa por ciento de la gente le gusta la fiesta. 

Entonces trajimos la fiesta que seda en una discoteca, en un bar, en un 

clok a traerlo a un gimnasio. (Pérez, C5N – Música: Entrevista a Beto 

Pérez, creador de la Zumba, 2015) 

 

Dicho lo anterior, es importante mencionar que a los niños y niñas, les encanta la música, 

el ritmo .por lo cual  zumba es una buena acción pedagógica  ,por medio de la cual  se  

enriquecen  las habilidades básicas motrices gruesas permitiendo tener una mejora  en 

la coordinación, agilidad, desplazamiento, lateralidad. Como menciona  

 

Según Palacios (2014-2015) la zumba se debe organizar dependiendo la edad ,la 

capacidad física de la persona y de esta manera manejar una rutina adecuada . esta 

alternativa ayuda a mantener una mejor condición física, cardiaca, control muscular y 

postura adecuada. Permite que los niños y niñas pierdan el sedentarismo de estar 

sentados y perder obesidad, si la posee o está alcanzando la misma. Adicional a esto 

también se adquiere compañerismo, autoestima y notorio cambio de estado emocional. 

En esta medida podemos comprender, como atraves  de la zumba se evidencia un mejor 

manejo en la coordinación, lateralidad, giros, saltos.  Por otro lado los niños también 

ganan confianza en su cuerpo con distintos movimientos,  además también reduce el 

riesgo de padecer obesidad, pues visto en el jardín de práctica en la mayoría del día 

están en posición de sentado. Siendo esta una forma de promocionar el enriquecimiento 

en las habilidades básicas motrices gruesas. A esto se añade aprenden a crear su  

personalidad, donde ellos y ellas crean su propio yo. 
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4.2.12  Expresión corporal: El concepto de expresión corporal se utiliza para hacer 

referencia a aquellas personas que usan su cuerpo, los movimientos y formas que 

pueden lograr con él para expresar diferentes tipos de ideas como mencionan Porstein 

y Origlio (2005) “la expresión corporal puede ser entendida como un desarrollo paulatino 

de la habilidades expreso-motrices, lo cual implica el aprendizaje de similares lenguajes 

y modos de comunicación” (p.20). 

 

En esta medida poder afirmar que la expresión corporal, es un medio de comunicación 

no verbal. Donde  los niños y niñas atraves de sus gestos y movimientos corporales , 

demuestran  sus pensamientos o emociones .siendo así  una acción pedagógica  donde 

conocen su corporalidad  y hacen construcción de su  yo  ,demostrando autonomía , 

creatividad  y además se  enriquece  las habilidades básicas motrices por otro lado citare 

a Cárdenas y Guevara (2002) quienes nos hablan de la expresión corporal en la 

pedagogía.es visto como un quehacer organizado de los comportamientos que tiene el 

ser humano. Que se hacen organizadas y planificadas las diferentes actividades a 

realizar donde aprenden a controlar y manejar la sensación, la percepción y las practicas 

motoras. Finalmente citare a Stokoe (1967) 

 

 “No creemos que la función de las escuelas primarias sea formar 

bailarines, pero estamos convencidos de que es derecho de todo niño 

recibir una enseñanza de Expresión Corporal que incorpore el movimiento 

como una forma más de su expresión total, es decir, funcional, expresiva, 

musical y creadora”  

 

Dicho todo lo anterior se puede afirmar que la neuromotricidad es muy importante para 

el desarrollo de la psicomotricidad, ya que  el lóbulo frontal del cerebro es la responsable 

de la ejecución y planificación del movimiento en el niño.  

 

Por consiguiente es necesario implementar el  PPA llamado Mi  cuerpo un superhéroe, 

el cual se basa en zumba y expresión corporal. Con el fin de enriquecer las habilidades 

básicas motrices gruesas como son: coordinación, lateralidad, saltos, giros, 
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desplazamientos  y expresión corporal,  en los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo 

con el fin de mejorar las falencias y debilidades encontradas durante la intervención. 

Como futura licenciada en pedagogía infantil, me fue importante conocer la importancia 

de enriquecer las habilidades básicas motrices, ya que de estas dependen que los niños 

y niñas tengan un mejor desarrollo motriz fino, la lateralidad es muy importante donde 

ellos se deben ubicar derecha, izquierda, abajo arriba, ya que con estos movimientos se 

unen los dos hemisferios dando así una buena comprensión de lectura.  

 

4.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

Figura 4.Ubicación geográfica 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)#/media/File:Bogot%C3%A1_-

_Kennedy.svg 

 

El Jardín  Infantil de Techo  es una institución de carácter privada, se encuentra ubicado 

en la localidad octava Kennedy; contando con una sede que se ubica en la  dirección cra 

78f No 1-22 sede social del barrio con No 00126 Resolución 325 de 2009, cuenta con 

una educación personalizada, compartida y especializada para niños y niñas de 2  a 6 

años, manejando las dimensiones artísticas, comunicativas, cognitiva-corporal y 

personal social.  



54 
 

Esta se creó por que las familias de la comunidad tenían dificultades  con sus hijos para 

trasladarlos a lugares  distantes y llevarlos a diferentes sitios para el cuidado de ellos 

mientras que sus padres y madres  cumplían con sus labores de trabajo. Además la 

directiva realizo un diagnostico  atraves de una encuesta a la población de Techo. Donde  

se analizan los datos obtenidos y se muestra la necesidad  de crear un jardín cerca, que 

brinde una formación integral como es el crecer en valores y a la vez desarrollar sus 

potencialidades  y además ofrecer el cuidado de niños y niñas para facilitar y colaborar 

a los padres y medres cabeza de familia en la educación de sus hijos. 

 

La mayoría de los niños y niñas de la institución viven en la urbanización de Techo y gran 

porcentaje de los padres son familias jóvenes  que trabajan y son profesionales, algunos 

están terminando sus carreras. Son niños y niñas que tienen comodidad y espacios de 

diversión dentro y fuera de la ciudad pertenecen   a estratos 2 y 3. El proyecto pedagógico 

que allí se aplica se basa en CRECER PARA LA VIDA CON VALORES Y HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO, se soporta en el lineamiento pedagógico curricular para la 

educación inicial de y las dimensiones del desarrollo y apuestas pedagógicas para el 

trabajo en educación inicial.se aplica la metodología de CELESTIN FREINET  por medio 

del trabajo – juego, es decir que cada actividad que realizan se inicia mostrando 

ilustraciones para que los infantes creen su historia. 

 

La identidad y énfasis de la institución se acoge a la resolución 325 de 2009  y a la 

necesidad de formar en los infantes conocimientos, actitudes, conceptos y 

comportamientos para una sana convivencia de acuerdo a las necesidades de cada uno. 

Los grados se encuentran divididos por edades así: Pre-jardín (4) niños y niñas de 3 a 4 

años de edad, Jardín a (9) niños y niñas de 4 a 5 años de edad, Jardín b (8) niños y niñas 

de 5 a 6 años de edad, para un Total  de 21 niños y niñas. La institución cuenta con una 

infraestructura donde hay una división en madera separando los dos lugares para los  

grupos, cuentan con dos baños uno para los niños, niñas y el otro para las docentes. 

Además también se cuenta con materiales adecuados para los niños y niñas por edades 

para su buen desarrollo motor y psicomotriz. Cada  niño tiene un espacio de 2 m2. El 

jardín cuenta con el siguiente grupo de docentes: dos profesionales y una estudiante.  
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Figura 5. Fachada de la institución. 

 

 

Fuente: Galán (2017) 

 

4.4  MARCO LEGAL 

 

A continuación se relaciona la normatividad que apoya legalmente este proyecto; 

teniendo en cuenta que en Colombia la educación preescolar hace parte del servicio 

público educativo formal que reciben los niños y niñas, la cual está regulada por la Ley 

115 de 1994; hay que mencionar que es la que se ofrece a los infantes de 2 a 6 años, en 

los niveles de párvulos, pre jardín, jardín y transición, siendo este último, el grado 

obligatorio.  

Teniendo presente a nivel internacional la UNESCO (1999)  quienes dicen: Los niños   

pequeños, en particular, sienten una intensa necesidad de moverse, que requiere la 

debida atención y espacio suficiente. Ya sea como método de trabajo o pauta de salud, 
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hay que tratar de alternar armoniosamente las fases de movimiento con las de descanso. 

El ritmo ayuda a orientarse en la vida y fortalece el espíritu. Es importante que el niño 

pueda sentirse más seguro gracias al ritmo que crean en su entorno la cultura y la 

naturaleza. (pág. 37).De acuerdo con la UNESCO es importante decir que en la niñez; a 

los infantes lo que más les gusta  es estar en constante movimiento, ya que para ellos y 

ellas, se convierte en una necesidad  para obtener un buen desarrollo. 

 

4.4.1 Ámbito nacional se cita  La Ley general de la Educación; Ley 115 de febrero (l994): 

En la sección primaria se encuentra. 

 

ART 14: Enseñanza  obligatoria.  En  todos  los  establecimientos  oficiales  o  privados  

que  ofrezcan  educación  formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con. b)  El  aprovechamiento  del  tiempo  libre,  el  fomento  de  

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

formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo.(p. 4) 

 

Sección segunda de educación preescolar se establece: 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

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

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. (p. 5) 

 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 

a)  El  conocimiento  del  propio  cuerpo  y  de  sus  posibilidades  de  acción, así como 

la adquisición de su identidad y autonomía; 

b)  El  crecimiento  armónico  y  equilibrado  del  niño,  de  tal  manera  que  facilite  la  

motricidad,  el  aprestamiento  y  la  motivación  para  la  lecto-escritura  y  para  las  

soluciones  de  problemas  que  impliquen  relaciones  y  operaciones  matemáticas; 
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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. (Ministerio de educación, 1994)(p.5) 

Por otro lado encontramos también el  ARTÍCULO  17.  Grado  obligatorio.  El  nivel  de  

educación  preescolar  comprende,  como  mínimo,  un  (1)  grado obligatorio en los 

establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad. 

Teniendo en cuenta también la Constitución Política de Colombia (1991) artículo 67 

establece que  “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica” (pág. 11)  

 

4.4.2 Acorde con lo dispuesto en la Resolución 2343 de 1996 sección primera 

.indicadores de logro curricular para el conjunto de grados del nivel preescolar  en la 

Dimensión corporal: 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una.  

  Relaciona su corporalidad con la del otro y lo acepta en sus semejanzas y 

diferencias.  

  Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las  partes del mismo y 

realiza actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa.  

  Muestra armonía corporal en la ejecución de las formas básicas de movimiento y 

tareas motrices y la refleja en su participación dinámica en las actividades de 

grupo.  

 Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionándolos entre sí y 

consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria.  

  Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y 

experiencias en su entorno.  

 Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa, de 

acuerdo con su edad.  

 Tiene hábitos adecuados de aseo, orden, presentación personal y alimentación 

 



58 
 

4.4.3  Lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional , hablan de los 

procesos que se encuentran en la  dimensión corporal, los cuales dicen: En  esta  

dimensión  se  identifican  procesos  interdependientes  que  tienen  su  propia  

especificidad  a  partir  de  la  cual  se  construyen  prácticas  y  discursos  particulares  

que  corresponden  a  procesos  de  desarrollo  del  ser  humano  que  se  conforman y 

se expresan como totalidad. 

 

Los procesos componentes de la dimensión corporal son entre otros: habilidad pràxica, 

experiencia corporal, experiencia lúdica, la inteligencia corporal kinestésica y la 

inteligencia espacial.  

 Procesos de formación y desarrollo físico y motriz  

Éstos  se  entienden  como  el  conjunto  de  procesos  de  la  dimensión  corporal  regidos  

por  la  leyes  de  crecimiento  y  maduración, determinados por la naturaleza y 

susceptibles en: 

Aspectos particulares de aprendizaje y perfeccionamiento influenciados por el ambiente.  

Los  procesos  de  maduración  física  y  el  desarrollo  de  capacidades  y  cualidades  

coordinativas,  la  percepción  del  movimiento  y  la  capacidad  perceptiva  que  en  

interdependencia  con  el  contexto  y  las  características  personales conforman la 

armonía de movimiento y el dominio de las habilidades y destrezas para el desempeño 

en la vida.  

Los  procesos  de  desarrollo  físico  parten  de  estructuras  morfológicas  y  orgánicas y 

se manifiestan en las capacidades físicas o condiciones determinadas por factores 

energéticos funcionales que forman parte del proceso de regulación y función  del  

organismo  en  el  cumplimiento  de  acciones  motrices.  La  resistencia,  la  fuerza,  la  

rapidez,  la  flexibilidad  y  movilidad, son susceptibles de intervención  pedagógica.  

La habilidad pràxica comprende el conjunto de procesos propios de la acción motriz, que 

conforman el hacer y el saber hacer. Integran las potencialidades de la persona con la 

realización  de  la  tarea  y  ponen  en  unidad  la  naturaleza  y  las  capacidades, con 

las necesidades y exigencias sociales. 

 Las habilidades pràxicas se desarrollan desde los procesos sensorio motrices, la 

adquisición, afirmación y dominio de las formas básicas de movimiento, las 
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combinaciones, aplicaciones y la producción de movimientos, procesos que implican un 

desarrollo cualitativo, relacionado con la experiencia personal y social que conduce al 

hacer y el saber hacer. 

 

En este sentido, la habilidad pràxica reúne el conjunto de capacidades del sujeto para 

ejecutar una acción con mayor o menor  dominio  de calidad  y  eficiencia.  Es  un  proceso  

complejo  que  involucra  a  toda  la  persona  en  un  logro  cuya  materialización  es  

práctica. 

 La experiencia corporal 

Como ser social el hombre se constituye de acuerdo con su cultura y las situaciones de 

su propia vida que determinan los aprendizajes sociales directos influidos o no por la 

educación. La experiencia corporal se comprende como la cultura que cada sociedad y 

cada persona tiene sobre lo corporal en cuanto a sus hábitos corporales, el uso social 

del cuerpo, las técnicas corporales, las concepciones éticas y estéticas y los elementos 

de sensorialidad relacionados con la percepción de los fenómenos de la corporalidad, 

incluso la fantasía y la imaginación.  

En  su  sentido  amplio  la  experiencia  corporal  comprende  todas  las  acciones  

corporales  aprendidas  y  no  aprendidas  las  cuales  se  desarrollan  conforme  a  los  

procesos  de  relación  del  hombre  en  sus  distintas  dimensiones.  Entre  mayor  

posibilidad de relación más riqueza se expresa en la experiencia corporal. 

 La experiencia lúdica 

Lo  lúdico  adquiere  pleno  sentido  en  la  dimensión  corporal  como  manifestación  de  

relaciones  de  lo  biológico  con  la  cultura.  Comprende  procesos  de  carácter  

recreativo  del  hombre  y  su  ambiente,  en  donde  el  juego  aparece  como  elemento 

de la cultura y dispositivo culturizante, es decir, a partir de él se expresa y recrea una 

cultura.  

La  experiencia  lúdica  comprende  tanto  la  realización  del  juego  como  sus  

implicaciones  con  la  vida  del  hombre  en  la  vivencia, la representación, la regla, la 

relación consigo mismo, con los otros y con los símbolos.  

Estos procesos que se dan a través de diferentes manifestaciones son la base de la 

actitud recreativa fundamental para la creación y la expresión humana.  
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Lo  lúdico  adquiere  pleno  sentido  en  la  dimensión  corporal  como  manifestación  de  

relaciones  de  lo  biológico  con  la  cultura. Comprende tanto la realización del juego 

como sus implicaciones con la vida del hombre. 

 La inteligencia corporal kinestésica y la inteligencia espacial 

En  el  estudio  de  los  procesos  de  la  dimensión  corporal  pueden  incluirse  dos  tipos  

de  inteligencia  citados  por  Carlos  Vasco, a propósito de las investigaciones de Gardner 

sobre las inteligencias múltiples. Tales son: la inteligencia corporal kinestésica y la 

inteligencia espacial.  

 

Carlos  Vasco  La inteligencia corporal kinestésica comprende el conjunto de procesos 

mediante los cuales las habilidades y la toma de decisiones se manifiestan en formas de 

acción particulares e inesperadas, de alta precisión como las acciones de juego de 

Valderrama, Maradona, Pelé o  Michael  Jordán.  “Gardner  encuentra  que  una  persona  

que  maneja  simultáneamente toda  la  información  de  lo  que  está sucediendo  en  un  

campo  de  juego,  que  produce  rápidamente  centenares  de  combinaciones posibles, 

selecciona la que más le convenga a las habilidades de sus compañeros de equipo y 

menos a la  de  los  rivales,  y  las  ejecuta  rápida  y  certeramente,  manifiesta  un  

manejo  de  información  compleja  para  resolver  problemas  que  merecen  configurar  

un  nuevo  tipo  de  inteligencia:  la  inteligencia  corporal  kinestésica”( MEN).  

Carlos Vasco La inteligencia espacial identificada por Gardner como muy apreciada por 

ciertas culturas como los navegantes Powlat de  las  islas  Carolinas  en  el  Pacífico,  en  

donde  realizan  grandes  desplazamientos  sin  ayuda  de  brújula, únicamente guiados 

por las estrellas. Es un tipo de inteligencia que se basa “en  el  manejo  de  la  información 

espacial para resolver problemas de ubicación, orientación, y distribución de espacios” 

(MEN) (pp. 25-26-27) 

 

4.4.4  De  acuerdo  con  la  Ley  115  de  1994 y la  serie de lineamientos curriculares 

Educación Física, Recreación y Deporte en el preescolar y básica primaria se afirma que: 

La educación física, la recreación y los deportes apoyan dos núcleos de la inteligencia 

corporal: el control de los movimientos físicos propios  y  la  capacidad  para  manejar  

objetos  con  habilidad.  La  atracción  que  sienten  los  jóvenes por conquistar metas de 
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velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y creatividad contribuye al desarrollo de una 

disposición física y mental favorable a la educación física de calidad. (p. 3) 

 

La  educación   física  infantil  no  puede  dejarse  a  la  espontaneidad  del movimiento  

del  niño,  pues  éste  requiere  formar  sus potencialidades a través de procesos dirigidos 

pedagógicamente y adecuados a sus necesidades. Tampoco debe sustituirse la clase 

de  educación  física  por  otras  actividades;  por  el  contrario  pueden  utilizarse  las  

posibilidades  que  presenta  la  educación  física  para  procesos pedagógicos 

integradores, lúdicos y de compromiso directo del estudiante. La  educación  física  del  

niño  es  base  de  su  formación  integral  favorecida  por  el  carácter  vivencia!  Que  

compromete  en  la  acción corporal las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas y 

estéticas. Ello requiere de ambientes y procesos apropiados de los cuales depende la 

calidad y significado de los aprendizajes que pueden hacer de la educación física  la  

principal  mediadora  de  la  formación infantil.  (p.23) 

 

En este sentido, la educación física en los niveles preescolar y primaria deben ser 

atendidos como prioridad, pues de ella se generan relaciones,  que  al  tener  como  

medio  el  movimiento  corporal  y  el  juego  proporcionan  alternativas  para  experiencias  

pedagógicas con las diferentes áreas escolares. (p.24) 

 

4.4.5  Ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia establece en el artículo 30: 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 

y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural 

y las artes. 

 

Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento 

y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 

 

4.4.6 A nivel nacional también citare a la constitución política (1991) en su artículo 44  
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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 (p.10) 

 

Es importante decir que las familias deben estar preparadas también, para apoyar a los 

niños y niñas en su desarrollo corporal y cognitivo, debido a que todo es un conjunto de 

conocimientos, esto iría de la mano con las practicas pedagógicas de las docentes, 

además es importante que en la institución se realicen acciones pedagógicas para 

promocionar los temas que los padres de familia y acudientes desconocen. 

 

4.4.7  Secretaria de Cultura, recreación y Deporte: A nivel local encontramos puntos de 

actividad física localidad de Kennedy – idrd: Es una actividad gratuita para la ciudadanía, 

en donde se adapta el espacio público (malla vial de Ciclovía, alamedas), escenarios del 

Sistema Distrital de Parques y Centros Comerciales, cuyos puntos de atención son 

previamente definidos, los cuales se mantienen actualizados a través del Sistema de 

Información Geográfico del IDRD, donde se busca integrar a la comunidad en clases 

grupales de actividad física, generando hábitos de vida saludable. Timiza: miércoles y 

viernes 6:30 a 8:55 am; Domingos y festivos 8:00 am a 1:00 pm 
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Castilla: martes y jueves 6:30 a 8:55 am, Cayetano Cañizares: martes y jueves 6:00 a 

8:00 pm, Plaza de las Américas: martes y jueves 6:15 a 8:40 pm; miércoles y viernes 

6:30 a 8:55 am y Castilla: Taller de danzas lunes 7:00 a 9:00 am entre otros. 

 

Por otro lado se encuentra el programa que maneja el IDRD Muévete Bogotá es una 

estrategia pedagógica, promocional y de intervención que busca modificar los 

comportamientos frente a la actividad física y disminuir el comportamiento sedentario de 

los habitantes de Bogotá a través de la inclusión en la rutina diaria por lo menos 150 

minutos semanales de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa en 

adultos, 60 minutos al día de intensidad moderada a vigorosa en niños y adolescentes y 

promover hábitos de vida activa desde primera infancia, con el propósito de aportar en 

el mejoramiento de la calidad y expectativa de vida. 

 

4.4.8  Misión  El Jardín Infantil de Techo: es una institución privada al servicio de los niño 

y niñas en Educación Inicial, se fundamenta en fortalecer los aspectos éticos-físicos e 

intelectual, centrada en principios que orienten la formación integral de los niños y niña 

mediante el desarrollo de valores, preparándolos para la convivencia  armónica en el 

ambiente familiar y social. Formando hábitos que preserven la salud física y mental 

procurando que adquieran hábitos y normas higiénicas para facilitar la vida en 

comunidad; desarrollando por medio de situaciones lúdicas la estimulación temprana, la 

capacidad de iniciativa, la imaginación , la creatividad , facilidad de comunicación , 

dominio psicomotriz ,el espíritu de indagación , habilidades del pensamiento, como bases 

para encaminar a continuar su educación. 

 

4.4.9 Visión Jardín Infantil de Techo: Pretende ser una institución  educativa reconocida 

por su labor pedagógica evidenciando en los niños y niñas una mentalidad abierta a los 

constantes cambios globales, implementando un modelo de educación para que integren  

en los avances  de la ciencia y la tecnología, para que sean seres útiles  a la sociedad  

que contribuyan a la construcción de un proyecto de país.  
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4.4.10 Objetivo General: El Jardín Infantil de Techo tiene como objetivo en la Educación 

inicial , cuidar y desarrollar en los niños y niñas una formación integral procurando que 

adquieran hábitos y normas  mediante una pedagogía usando la lúdica , reconociendo 

las características sus potencialidades proporcionándoles  ambientes enriquecidos y 

experiencias significativas para la convivencia social y el desarrollo de los niños. 

 

4.4.11 Población en estudio: La población son niños y niñas desde los 2 años hasta los 

cinco 6 años de edad, con unos ingresos familiares que son desde uno hasta dos salarios 

mínimos, hijos de  padres y madres que laboran como docentes universitarios, 

contadores, asesores comerciales, auxiliares de enfermería y dueños de tiendas entre 

otros cargos. Estas familias pertenecen a estratos 2 y 3, con  viviendas  propias y otras 

tomadas en arriendo o familiar. En la institución a pesar de ser pequeña encontramos 

familias nucleares, monoparentales y extensas. 

 

4.4.12  Talento Humano: En  el Jardín Infantil se cuenta con una directora, la cual es la 

docente de todos los grupos en especial de jardín A y jardín B.se cuenta con una 

licenciada en educación infantil docente de jardín A, pero dicta ingles a los tres grupos y 

esta una auxiliar que es la titular de párvulos, la cual ayuda a enseñar control de 

esfínteres a este grupo. 

 

En la institución se encuentran niños y niñas de 2 a 6 años de edad .los cuales se 

encuentran divididos de la siguiente manera Pre-jardín (4) niños y niñas de 3 a 4 años 

de edad, Jardín a (9) niños y niñas de 4 a 5 años de edad, Jardín b (8) niños y niñas de 

5 a 6 años de edad, para un Total  de 21 niños y niñas. Además se cuenta con un horario 

flexible para niños, docentes y padres de familia, siendo este de 7:00am a 1:00 pm. 
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Figura 6. Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Galán (2018) 

 

MARCO LEGAL 

A NIVEL INTERNACIONAL  

La UNESCO señala que los 

niños pequeños  tienen la 

necesidad de moverse, que 

requiere la debida atención 

y espacio.   

A NIVEL NACIONAL La ley 

general de educación: ley 115 

de  1994(art  14).Enseñanza 

obligatoria (art 15) Definición 

de educación preescolar (art 16) 

objetivos específicos 

A NIVEL LOCAL IDRD: 

encontramos puntos de 

actividad física localidad 

de Kennedy – idrd: Es una 

actividad gratuita para la 

ciudadanía, en donde se 

adapta el espacio público 

(malla vial de Ciclovía, 

alamedas 

Art 14: El aprovechamiento del tiempo libre, 

el fomento de las distintas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y 

el deporte formativo. 

Art: 15: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño, 

para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual. Atraves de experiencias  de 

socialización pedagógica y recreativa. 

Art 16 Objetivos: *Conocimiento del propio cuerpo y 

posibilidades de acción *El crecimiento armónico y 

equilibrado del niño *Desarrollo de la creatividad, las 

habilidades y destrezas propias  de la edad.*Ubicación 

espaciotemporal 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1  ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

El Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, para el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. Usa  la investigación formativa ya que es un elemento que permite la 

articulación  del aula universitaria, con el mundo de la Institución Educativa en el nivel 

preescolar, permitiendo en los estudiantes el fortalecimiento del espíritu científico e 

investigativo, al mismo tiempo que permite el acercamiento a la comprensión, la 

explicación, y la interpretación de los acontecimientos educativos. 

 

Lo anterior tiene como finalidad  originar herramientas a cada licenciado de pedagogía 

infantil de la Universidad dl Tolima, con la intensión de que cada graduando reconozca y 

sepa afrontar la realidad que estamos viviendo en la educación y que atraves de todas 

las falencias encontradas sepan encontrar medios adecuados para intervenir de la mejor 

manera. Tomando siempre como base la investigación formativa. El presente proyecto 

de intervención se desarrolló en dos fases y de manera integral, realizando los siguientes 

pasos en forma progresiva:  

 

Visitas de campo  

Observación directa y no participativa  

Recolección de información  

Entrevistas de manera informal  

Revisión de documentos  

Análisis de información  

Formulación del problema 

 

Partiendo de lo anterior la primera fase buscaba recolectar datos y encaminar a las 

posibles problemáticas que afectan a la comunidad del Jardín Infantil de Techo, esta fase 

se realizó fundamentalmente con la finalidad de conocer la población, Caracterizando los 
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diferentes discursos que circulan sobre la educación preescolar y las prácticas 

pedagógicas implementadas en dicha institución educativa, al igual que plantear 

propuestas y alternativas de solución para las distintas problemáticas que allí se 

presentaran. El siguiente grafico muestra la línea de investigación en la cual está 

orientado el programa del IDEAD y a partir de las pautas dadas por la universidad del 

Tolima y específicamente para el programa de licenciatura en pedagogía infantil. 

 

Figura 7. Línea de investigación 

 

 

 

 

Fuente: Universidad del Tolima – IDEAD, (2011) 

 

5.2 DISEÑO METODOLOGICO 
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El diseño metodológico del presente proyecto está guiado atraves  de la investigación 

formativa, la cual está orientada a la solución de problemas de los diferentes contextos 

que rodean a los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo, teniendo que ver con un 

proceso de construcción del conocimiento, el cual nos permite realizar una comparación 

entre la reflexión y la acción. A Partir de lo anterior, estos factores influyeron en gran 

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

práctica, brindando la posibilidad de la construcción de nuevos conocimientos. 

 

El tipo de investigación que se utilizó al empezar el proyecto fue   la investigación acción 

participativa, la cual se convirtió en base para la construcción del mismo con el fin de 

obtener resultados creíbles  y favorables  observando así la problemática que se 

evidenciaba en los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo ; el contacto con la 

comunidad educativa permitió la recopilación de datos para realizar una investigación de 

corte etnográfico, para llevar a cabo una apropiada contextualización de la localidad y 

todo lo que rodea la institución educativa. 

 

5.2.1  Descripción del Proceso de Investigación:  El proceso de investigación se realizó 

a través de la Universidad del Tolima, en el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, por medio de la investigación formativa, instrumento utilizado en las prácticas 

pedagógicas realizadas a lo largo de la carrera. 

 

La Universidad del Tolima propone la construcción de un proyecto, el cual está dividido 

en dos fases debidamente estructuradas, que permitieron la investigación de la 

problemática y la intervención: la primera fase fue la caracterización de las prácticas y 

los discursos pedagógicos que circulan sobre la educación de los niños y niñas menores 

de siete años, en la cual, como su nombre lo indica, se realizaron actividades 

encaminadas a la indagación, caracterización, diagnóstico del contexto, caracterización 

de las familias que hacen parte de la comunidad educativa y la población que lo rodea; 

lo anterior para establecer una confrontación entre los diferentes discurso y la realidad 

de las prácticas educativas, para así identificar la problemática más relevante que 

presentaban los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo. 
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En la segunda fase del proyecto de investigación denominada los sentidos pedagógicos 

de los proyectos de intervención, se logra ir implementando el proyecto pedagógico de 

aula mi cuerpo  un superhéroe, con el cual se pretende concientizar a los padres de 

familia, docentes, directivas y en general a la comunidad sobre la importancia de 

enriquecer las habilidades básicas motrices  gruesas, lo cual a su vez favorece el 

desarrollo integral de los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo, por medio de 

actividades integradoras para toda la comunidad educativa. 

 

Las actividades propuestas, han  estado dirigidas a dar solución a la problemática 

detectada, utilizando la zumba y  la expresión corporal como acciones pedagógicas para 

enriquecer  las habilidades básicas  motrices gruesas en los niños y niñas del Jardín 

Infantil de Techo. 

 

5.2.2  Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información: En el desarrollo 

de este proyecto se está realizando una investigación acción con corte etnográfico, la 

cual está permitiendo, obtener datos del contexto socio cultural del Jardín Infantil de 

Techo, permitiendo de esta manera demostrar la problemática observada en la 

institución, para plantear una propuesta de intervención que permita enriquecer en los 

niños y niñas el desarrollo de las habilidades básicas motrices gruesas. 

 

De esta manera, la construcción del proyecto de investigación está requiriendo dos fases 

las cuales se llevan a cabo con un reconocimiento de tipo documental en el cual se 

obtiene de manera formal e informal información importante que permite realizar un 

diagnóstico inicial y conceptualizar los aspectos fundamentales que rodean el grupo de 

estudio, para después implementar actividades integradoras que mejoraran la 

problemática encontrada, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Para esto, se están utilizando técnicas como la observación participativa y no 

participativa en el desarrollo del trabajo de aula; aplicación de cuestionarios  etnográficos 

a la comunidad educativa, entrevistas, encuestas y el registro de vivencia en el diario de 
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campo. Las cuales, permiten recolectar la información necesaria para la 

contextualización, la identificación de las problemáticas y la formulación del problema. 

Del mismo modo la observación directa  brinda la  posibilidad de realizar un acercamiento 

al escenario educativo y reconocer lo que realmente se vive en la cotidianidad del Jardín 

Infantil de Techo.  

 

5.3 FASES DEL PROYECTO 

 

Acorde con lo dicho anteriormente sobre el proyecto y  la línea de investigación que 

orienta los proyectos de investigación e intervención, se realizara una pequeña 

descripción del proceso que se está realizando en cada una de las fases. 

 

5.3.1  Descripción fase I Caracterización: Esta es la primera fase del proyecto, que fue 

implementada desde el segundo hasta el quinto semestre, se caracterizó los discursos 

que circulan y las prácticas que se ejercen en la escuela con relación a la educación de 

las niñas y los niños menores de siete años. 

 

En esta fase la finalidad de la investigación era realizar una observación directa y no 

participativa, que permitiera conocer la población objeto de estudio, la recolección de 

datos por medio de entrevistas de manera informal, cuestionarios etnográficos y visitas 

de campo. Durante esta  primera fase también se logró  la apropiación del contexto socio 

cultural, del igual mismo modo, se obtuvo información de algunas partes como la misión, 

visión y objetivo general. 

 

En el transcurso de esta primera fase se facilitaron los elementos para  conocer de 

primera mano las problemáticas más importantes que se encuentran en la comunidad 

educativa, con lo cual se vio la necesidad de utilizas las acciones pedagógicas zumba y 

expresión corporal como medio para enriquecer  las habilidades básicas motrices 

gruesas en los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo y a la vez  involucrar a toda la 

comunidad educativa. 
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Algunas de las técnicas que están siendo utilizadas para la recolección de datos son: 

 Visitas de campo 

 Diario de campo. 

 Entrevistas informales 

 Folletos 

 Encuestas 

Estas técnicas son las que están permitiendo llevar a cabo un acercamiento pedagógico 

con la comunidad educativa del Jardín Infantil  de Techo, para de esta manera todos 

conozcan la problemática y las posibles soluciones, involucrando en estas instancias a 

los directivos, docentes, niños, padres de familia. 

 

Tabla 1: Descripción de la fase I. Caracterización. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Documentación en el tema de 

investigación 

Recolección de 

Información 

Visitas de campo (elaboración 

registro diario de campo)  

Revisión de alguna parte del 

PEI.  

Revisión de los lineamientos 

curriculares  

 Ficha de registro de diario de 

campo 

Interrogación oral Se realizaron entrevistas 

a diferentes personas de 

la comunidad educativa, 

entre estos a la directiva, 

docentes, padres de 

familia y acudientes 

donde se les pregunta 

acerca  de la motricidad 

gruesa y actividades que 

desarrollan para el 

Las entrevistas se realizaron 

contando con el siguiente 

cuestionario, dirigido a la 

directiva y docentes. Ver anexo 

(E). 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

fortalecimiento físico en 

los infantes. 

Interrogación escrita Se realizaron encuestas 

a diferentes personas de 

la comunidad educativa 

entre ellas a la directiva, 

docentes, padres de 

familia y acudientes. 

Las encuestas se realizaron 

contando con el siguiente 

cuestionario, dirigido a la 

directiva y docentes. Ver anexo 

(C). 

Observación  Observación no  

participante: esta etapa 

se da a través  de la 

observación  de las 

prácticas y discursos que 

giran alrededor de los 

niños y niñas del Jardín 

Infantil de Techo 

realizado 32 horas  de 

practica e intervención 

.partir de los semestres 2, 

3, 4, 5,6,7,8,9 y 10 

de la carrera 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros en diario de campo: 

allí se describía como eran las 

clases textualmente y como 

aconteció  y  se relacionó la  

problemática a intervenir 

apoyándonos en algunos   

teóricos, lográndose dar una 

interpretación personal. 

En la parte de arriba de este 

formato iba: Numero de 

observación, nombre de la 

institución, nombre de la 

actividad, fecha, hora, lugar, 

participantes, nombre del 

estudiante, semestre, grupo y 

objetivo de la observación. 

 

El diario de campo constó de 

cuatro celdas en la primera va  

la descripción metodológica en 

esta va la  metodología usada, 

los procedimientos e 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación participante: 

A partir de la 

caracterización de los 

discursos y prácticas 

pedagógicas de las 

docentes, se realizó un 

diagnóstico al grupo 

genios dos. El cual fue  

observado y  se hayo  la 

problemática evidenciada 

instrumentos utilizados , la 

segunda casilla se llama 

referente teórico, es el cual 

soporta lo que se evidencia en 

la institución ,este acompañado 

con sus referencias, la tercera 

casilla se llama notas 

descriptivas en esta va 

textualmente lo que se observa 

en la institución la última casilla 

se llama contrastación en esta 

va lo que se encuentra de 

acuerdo   a los referentes 

teóricos y finalmente un 

espacio llamado sentimientos o 

percepciones, en este iba lo 

que se observaba y no estaba 

de acuerdo. 

 

Se estudió  el comportamiento 

que tenían los educandos en 

las diferentes  actividades 

realizadas y  se tomaron 

referentes teóricos,  para poder 

llegar a una conclusión 

personal. 

 

 

. 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

en los infantes, donde se   

relacionó  con  algunos 

aportes de pedagogos, 

de esta manera  se logró 

implementar la 

estrategia, que ayudo a la 

construcción del  

proyecto pedagógico de 

aula.  

 

El cual fue presentado 

como primera medida a la  

comunidad educativa, 

dando a conocer los 

núcleos a realizar núcleo 

1 pensando e 

imaginando,  Núcleo 2 mi 

superhéroe busca 

diversión, Núcleo 3 

movimientos y expresión, 

Núcleo 4 la zumba y la 

expresión corporal mi 

herramienta final y  

núcleo 5  presentación 

final mi cuerpo un 

superhéroe. 

 

Fuente: Universidad del Tolima 
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5.3.2 Descripción Fase II. Intervención : Esta segunda fase la cual inicio a partir del VI 

semestre, al tener identificada la problemática sobre las habilidades básicas motrices 

gruesas en los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo, se pudo empezar a desarrollar 

y enfocar el proyecto de investigación, del mismo modo se está implementando el 

proyecto pedagógico de aula mi cuerpo un superhéroe. Esto con el fin de  desaparecer 

esta problemática,  se plantearon actividades integradoras dirigidas a directivos, 

docentes, padres de familia, los  niños y las niñas de la institución. 

 

En esta segunda etapa el diseño metodológico se concentra en la elaboración del 

documento sobre los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención. 

Intervención encaminada a satisfacer los intereses y necesidades de los niños y niñas 

del Jardín Infantil de Techo en cuanto a  las habilidades  básicas motrices gruesas , 

utilizando para ello la implementación de zumba y expresión corporal como acciones 

pedagógicas , Lo anterior, bajo la estructuración del proyecto pedagógico de Mi Cuerpo 

un Superhéroe.  

 

En cuanto a la metodología que maneja  la institución ,  no se evidencia  implementación  

de actividades que promuevan la parte motriz  gruesa en los niños y niñas , la institución 

no cuenta con un espacio propio o  lugar adecuado y por ende  no dedican tiempo para 

enriquecer esta motricidad .Por otro lado el componente pedagógico y metodología del 

PEI , enuncia que se fortalece la parte física la cual orienta la formación integral en los 

niños y niñas  y que además se desarrollan situaciones lúdicas para la estimulación 

temprana donde a partir de esta se realiza un dominio psicomotriz adecuado. 

 

Tabla 2. Descripción de la Fase ll: Intervención. 

PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACIÓN SOBRE 

EL TEMA 

Con el  grupo de 

niños y niñas genios 

dos, logramos tomar 

como  referencia o 

Teóricos de los cursos.  

Diario de campo.  

Consultas páginas y sitios WEB.  

Consulta de textos y módulos 

guía.  
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

punto de partida la 

problemática de una 

investigación; para 

diseñar una 

propuesta de aula 

que fuera  

significativa y 

motivadora para los 

infantes a partir de  

aspectos legales de 

la educación y los  

Argumentos de 

varios teóricos. 

Stassen  (2007) 

 

La motricidad 

gruesa  son  las 

habilidades físicas 

que implican 

movimientos 

amplios del cuerpo, 

tales como caminar 

y brincar. Estas 

acciones surgen 

directamente de los 

reflejos, gatear es 

un ejemplo .los 

recién nacidos que 

se colocan  

apoyados sobre su 

Visitas a la biblioteca 
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

estómago  mueven 

los brazos y las 

piernas como si 

estuvieran  

nadando. A medida 

que van adquiriendo 

más fuerza 

muscular, empiezan 

a desplazarse, e 

intentan avanzar  

empujando con los 

brazos, los hombros 

y el torso contra la 

superficie  sobre la 

que se encuentran  

(p.150) 

 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Antes de empezar a 

intervenir con los 

niños y niñas del 

Jardín Infantil de 

Techo; se  hace 

necesario entregar 

a la directiva y 

docentes  un folleto  

donde se da a 

conocer el proyecto 

la zumba  y  

expresión corporal 

como acciones 

Folleto 

Diario de campo. 

Socialización de proyecto 

Fichas de registros en diario de 

campo. 
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

pedagógicas para 

enriquecer las 

habilidades básicas 

motrices gruesas en 

los niños y niñas del 

Jardín Infantil de 

Techo .además  se 

dio a conocer los 

objetivos ,algunos 

teóricos que 

sustentan el tema y 

finalmente se dio a 

conocer la 

propuesta 

pedagógica MI 

CUERPO UN 

SUPERHÉROE 

.con sus respectivos 

núcleo , con el fin de 

enriquecer dichas 

habilidades: 

coordinación, 

lateralidad, saltos, 

caminar, giros y 

desplazamientos. 

 

CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE 

AULA. 

En el proceso de 

investigación se 

realizó en el Jardín 

Infantil de Techo 

Justificación, Marco 

teórico, Marco contextual, 

Marco legal, Metodología, 

Cuadros de intervención 



79 
 

PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

desde el segundo 

semestre en las 

prácticas de 

observación se 

evidencia una 

necesidad por 

implementar 

actividades que 

enriquezcan las 

habilidades básicas 

motrices gruesas. 

 

Por lo tanto para mí 

fue valioso e 

importante abordar 

este proyecto con  

acciones 

pedagógicas que 

motivaran a los 

niños y niñas de la 

institución, además  

se orientó a la 

comunidad 

educativa sobre la 

importancia de 

enriquecer las 

habilidades básicas 

motrices gruesas y 

por tal razón se 

intervino de la forma 

Esquema de actividades, 

Actividad integradora, 

Núcleo didáctico, 

Subactividades, Competencias, 

Dimensiones, Funcionamientos 

cognitivos, Descriptores de 

Desempeño, Recursos y Tiempo.  

Etapas del PPA:  

Conceptualización y planeación.  

Sensibilización.  

 Ejecución.  

 Evaluación. 

 

El resultado de este Proyecto es 

lograr que los niños y niñas sean 

los principales protagonistas 

donde ellos y ellas demuestren 

que sus habilidades básicas 

motrices gruesas mejoraron 

durante todas las actividades 

realizadas. 
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

que más les gusto a 

los infantes zumba  

y expresión 

corporal. Como 

resultado de esta 

experiencia 

pedagógica se 

enriquecerán los 

desplazamientos, 

coordinación, 

lateralidad, saltos, 

caminar  y giros.  

OBSERVACIÓN DE SÍ 

MISMO Y REFLEXIÓN 

DE SU PROPIA 

PRACTICA 

Mi experiencia fue 

muy enriquecedora 

e importante porque 

desde el inicio  de la 

ejecución del 

proyecto, me 

propuse  una misión  

y fue enriquecer las 

habilidades básicas 

motrices gruesas en 

los niños y niñas; 

teniendo como base 

las necesidades e 

intereses de los 

educandos, lo cual 

fue muy grato para 

mi buscar que los 

motivaba y entre 

Al registrar en diarios de campo 

la información, me llevó a  

identificar los avances obtenidos 

con los infantes y  reflexionaba 

sobre las diferentes actividades y 

procesos utilizados, lo cual me 

llevo a comprender  las diferentes  

ideas de cada  referente  teórico 

que sustenta  mi proyecto y 

concluir en mis propias 

experiencias 
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

observar  y analizar 

fue la zumba  y la 

expresión corporal, 

lo que llamo la 

atención. Durante la 

ejecución de las 

actividades, fue 

grato para mí contar 

con la ayuda de los 

infantes, directiva, 

docentes, padres de 

familia y acudientes. 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Se realizó un 

formato de 

evaluación para 

tener una 

retroalimentación, 

en este formato se  

utilizaron  varias 

casillas, la primera 

va las categorías, 

donde se enuncia 

las competencias, 

segunda las 

debilidades donde 

se describen las 

falencias de los 

niños y las niñas, la 

tercera las 

fortalezas donde se 

Me proponía cada vez a realizar 

mejor las intervenciones, para de 

este modo cumplir con los 

objetivos propuestos en mi 

proyecto de aula. 
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PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

describen los logros 

de los educandos y 

la última llamada  

plan de acción, en la 

que se registran las 

estrategias para 

superar las 

debilidades de los 

educandos. 

 

5.4  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El proyecto pedagógico de aula, Mi cuerpo un superhéroe  en su trayectoria logra obtener 

los resultados esperados. teniendo como objetivo principal Enriquecerlas habilidades 

básicas motrices gruesas,  Siendo evidente  el enriquecimiento que obtuvieron estas, 

dando respuesta  a la problemática allí encontrada, es importante destacar que la 

comunidad educativa respondió a esta propuesta de forma amable y responsable, donde 

se afirma que la propuesta tiene validez y confiabilidad debido al grado de incidencia que 

tuvo dentro de la institución educativa desde las acciones pedagógicas zumba y 

expresión corporal. 

 

5.4.1 Validez interna: Es importante que desde la niñez  se  implementen diversas 

actividades que posibiliten la estimulación  de las habilidades básicas de la motricidad 

gruesa, para un  adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, lo cual será útil 

en su madurez; dicho lo anterior  en  el presente proyecto se llevaran a cabo actividades 

lúdicas, enfocados  en danza y expresión corporal. Para obtener un adecuado manejo 

del tema ya mencionado. Dichas actividades presentan un valor educativo importante 

permitiendo en los niños y niñas un fortalecimiento en el manejo motriz grueso, dominio 

corporal, elasticidad, equilibrio, memoria, concentración, además  estas actividades van 

creando su  propia personalidad. 
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Por otro lado  los infantes logran  tener una mejor relación con sus pares, ya que estas 

formas de realizar ejercicio y comunicarse. Forman seres libres, ellos y ellas ven estas 

actividades  como un juego de emociones y gestos graciosos, serios etc. Dónde unos 

imitan a otros ríen y sienten un ambiente familiar, de otra parte son conscientes que se 

está realizando ejercicio de forma agradable y saludable; lo que a su vez  permite 

observar  los logros y procesos que  van construyendo los educandos en la motricidad 

gruesa. 

 

El  propósito  primordial  del presente  proyecto fue  identificar en qué  nivel se  

encontraban los niños y niñas de la institución, según las habilidades básicas de la 

motricidad gruesa , ya que los infantes  se encuentran  en el rango de 3 a 5 años, los 

cuales deben poder realizar saltos, coordinar  y  manejar un adecuado desplazamiento. 

 Con esta investigación se brindó a las docentes actividades que sirvieron como guía 

para la planificación de las clases. Las cuales han permitido aplicar estrategias para la 

estimulación de las habilidades básicas de la motricidad gruesa. Siendo la danza una 

buena estrategia para el fortalecimiento de dichas habilidades acompañadas de 

expresión corporal. 

 

La investigación permitió reconocer detalladamente como los infantes tienen un alcance 

de las habilidades básicas de la  motricidad gruesa,  atraves de la danza y expresión 

corporal, ayudándolo a tener un mejor manejo de sus partes motoras; cuando los niños 

y niñas bailaban y realizaban  expresión corporal, dirigida o libre. Se notó un adecuado 

desarrollo en las habilidades básicas de la motricidad gruesa y se pudo evidenciar mejor 

coordinación, memoria, mejoraron su  relación en pares y  perdieron el miedo a realizar  

cualquier gesto, Dicho de otra manera, con la danza y la expresión corporal formaron 

bases sobre la importancia de realizar ejercicio y tener un cuerpo saludable. De forma 

agradable y divertida. 

 

Este proyecto fue fructuoso, ya que logro ser  la semilla en  el Jardín Infantil de Techo, 

donde se estableció  día por medio realizar ejercicio acompañado de  danza y expresión 

corporal, la cual será realizada en aproximadamente una hora. Lo que llevo a las 
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docentes fue observar como los infantes demostraban mejor dominio corporal y manejo 

de las habilidades básicas de la motricidad gruesa. Siendo una actividad motivada tanto 

para los niños, niñas y ellas mismas. Ya que decían sentirse libres descansadas.  

 

5.4.2 Validez externa   : El objetivo de trabajar  las habilidades básicas motrices gruesas 

en el Jardín Infantil de Techo;  se dio a partir de la problemática allí encontrada y la 

posibilidad de aprovechar que los infantes se encuentran en la etapa inicial,  donde se 

puede enriquecer  dichas habilidades, ya que en la institución no tienen manejo suficiente 

de la motricidad gruesa.  

 

Por otro lado con el desarrollo de las habilidades básicas se logra que  los infantes tengan 

un mejor  dominio en saltos, coordinación, desplazamientos y  en general adquisición de 

funciones básicas corporales. Con el manejo de actividades repetitivas de zumba y 

expresión corporal, se logra potenciar las funciones cerebrales que resultan de mayor 

interés para los niños y niñas, logrando  despertar sus capacidades corporales, 

cognitivas, emocionales y sociales con sus pares y demás personas que los rodean. 

 

Durante la investigación fue indispensable realizar un diagnóstico detallado de cómo era 

el manejo de las docentes con los infantes durante la jornada en el Jardín infantil, se 

evidenciando que el tiempo es dedicado a realizar asamblea; es decir cantan antes de 

iniciar clases y repasar lo visto el día anterior,  luego  empiezan por grupos a realizar lo 

planeado por cada docente, que se basa más en clases instrumentales dominando  la 

parte motriz fina y cognitiva.  

 

A su vez  fue importante observar como  los infantes se desempeñaban  durante los 

ensayos de los bailes para fechas especiales, sus movimientos cuando los sacaban al 

parque, lo cual era ocasionalmente  y  también se analizó como señalaban su cuerpo o 

movían la parte indicada. Evidenciando que no hay tiempo estipulado para el 

enriquecimiento de las habilidades básicas motrices gruesas y como el  comportamiento 

corporal  de cada infante frente a cada actividad realizada, según la edad. 
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Las actividades que se realizaron fueron importantes para el Desarrollo de las 

habilidades básicas motrices  gruesas en los niños y niñas. Actividades como: videos de 

la parte corporal, circuitos acompañados de zumba y expresión corporal, Biodanza y 

cada una de las actividades fueron acompañadas de ritmos y gestos. Dichas actividades 

llegaron a fortalecer   las habilidades básicas de las motricidades gruesas y corporales 

.además estas actividades promovieron mejor relaciones con sus pares, docentes y 

padres de familia aprovechando el  zumba para expresarse y comunicarse. 

 

 Desde un punto de vista el proyecto  ofreció  una propuesta nueva al diseño de acciones 

pedagógicas  donde favorecerá, en los infantes,  autonomía, autoconfianza, formación 

de la personalidad y primordialmente fortalecerá las habilidades básicas de las motrices 

gruesas. Con estas actividades se notara un mejoramiento de la práctica pedagógica 

tanto para los niños como para las docentes, ya que ambas partes tendrán un espacio 

divertido y dejaran a un lado las clases instrumentales y repetitivas. 

 

 Aportando ideas y herramientas a las docentes,  las cuales le  sirvieron  como apoyo   

para planificar y desarrollar con certeza   y efectividad las clases para enriquecer  las 

habilidades motrices gruesas en los niños y niñas. A partir de la información anterior  se 

pudo evidenciar la alegría y el cambio que tuvieron los infantes,  al momento de realizar 

cada una de   las intervenciones,  basadas en zumba  y expresión corporal; con el interés 

de  enriquecer dichas habilidades. Fue notoria la disponibilidad y entusiasmo que los 

niños y niñas tenían para realizar cada una de las actividades. 

 

5.4. 3 Confiabilidad: Los resultados de este Proyecto fueron muy importantes, puesto 

que su objetivo principal fue  el  enriquecimiento de las habilidades básicas motrices 

gruesas, a través de zumba y expresión corporal .convirtiéndose en acciones 

pedagógicas, con bastante creatividad  corporal por los educandos, por medio de 

diferentes actividades se evidencio un manejo adecuado en dichas habilidades. 

 

Además la estrategia que se utilizó, les permitió  a los niños y niñas, desempañarse 

adecuadamente frente a las habilidades a enriquecer , a tal efecto se recomienda la 
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planificación para obtener acciones pedagógicas completas ,  teniendo en cuenta los 

intereses  y necesidades de los niños y niñas. Ya que la  debida  implementación y  guía 

para planificar una  actividad lúdica, permite el  enriquecimiento  de las habilidades 

básicas  motrices gruesas, las cuales promueven en los niños un mejor dominio para la 

evolución acorde a su edad. Del mismo modo  una efectiva orientación  a los niños sobre 

la importancia de cuidar su cuerpo y fortalecerlo, es importante  ya que serán más 

conscientes de la capacidad que tendrán para realizar ejercicios según sus capacidades. 

Brindándoles como ejemplo las actividades  que se realizaron con zumba y expresión 

corporal. Lo anterior se logra si  las docentes ponen un verdadero interés para 

concientizar a los pequeños sobre la capacidad que tendrán si enriquece  la parte 

corporal. 

 

Los resultados indican que las actividades de movimiento contribuyen al mejoramiento 

cualitativo de las habilidades básicas  motrices gruesas .promoviendo la zumba  y la 

expresión corporal  en los niños y las niñas, mediante actividades llamativas; donde ellos 

y ellas fueron coordinados e  imaginativos utilizando  recursos del jardín infantil y la 

expresión de cada uno. 

 

 5.4.4 Evaluación y Seguimiento de la Fase 1. En esta fase, correspondiente a la 

caracterización de prácticas y discursos que sustentan la educación de niños y niñas 

menores de 7 años, fue hallada la necesidad  y la problemática, por la cual se deriva la 

propuesta de intervención pedagógica mi cuerpo un superhéroe, siendo elaborada en 

torno a la solución de la situación presentada. 

 

Durante el proceso de esta fase se realiza un seguimiento y evaluación constante, las  

cuales fueron consignadas en los diarios de campo y permitieron realizar un análisis de 

las fortalezas, debilidades y necesidades de la institución para luego estudiar la 

problemática más significativa. La observación continua fue el primer procedimiento de 

investigación que da cuenta de los aspectos positivos, negativos y los que están por 

mejorar con base a lo siguiente:  
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La contextualización, donde se identificaron aspectos generales del contexto local, se 

retoman los aspectos fundamentales del contexto institucional y se realiza la 

Caracterización del grupo infantil; los discursos oficiales que circulan en los documentos 

institucionales y aspectos legales de la educación en el ámbito internacional, nacional, 

distrital y local; los discursos cotidianos que circulan con referencia a la educación de los 

niños y las niñas menores de 7 años y la importancia de la primera infancia; finalmente 

las prácticas pedagógicas que realizan las maestras y maestros de la institución.  

 

A continuación, se realizara una síntesis del trabajo realizado en cada una de las fases 

de este proyecto: 

 

Tabla 3. Matriz de evaluación fase I. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

CONTEXTO  

GEOGRÁFICO E 

INSTITUCIONAL  

  

  

 

El Jardín Infantil de 

Techo, está 

ubicado en la 

localidad 8 

Kennedy, rodeado 

de apartamentos y 

cerca de la 

institución se 

encuentra  el caí de 

techo; donde el 

ambiente es 

tranquilo, para la 

comunidad es de 

fácil acceso.  Por 

otro lado su 

infraestructura es 

pequeña, ya que 

En ocasiones se 

logra evidenciar 

que las personas 

botan las basuras 

en horas no 

establecidas por lo 

que se debe 

dialogar para una 

mejor convivencia y 

cultura ciudadana.  

 

Organizar  un grupo 

de trabajo, con la 

comunidad, el cual 

sea el encargado  

de  que las  

personas saquen 

las basuras los días 

estipulados, 

creando un 

ambiente limpio y 

agradable. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

cuenta con una sola 

sede que está 

dividida por una 

puerta corrediza de 

madera, en él se 

encuentra buena 

iluminación natural 

y artificial. Además 

se cuenta con dos 

baños uno para 

docentes y uno 

para los infantes  y 

cuenta con 

variedad de 

material didáctico 

de calidad. 

DISCURSOS 

OFICIALES  

 

 

 

La institución, 

cuenta con un PEI, 

con buena 

estructura, el cual 

tiene una Misión, 

Visión y objetivo 

general, grupo 

docente adecuado 

y un horario 

cómodo para los 

niños y docentes 

Descubrir 

estrategias, que 

fortalezcan las 

prácticas 

educativas y que 

tengan como 

finalidad el buen 

desarrollo del PEI.  

 

Compromiso 

verdadero de las 

docentes, por 

hacer cumplir lo 

estipulado en el 

PEI. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

DISCURSOS 

COTIDIANOS  

 

Hay  buena 

relación entre los 

Padres de familia, 

acudientes, 

docentes y en 

general la 

comunidad 

educativa, ya que 

promueven valores 

del buen trato hacia 

los demás. 

Afianzar  la relación 

docentes y 

educandos 

.  

 

Talleres de 

fortalecimiento, 

sobre el manejo de 

las emociones en 

los niños y niñas. 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS  

 

 

Las docentes 

tienen 

buenas ideas para 

planificar el trabajo 

a realizar con niños 

y niñas. 

Deben renovar en 

cuanto a 

las estrategias  

utilizadas en sus 

Prácticas, ya que la 

educación posee 

cambios 

constantes, 

además  deben 

actualizarse para 

un mejor  manejo. 

Implementar 

Proyectos 

Pedagógicos en la 

institución , para 

garantizar un 

aprendizaje y 

adecuado desarrollo 

para la edad. 

 

5.4.5 Evaluación  y Seguimiento de la Fase 2. Como parte de seguimiento y evaluación 

de esta fase, se tuvieron en cuenta los logros y debilidades alcanzadas por cada uno de 

los entes de la comunidad educativa.  

 

En este proceso, se realizaron actividades integradoras mediante las cuales se 

interviene, se logra un acercamiento con la comunidad educativa. Luego de la evaluación 



90 
 

permanente y la reflexión que se lleva a cabo después de cada intervención y  actividad 

planteada en el PPA, se evidencia el impacto obtenido y el cumplimiento con los objetivos 

planteados. 

 

Respecto a lo anterior, se identifican los aspectos a mejorar que se tenían al comenzar 

la ejecución del PPA y aquellas expectativas, también se identifican los logros 

alcanzados encada intervención y las proyecciones que se tienen a partir de la 

implementación de la propuesta. Lo anterior se analiza desde la contrastación del 

impacto logrado con la  directiva, docentes,  familias, los niños y las niñas y el trabajo 

realizado por la practicante. En la siguiente tabla se resume la evaluación y seguimiento 

del proyecto durante la fase 2.  

 

 Tabla 4. Matriz evaluación fase II. 

COMUNIDAD 

LOGROS 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN (EL 

MAÑANA) 

DIRECTIVOS  

  

 

Control y vigilancia 

de cómo las docentes 

manejan su 

planeación en cuanto 

a actividades y 

relacionarlas si se 

cumple lo dicho en los 

documentos de la 

institución. 

Se logró que los 

directivos 

implementaran la 

estrategia de danza 

y expresión 

corporal, para 

fortalecer el manejo 

de la motricidad 

gruesa. 

.  

 

Los niños y niñas 

enriquezcan las 

Habilidades 

básicas motrices 

gruesas. 

Para un mejor  

dominio de ellas y 

en su siguiente 

etapa de educación 

no tengan tropiezos 

con estas 

habilidades. 

MAESTROS  

 

 

Sensibilizar a las 

docentes sobre la 

importancia de 

Implementar 

estrategias lúdicas 

y actividades 

Trabajar a través 

de una 



91 
 

COMUNIDAD 

LOGROS 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN (EL 

MAÑANA) 

implementar 

estrategias ,para 

fortalecer las 

habilidades básicas 

de la motricidad 

gruesa. Ya que estas 

permiten a los 

infantes tener un buen 

dominio corporal. 

 

pedagógicas con  

intencionalidad de 

fortalecer las 

diferentes 

necesidades que los 

niños y niñas 

necesiten. 

 además establecer 

la práctica constante 

de ejercicios físicos. 

metodología lúdica  

donde los 

Planes de estudio 

Con lleven a un 

desarrollo 

armonioso e 

integral. 

FAMILIAS  

 

Mas compromiso por 

parte de padres, 

acudientes y en 

general la familia para 

las actividades a 

realizar. 

 

Se  logró un buen 

compromiso con los 

padres de familia, 

acudientes y demás 

familiares. Logrando 

una mejor unión con 

la comunidad 

educativa. Por otro 

lado se vio el interés 

de todos al recibir la 

información que se 

brindó sobre las 

habilidades básicas 

de la motricidad 

gruesa y al realizar 

las actividades se 

evidencio 

entusiasmo. 

Buenas  

relaciones 

en la comunidad 

educativa, 

practicando 

actividades donde 

se fortalecen las 

habilidades 

básicas de la 

motricidad gruesa. 

Siguiendo como 

modelo la danza y 

la expresión 

corporal. 
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COMUNIDAD 

LOGROS 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN (EL 

MAÑANA) 

 

NIÑOS  

 

Las habilidades 

básicas de la 

motricidad gruesa  

eran pasivas, 

poca expresión 

corporal y dificultad 

en lateralidad. 

 

 

Manejo de las 

habilidades básicas 

de la motricidad 

gruesa, además 

también mejoraron 

el reconocimiento de 

su esquema 

Corporal y tuvieron 

mejor lateralidad. 

creatividad , 

autoestima 

Independencia, 

autonomía, 

Reconocimiento de 

la perspectiva de 

sus compañeros. 

GRUPO 

INVESTIGATIVO  

 

Perfeccionar  las 

Prácticas  

Pedagógicas a través 

de la danza y 

expresión corporal.  

para fortalecer las 

habilidades básicas 

de la motricidad 

gruesa. 

Fortalecer las 

prácticas educativas 

como docentes , 

siempre 

apoyándonos de 

una reflexión  crítica  

a través de una 

buena investigación;  

Además manejando 

estrategias donde 

su resultado  sea 

positivo y haya 

buena relación con 

toda la comunidad 

educativa. 

A través de la 

experiencia que se 

tuvo durante todo el 

proceso   

investigativo me  

proyecto  como 

Profesional. 

Caracterizándome 

siempre como 

creativa e 

innovadora, 

además estar 

dispuesta a los 

cambios que 

vendrán en la 

educación atraves 

de capacitaciones, 

estudios etc. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

Figura 8.  Esquema general de Intervención 

 

 

 

Fuente: Autor 
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6.1 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

En este apartado se presentan las actividades integradoras que se realizaron durante 

este proyecto, las cuales fueron dirigidas a los diferentes entes de la comunidad 

educativa: directiva, docentes, padres de familia, acudientes y a los niños y niñas del 

jardín  infantil de Techo, las actividades realizadas están enfocadas a enriquecer  las 

habilidades básicas motrices gruesas. 

 

A continuación, se describen de manera específica las actividades integradoras 

desarrolladas para cada uno de los entes de la comunidad educativa.  

 

6.1.1 Actividades para Directivos y Docentes. Por medio de las actividades integradoras 

que se realizaron con la directiva y docentes se logró aportar al enriquecimiento  a las 

habilidades básicas motrices gruesas. Sensibilizándolas   sobre la  importancia de 

enriquecer dichas habilidades, se dieron a conocer algunas acciones pedagógicas El 

siguiente cuadro resume las actividades integradoras que se desarrollaron con las 

docentes y directiva, durante los semestres de intervención a en el jardín de práctica. 

 

Tabla 5. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

31/08/2017 En el folleto 

entregado se 

compartió 

información, 

sobre las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas y la 

propuesta 

Concientizar 

mediante la 

entrega del 

folleto la 

importancia de 

implementar 

acciones 

pedagógicas 

para 

enriquecer las 

*recursos 

humanos 

directiva y 

docentes 

*folleto 

Concientizarlas 

docentes y 

directiva del 

Jardín Infantil y 

pactar lo 

compromisos 

para la 

ejecución del 

PPA. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

pedagógica que 

se utilizara  con 

el fin de 

enriquecer 

dichas 

habilidades. 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

31/05/2018 Se les entrego 

un formato 

donde se les 

realizaron 

diferentes 

preguntas a la 

directiva y 

docentes sobre 

las habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

Realizar una 

entrevista a la 

directiva y 

docentes con 

el motivo de 

recolectar 

información 

pertinente 

sobre las 

habilidades 

básicas  

motrices 

gruesas de los 

educandos  del 

jardín infantil 

*recursos 

humanos 

directiva y 

docentes 

*formato 

*esfero 

 

 

Con la 

información 

recolectada, 

PPA se lograba 

volver más 

fuerte, debido a 

que se 

conocían mejor 

las debilidades 

que 

presentaban 

los educandos. 

24/08/2018 Se le  entrego a 

cada docente la 

correspondiente 

encuesta con 

preguntas sobre 

las habilidades 

básicas 

Evaluar 

mediante la 

encuesta 

realizada a  la   

directiva y 

docentes, 

cómo se han 

interesado 

*recursos 

humanos 

directiva y 

docentes 

*formato 

*esfero 

Las docentes y 

directiva 

reflexionaron, 

sobre la 

importancia de 

enriquecer las 

habilidades 

básicas 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

motrices 

gruesas  

sobre las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

motrices 

gruesas en los 

niños y niñas 

de la 

institución. 

26/10/2018 

2016 

Evaluación de 

resultados del 

proyecto 

Identificar, 

como el PPA, 

Mi cuerpo un 

superhéroe 

dejo huella en 

la docente 

institución. 

 

Evidencias de 

actividades 

realizadas. 

 

Conclusiones y 

sugerencias, 

para continuar 

el desarrollo del 

PPA Mi cuerpo 

un Superhéroe. 

Fuente: Autor 

 

6.1.2 Actividades Integradoras para Padres de Familia. Mediante Encuestas, entrevistas 

y la entrega de folletos  a padres de familia y acudientes, se logró un interés, por conocer 

el tema y concientizarse en el enriquecimiento de las habilidades básicas motrices 

gruesas en los infantes. Ya que cuando los infantes enriquecen estas habilidades 

adquieren una buena coordinación, lateralidad, saltos, adquieren mejor control en su 

cuerpo para ejecutar diferentes actividades o acciones. En la siguiente tabla se presentan 

las actividades planeadas y realizadas con los padres de familia. 

 

Tabla 6. Actividades Integradoras padres de familia 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

29/09/2017 En el folleto 

entregado se 

compartió 

información, 

Concientizar 

mediante la 

entrega del 

folleto la 

*recursos 

humanos 

padres de 

Se logró 

evidenciar el 

interés que 

prestan los 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

sobre las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas y la 

estrategia que 

se va a utilizar 

para fortalecer 

dicho tema. 

importancia de 

implementar 

acciones para  

enriquecer las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

familia y 

acudientes 

*folleto 

padres y 

acudientes, por 

el tema. 

10/05/2018 Se realizó una 

entrevista con 

diferentes 

preguntas  

Sobre 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

Recolectar 

información 

pertinente 

sobre que 

conocen 

acerca de las 

habilidades 

motrices 

gruesas y como 

enriquecen 

estas, como: 

cuantas veces 

llevan a sus 

acudidos al 

parque, y 

finalmente 

como les 

gustaría que se 

enriquecieran 

estas 

*recursos 

humanos 

padres de 

familia o 

acudientes 

*formato 

encuesta 

*esfero 

*Se logró 

evidenciar  que 

de siete 

encuestados, 

solo cuatro 

conocían el 

término 

motricidad 

gruesa. Por 

otro lado todos 

los acudientes 

dicen llevar a 

los niños 

Al parque todos 

los días. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas en la 

institución. 

26/10/2018 Se entregó una 

encuesta  a 

algunos padres 

de familia o 

acudientes. 

Dónde en las 

inquietudes se 

les procedía a 

dar respuesta. 

Encuesta  a 

padres de 

familia o 

acudientes, con 

el fin de 

obtener 

conocimientos 

previos. 

.*recursos 

humanos 

padres de 

familia o 

acudientes 

*esfero 

*formato 

Algunos padres 

de familia o 

acudientes 

fueron 

indiferentes, 

mientras que 

otros se vieron 

interesados. 

Por compartir 

sus 

experiencias 

con sus niños. 

Se observó que 

algunos padres 

de familia, no le 

brindan  

importancia a 

enriquecer las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

 

Fuente: Autor 
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6.1.3 Actividades Integradoras para niños y niñas. Estas  fueron realizadas con el fin de 

llevar a cabo el propósito el PPA Mi cuerpo un superhéroe, las actividades se 

direccionaron  a enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas. Logrando 

evidenciar en los niños y niñas motivación y alegría por participar. 

 

En la siguiente tabla se describen las acciones pedagógicas que se realizaron con los 

niños  y niñas de la  institución. 

 

Tabla 7. actividades integradoras niños y niñas             

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

18/08/2017 Que los niños 

y niñas 

reconozcan la 

importancia 

de realizar 

algún tipo de 

ejercicio 

físico. 

Leyendo las aventuras 

de pepito. Este fue un 

cuento creado por la 

autora del presente 

proyecto de aula y fue 

presentado atraves de 

títeres. 

 

Como primera medida 

se ubicó un titiritero en la 

parte trasera de la aula 

de genios uno y dos, 

luego se ubicaron a los 

niños y niñas frente a 

esta. 

 

Seguidamente se 

empezó el relato de la 

pequeña historia. Ver 

anexo(H) 

*recursos 

humanos 

*títeres 

*titiritero 

*historia 

*cuento 

*cartuchera 

En esta actividad 

se notó un  interés 

valioso de los niños 

y niñas al momento 

de escuchar la 

historia, lo cual los 

motivo a participar 

en  el momento de 

preguntas. 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

Para finalizar  a cada 

infante se le entrego el 

pequeño cuento el cual 

colorearon. 

15/09/2017 Crear con los 

niños y niñas 

de genios dos 

un 

superhéroe 

donde 

imaginen 

como sería 

un cuerpo 

saludable que 

mantenga 

buen 

equilibrio.etc, 

los cuales 

serían los 

personajes 

representativ

os del 

proyectó. 

Se sentaron a los niños 

y niñas en las sillas y con 

su respectiva mesa. 

Primero se les explico 

sobre por qué es 

importante hacer 

ejercicio y comer 

saludable mente. 

 Posterior  se les entrego  

una hoja en blanco y la 

cartuchera de cada uno 

y empezaron a realizar 

el dibujo.  . Cada niño y 

niña fue creando su 

superhéroe de manera 

autónoma haciendo uso 

de su imaginación luego 

y fueron escogidos como 

eslogan los dibujos de 

Luciana Muñoz y 

Emmanuel Briceño. 

 

*recursos 

humanos 

*colores 

*lápiz 

*borrador 

*hojas 

blancas 

En esta actividad 

se logra observar 

las diferentes 

clases de dibujos e 

imaginación que 

posee cada uno 

.con lo cual se 

evidencio que sin 

importar la forma 

de este, ellos y 

ellas demostraron 

interés y 

evidenciaron la 

importancia de 

realizar ejercicio y 

comer saludable. 

Se observó el  

interés en los niños 

y niñas de la 

institución .al 

momento de 

realizar el dibujo 

del superhéroe 

desde el punto de 

vista de cómo ellos 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

y ellas pensaban 

en un cuerpo 

saludable….para 

saltar ,correr, 

ubicar sus partes 

del cuerpo etc. 

22/09/2017 Encontrar con 

los 

educandos 

un nombre 

para la 

propuesta 

pedagógica 

que a todos y 

todas nos 

gustara. 

Se ubicaron a los niños y 

niñas de forma 

horizontal en sillas y se 

les mostraron los dibujos 

de cada compañero y se 

les pregunto qué nombre 

les parecería perfecto 

para el tema, de lo 

anterior salió el nombre 

del ppa “Mi cuerpo un 

superhéroe”  

*recursos 

humanos 

Se evidencio 

interés por 

participar y concluir 

el nombre del 

proyecto. 

11/04/2018 Se busca que 

los niños y 

niñas logren 

una mejor 

coordinación, 

un mejor 

salto, giro y 

de igual 

forma  

lanzamientos 

Se realizó 

imitación de 

La imitación de animales 

y objetos me  ayudan a 

enriquecer las 

habilidades básicas 

motrices gruesas. 

*recursos 

humanos 

*música 

*grabadora 

*USB 

En esta actividad 

los niños y niñas 

mostraron bastante 

interés al 

interpretar las 

diferentes 

acciones. 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

animales, 

ocupaciones 

y también se 

hizo la 

imitación de 

una canción. 

11/05/2018 *Identificar 

como están 

los 

educandos 

en cuanto a 

coordinación 

y lateralidad 

Se realizaron, 

Movimientos libres 

individuales y en 

parejas. Basándonos en 

Zumba y expresión 

corporal. 

*Todos los 

niveles 

participaron y 

las docentes 

*música 

*USB 

*grabadora 

Se logró evidenciar 

socialización, 

alegría y fue 

evidente como iban 

mejorando las 

habilidades 

básicas motrices 

gruesas. 

01/06/2018 Identificar con 

los ejercicios 

realizados, 

como se 

encuentran 

los 

educandos 

frente a las 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas. 

Como primer momento 

antes de salir de la 

instalación se hizo un 

calentamiento, este con 

el fin de prevenir que 

algún niño tuviera una 

lesión muscular, este 

calentamiento se realizó 

acompañado de la 

canción: hello goodbye 

the Beatles, también se 

les pregunto que creía 

que era un 

calentamiento entre las 

respuestas es “para 

USB música 

*tiza 

*mesas 

*conos 

*balones 

Se evidencia la 

falta de estimular a 

los educandos en 

la parte de 

motricidad gruesa. 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

calentarse uno”, también 

se preguntó ¿cómo 

creen que nuestro 

cuerpo pueden coger 

fuerza? Ellos 

respondieron “haciendo 

calentamiento”, 

“haciendo ejercicio”. 

Posterior a estas 

preguntas se pidió a los 

educandos realizar bien 

un circulo donde: se 

empezó a inhalar y 

exhalar, con los brazos 

levantándose hacia 

arriba para inhalar y para 

exhalar se bajaban 

despacio, luego  movían 

la cabeza suave mente 

dando vueltas, hacia 

delante y atrás, 

posteriormente los 

hombros adelante y 

atrás, los brazos  hacia 

al frente y daban vuelta a 

la muñeca tanto derecha 

como izquierda, luego se 

giraba la cintura en 

forma circular 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

,posteriormente se estiro 

la pierna derecha y 

giraba el pie y se hacía si 

y no y luego con la 

izquierda lo mismo, 

también se estiraron por 

la parte de atrás cada 

pierna. Ya para finalizar 

se movió libremente 

todo el cuerpo. 

Como segundo 

momento todos los niños 

y niñas nos retiramos al 

lugar que hay frente al 

Jardín, donde se 

empezó con los 

siguientes ejercicios: 

Saltar por encima de los 

círculos como conejos 

con sus dos pies , 

debido a que no habían 

tantos aros, entonces se 

dibujaron con tiza esto 

para lograr estabilidad 

además pasaban por 

una línea recta donde 

los educandos trataban 

de tener equilibrio, 

también se realizó pasar 



105 
 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

bajo las mesas donde se 

evidencio que a la 

mayoría de los niños y 

niñas les gusto, luego 

debían saltar sobre los 

conos pero los niños 

más pequeños no 

podían, pero el grupo 

Genios 2 que es el grupo 

con el que se está 

realizando más la 

intervención la mayoría 

lo logro y ya para 

finalizar este segundo 

momento pasaron una 

línea en zigzag  donde 

algunos tenían equilibrio 

y otros no. 

Momento tres en esta 

parte se dibujó la cara de 

Mickey mouse ,donde 

los infantes debían saltar 

con las dos piernas 

juntas sobre la cara  y en 

las orejas con las 

piernas separadas, para 

que tuvieran 

coordinación y equilibrio, 

luego se pasaron los 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

conos en zigzag  y  

pasar línea recta .ya 

para terminar este 

momento los niños se 

hicieron por  parejas y se 

lanzaban el balón de 

frente y luego uno de 

espaldas ,el cual 

lanzaba el balón y el otro 

lo cogía donde se 

manejó 

coordinación,punteria,lat

eraliedad etc. 

Momento cuatro esta 

intervención se terminó 

con un calentamiento 

inhalan, exhalar, 

estiramiento además se 

terminó con unas 

preguntas a algunos 

educandos. 

10/09/2018 Establecer en 

los niños y 

niñas, rutinas 

que puedan 

desarrollar en 

casa, con el 

motivo de 

concientizarlo

Se alisto la grabadora 

con la USB que contenía 

la música, las botellas 

con agua y toda la 

energía que se necesita. 

 

Posteriormente  

*Recursos 

humanos  

Niños y niñas 

genios dos 

 

*grabadora 

*USB 

Se notó un manejo 

adecuado de las 

habilidades 

básicas de la 

motricidad gruesa, 

al momento de 

realizar esta 

actividad. 



107 
 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

s sobre 

enriquecer 

sus 

habilidades 

básicas 

motrices 

gruesas y  

parte 

corporal. 

Se ubicaron a los niños y 

niñas en cuatro filas y se 

realizaba cinco veces el 

mismo movimiento, 

logrando buena 

coordinación, 

lateralidad, saltos, giros, 

desplazamientos  y 

manejo corporal. 

 

Además 

demostraron mejor 

desplazamiento,  

saltos adecuados 

en dos y un pie, 

giros derecha e 

izquierda 

11/09/2018 Establecer 

con los niños 

y niñas. 

Pasos fáciles 

para que ellos 

y ellas 

realicen 

ejercicio en 

casa. 

Se alisto la grabadora 

con la USB que contenía 

la música y  las botellas 

con agua. 

 

Se ubicaron a los niños y 

niñas en círculo, 

posteriormente 

empezamos a danzar 

muy suave de forma 

libre,  utilizando 

expresión corporal; 

luego se empezó con 

zumba acompañada de 

un ritmo más bailable. 

*recursos 

humanos 

niños y niñas 

Genios dos 

*grabadora 

*USB con 

música 

En esta actividad 

se logra observar 

entusiasmo, 

emoción e interés 

de los educandos 

por realizar la 

actividad. 

Además en los 

niños y niñas cada 

vez es más notorio 

el desempeño en 

las habilidades 

básicas motrices 

gruesas. 

12/09/2018 Las partes de 

mi cuerpo; 

me ayudan a 

ubicar  

 

Se observó en los niños 

y niñas del grupo genios 

dos. Diversión al jugar 

ubicando mi cuerpo y 

ubicación. 

           

*recursos 

humanos 

*  agua 

*grabadora 

En esta actividad 

se logra evidenciar 

que los niños y 

niñas ya mantienen 

un mejor manejo 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

La presente 

actividad 

buscaba que 

los niños y 

niñas 

ubicaran su 

cuerpo de 

manera fácil, 

aunque la 

guía lo hiciera 

de manera 

invertida, se 

realizó varias 

veces hasta 

lograr no 

equivocasen. 

Aunque la 

guía lo hiciera 

de manera 

invertida, se 

realizó varias 

veces hasta 

lograr no 

equivocasen 

 

La imitación de animales 

y objetos me  ayudan a 

mantener una buena 

motricidad gruesa. 

*USB con 

música                        

en su parte 

corporal. 

Se observó en los 

niños y niñas del 

grupo genios dos. 

Diversión al jugar 

ubicando mi 

cuerpo y ubicación. 

 

Fuente: Autor 
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6.1.4 Intervención pedagógica : La intervención  pedagógica se  realizó bajo el diseño y 

ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula, denominado “MI CUERPO UN 

SUPERHEROE”, el motivo de este  salió de varias ideas que se tomaron con los infantes 

y se concluyó que en su mayoría  se identifican con  superhéroes ,  pues al momento de 

preguntarles a ellos y ellas como veían un cuerpo saludable;  estos dijeron son fuerte , 

ágil , resistente y veloz .por otro lado se les pregunto cómo es un superhéroe y 

respondieron; valientes , resistentes, ágiles  ,elásticos ,Veloces ,inteligentes y amigables. 

Por tal razón se decidió este nombre para la propuesta pedagógica de aula. Encaminado 

a fortalecer las habilidades básicas motrices gruesas. 

 

Para llevar esto acabo se utilizaron las acciones  pedagógicas; zumba y la expresión 

corporal , las cuales   contribuyeron  al enriquecimiento  de las habilidades básicas 

motrices gruesas .además les permitió conocer mejor su personalidad ,movimientos 

corporales , relación con sus pares , docentes y familiares. 

 

6.1.5  Actividades significativas: Mencionado lo anterior se desarrollaron cinco  núcleos 

los cuales tuvieron actividades y sub actividades  integradoras cormo núcleo 1 pensando 

e imaginando: actividad uno: creando el superhéroe estrella: sub actividades: 1 leyendo 

las aventuras de pepito,  2  pensando nombre ppa y 3 dibujos superhéroe estrella.  

Núcleo 2 mi superhéroe busca diversión: Actividad uno: Como me divierto: sub 

actividades: 1 calentamiento y  2 circuito de ejercicios. Actividad dos: practico zumba: 

sub actividades: 1 calentamiento,  2 me divierto con los ritmos y 3 sigo pasos. Actividad 

tres coordinando, coordinando con Biodanza: sub actividades 1 me voy dirigiendo, 2 

tengo mis habilidades en orden y 3 afinó  mis movimientos.  

Núcleo 3 movimientos y expresión:   Actividad uno: me expreso y mi cuerpo se supera: 

sub actividades: 1 calentamiento, 2 mi expresión corporal avanza con movimientos. 

Actividad  dos: con zumba  lo voy logrando: sub actividades: 1 calentamiento y 2 zumba 

y me expreso. 

Núcleo 4 la zumba  y la expresión corporal mi herramienta final: Actividad uno: con zumba 

voy mejorando: sub actividades: 1 bailando con  zumba y mis gestos también, 2 realizo 

zumba  y juego por figuras y 3 con zumba mis habilidades mejorando y finalmente el 
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escenario anterior se culminó el núcleo 5  presentación final mi cuerpo un superhéroe: 

Actividad uno evidencias: sub actividades: 1 presentación de fotografías y video, 2 

comentarios. Compartiendo así un momento con la comunidad educativa. 

 

6.1.6  El nombre del proyecto pedagógico de aula es: “Mi cuerpo un superhéroe” El 

nombre que se le dio  a el presente  Proyecto Pedagógico de Aula, fue pensado, creado 

y seleccionado.  Por los niños y niñas del Jardín Infantil de Techo,  ya que en la primera 

actividad de intervención fue la lectura de las aventuras de pepito. Una historia de un 

niño que no tenía un buen desarrollo motriz grueso, tenía miedo de jugar en el parque, 

subir y bajar el rodadero, pasar diferentes figuras en el piso, pues no tenía equilibrio. Fue 

allí donde se les dijo a los educandos la importancia de realizar ejercicio; ya que si no 

realizamos podemos convertirnos en pepito. Por otro lado cuando se les pregunto a ellos 

y ellas como veían un cuerpo saludable;  estos dijeron  fuerte, ágil, resistente y veloz. 

Además se les pregunto qué personaje posee esas características dichas, en su mayoría 

respondieron un  superhéroe y ¿por qué con ellos?  Respondieron: son valientes, 

resistentes, ágiles, elásticos, Veloces, inteligentes y amigables. Muy bien fue la 

respuesta dada. 

 

De acuerdo con los infantes de la institución se determinó el nombre MI CUERPO UN 

SUPERHEROE; ya que las características dadas por ellos y ellas .llevan a pensar que 

hacen parte de las habilidades de la motricidad gruesa, por otra parte pensando en 

complementar  el proyecto pedagógico de aula llegan las acciones pedagógicas zumba 

y expresión corporal. Donde finalmente se cumplió el propósito que era enriquecer las 

habilidades básicas motrices gruesas. Es notorio el avance que se realizó con los niños 

y niñas donde obtuvieron un mejor: equilibrio, conciencia corporal, coordinación etc. 

 

A continuación se da a conocer  los núcleos y subnucleos, con los cuales fue creciendo 

el presente proyecto de aula y posteriormente la descripción de cada una de ellas. 
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MI CUERPO UN 

SUPERHÉROE 

Figura 9. Esquema actividades significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

                               

              

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

6.1.7        Zumba y expresión corporal mi herramienta final. A continuación se dan a 

conocer los cinco núcleos que se desarrollaron, para fortalecer las habilidades básicas  

de la motricidad gruesa, en el Jardín Infantil de Techo, haciendo uso de cada espacio de 

la institución  y parte de enfrente de ella. 

Núcleo 1 pensando e 

imaginando: actividad uno: 

creando el superhéroe estrella: 

sub actividades: 1 leyendo las 

aventuras de pepito,  2  pensando 

nombre ppa y 3 dibujos 

superhéroe estrella. 

Núcleo 2 mi superhéroe busca diversión: Actividad uno: Como me 

divierto: sub actividades: 1 calentamiento y  2 circuito de ejercicios. 

Actividad dos: practico zumba: sub actividades: 1 calentamiento,  2 me 

divierto con los ritmos y 3 sigo pasos. Actividad tres coordinando, 

coordinando con Biodanza: sub actividades 1 me voy dirigiendo, 2 

tengo mis habilidades en orden y 3 afinó  mis movimientos. 

Núcleo 3 movimientos y 

expresión:   Actividad uno: me 

expreso y mi cuerpo se supera: 

sub actividades: 1 

calentamiento, 2 mi expresión 

corporal avanza con 

movimientos. Actividad  dos: con 

zumba lo voy logrando: sub 

actividades: 1 calentamiento y 2 

zumba y me expreso. 

Núcleo 4 zumba  y  expresión corporal mi herramienta final: Actividad 

uno: zumba y  voy mejorando: sub actividades: 1 muevo al ritmo de 

zumba y mis gestos también, 2 zumba y juego por figuras y 3 zumba 

y expresión corporal mis habilidades mejoraron 

Núcleo 5 Presentación 

final mi cuerpo un 

superhéroe: Actividad 

uno evidencias: sub 

actividades: 1 

presentación de 

fotografías y video 

comentarios…. 
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 El núcleo número 1 fue llamado: pensando e imaginando,  Núcleo 2 mi superhéroe busca 

diversión, Núcleo 3 movimientos y expresión, Núcleo 4 zumba  y expresión corporal mi 

herramienta final y  núcleo 5  presentación final mi cuerpo un superhéroe. 

Con los núcleos mencionados se notó cambio en las habilidades básicas de la motricidad 

gruesa de los niños y niñas. Demostrando así mejor coordinación, equilibrio, saltos, giros  

y  desplazamientos. Además demostraron mejor relación social con sus pares, 

creatividad dejando la inseguridad y expresándose como deseaban. 

A continuación se hablara del núcleo 1 titulado pensando e imaginando 

El cual contiene varias sub actividades: uno leyendo las aventuras de pepito. Esta fue 

una historia creada por la autora del presente proyecto de aula. Fue presentado atraves 

de títeres. Ver anexo (H) 

 

Figura 10: Núcleo 1 subactividad 1 

 

 

Fuente: Autor 

 

Con la anterior historia de pepito se buscó que los niños y niñas comprendieran la 

importancia de realizar ejercicio, ya que si este no se realiza pueden tener dificultades 

en su desarrollo corporal; como pepito que siempre tenía miedo pero que finalmente su 

abuelo le ayudo a comprender que es importante jugar y que además todo tiene 

dedicación y que muchas veces puede caerse al querer intentar algo nuevo. 
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Enrique y Hugo Cerda (1994). Afirman que  Las investigaciones demuestran que los 

niños de las escuelas básicas se interesan más por las historias que describen los 

acontecimientos cotidianos, los hechos de la vida familiar y aquellos en los cuales él tiene 

experiencia. Como es la edad en que comienza a definirse, empieza a adquirir gustos y 

mostrar inquietudes hacia aquello que le circunda. (p 70). 

 

Es necesario recalcar que  la metodología  implementada  de títeres fue muy interesante;  

ya que los niños y niñas estuvieron  atentos, en silencio y respondieron entusiasmados 

a las  preguntas que se realizaron como: ¿qué problema notaron que tenían pepito? 

donde ellos y ellas respondieron,  miedo de montar en los juegos, inseguridad o que  no 

tenía fuerza etc.   ¿Que tuvo que realizar Pepito? En esta los infantes respondieron 

ejercicio. Finalmente comprendieron  que es importante realizar cualquier actividad 

corporal para fortalecer el cuerpo. Posterior a estas preguntas se les entrego el pequeño 

cuento para colorear. 

 

Luego se pasó a la a sub actividad 2  la cual se llamó pensando el nombre ppa:  habiendo 

escuchado la historia de Pepito, se les explico a los niños y niñas , el motivo de realizar 

ejercicio físico ; niños este nos ayuda a mantener una vida saludable; se puede 

desarrollar realizando ejercicio físico o bailando entre otras actividades que existen 

atraves de esto podemos tener una adecuada fuerza ,  resistencia, coordinación, saltos, 

flexibilidad y además pueden tener una mejor relación entre ustedes los niños. Si nos 

ponemos a pensar con que dibujo, muñeco, muñeca o juguete, podemos comparar tas 

características ustedes que me responden…….. Algunas niñas decían que princesas, un 

niño mi papá, otros dragón ball y otros Hulk, Thor, Batman, mujer maravilla y capitán 

américa etc. escuchando todas sus respuestas son válidas pero entonces cual o cuales 

se acercan más…un niño Hulk otro Batman y luego una niña respondió pues entonces 

los superhéroes. 

 

De ahí se creó el nombre del PPA MI CUERPO UN SUPERHEROE  un nombre que 

definitivamente, marco tanto a los niños que sueñan verse como aquellos superhéroes y 

las niñas como aquella mujer maravilla. 
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Figura 11: Núcleo 1 subactividad número 2 

 

Fuente: Autor 

 

Acontinuacion seguimos con la  sub actividad  3 creando el superhéroe estrella, ya 

habiendo escuchado la historia de Pepito, conocer por que es importante realizar 

ejercicio y haber creado el nombre de la propuesta pedagógica. 

 

Nos propusimos a crear el logo del proyecto; para esto es importante mencionar a  

Lowenfeld (S.f) con su etapa Preesquemática donde dice después  que  el  niño(a)  le  

Adjudica un nombre a su garabato se da inicio a esta etapa, que comprende de los 4 a 

los 7 años de edad. Las representaciones  del  niño(a)  con  respecto  a  cosas  o  

personas  son  realizadas  con  mayor  detalle  y  tienen  más  semejanza  con  la realidad 

aunque se omiten ciertas partes. (Citado por  Puleo, 2012, p. 159). 

 

Los niños y niñas pusieron su imaginación en acción  como creerían que es el superhéroe 

estrella. Esta subactividad se realizó con los nueve niños del grupo genios dos. 
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 Figura 12: Nucleo 1 Subactividad numero 3. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Se continúa con el desarrollo del  Núcleo 2  llamado mi superhéroe busca diversión la 

primera actividad  fue como me divierto 

 

En esta primera actividad realizamos  ejercicios para fortalecer las habilidades básicas 

motrices  gruesas; siendo las 8:30am se empezó a organizar el material, el cual fue 

llevado a un espacio que hay frente a la instalación y allí se empezó a organizar de la 

siguiente manera. 

 

Como primera subactividad  se hizo un calentamiento, este con el fin de prevenir que 

algún niño tuviera una lesión muscular, este calentamiento se realizó acompañado de la 

canción: hello goodbye the Beatles, Posterior  se pidió a los educandos realizar  un circulo 

donde: se empezó a inhalar y exhalar, con los brazos levantándose hacia arriba para 

inhalar y para exhalar se bajaban despacio, luego  movían la cabeza suave mente dando 

vueltas, hacia delante y atrás, posteriormente los hombros adelante y atrás, los brazos  

hacia al frente y daban vuelta a la muñeca tanto derecha como izquierda, luego se giraba 
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la cintura en forma circular ,posteriormente se estiro la pierna derecha y giraba el pie y 

se hacía si y no y luego con la izquierda lo mismo, también se estiraron por la parte de 

atrás cada pierna. Ya para finalizar se movió libremente todo el cuerpo. 

 

Como segunda subactividad todos los niños y niñas nos retiramos al lugar que había 

frente al Jardín, donde se empezó con los siguientes ejercicios: Saltar por encima de los 

círculos como conejos con sus dos pies , debido a que no habían tantos aros, entonces 

se dibujaron con tiza esto para lograr estabilidad además pasaban por una línea recta 

donde los educandos trataban de tener equilibrio, también se realizó pasar bajo las 

mesas donde se evidencio que a la mayoría de los niños y niñas les gusto, luego debían 

saltar sobre los conos pero los niños más pequeños no podían, pero el grupo Genios 2 

que es el grupo con el que se está realizando más la intervención la mayoría lo logro y 

ya para finalizar este segundo momento pasaron una línea en zigzag  donde algunos 

tenían equilibrio y otros no. 

 

Además en esta subactividad  se dibujó la cara de Mickey mouse ,donde los infantes 

debían saltar con las dos piernas juntas sobre la cara  y en las orejas con las piernas 

separadas, para que tuvieran coordinación y equilibrio, luego se pasaron los conos en 

zigzag  y  pasar línea recta .ya para terminar este momento los niños se hicieron por  

parejas y se lanzaban el balón de frente y luego uno de espaldas ,el cual lanzaba el balón 

y el otro lo cogía donde se manejó coordinación,punteria,lateraliedad etc. Ya finalizando 

esta subactividad se realizó un estiramiento básico y luego inhalan, exhalar. 

 

Realmente la actividad estuvo muy divertida todos participaban, reían en algún momento 

una niña me dijo profe su actividad está muy divertida corría y corría sin parar y 

participaba en todo. 

 

Test de Evaluación de la Conducta. Batería Ozeretsky de motricidad infantil (1930): Se 

diseñó para conocer la aptitud motriz; ha sido adaptada por diferentes autores en 

diferentes épocas como la de Guilmain en Francia (1981) y por Sloan en EEUU y Bruiniks 

en Canadá) se aplica entre los 4-14 años y es de las pocas que permite un uso en el 
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primer ciclo de Enseñanza Secundaria. Utiliza una batería de test de: Coordinación 

estática, coordinación dinámica de las manos, coordinación dinámica general rapidez de 

movimientos, movimientos simultáneos y ausencia de sincinesias. Se puede obtener la 

edad motora de los sujetos y su cociente motor relacionando los resultados con su edad 

cronológica (p.67). 

 

Figura 13:   Núcleo 2 Actividad 1 

 

Fuente: Autor 

 

Después de haber culminado la actividad uno, la cual fue muy satisfactoria, ya que los 

niños y niñas mostraron interés y estuvieron muy motivamos.  Me propuse realizar la 

segunda actividad la cual denomine practico zumba; acompañada de sus  

subactividades: 1 calentamiento,  2 me divierto con los ritmos y 3 sigo pasos.  

 

Esta actividad empezó con el alistamiento de la grabadora, sillas, mesa, vasos y botellas 

con agua .para posteriormente sacarla a un espacio que está ubicado junto a la 

institución contando con el permiso de la directiva del Jardín infantil. 

 

Dicho lo anterior se empezaron a dirigir a los educandos y docentes a este sitio, para 

posteriormente hacer un círculo en el cual se les explico que se iba a realizar. Después 

de esa corta explicación se empezó a desarrollar la subactividad 1 el calentamiento con 
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una duración  de quince minutos; este con el fin de prevenir que algún niño tuviera una 

lesión muscular, este calentamiento se realizó acompañado de la canción el monstro de 

la laguna se empezó a inhalar y exhalar, con los brazos levantándose hacia arriba y luego 

hacia abajo despacio, luego  movían la cabeza suave mente dando vueltas, hacia delante 

y atrás, posteriormente los hombros adelante y atrás, los brazos  hacia al frente y daban 

vuelta a la muñeca tanto derecha como izquierda, luego se giraba la cintura en forma 

circular ,posteriormente se estiro la pierna derecha y giraba el pie y se hacía si y no y 

luego con la izquierda lo mismo, también se estiraron por la parte de atrás cada pierna, 

donde algunos niños y niñas no lograban equilibrio por tal razón ellos y ellas se cogían 

de sus compañeros para poder realizar dicho estiramiento. 

 

Posteriormente al calentamiento Se organizaron a los niños y niñas  por estatura. Se dio  

inicio con la canción el mounstro de la laguna de canticuentos, donde se evidencio el 

gusto por seguir los pasos, pero hubo descoordinación, al terminar cada canción los 

educandos se hidrataban y volvían a la posición anterior. Luego se siguió con la bicicleta 

de Carlos Vives y Shakira en esta hubo una mejor coordinación y mejor movimiento, 

nuevamente se hidrataban y volvían a la posición anterior. Posteriormente siguieron 

Grease Brillantina y para finalizar  se reprodujo Nota de amor, cabe decir que en cada 

canción había un momento para que los actores participantes se hidratarán. 

 

Finalmente se hizo un estiramiento, con el fin de terminar la actividad y que no tuvieran 

lesión alguna, posteriormente se recogieron los implementos y se organizaron a los 

educandos en las sillas y se les realizaron unas preguntas acerca de la actividad. Cabe 

mencionar que ya durante la tercera canción muchos niños y niñas se sentaron ya que 

tenían cansancio. Aunque esta actividad se realizó con todo el Jardín infantil vale la pena 

aclarar que el grupo que se estaba interviniendo es genios dos, pero por petición de la 

directiva se realizó con todos, el grupo genios dos se logró coordinar y manejar mejor. 

 

Para esta parte tomo como referente a Natalia González (S.f) donde explica los 

beneficios de la zumba para niños,  los cuales son mencionados  por: salud 180 

 1  Mejora la coordinación y confianza en su cuerpo con distintos movimientos. 
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 2  Reduce el riesgo de padecer obesidad  ya que es una actividad física muy    completa. 

 3 Alienta a los niños a explorar la danza, expresar su personalidad, y en ocasiones, al 

realizar zumba con otros niños, les enseña a trabajar en equipo. 

 4 Permite a los padres y niños compartir una actividad divertida mientras se ponen en 

forma. 

 5 Ayuda a incorporar el ejercicio en su vida diaria y estimular sus mentes 

Con el anterior aporte finalizamos la actividad dos la cual fue muy emocionante para los 

niños y niñas siguieron pasos, tuvieron mejor coordinación, lateralidad esto sucedió 

cuando avanzábamos de canción. 

 

Figura 14: Núcleo 2 actividad 2 

 

Fuente: Autor 

 

Ya para finalizar el núcleo dos, el cual ha tenido  éxito seguimos con la Actividad tres la 

cual se denominó coordinando, coordinando con Biodanza: con sus correspondientes 

sub actividades  
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Se empezó a organizar el espacio a las 11:00 am, con algunas sillas en forma de u, por 

si algún niño sentía cansancio y  la grabadora lista con la USB que tenía la  música   para 

la actividad; en la USB se encontraban las canciones: hello goodbye the Beatles, la 

candela viva de Toto Momposina, ilarie  ilarie ooo Xuxa, mi caballo de madera de Carlos 

Vives, Happy  de Pharrel  Williams y terminábamos con la canción Don't Worry Be Happy 

de Bobby McFerrin. La actividad en esta oportunidad se realizó  en la parte. Dónde se 

dictan clases a los grupos exploradores y párvulos. Empezamos con un calentamiento; 

con esto se busca prevenir en los infantes un desgarré muscular o esguince. Ya que en 

ocasiones los niños y niñas, hacen movimientos bruscos.luego se empezó a realizar la 

actividad con las diferentes canciones donde. Se logró evidenciar que los niños y niñas; 

tienen un gran potencial en cuanto al baile .ya que con cada tipo de ritmo; ellos y ellas 

dejaban que su cuerpo  tomara control de la música. Aunque en algún momento se 

intervino para que realizaran algunos movimientos cotidianos como: caminar, algunos 

gestos o  localizaran alguna parte del cuerpo. 

 

Además se logró observar la emoción de los nueve infantes del grupo genios dos, 

demostrando un instinto lúdico y divertido. Reían al hacer algunas muecas, al mover de 

forma chistosa las piernas, brazos etc. La actividad se terminó con un estiramiento. 

Luego cada niño y niña se sentó en una silla y se le pregunto qué le pareció la actividad. 

Todos dijeron que chévere, a algunos les gusto más la candela viva, un niño se reía y 

dijo esa de  fuuu fuuu; es decir  Don't Worry Be Happy porque me gusta hacer como un 

pájaro y bueno algunos concedían otros no pero estuvo muy divertida la actividad. 

 

 Esta actividad se basó en  Biodanza de Rolando Toro dice, el aprendizaje se propone 

en tres niveles: el cognitivo, el de la vivencia y el viceral.los cuales  poseen además una 

fuerte autonomía  
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Figura 15. Núcleo 2 actividad 3 

   

Fuente: Autor 

 

Se continua con el desarrollo del Núcleo N°3 denominada movimientos y expresión: 

seguidamente de la Actividad uno: me expreso y mi cuerpo se supera: sub actividades: 

1 calentamiento, 2 mi expresión corporal avanza con movimientos 

 

En esta actividad Se logró que los niños y niñas tuvieran  una mejor coordinación, un 

mejor salto, giro .además hicieron  uso de su imaginación. En la primera subactividad la 

cual fue el calentamiento se acompañó con la canción  Thinking Out Loud -Ed Sheeran. 

Se empezó a inhalar y exhalar,  brazos  hacia arriba y luego hacia debajo de forma lenta, 

posteriormente  movíamos la cabeza suave mente dando vueltas, hacia delante y atrás, 

luego  los hombros adelante y atrás, los brazos  hacia al frente y dábamos vuelta a la 

muñeca tanto derecha como izquierda, después  se giraba la cintura en forma circular, 

se estiro la pierna derecha y la izquierda al frente y hacia atrás. 

 

A continuación se realizó la  imitación de animales donde se les preguntaba que animal 

querían imitar estos son los que niños y niñas decidieron que imitáramos: el mico, 

saltábamos, corríamos y rascábamos nuestra cabeza, el caballo, corríamos, dábamos 

saltos y galopábamos ija ija, gato, corríamos, saltábamos, perseguíamos sombras y una 
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serpiente nos arrastramos. Luego seguimos con las  ocupaciones que  los infantes 

dijeron  que querían interpretar: bombero, corríamos e imitábamos como si estuviéramos 

apagando un incendio, cantante, gritábamos, bailábamos, luchador, jugábamos a lanzar 

patadas y puños y el pintor, cogíamos pincel y dibujábamos muchas cosas y finalmente 

se hizo la coreografía del chuchuwa y de soy una taza. 

 

Esta actividad fue muy divertida para todos los que intervinimos en ella. Además se dio 

uso de las dimensiones: Personal social, Cognitiva, Comunicativa, Afectiva y Estética. 

Lo anterior se fundamenta con Patricia Stokoe (S.f) expresión corporal como método y 

técnica de expresión integra y formaliza las actividades corporales que pueden tener 

distintos fines, pero que exceden el logro de un resultado deportivo, o inmediato como el 

mejoramiento de la fuerza o la flexibilidad. 

 

Posteriormente seguimos con la Actividad  dos: con zumba lo voy logrando: sub 

actividades: calentamiento,  con zumba y me expreso 

 

Antes de iniciar la actividad;  se alisto el salón de genios uno ,  genios dos , vasos con 

agua y por último  la grabadora  con  la USB  que contenía las canciones  para esta 

ocasión ,  Como en todas las actividades que tenemos propuestas debemos poner en 

acción, nuestra parte corporal ; es importante realizar un calentamiento antes de 

empezar cualquier ejercicio físico estos los realizamos de forma sencilla. Al igual que en 

las anteriores  intervenciones empezamos  inhalando y exhalando,  brazos  hacia arriba 

y luego hacia debajo de forma lenta, posteriormente  movíamos la cabeza suave mente 

dando vueltas, hacia delante y atrás, luego  los hombros adelante y atrás, los brazos  

hacia al frente y dábamos vuelta a la muñeca tanto derecha como izquierda, después  se 

giraba la cintura en forma circular, se estiro la pierna derecha y la izquierda al frente y 

hacia atrás, giramos punta de pie derecho y luego el izquierdo. 

 

A continuación  se ubicaron a los infantes en forma  circular y se puso la canción 

cosquillas de canta juego, fue muy divertida la coreografía saltamos, movíamos brazos 

al frente, a la izquierda, derecha, dábamos giros, aplaudíamos, caminábamos derecha, 



123 
 

luego a la izquierda, al frente, atrás y alzábamos pierna derecha y luego la izquierda todo 

estos pasos a acompañados de sonrisas. Luego tuvimos un receso para tomar agua y 

continuamos con la canción de pica pica bailando, donde nos divertimos danzando y 

poniendo todo nuestro cuerpo a moverse y finalmente realizamos el estiramiento. 

 

En esta actividad podemos citar a  García Herminia (2003) dice: La danza contribuye a 

desarrollar una mejor toma de conciencia del cuerpo, una mejor percepción del espacio 

y del tiempo. (p.101).atraves de estas actividades las docente se han dado cuenta del 

avance que han tenido los niños y niñas en las habilidades básicas de la motricidad 

gruesa. 

Ya para finalizar citamos también a Le Boulch (1979) quien dice que .la característica 

fundamental de un movimiento es un orden temporal. Citado por García Herminia. (p. 

104) 

 

Figura 16. Núcleo 3 Actividad 1 

 

     

Fuente: Autor 

 

Se continua con el desarrollo del Núcleo 4: zumba  y expresión corporal mi herramienta 

final: Actividad uno: con zumba  voy mejorando: sub actividades: 1 al ritmo de  zumba  y 

mis gestos también, 2con zumba  utilizando  mis posiciones corporales y espaciales y 3 
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con zumba y expresión corporal mis habilidades mejoraron para iniciar este núcleo se 

alisto la grabadora y USB que contenía las canciones para realizar los movimientos 

corporales suavemente, luego se ubicaron a los niños y niñas en círculo y al ritmo de 

Send My Love de Adele. Empezamos, a mover suavemente cabeza derecha, izquierda 

y círculos, luego seguimos con los brazos extendidos a los lados subir y bajarlos dos 

brazos izquierda derecha, bajamos a la cintura círculos y derecha izquierda 

posteriormente piernas en círculos y derecha izquierda y finalmente balanceamos 

nuestro cuerpo. 

 

Posteriormente a esta subactividad continuamos con Rolling in the Deep nuevamente de 

Adele donde los movimientos fueron creciendo, acompañados de gestos y un gusto por 

zumba y la expresión corporal, en esta se ubicaron a los niños y niñas en cuatro filas. 

Empezamos esta con un conteo de cinco repeticiones por movimiento, es decir: uno, 

dos,  tres, cuatro y cinco pierna derecha arriba y abajo, pierna izquierda arriba y abajo, 

ambas piernas turnadas arriba y abajo, pierna derecha al lado, pierna izquierda al lado, 

piernas turnadas a los lados, torso y cadera derecha, izquierda. Brazos arriba y abajo, 

brazos derecha e izquierda, caminamos al frente, caminamos hacia tras, caminamos de 

lado a izquierda y derecha, saltamos en dos pies, saltamos pie derecho, saltamos pi 

izquierdo y giramos todo el cuerpo. Bis 

 

Y llega el núcleo 5  presentación final mi cuerpo un superhéroe: Actividad uno evidencias: 

sub actividades: 1 presentación de fotografías y video. Compartiendo así un momento 

con la comunidad de techo 

 

Para la siguiente y última intervención se a lista la USB, con el video que muestra las 

evidencias de las actividades realizadas y la finalidad del proyecto mi cuerpo un 

superhéroe,  además también la intervención de un docente de artes escénicas quien 

nos habla de la expresión corporal en los niños y niñas, en un video dirigido a la 

comunidad educativa. 



125 
 

Finalmente se hace entrega de un  cd; que contiene un video de las actividades 

realizadas en la institución, palabras del docente de artes escénicas y un manual en 

Word digital, sobre el tema. 

 

6.1.8  Experiencia pedagógica: El proceso constante  de investigación formativa, 

planteado en el diseño curricular de la universidad del Tolima para el programa 

licenciatura en pedagogía infantil, permite que los estudiantes mediante la elaboración 

del proyecto de aula ejerzan sus prácticas de intervención dando sentido al quehacer 

pedagógico dentro y fuera del aula.  

 

El proyecto pedagógico de aula como; acciones pedagógicas de intervención, cobra gran 

importancia en el proceso formativo de las futuras egresadas de la Universidad del 

Tolima ,debido a su planificación y puesta en escena, se conduce a la reflexión y 

preocupación por aplicar alternativas queden  solución a la problemática hallada.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2014) propuso una serie de lineamientos de calidad 

para las licenciaturas en educación donde expone que “para la propuesta, desarrollo y 

evaluación de proyectos educativos y de aula es importante la creación de saber, su 

integración con el saber hacer, con el ser y el fomento de espacios de investigación” 

(p.35).  

 

En el proceso de investigación se logra contar con la participación activa de toda la 

comunidad educativa, quienes no solo adquirieron una nueva visión del contexto, sino 

que también dieron sus aportes desde su práctica pedagógica y prácticas cotidianas, 

permitiendo  ampliar mis conocimientos y tener buenas bases hacia una mejor calidad 

frente a la educación.   

 

En consecuencia, con lo anterior, las  diferentes intervenciones contribuyeron a tener 

una experiencia pedagógica significativa, tanto para los diferentes actores de la 

comunidad educativa,  como para mi rol de licenciada investigadora. De allí que la acción 

conjunta permitió la reflexión sobre la incidencia de la práctica en la producción de 
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conocimientos. Por tal razón, al iniciar con el proceso, luego de tener identificada la 

problemática, se procede a planificar unas actividades que den solución a la problemática 

encontrada  y se brinde la importancia de enriquecer las habilidades básicas motrices 

gruesas. Estas actividades son enfocadas hacia tres entes fundamentales: docentes y 

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

principalmente en enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas. 

 

A través de las actividades realizadas con la directiva  y docentes se logra aportar una 

variedad  de acciones pedagógicas .para el trabajo con los niños y niñas, partiendo de la 

identificación de sus necesidades e intereses, dejando una huella que las anime en su 

quehacer diario, comprendiendo que en sus manos está la oportunidad de cambiar  la 

educación y formar el tipo de hombre que la sociedad requiere para su evolución y 

desarrollo.   

 

Así mismo, las actividades con los padres de familia nos brindan la oportunidad de 

conocer cómo está el infante en las habilidades básicas motrices gruesas y de esta 

manera permitirles la interacción con su cuerpo y con sus pares; teniendo en cuenta que 

todos los seres humanos somos diferentes, los cuales se desarrollan en un mismo 

contexto educativo, por tal motivo se hace necesario que la familia sea el primer ente 

formador y tenga conocimiento sobre las habilidades básicas motrices gruesas y su 

incidencia en el desarrollo de los niños y niñas, donde estos agentes educativos le 

brinden la  importancia que estas merecen . Además se les dio a conocer las acciones 

pedagógicas zumba y expresión corporal y se explicó los beneficios del zumba Los 

principales beneficios de la zumba son: capacidades motrices: mejora de la coordinación 

corporal, el equilibrio, la flexibilidad, la lateralidad. Cardiorrespiratorios, masa corporal, 

condición física   y se fortalece el sistema óseo. Las cuales pueden ser realizadas en 

compañía de la familia, púes a todos nos favorece para tener una mejor parte corporal.  

 

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

conocer y realizar otras acciones pedagógicas, pues la metodología implementada en la 

institución sobre el manejo de clases instrumentales y posición de sentado, ocasiona un 
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sedentarismo y desmotivación. Fue evidente en los infantes que cada actividad los 

motivaba a participar y realizar cada actividad con entusiasmo y responsabilidad.  

 

Como futura licenciada, me  espera un cosmos de aprendizajes, saberes, propósitos, y 

transformaciones. Siendo el resultado;  la pedagogía  a la cual estoy siendo  llamada a 

servir y ejercer, no solo con los niños y las niñas de primera infancia, sino con toda la 

comunidad educativa y los que necesiten de esta licenciada en pedagogía.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Las habilidades básicas  motrices gruesas, deben ser   enriquecerlas  desde edades 

tempranas, ya que estas  permiten  al infante  tener  buena coordinación , saltos , giros 

,desplazamientos ,  además obtienen buen control en  sus  movimientos corporales , ya 

que los músculos de su cuerpo deben ir manteniendo un  equilibrio adecuado para cada 

edad. Por tal razón mediante las acciones pedagógicas empleadas de  zumba  y 

expresión corporal, se logró enriquecer las habilidades básicas de una manera  notoria. 

 

Se  animó el grupo docente a implementar acciones pedagógicas, con el fin de enriquecer 

las habilidades básicas motrices gruesas, donde ellas tomaron como iniciativa ,hacer uso 

del ppa MI CUERPO UN SUPERHÉROE y seguir realizando zumba y expresión corporal. 

Donde al llegar a la institución y encontrarlas realizando estas acciones pedagógicas se 

logró dar cumplimiento al objetivo propuesto. Pues el impacto que causo la intervención 

fue notoria.  

  

En esta propuesta pedagógica se dio uso de la estrategia activa, participativa de 

aprendizaje;  demostrando los infantes interés y  responsabilidad  durante el desarrollo  

de cada actividad, además se promociono la zumba y expresión corporal como acciones 

pedagógicas,  para enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas,  las cuales se 

convirtieron en algo divertido para los infantes, siendo notorio el mejoramiento en estas 

habilidades, como un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Al obtener la participación de los padres de familia y acudientes en las actividades  

realizadas, se evidencio el interés que estos y estas le prestan a implementar, 

actividades con los infantes; para el enriquecimiento de las habilidades básicas motrices 

gruesas. Donde fue notoria como compartían con los niños y niñas en su tiempo libre y 

hubo un mejoramiento en las habilidades básicas motrices gruesas, debido a que se 

promociono el  tema y se generó conciencia y  hubo proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tanto  para los infantes como sus familiares. Con esto  se dio  respuesta satisfactoria  al 

objetivo propuesto. 

 

El proceso de investigación formativa,  permite que  el licenciado en pedagogía Infantil ;  

tenga la  capacidad de   no sólo reconocer las problemáticas  que  afectan  la  calidad  

de  la  educación  infantil,  sino que   se   convierta   en  un representante  activo   capaz   

de plantear   alternativas   de   solución  siendo creativos y  eficientes, como  lo  es  

Innovar, liderar y  gestionar programas o proyectos educativos. Para contribuir en el 

desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia; en  este  caso fue exitoso utilizar 

las siguientes acciones pedagógicas: zumba y expresión corporal las cuales 

enriquecieron  las habilidades básicas motrices gruesas de los niños y niñas del Jardín 

Infantil de Techo. 

 

Finalmente en la institución se debe,   Implementar un proyecto pedagógico de aula que 

registre las necesidades de los niños y niñas en cuanto a sus habilidades básicas 

motrices gruesas, teniendo en cuenta que la zumba y la expresión corporal las ayudan a 

enriquecer dichas habilidades coordinación, lateralidad, saltos, girar, desplazamientos y 

sumado a esto  obtienen: liderazgo, respeto, trabajo en equipo, confianza, autoestima, 

memoria y  creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Los niños y niñas  para enriquecer sus habilidades básicas motrices gruesas en su 

contexto necesitan haber obtenido habilidades perceptivas motrices y ejemplos de 

actividades, siendo la zumba y la expresión corporal la mejor herramienta didáctica para 

este proceso, donde atraves de ella desarrollan y enriquecen la parte motriz gruesa, 

manejan emociones, sentimientos, se divierten y disfrutan con movimientos rítmicos del 

cuerpo. 

 

Para lograr un desarrollo integral de los educandos, haciendo énfasis en las habilidades 

básicas motrices gruesas, es necesario que en la institución se concienticen y   capaciten  

al  grupo docente  existente, con el motivo  que conozcan la importancia que tiene el 

enriquecer estas habilidades y que conozcan  mejor las necesidades e intereses de los 

niños y niñas .a su vez se deben  implementar nuevas acciones pedagógicas y cambiar 

la metodología de posición de sentado, ya que esto ocasiona daños lumbares en los 

infantes. 

 

Toda institución debe contar con un mejoramiento  profesional. Como dice en la ley 115 

articulo 110  Debido a que la  enseñanza  estará  a  cargo  de  personas  de  reconocida  

idoneidad  moral,  ética,  pedagógica  y  profesional . El cual esté listo a los cambios que 

trae constantemente la educación, con una mirada hacia la educación inicial, 

defendiendo siempre la  integralidad de los educandos y   haciéndolos partícipes y 

protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

Es importante que los  acompañamientos  que se realicen a las familias se hagan con 

más frecuencia. además  deben utilizar metodologías y estrategias dinámicas que 

motiven a los educandos, padres de familia y en general a la comunidad educativa, con 

temas apropiados de la educación inicial con la finalidad de formar  niños y niñas 

autónomos, independientes con un pensamiento crítico, que se han creativos, seguros 

de sí mismos, con capacidades para enfrentarse a nuevas circunstancias  .finalmente  se 
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debe crear un grupo de padres de familia que apoyen a las docentes en las diferentes 

actividades ,donde ellos y ellas se concienticen del desarrollo de la etapa inicial  y  así 

satisfacer las necesidades e intereses de los educandos.

 

Universidad del Tolima ; durante  mi paso por estos semestres y proceso de investigación 

formativa,  me permitió  como futura  licenciada en pedagogía Infantil ;  tener la capacidad 

de   no sólo reconocer las problemáticas  que  afectan  la  calidad  de  la  educación  

infantil,  sino convertirme   en  un representante  activo   capaz   de plantear   alternativas   

de   solución  siendo creativa  y  eficiente , como  lo  es  Innovar, liderar  y  gestionar 

programas o proyectos educativos. Para contribuir en el desarrollo de los niños y niñas 

en la primera infancia; pero debo decir que la universidad debe establecer asesores con 

tiempo, para  llevar un trabajo organizado en cada semestre y no a últimas horas brindar 

este docente, por otro lado es fundamental para los y las estudiantes contar con el mismo 

tutor en las asignaturas de práctica.  
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Anexo A: Clases instrumentales, promocionando posición de sentado 
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Anexo B: Modo de Enriquecer las habilidades básicas motrices gruesas 
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Anexo C: Formato de encuesta Directiva y docentes  
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Anexo D: Formato encuesta padres de familia o acudiente 
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Anexo E: Formato Entrevista a directiva y docentes 
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Anexo F: Formato entrevista padres de familia o acudientes 
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Anexo G: Folleto comunidad Jardín infantil de Techo 
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Anexo H: Fotografías Núcleo 1 pensando e imaginando 

1Leyendo las aventuras de pepito 

 

Cuento Pepito  el niño que teme ir al parque 

 

 

 

 

2 pensando nombre ppa 
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3 Galería dibujos ppa a cargo genios 2 
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Anexo I: Fotografias nucleo 2  mi superhéroe busca diversión                                   

1 calentamiento y ejercicios 
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Nucleo 2 actividad 2  

           

Nucleo 2 actividad 3  
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Anexo J:Nucleo 3 movimientos y expresión 

Núcleo 3 actividad 1 
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Anexo K: Núcleo 4 zumba y  expresión corporal mi herramienta final 
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Anexo L: Núcleo 5 Presentación final mi cuerpo un superhéroe 
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Anexo M: Formato diario de campo 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Diario de campo 

Observación No.  Nombre de la institución : Nombre de la actividad:   

Fecha: Hora: Lugar : Participantes: 

Nombre del estudiante:  Semestre :    Grupo: 

Objetivo de la observación:  

Descripción 

metodológica 

Referente teórico Notas descriptivas Interpretación de 

resultados 

 

Metodología 

 investigación 

acción 

 

Procedimientos 

observación e 

interrogación 

 

Instrumentos  

 

 

 

 

   

Sentimientos y/o percepciones: 
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Anexo N: Cuadro de actividades integradoras 

 

 

 

FECHA AVTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO ALCANZADO 
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