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Introducción 

El siguiente trabajo describe cómo las metodologías implementadas por los docentes 

en la Educación Infantil afectan el desarrollo sicomotor de los niños, dificultando sus 

procesos de aprendizaje. La causa de esta problemática radica en la falta de preparación 

docente hacia una metodología de intervención acorde a las necesidades y etapas de 

desarrollo de los niños. Por tal razón, se hace necesaria la implementación de una propuesta 

pedagógica basada en la sicomotricidad  y un sistema didáctico  como  el Lúdico creativo, 

los cuales propician en el docente un ruta de intervención adecuada para el estímulo de los 

aprendizajes iniciales de los niños a través de su corporalidad (esquema corporal, 

lateralidad, equilibrio, respiración, ente otros)  , el movimiento y la lúdica, garantizando así, 

una   educación acorde al desarrollo cognitivo, motor  y afectivo,  en concordancia con  sus 

intereses y sus ritmos de aprendizaje para la construcción de su autoestima, el 

reconocimiento de sus habilidades, sus relaciones con el otro y un desempeño sólido en el 

medio que lo rodea.     
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1. Capitulo I. Planteamiento Del Problema 

1.1.  Descripción del problema   

El docente de educación inicial es quien transmite todo su saber pedagógico y utiliza 

estrategias de enseñanza contribuyendo a la formación corporal y cognitiva del niño, con el 

fin de facilitar un aprendizaje significativo. No obstante, las practicantes de preescolar han 

podido observar que, a la hora de la intervención en el aula, el docente ejecuta estrategias 

inadecuadas, afectando la estructuración corporal de los niños y sus aprendizajes y 

causando deficiencias en el desarrollo psicomotriz. Los autores (Díaz & Quintana, 2016) 

determinan que la causa de esta situación, es la falta del personal especializado frente al 

tema de la psicomotricidad, además la sicomotricidad no hace parte del contenido 

pedagógico y no existe la posibilidad de trabajar en este campo. 

     Según (Muñoz Navarro, 2012) las dificultades de aprendizaje de los niños entre los 

0 y 6 años radican en las áreas del lenguaje, la coordinación motora o la orientación 

espacio-temporal, estas son capacidades necesarias en el alumno que el profesor debe 

estimular a través del reconocimiento del esquema corporal para su desarrollo global. En 

Latinoamérica, estas dificultades de aprendizaje, ligadas a las alteraciones psicomotoras, se 

ubica entre el 33 % al 45 % debido a situaciones de pobreza; en países como Brasil se hace 

más común en escuelas públicas, evidenciándose el retraso en el desarrollo motor (Neto, 

Nunes, Bosquerolli, & Arab, 2011). Así mismo, en Colombia se tiene poca información 

sobre las alteraciones y los estudios relacionados con el estímulo corporal de los niños en 

su etapa escolar, aunque se reconoce la importancia de la lúdica y el movimiento en estas 

etapas (Duarte & Rodríguez, 2017). 
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Con base en las recomendaciones planteadas por la (Unicef, 2018); (Gómez, López, & 

Galzacorta, 2010); (Martínez, Ayala, & Salamanca, 2015) y (Rodríguez & Gómez, 2019) el 

juego, la lúdica y las actividades rectoras según el MEN, son herramientas metodológicas 

necesarias para los aprendizajes significativos de los niños y las niñas. Sin embargo, en 

instituciones educativas de otros países, el aprendizaje a través de la lúdica, no está 

plenamente integrado debido a las “falsas ideas de los padres sobre el juego, la falta de 

capacitación profesional de los maestros centrada en el juego y las clases muy numerosas 

que limitan la libertad de los niños” (Unicef, 2018). 

     El autor (Fiallo, 2012) afirma que el docente tiene conocimiento del concepto de la 

lúdica y la importancia de educar la corporalidad del niño, pero no lo lleva a cabo en  el  

aula de clase. A raíz de esto, es esencial implementar estrategias y metodologías practicas 

basadas en el movimiento corporal y la lúdica, teniendo en cuenta las habilidades de los 

infantes y a su vez, la adquisición de un aprendizaje que permita el desarrollo de sus 

dimensiones (Ricaurte & Burbano, 2020).  

 Otro factor que incide en el aprendizaje óptimo del niño en estas primeras etapas, es el 

acompañamiento familiar permitiendo mejorar el rendimiento académico. Actualmente, las 

clases virtuales que a nivel mundial son más frecuentes y, aunque las instituciones 

educativas se esmeren por brindarle información a sus estudiantes, el fracaso de la 

educación virtual se debe no solamente a la falta de acceso a las herramientas tecnológicas, 

sino también a la ausencia del conocimiento pedagógico por parte de los padres de familia 

(Ricaurte & Burbano, 2020). Ahora más que nunca los padres han tenido que aprender a 

involucrarse en la educación formal de sus hijos, careciendo no sólo de tiempo, sino de 

preparación para complementar adecuadamente el acompañamiento escolar de manera 
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eficaz; situación que complejiza el aprendizaje de los niños. Así mismo (Morales, Benitez, 

& Agustín, 2013) afirman que los docentes carecen de herramientas apropiadas para lograr 

un buen desempeño escolar, teniendo en cuenta la comunicación familia-escuela para dar a 

conocer la metodología implementada por las instituciones, los objetivos del grado escolar, 

su proceso académico y las dificultades de sus hijos. 

1.2.  Formulación del problema 

¿Cómo influye la implementación de una propuesta pedagógica docente basada en el 

estímulo del esquema corporal por medio del juego y la lúdica en los aprendizajes en la 

educación inicial? 

1.3.  Justificación. 

Desde la observación, en diversas prácticas realizadas por las estudiantes de 

Licenciatura en Educación Preescolar, una de las problemáticas más evidentes en cuanto a 

las metodologías utilizadas en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Medellín, 

es la falta de implementación de estrategias adecuadas por parte de los docentes frente a las 

actividades para el desarrollo del esquema corporal en los niños. Otra problemática 

evidente es el poco acompañamiento por parte de los padres de familia en los procesos 

educativos, afectando así la obtención de los aprendizajes en la educación inicial y 

preescolar.  

Tal como lo afirma (Madrona, Jordán, & Barreto, 2008) una carencia en el esquema 

corporal de los niños trae como consecuencia un retraso general en su proceso de formación 

y en la estructuración corporal, la lateralización, el dominio del tiempo y el espacio y a su 

vez se evidencian demoras en la adquisición de sus habilidades coordinativas, como el 
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control de sus gestos y sus movimientos. Los autores (Calvo, Verdugo, & Amor, 2016) 

afirman que, los agentes educativos son la escuela, la familia, los medios de comunicación 

y la sociedad, estos tienen un papel clave en el desarrollo de los niños y jóvenes,  por ende 

todos somos responsables, es decir,  debemos analizar y determinar cuál es su función en el 

proceso educativo, con el fin de contribuir al desarrollo integral del estudiante para tener 

una educación de calidad.  

 Sumado a esto, la enseñanza actual sigue siendo repetitiva, basada en la saturación de 

contenidos y carente de movimiento, generando estrés prematuro y bloqueos en el 

aprendizaje al no poder alcanzar los ritmos de enseñanza que emplean los docentes, es 

decir, una educación poco significativa, ya que va en contra del proceso cognitivo del niño. 

Por lo tanto, un buen abordaje del esquema corporal en edades tempranas, por parte de 

los docentes, familias y cuidadores, favorece a la construcción de la personalidad de los 

niños y les permite interactuar con el mundo que los rodea. Los autores (Backes, Porta, & 

Anglat, 2015) plantean al niño como un “ser que utiliza la expresividad del cuerpo para 

constituir y apropiar significados adquiridos en el proceso de aprendizaje de los saberes 

escolares”, comprendiendo así que, el cuerpo del niño es el canal más adecuado para la 

comunicación con el exterior y a medida que tenga control de este, se le facilitará la 

incorporación de nuevos aprendizajes y habilidades motoras como  son: la espacialidad, 

coordinación y temporalidad. 

 Por otra parte, el trabajo del docente está siendo apoyado por los padres de familia, en 

el cual  se ve reflejado al  detectar los déficits psicomotrices y el saber corregirlos 

adecuadamente, utilizando la lúdica como la ruta más pertinente para lograr no sólo un 
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impacto positivo en la emotividad y aprendizaje significativo de los niños, sino también la 

estructuración de las clases y la ejecución de actividades apropiadas, oportunas e 

interactivas, fortaleciendo aspectos motrices, cognitivos y socio afectivos, en espacial el 

aprendizaje de habilidades para toda la vida. 

  Es necesario que, los docentes en la primera infancia adopten estrategias lúdicas a 

partir del juego y la exploración, favoreciendo al desarrollo del esquema corporal 

(estructuración corporal), frente al estímulo específico del equilibrio, la respiración, 

lateralidad, tonicidad y espacialidad, vinculados con los dispositivos de aprendizaje 

cognitivos como la percepción, atención, motivación, concentración y memoria (Benitez, 

2015).  El establecimiento de una propuesta pedagógica basada en el juego mejora no sólo 

la calidad e intervención docente, sino también el vínculo afectivo y la relación horizontal 

docente-alumno, el cual aportará al proceso madurativo a partir del desarrollo de 

capacidades y destrezas en la etapa inicial y preescolar, a su vez dar respuesta a la 

problemática evidenciada.  

  Es por esto que se propone implementar una didáctica especial basada en dos 

componentes esenciales ‘’el juego y la lúdica’’, siendo   fundamentales para el aprendizaje 

del niño. Estos componentes aportan directamente al estímulo de la corporalidad y la 

espontaneidad del niño como parte esencial de los aprendizajes a partir de las propias 

experiencias (Freinet, 2014). Con base a lo expuesto, se sugiere implementar el modelo 

didáctico lúdico creativo, fundado por (Dinello R. , 2011) promoviendo  el pensamiento 

propio, actitudes creativas, el descubrimiento, la imaginación y la exploración en niños y 

niñas, permitiéndole así expresar sus sentimientos, su capacidad de movimiento y la 

interacción social.  
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1.4.  Antecedentes 

Internacionales. 

“El cuerpo y el movimiento en las aulas de Educación infantil” (Espina, 2016) analiza 

la forma en que  se percibe el cuerpo y el movimiento de los niños, dentro del ámbito 

escolar. Diseñado para abarcar las necesidades y ámbitos de interés donde el juego libre y 

el movimiento natural favorezca el desarrollo de todas las capacidades de los niños como 

eje fundamental del aprendizaje. Consistió en el método de la observación, a partir de la 

práctica y el análisis por la docente en formación; el resultado evidencia la ausencia de 

trabajo del cuerpo y el movimiento en las aulas por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en especial los docentes, donde la corporalidad sólo se evidenciaba 

en el momento en que los niños tenían recreo, perdiendo el objetivo de avanzar hacia la 

expresión propia, espontánea y la comunicación del propio yo. Este estudio, muestra que 

los docentes en educación inicial, juegan un papel fundamental de guía y apoyo, aportando 

a los niños la seguridad que necesitan, sin olvidar que las acciones espontáneas, el juego y 

el movimiento son el lenguaje vivo, y desde la escuela deben ser observadas trabajadas y 

ofrecer las herramientas necesarias para que se lleven a cabo en todas las actividades. 

 

“El Programa de intervención psicomotriz en educación infantil” (Romero, 2014). Este 

trabajo fue diseñado con el propósito de transmitir una idea clara del programa de 

intervención psicomotriz llevado a cabo en un aula de educación infantil en el “C.E.I.P. El 

Mayorazgo”, la intervención va dirigida a la lateralidad y el esquema corporal, ya que sin 

estas habilidades para los niños se les dificulta un poco la comunicación, representarse, o 

expresar corporalmente sus ideas o sensaciones, el cual se llevó a cabo a través de una 
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metodología descriptiva comparativa, el cual se realizó una prueba al inicio de la 

intervención y otra al final creando  dos grupos, el cual se realizaron actividades para 

mejorar la lateralidad y el esquema corporal en el (grupo A) y en el otro (grupo B). Los 

resultados obtenidos en las pruebas de lateralidad fueron en el grupo A, de 24 alumnos 13 

lograron avanzar, es decir, el 54%. En el grupo B, de 22 alumnos sólo 8 avanzaron, lo que 

representa el 36% en cuanto al esquema corporal y el grupo A, al finalizar la intervención 

psicomotriz, alcanzó una puntuación media de 10 y el grupo B en los resultados finales 

alcanzaron una puntuación media de 7.7 (Romero, 2014). Este trabajo evidencia la 

importancia que tienen los maestros en una formación psicomotriz, con esta, se puede 

proponer actividades pertinentes para el desarrollo psicomotor de los niños y niñas, pero 

también se resalta el hecho de que, aunque es importante estimularlos, se debe respetar el 

ritmo de aprendizaje y evolución de los niños, por lo tanto, no se deben presionar.  

 

“Propuesta para incorporar la psicomotricidad en el proyecto educativo de una escuela 

infantil de Mataró” (Crespo, 2012). El propósito es plantear una propuesta en torno a la 

implementación de la psicomotricidad, ya que carecen de espacios específicos para un buen 

desarrollo de la psicomotricidad o no incluyen la educación psicomotriz en sus proyectos 

educativos. Se implementó la metodología de la observación empleada por diferentes fases 

estructuradas, en las cuales se tenían preguntas planteadas para los docentes. Como 

resultado se encontró que la institución contaba con recursos para un buen desarrollo de la 

psicomotricidad. Sin embargo, se evidenció que únicamente 3 de las 11 personas que 

conforman el equipo docente, es decir el 27% habían realizado alguna formación 

complementaria en este ámbito. Gracias a este estudio se ha podido observar que los niños 

son seres psicomotrices, que expresan y comparten sus sentimientos e inquietudes, 
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fundamentalmente a través de su cuerpo y del movimiento del mismo. La psicomotricidad 

prepara al niño para que aprenda aprender (Crespo, 2012). Está propuesta, está dirigida para 

maestros para ayudarles a comprender la importancia de la implementación de la 

psicomotricidad en la educación temprana.  

 

Latinoamericanos  

“Psicomotrices en el desarrollo del esquema corporal en niños(as) de 3 años de la “I.E. 

angelitos de jesus” de Hualhuas Perú” (Caracuzma & Huanquis, 2015), el objetivo es 

determinar la influencia del programa “cuentos psicomotores” en el desarrollo del esquema 

corporal en niños de 3 años, se observó que la gran mayoría de niños(as) no conocen ni 

pueden ubicar los elementos corporales en sí mismos, por ende, tienen  dificultad para 

desenvolverse en el entorno, siendo inseguros, lo que afectaría  posteriormente en el 

aprendizaje y en la ejecución de movimientos por no tener conciencia de la existencia y 

utilidad de los segmentos corporales de forma global e individual. El método utilizado en 

dicha investigación fue el científico – experimental de tipo aplicado, el instrumento que se 

empleó fue la lista de cotejo elaborado por las investigadoras. Los resultados dan a conocer 

que: en el pre test los niños y niñas reflejaron un puntaje malo o regular ya que el grupo 

obtuvo puntajes entre 05 a 35.  En el post test los niños y niñas reflejan un puntaje bueno 

entre 39 a 59 puntos, demostrando una diferencia significativa de los niveles del pre test al 

pos test después de la aplicación del programa. Se concluye que el programa "Cuentos 

Psicomotores" influye significativamente en el desarrollo del esquema corporal en niños 

(as) de 3 años de la I.E. "Angelitos de Jesús" de Hualhuas. 
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“Fortalecer el esquema corporal en niños de 3 años utilizando como estrategia el juego. 

Instructivo para el esquema corporal dirigido a docentes de centro de educación inicial” 

(Díaz G. C., 2018) Ecuador. Con el fin de proponer actividades para fortalecer el esquema 

corporal en niños y niñas de tres años de edad mediante el juego como estrategia para 

realizar actividades que produzcan experiencias significativas en su desarrollo integral, ya 

que los niños de preescolar no poseían un esquema corporal definido, produciendo 

falencias en el reconocimiento de las partes del cuerpo y un inadecuado control de sí 

mismo. A partir de la observación de la problemática, tuvo en cuenta el método de 

investigación deductivo, realizando una encuesta donde consistía en saber cuántos niños 

reconocían las partes finas, y ambas, donde los resultados arrojaron que el 87%   reconocen 

las partes gruesas, el 0% las partes finas y el 13% ambas. Luego de llevar a cabo su 

propuesta pedagógica, realizando todas las actividades se evidenció que el 100% tuvo un 

desarrollo en su corporalidad.  El 63%, desarrolló su corporalidad, mediante el juego, el 

20% lo desarrolló por medio del ámbito emocional y un 7% mediante la realización de 

dibujos del cuerpo humano. Esta investigación deduce que es importante fortalecer el 

esquema corporal en la infancia por medio del juego como estrategia para un aprendizaje 

significativo, donde se ayudará a los niños a tener un reconocimiento de su cuerpo y un 

control adecuado de este. 

“Actividades lúdicas para el desarrollo del esquema corporal de los niños y niñas del 

primer año de educación básica” (Barba & Elena, 2016), Ecuador. Con el objetivo de 

analizar y comprender la importancia en cuanto se refieren al aplicar las actividades lúdicas 

a los niños y niñas, implementadas para mejorar el desarrollo y conocimiento de su cuerpo, 

siendo una preocupación en los docentes que pretenden buscar actividades lúdicas para los 

niños y niñas para mejorar el conocimiento de su esquema corporal. Con un enfoque 
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cualitativo, este trabajo describe la influencia de las actividades lúdicas para el desarrollo 

del esquema corporal, y un enfoque cuantitativo ya que delimita el grupo de investigación a 

los niños y niñas del primer año de educación general básica. Se encontró que el juego es 

de vital importancia en la vida de los niños, no solo en su desarrollo psicomotor, sino 

también para su creatividad, en su aspecto cognitivo, su desarrollo socio emocional y en el 

manejo de normas, ya que con esto los niños demuestran que aprenden jugando y que así es 

mucho más fácil entender el universo de los niños para poder llegar a ellos. Los aportes de 

este trabajo, se basan en la guía de actividades lúdicas como un apoyo para los docentes, 

para la aplicación de las actividades lúdicas que contribuyen notablemente en los niños y 

niñas del primer año de básica; porque ayuda al carácter, lo sensorial y lo afectivo, y 

favorece al desarrollo y el conocimiento de su esquema corporal adquiriendo conocimiento, 

destreza, habilidades y normas. 

“Fortalecer el esquema corporal en niños de 3 años utilizando como estrategia “el 

juego”. Instructivo de juegos para el esquema corporal dirigido a docentes de centro de 

educación inicial” (Andrade, 2018), en Quito, Ecuador. El propósito es desarrollar el 

dominio del cuerpo y de sus movimientos en niñas y niños, a través del juego como 

estrategia de aprendizaje en el proceso, ya que los niños y niñas tienen poco dominio de su 

cuerpo y de sus movimientos. Un estudio de corte cuantitativo y cualitativo, por medio de 

una encuesta dirigidas a los docentes, con el fin de realizar un análisis de interpretación de 

datos sobre las capacidades o dificultades que tienen los niños sobre el esquema corporal y 

la importancia de fortalecer esta, por medio del juego. El resultado fue que el 87% de los 

infantes reconocen las partes gruesas del cuerpo, dibujan el cuerpo humano de forma 

asimétrica, el 0% reconoce las partes finas del cuerpo y finalmente el 13% reconoce tanto 

las partes finas y gruesas del cuerpo. Finalmente, la mayoría de los estudiantes con las 
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actividades mejoraron los porcentajes, por ende, se hace indispensable el juego y la lúdica 

para favorecer el esquema corporal (Andrade, 2018). Gracias a este estudio los docentes 

pueden guiarse con diferentes actividades, mediante el juego para fortalecer el esquema 

corporal, buscando en los niños beneficios como el conocimiento de las partes de su cuerpo 

y la de sus pares, una estructura mental de su cuerpo y el control del cuerpo en relación a 

los objetos de su entorno y demás. Pues da   a conocer algunas falencias que presentan los 

docentes en las acciones educativas con respecto al tema. 

 

Locales  

“Propuesta pedagógica para el mejoramiento del esquema corporal de los estudiantes 

de transición B en el colegio universidad libre de Colombia.” (Mendez & Escobar, 2016) en 

Bogotá, Colombia. Con la intención de desarrollar una propuesta pedagógica dirigida a los 

niños y niñas del grado transición desde la clase de educación física, en busca de mejorar el 

esquema corporal y contrarrestar los problemas de aprendizaje relacionados con el mismo. 

La metodología implementada para lograr consolidar dicha propuesta, fue la investigación 

formativa con enfoque cualitativo y la investigación acción. Los resultados evidencian en 

un gran porcentaje, que los niños y niñas del grado transición, lograron los objetivos 

planteados; esto hace referencia al 80,90% y 95,45% de la población estudiantil. Esta 

investigación presenta diferentes conceptos teóricos claros respecto al esquema corporal, y 

afianza los conceptos que ya se tenían acerca del mismo; adicionalmente, ofrece diferentes 

actividades lúdicas que se rigen al proyecto que se está elaborando, las cuales podrían hacer 

parte del mismo y ser puestas en práctica en el momento oportuno. 
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“La actividad lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los 

niños de la institución educativa niño Jesús de Praga” (Mendez & Zamora, 2016) en Ibagué 

– Tolima, donde su fin es favorecer el desarrollo de la actividad lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el interés y habilidades en el aprendizaje de los niños y niñas de 

la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, dado que existe poca estimulación hacia las 

actividades lúdicas por parte de la docente, evidenciándose una falta de interés en los niños 

por aprender, poca participación en las actividades diarias, distracción y apatía ante el 

desarrollo de las mismas, siendo anheladas por los niños según cuestionario efectuado, se 

evidencia que a la fase de Investigación – Acción. Utilizando instrumentos tales como la 

observación, encuestas formales e informales, indagación documental, diario de campo (en 

la primera fase); cuestionario etnográfico, talleres y actividades integradoras logrando con 

ello caracterizar a la comunidad educativa para identificar la problemática presente en la 

institución, así como lograr un proceso de intervención pedagógica para lograr un cambio 

de concepción encaminada hacia la utilización de la lúdica, para el desarrollo de 

competencias y fortalecimiento del aprendizaje en la educación inicial (Mendez & Zamora, 

2016).  

1.5.  Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer el esquema corporal como base de los aprendizajes en la Educación inicial a 

través del diseño de una propuesta pedagógica docente basada en el juego y la lúdica para 

los grados preescolar, primero, segundo, tercero y niños con NEE de los centros educativos 

Senderos y Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. 
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 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la metodología implementada por los docentes de las instituciones 

educativas y las características de los niños y niñas, a través de la observación y la 

caracterización  

2. Aplicar actividades lúdicas creativas enfocadas en el estímulo la lateralidad, 

equilibrio y la respiración a partir de la planificación y la creación de material didáctico en 

los procesos de mediación con los niños y niñas de las instituciones educativas. 

3. Analizar la metodología implementada por las practicantes de Licenciatura en 

Preescolar con los niños y niñas de los centros de los centros educativos.  
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2. Capitulo II. Marco Normativo- Referencial  

2.1.  Marco Conceptual 

Esquema corporal. 

Paul Schilder, mencionado por (Zapata, 1991) define el esquema corporal como “La 

representación mental, tridimensional que cada uno de nosotros tiene de sí mismo”. Esta 

representación se constituye con base en múltiples sensaciones que se integran 

dinámicamente en una totalidad del propio cuerpo. Es importante desarrollar el esquema 

corporal en los niños ya que por medio de este van haciendo reconocimiento de su propio 

cuerpo, permitiendo así una independencia en los movimientos. 

Según (Cidonza & Diaz, 2009)  el esquema corporal es la conciencia que tenemos de 

nuestro cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y 

de cómo el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. Se trata de un concepto de 

carácter dinámico que se va formando de modo lento y global, abarcando todas las 

capacidades del movimiento.  

Lúdica. 

El término lúdico se origina del latín ludus que significa “juego”. Se conoce 

como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo a la recreación, ocio, 

entretenimiento o diversión (Posada, 2014). Es un proceso inherente al desarrollo humano 

en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural, biológica ligada a la cotidianidad. 

La actividad lúdica como herramienta pedagógica para el aprendizaje en los niños es 

de vital importancia, ya que incluye la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Es por ello que la 
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lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo de los niños, sino que 

también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser utilizada como 

principio de aprendizajes en forma significativa (Gomez, Molano, & Rodriguez, 2015). 

Metodología Docente. 

Según el (MEN, 2014)  el rol del docente en una sociedad moderna, trasciende de su 

labor en el aula de clase y se despliega al campo profesional de la educación. De tal forma 

que su función y acción no puede pensarse exclusivamente en un escenario físico, con 

pupitres, textos escolares y estudiantes, sino que se extiende a un campo social y 

humanístico que tiene como fundamento científico la pedagogía.  

Es importante que el docente de preescolar conozca, domine y lleve a la práctica los 

Estándares Básicos de Competencias, que le permita desarrollar un proceso de aprendizaje 

pleno, teniendo como principios de la educación preescolar el desarrollo integral, la 

participación y la lúdica, los cuales son referentes conceptuales básicos para los enfoques 

pedagógicos y metodológicos que un docente de este nivel educativo debe conocer. 

De esta manera, el docente aplicará sus conocimientos teniendo en cuenta el ciclo de 

enseñanza y el entorno socio-cultural de los niños garantizando una educación de calidad y 

en especial, respetando las etapas de los infantes (MEN, 2015). 

Aprendizajes en la educación inicial y preescolar. 

La educación inicial se encuentra desde los 0 a 3 años de edad, esta se basa en que los  

niños desde que nacen se abren al aprendizaje llevados por querer conocer y saber todo lo 

referente al contexto en el que viven, así como cuando reciben una estimulación necesaria 

para potenciar su desarrollo físico, afectivo e intelectual, aprendiendo comportamientos, 
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destrezas, hábitos y conocimientos de formas muy variadas, lo cual se ha explicado que los 

aprendizajes que tienen lugar a estas edades, se puede considerar como la existencia de 

diversos caminos o diferentes maneras de aprender (Ruiz, 2013). 

Finalmente, en la educación preescolar que parte desde los 3 a 5 años de edad, según la 

teoría de Piaget, uno de los puntos principales es el aprendizaje por descubrimiento, ya que 

los niños aprenden mejor explorando y practicando. Además de esto dice que la primera 

tarea que el educador debe utilizar para adaptar al estudiante en una situación de 

aprendizaje es construyendo el interés del niño para que así el por un método o un 

instrumento pueda entender y actuar. Esta pedagogía también habla de que la educación se 

lleve a cabo a través del desarrollo mental como lo es el lenguaje, el juego, el poder 

experimentar para así poder utilizar arduamente las funciones mentales (Parra, 2015). 

2.2. Marco Normativo 

Internacional.  

(Lopez Paula, 2018) de acuerdo al juego y la lúdica en la educación de la primera 

infancia, constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños 

obtienen conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, los entornos que 

favorecen el juego, la exploración y el aprendizaje práctico, constituyen el fundamento de 

los programas de educación preescolar eficaces. 

De acuerdo a (Tatiana, Olga, & Sandra., 2015) el comité celebra la adaptación de 

programas escolares en la infancia, para la creación de atmósferas interactivas y 

participativas que preparen a los niños en la escuela e incluyan a aquellos con discapacidad; 

para que puedan disfrutar de las actividades lúdicas, recreativas y culturales, teniendo en 
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cuenta las preferencias y las capacidades de los niños y así llevar a cabo una expresión libre 

para su desarrollo.  

Nacional. 

El (MEN, 1994) por otra parte, afirma que la psicomotricidad es un elemento clave 

para la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Según las (Unidas, 1990) en el artículo 31, partiendo de su primer tratado, el juego es un 

derecho fundamental, connatural al desarrollo de los niños y niñas y hace parte de su 

dignidad humana. Por lo tanto, es indispensable reconocer el derecho del infante al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes.  

Finalmente, dentro de la (Costitucion politica de Colombia., 2006)  la ley 1029 de 

2006 y los artículos 52 y 44, hablan sobre el reconocimiento y derecho de todas las 

personas a una recreación controlada y vigilada por organizaciones deportivas y recreativas. 

También, sobre sus manifestaciones competitivas y autóctonas y la función que tienen 

como formación integral de las personas, su preservación y desarrollo a una mejor salud en 

el ser humano y los derechos fundamentales de los niños y niñas, entre los cuales se 

encuentra: La integridad física, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Es por ello que los enfoques de aprendizajes activos, basados en el juego logran 

transformar las experiencias académicas de los niños, causando grandes ventajas en pro de 

los aprendizajes significativos; fortalece la motivación, obtienen conocimientos y 

competencias esenciales, como lo son las motoras, cognitivas, sociales y emocionales, por 

ende el papel de los maestros y otros adultos es propiciar espacios de lúdica y de 

aprendizaje, teniendo en cuenta entornos amplios y materiales apropiados a su desarrollo. 
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Local. 

La ley 1804 de 2016 establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.  

El congreso de Colombia decreta los artículos 10, 20, 30, 40, 50 y 60, que apoyan 

principalmente la primera infancia los cuales se encuentran los propósitos de la ley, la 

política de cero a siempre, los principios rectores de la política de estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre, varias definiciones sobre conceptos de 

primera infancia, educación inicial y ámbito de aplicación.  

Con respecto a los artículos mencionados anteriormente, se cuenta con un amplio 

apoyo de parte de esta entidad donde cubre muchas necesidades de la primera infancia y 

todo lo que corresponde a los derechos que estos tienen para con la educación incluyendo el 

juego como vital importancia para el desarrollo de los niños y niñas (Educacion, 2009). 
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3. Capitulo III. Metodología 

3.1. Enfoque Pedagógico 

Los enfoques pedagógicos son los diferentes métodos de enseñanza que contienen 

ideas y características para lograr un aprendizaje; uno de estos es el liberador, el cual se 

considera el más pertinente para trabajar con los niños por su componente constructivista, 

alineado a los principios de la psicología humanista y logrando darle prioridad a las 

diferentes necesidades de los individuos (Martínez O. , 2018). 

Entre los beneficios más relevantes propuesto por (Ventura, 2007) están:  

 La apuesta por propiciar y promover métodos educativos integrales. 

 Forma ciudadanos más críticos y mejor preparados para enfrentarse al 

conocimiento. 

 Apunta a que los alumnos aborden el material del modo que lo haría un científico o 

un experto. 

3.2.  Sistema didáctico lúdico creativo 

      Según Dinello (1989) citado por (Pozo & Hernández, 2015) el sistema lúdico 

creativo “Es el desarrollo integral de la persona mediante el juego y la creatividad, lo cual 

contribuirá a la formación de seres humanos autónomos, creadores y felices”. Esta 

metodología promueve el pensamiento propio, actitudes creativas, el descubrimiento, la 

imaginación y la exploración en niños y niñas, permitiéndole así expresar sus sentimientos, 

su capacidad de movimiento y la interacción social. Por lo tanto, el juego le brinda a la 

persona trasformar su realidad en una forma placentera (alegría y bienestar).  



24 

 

Componentes de la metodología lúdico creativo. 

Según (Dinello R. , 2007) esta metodología ofrece al docente una orientación clara para 

abordarla dentro de las aulas, ofreciendo no sólo el desarrollo de las dimensiones 

(sociocultural, afectiva, cognitiva, motriz),  ofreciendo cinco componentes:  

Componente Introducción del movimiento lúdico. Según (Guale, 2013) la lúdica 

como experiencia cultural es una dimensión transversal, es un proceso inherente al 

desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde 

esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad en especial a la búsqueda del sentido 

de la vida y a la creatividad humana.  

Es por esto que, el movimiento es fundamental para apoyar el desarrollo de los infantes 

en los planos neurológicos, motores, intelectuales, emocionales y sociales, permitiendo la 

interacción constante con su medio ambiente y con los demás. Los niños y niñas tienen  la 

posibilidad de jugar, descubrir y practicar diferentes movimientos, así podrán organizar 

progresivamente su corporalidad; logrando mayor coordinación, manejo sobre su cuerpo y 

conocimiento de sí mismo. Sin duda, cada uno de ellos se relaciona de manera diferente al 

movimiento de su cuerpo y a su vez respeta los diferentes ritmos de aprendizaje. 

     La experiencia por medio del movimiento favorece a los pequeños la sensación de 

mayor autonomía, seguridad y confianza en sus posibilidades de actuar conscientemente, 

esta práctica de movimientos y de acciones con sentido permite organizar y construir de 

manera paulatina una representación mental de su cuerpo y de sí mismo. El juego se vuelve 

más relevante cuando se considera como el lenguaje del niño, donde se manifiestan 

sentimientos, emociones, deseos, fantasías e interpreta diferentes roles.  
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 Componente Técnicas para trabajar la creatividad. Según (Dinello R. , 2007) 

existe una serie de técnicas para potenciar la creatividad en los niños y niñas con el fin de 

aprender a expresarse de manera diferente, promoviendo así un pensamiento propio para 

afrontar cualquier situación, fortaleciendo la personalidad, la autoestima y el interés por el 

aprendizaje en la escuela, como parte fundamental de sus vivencias y experiencias. Algunas 

de las técnicas son: 

*El juego: Debe ser libre para fortalecer su creatividad, exploración y al mismo tiempo 

se puede dar la resolución de problemas, además permite conocer el mundo que le rodea. 

*Literatura infantil: Se trabaja la imaginación de diferentes maneras como el cambio 

de roles, personajes, construcción de un cuento y su respectiva dramatización.  

*Torbellino de ideas: Realizar preguntas abiertas donde los estudiantes le dan la 

solución y eligen las mejores alternativas. 

*Talleres y actividades plásticas: Permite crear un mundo de fantasías y real por medio 

de imágenes bidimensionales o tridimensionales, en el cual construye objetos concretos a 

través de la imaginación y la creatividad, favoreciendo así la libre expresión de 

sentimientos, pensamientos y experiencias. Además, se puede realizar mascaras para 

personificar algún personaje.  

*Crear historias: Inventar personajes, meterse en la trama del cuento, donde desarrolla 

un inicio, desenlace, y un final. 

*Plastilina: Permite crear a partir de la imaginación y creatividad, además fortalece la 

motricidad fina a medida que se va trabajando. 
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*Resolución de problemas: Resolver situaciones que se presentan en la vida cotidiana 

por medio del juego. 

 Según (Dinello R. , 2012) las ludotecas son espacios para promover la expresión e 

interacción, allí se encuentra un ludotecario (Docente), debe ser creativo, tener dinamismo, 

respetar los intereses de los niños ,promover el juego libre, tener vocación en cuanto a la 

pedagogía, también  debe organizar  diferentes ambientes al alcance de los niños (música, 

teatro, ciencias, juegos tradicionales, actividades comunitarias, danza, canto, material de 

desecho y campañas de educación ambiental). 

 Componente Experimentar sobre el conflicto pedagógico.  A través del juego el 

niño y la niña recrea el mundo del cual hace parte, se relaciona con los demás y le ayuda a 

dar solución a sus conflictos internos, minimizando los efectos negativos, además este 

“propicia el desarrollo integral del individuo equilibradamente, tanto en los aspectos 

físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el 

espíritu crítico, enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando su 

creatividad.” (Rojas, 1996) 

     Por lo anterior, es importante brindarles a los infantes espacios donde puedan jugar, 

en el cual el adulto tenga una mínima participación, pues esta debe ser solo cuando ellos lo 

soliciten. Por otro lado, “no es conveniente tener computadoras, ya que no permiten el 

desarrollo de la creatividad ni fomentan la socialización, y aunque muchas veces pueden 

propiciar una actividad muy racional, son también muy solitarias.” (Silva (1994:43) citado 

por  (Rojas, 1996). 

En la actualidad aunque se reconoce la lúdica como algo que favorece el desarrollo de 

las personas y además es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, esta no se 
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implementa, así lo afirma el documento Pedagogía de Expresión Metodología Ludocreativa 

“se ha enseñado a reproducir el producto, a recorrer una vía rápida hacia el objeto 

terminado, acercándose frecuentemente a la mejor la copia” (Dinello R. , 2007), es decir  

un modelo que no le permite a los estudiantes explorar porque los educadores no quieren 

salir de su zona de confort y el currículo de las instituciones educativas se rigen a seguir un 

sistema tradicional, es aquí donde se puede observar el conflicto pedagógico, ya que, 

aunque diversos autores que hablan de la importancia del juego y la lúdica, el sistema 

educativo prefiere mantenerse con un método que no les permite ser, ni expresarse, por lo 

tanto ellos no están motivados a la hora de aprender. 

 Componente: Confrontar la información existente (saberes de los niños).  El ser 

humano se construye de diversos factores internos y externos; su crecimiento personal 

depende del valor cualitativo de lo que recibe y de lo que puede realizar para expresarse 

creativamente en su vida social. Es por esto que, la expresión creativa se concibe en 

ámbitos donde se valorizan formas particulares de buscar y producir nuevos conocimientos; 

ensayar ideas, movimientos, sonidos, lenguajes, objetos tridimensionales y proyectos que 

permiten adquirir nuevas experiencias por medio de los estímulos (Dinello R. , 2007). 

     Para crear un ambiente de estimulación, el docente puede proponer situaciones 

abiertas, ya sea de manera dirigida o de libre ensayo para que cada sujeto se sienta 

protagonista, descubra el placer de aprender e interactuar. Además, el docente participa de 

los diálogos, sugiere preguntas, aporta informaciones, desenvuelve su sensibilidad en 

diversas formas de la autoexpresión, organiza las ideas y opiniones que necesitan 

sistematizarse. 
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Componente: Sistematizar las conclusiones en la mejor referencia científica y de 

convivencia.  Al hablar de sistematización, es preciso tener en cuenta aquellos aspectos que 

hacen de esta una forma de investigación relevante, para lo cual citamos a (Jara, 1994)  

quien da una breve descripción acerca de dichos beneficios:  

• Permite tener una comprensión más profunda de las experiencias que se realizan, con 

el fin de mejorar la propia práctica. 

• Aporta a la reflexión teórica y en general a la construcción de dicha teoría. 

 • Permite una comunicación más fluida entre los procesos y los resultados de 

intervención, facilitando la confrontación de las experiencias particulares con otras, quizá 

de mayor trayectoria. 

     En conclusión, la sistematización permite reevaluar y reflexionar sobre las 

experiencias y el fortalecimiento del rol del docente, el cual se ve reflejando, de manera 

más particular, en su quehacer pedagógico y así poder llevar a cabo encuentros con otras 

experiencias. 

3.3.  Fases del proyecto pedagógico 

Inicio y planificación: Se inicia identificando el problema de la población infantil 

ubicada en las instituciones educativas Enrique Olaya Herrera y Senderos con niños y niñas 

en edad entre los 5 y 8 años, a partir de ello, se analiza la mejor estrategia de intervención:  

a través del Sistema Didáctico Lúdico Creativo y el Enfoque Pedagógico Liberador, se 

plantea el objetivo general y los específicos para dar una orientación más clara al trabajo. 

 

     Ejecución o desarrollo: El proyecto se llevó a cabo por medio de intervenciones 
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pedagógicas (planeaciones) basadas en la una metodología Lúdico Creativa, ejecutadas en 

las Instituciones Educativas en mención; para ello se tuvo, en cuenta las necesidades de los 

niños y niñas. A la par, se realizó la construcción del trabajo escrito y la elaboración de las 

bitácoras como medio de reflexión, evidenciando en ellas los efectos de las mediaciones 

pedagógicas, las propuestas de mejora y el registro de los aprendizajes de los niños y niñas. 

Seguimiento/análisis: En los seminarios de la práctica profesional X, con la docente y 

los y las practicantes, se realizó la retroalimentación de las mediaciones pedagógicas, 

analizando las posibles soluciones a las dificultades, retos y las diferentes estrategias. 

Finalmente, con las evidencias de las bitácoras, las cuales dieron cuenta de la solución a las 

problemáticas vivenciadas en las clases, se develaron cambios notorios en los niños y niñas: 

sus progresos en los aprendizajes iniciales, la motivación, la actitud positiva, entre otras.  

Evaluación: A través de la recolección de los datos que ofreció la caracterización de los 

niños y niñas de las instituciones, las preguntas de aprendizaje en las planeaciones 

(retroalimentación de las actividades) y las voces de los niños y niñas en las bitácoras, 

permiten realizar un análisis crítico desde el inicio hasta el final sobre las practicas 

pedagógicas y el avance de los infantes. 

3.4. Caracterización de la población  

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. 

La Institución está ubicada en la ciudad de Medellín en el barrio Manrique en estratos 1 

y 2. Cuenta con una amplia sede para la enseñanza, aprendizaje. Se realizó una 

caracterización (Ver anexos, Formato Tabla #7) en los grupos de transición, primero, 

segundo y tercero, teniendo en cuenta aspectos como: la edad, el género, las preferencias de 

los infantes y entre otras.  
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Se encontró que en el rango de edad: 5 y 6 años, hay 35 niñas y 34 niños, donde su 

preferencia es jugar y pintar, son principalmente activos, cariñosos, educados, respetuosos 

y de contextura gruesa, en su mayoría la familia es de tipo nuclear y su docente de 

preferencia es el de educación física; en cuanto a la tecnología, los niños utilizan el celular 

como primera herramienta de estudio durante la virtualidad. Finalmente, la educación 

holística es la que predomina en el grupo de transición. . 

Seguido a esto, en la edad de: 6 y 7 años, hay 52 niñas y 43 niños. La mayoría de las 

familias son extensas y las pautas de crianza permiten observar que los niños son educados. 

Los infantes prefieren el juego y la lectura sobre otros temas. Las habilidades más 

resaltadas es su participación y la debilidad que se evidencio es en el lenguaje; por otro 

lado, el docente de preferencia es el de educación física y la metodología implementada por 

las docentes es tradicional. 

Por último, en la edad de los 8 años hay 11 niñas y 9 niños son hábiles en el dibujo y 

prefieren jugar, se evidencia una carencia en el aspecto emocional, el tipo de familias en 

que se encuentra es compleja, también se evidencio que son generalmente atentos y 

participativos, su docente de preferencia es el de educación física y la metodología 

implementada por la docente es holística.  

Institución Educativa Senderos. 

     La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín en el barrio Pilarica en 

estrato 3 y 4. La siguiente caracterización (ver anexos, formato Tabla#7) fue realizada con 

los niños de primero, segundo y tercero analizando aspectos como edad, género y 

preferencias de los infantes. 
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Se encontró que en el grado primero,  hay un total de 16 infantes, 10 niños y 6 niñas. En 

un rango de edad de 6 y 7 años, su preferencia es pintar y dibujar, son activos, amigables, 

respetuosos y educados, la mayoría con contextura gruesa y las familias son tradicionales, 

sus docentes de preferencia son el de educación física y el de música, en cuanto a la 

virtualidad, los niños usan como herramienta de estudio el computador, el celular y la 

tablet. Finalmente, la metodología implementada por la docente es holística. 

Seguido a esto, en el grado segundo hay 28 niños y niñas de edades entre los 7 y 8 años, 

en el grado tercero hay 36 niños y niñas entre los 8 y 10 años (extra edad), su preferencia es 

pintar, dibujar y realizar actividades lúdicas, son activos, amigables, respetuosos, 

participativos y educados, la mayoría con contextura gruesa y las familias son de tipo 

nuclear, en cuanto a la preferencia de los docentes es el de educación física y música, 

generalmente las herramienta de estudio son el computador, el celular y la tablet. 

Finalmente, la metodología de la maestra es aprendizaje activo. 

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección 

Inicialmente se realizó una observación cualitativa en la que se evidencio el 

comportamiento en los niños y niñas, en cuanto a los procesos educativos y las 

metodologías docentes. 

En segunda instancia se realizó una caracterización, donde se evidenciaron las 

habilidades, fortalezas y gustos de los niños, haciendo un diagnóstico de los estudiantes y 

los docentes en sus métodos de enseñanza. 

Luego se ejecutaron planeaciones con base a los contenidos académicos (solicitados por 

las instituciones), las necesidades e intereses de los niños y niñas; al momento de hacer la 
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retroalimentación por medio de preguntas  de reflexión sobre sus aprendizajes, se evidencio 

el progreso a través de sus voces (frases, expresiones, sentimientos, entre otros). Esta 

recolección de información final, fue plasmada en las bitácoras (Ver anexos, Formato Tabla 

#5), teniendo en cuenta la reflexión del que hacer pedagógico y la investigación de 

referentes teóricos. 

Gracias a los elementos anteriormente mencionados, se logró recolectar la información 

suficiente para ser analizada, llegando así a la elaboración de las conclusiones y los 

resultados de esta propuesta pedagógica. 
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4. Capitulo IV. Propuesta Pedagógica 

La Propuesta Pedagógica, en el marco de las nuevas políticas de Estado, está basada en 

el enfoque de Desarrollo Humano, a través del cual se posibilita el despliegue de las 

potencialidades de los niños y niñas como el amor, la comprensión, la solidaridad, el 

respeto mutuo, la libertad, la autonomía, la ética y la estética. Así mismo, toma como 

referencia las concepciones educativas y pedagógicas que han permitido tener un horizonte 

claro basado en la observación, la experimentación y las teorías que sustentan el que hacer 

pedagógico integrado, el cual retoma la vida cotidiana del niño en su entorno y propicia el 

papel protagónico de la familia y la comunidad en la formación de la infancia (M.E.N, 

2018) 

En ese sentido, la educación inicial como proceso pedagógico intencionado, planeado 

y estructurado, propone oportunidades, situaciones y ambientes para promover el desarrollo 

de los niños y las niñas de acuerdo con sus circunstancias, condiciones y posibilidades; para 

que en cualquier momento de su desarrollo dispongan de sus capacidades y habilidades en 

la construcción de sus conocimientos y su relación con consigo mismo, con los demás y 

con el medio que los rodea. Por eso, las maestras asumen el compromiso de conocer las 

capacidades que poseen para intencionar el acto pedagógico (M.E.N, 2017) . Por tal razón, 

se plantea la sicomotricidad como propuesta pedagógica que, a través de sus contenidos y 

estrategias brindan las herramientas necesarias para la formación cognitiva, emocional y 

motriz en la primera infancia, trascendiendo a la formación humana. 
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4.1.  Sicomotricidad  

Según (Pacheco, 2015); (Rigal, 2006) la psicomotricidad pone en relación dos 

elementos: lo psíquico y lo motriz, tratando de comprender y utilizar el movimiento como 

elemento esencial del desarrollo y expresión del individuo en su entorno, para desarrollar 

sus capacidades, la inteligencia, la comunicación, la afectividad y los aprendizajes a través 

del movimiento. Sumado a esto, (Cañavate, 2010) afirma que, la Psicomotricidad es la 

historia de la personalidad a través del lenguaje no verbal que abarca lo físico, psíquico, 

social y cognitivo. Para Piaget, mencionado por (García., 2012), afirma que la inteligencia 

se construye a partir de la actividad motriz  hasta los siete años aproximadamente, por tal 

razón, la educación del niño debe ser psicomotriz.  

Finalmente, la psicomotricidad se compone de tres elementos macro: la corporalidad, 

la espacialidad y la temporalidad. La corporalidad está compuesto por los siguientes 

elementos básicos: esquema corporal, conciencia corporal, imagen corporal, actividad 

tónica, postura, respiración, relajación, lateralidad, equilibrio, coordinación; la espacialidad 

está compuesta por: orientación, direccionalidad y espacialidad; y para el componente de 

temporalidad está el ritmo y la temporalidad (Santos, 2018). Para esta propuesta pedagógica 

se van a trabajar los componentes de respiración, lateralidad y equilibrio 

Beneficios e importancia.  

De acuerdo a las concepciones anteriormente descritas, la intervención educativa y el 

objetivo de la psicomotricidad es desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, centrándose en el movimiento. Por tal razón, los beneficios de 

trabajar la psicomotricidad, parten de una reeducación para las disfunciones, patologías que 

afectan el movimiento; también mejora la capacidad de aprendizaje, la independencia 
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psicomotriz, la autoestima, fortalece los lazos familiares, aporta al desarrollo de las 

emociones y permite la resolución de problemas. 

4.2.  Micro proyectos 

Lateralidad: “Adentro, afuera, arriba, abajo, derecha, izquierda: conozco 

mi cuerpo, exploro y aprendo”. 

¿Cómo surge? La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del 

cuerpo, que integran su lado derecho o izquierdo, teniendo en cuenta la predominancia de la 

mano, ojo, oído y los miembros inferiores; debido a la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce sobre el otro. (Tarrés, 2016) 

A partir de dificultades que tienen algunos niños, dado que en ciertas instituciones no 

se trabaja el esquema corporal y a su vez la lateralidad, un profesional diagnostica a un niño 

con problemas de aprendizaje tanto en la lectura como en la escritura, aun cuando está 

normalmente desarrollado y con todas sus capacidades intelectuales, generalmente se atañe 

inconvenientes  de discriminación entre derecha e izquierda (Reyes & Páez, 2018) 

La importancia de la lateralidad es desconocida para los docentes y padres de familia, 

causando en los niños problemas en la lectoescritura, lenguaje, operaciones matemáticas, 

confundiendo o girando los números y las letras similares. Por otra parte, se ha encontrado 

que los infantes pueden manifestar retrasos o dificultades de lateralidad, mostrándose así en 

la lectoescritura problemas de disgrafía y la disortografía. Por su parte Piaget citado por 

(Reyes & Páez, 2018) afirma que, “las alteraciones de la psicomotricidad del esquema 

corporal y de la estructuración espacial, así como la dificultad de distinguir entre derecha e 

izquierda, provocan dificultades lecto-escritoras. Estas dificultades pueden derivar en 

algunos casos en fracaso escolar” 
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No tener una buena definición de su lateralidad, es decir no tiene dominio de lado para 

realizar algún tipo de actividad, no reconocen izquierda y derecha o puede confundir arriba 

y abajo, por ende, afecta su rendimiento académico y también su estado emocional; 

igualmente se puede observar afectaciones en la percepción del espacio, la temporalidad y 

el equilibrio impidiendo al niño  desarrollar todo su potencial intelectual; esto se puede 

manifestarse en su rendimiento académico e integración escolar. 

 ¿Qué plantea?  

Las técnicas que plantean  (Le Boulch, 1987) es por medio de  juegos de lateralidad, se 

implementan  para educación infantil o para primaria, ésta se debe a que contribuyen a un 

mejor desarrollo del esquema corporal. Este es un punto clave, la lateralidad permite al niño 

conocer la orientación de su cuerpo y su ubicación en el espacio; por tanto, se ha de trabajar 

junto a las capacidades perceptivo-motrices.  

Éstas son algunas actividades adecuadas para niños de 4 a 5 años, con el fin de que 

ellos logren afirmar la lateralidad en los segmentos corporales inferiores y superiores, 

además los infantes logran descubrir cuál es su lado dominante 

Ejercicios con pelota 

 Organización: individual. 

 Desarrollo: jugar con un balón siguiendo las directrices del maestro. 

 Directrices: 

 Botarla con la mano derecha. 

 Con la mano izquierda. 

 Conducirla con el pie derecho. 

https://www.juegoydeporte.com/juegos/
https://es.slideshare.net/tatypalate_9/esquema-corporal-13339370
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 Con el pie izquierdo. 

 Hacer lo anteriormente expuesto primero en estático y después en dinámico. 

Manzana y plátano 

 Organización: de pies formando un círculo. 

 Desarrollo: cuando el profesor diga “manzana” levantaran la mano derecha. Sí dice 

“plátano” la izquierda. 

 Variantes: 

 Cambiar el nombre de las frutas. 

 Asignar el nombre de una fruta a los segmentos inferiores. 

Actividades que se han realizado 

Se han ejecutado planeaciones con los niños de la Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera, con el propósito de fortalecer el esquema corporal, la lateralidad, el ritmo, la 

respiración relajación, el equilibrio, la coordinación, la orientación, etc., por medio de la 

metodología lúdico-creativa, donde se realizan actividades de expresión musical, corporal, 

dramática, plástica y literaria. 

*Pinto al ritmo de la música, esta consiste en pintar al ritmo de la música, es decir 

lento o despacio, además los niños deben estar muy atentos, ya que la docente en formación 

les indicara para que lado deben pintar, si a la derecha o la izquierda.   

Efecto: Se logró reconocer el lado dominante de los infantes, allí se descubre que una 

de las niñas es zurda, también se evidencia que los niños se les dificulta reconocer el lado 

derecho e izquierdo 
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*Realizar Manilla: Con papel de color roja y azul en sus manos y pies, allí la docente 

les indicará que el color rojo representa la mano derecha y el azul representa la mano 

izquierda, se le pregunta al niño ¿De qué color es la manilla que tienes en tu mano derecha 

y en la izquierda?  

Efecto: Se afianzo el reconocimiento de los lados. 

Respiración: “Las aventuras de aprender a respirar: respira, aprende y 

atiende”. 

¿Cómo surge? 

La respiración, surge de las nuevas civilizaciones orientales, quienes fueron las 

primeras en darle la importancia; de hecho, el yoga es uno de los pilares que se presenta 

hace mil años en occidente a lo largo de la historia, implementada por Pestalozzi, Rousseau 

y Jovellanos conocedores de su importancia y tratan de incluirla en la educación de las 

personas. (Blanco, 2009). 

Este proyecto se elabora atendiendo a las necesidades que se presentan en las 

instituciones educativas, donde los docentes no poseen un amplio conocimiento sobre la 

importancia de la respiración; mediante este material, se quiso fijar el valor y la ruta 

adecuada para el desarrollo de actividades, donde los niños aprendan jugando y con 

ejercicios lúdicos que les permitan entender el significado de un buen manejo respiratorio. 

 ¿Qué es, en qué consiste?  

La respiración es un reflejo de supervivencia, que ayuda a la oxigenación de la sangre 

y el cerebro, las fases de respiración son: aspiración o inhalación; las vías por las que se 

respira se pueden clasificar: externas (nariz y boca) e internas (tráquea, bronquios y 

laringe). (Conafe, 2010). La respiración, un proceso vital para los seres vivos, consiste en 
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tomar oxígeno del medio, procesarlo en el sistema respiratorio y luego eliminarlo en forma 

de dióxido de carbono; el trabajo de los pulmones es proporcionar la energía (oxígeno) a las 

células y eliminar el gas residual.  (Gonzalez, 2019). 

Para lograr el control respiratorio, se pueden utilizar diversos ejercicios de 

expiraciones e inspiraciones tanto bucales como nasales en diferentes estados de reposo, 

tendientes a afianzar la respiración nasal, desarrollar la amplitud y capacidad respiratoria y 

controlar su frecuencia; se trata con todo ello de lograr que el niño, llegue a un control 

consciente de su respiración para convertirse progresivamente en un proceso automático.  

(Sanchez, 2008). 

¿Qué vieron de importante para trabajar con los niños?  

Según (Huget & Mairena, 2017) el hecho de respirar es un proceso involuntario, por 

eso enseñar a los niños a ser conscientes de su respiración y respirar bien tiene muchas 

ventajas. Darse cuenta de cómo se respira, permite saber cómo se siente, si hay 

tranquilidad, nervios o enfado, y ayuda volver a la calma cuando es necesario. Cuando hay 

situaciones de frustración o enojo, muchas veces se puede hiperventilar, respirar demasiado 

rápido llevando menos oxígeno a los tejidos, por esta razón, implementar en las aulas de 

clase una adecuada respiración, es un beneficio que les brinda a los niños estabilidad 

emocional y mayor eficacia para su concentración. 

Hoy en día se puede encontrar niños que sufren de estrés, problemas respiratorios y 

TDAH, una adecuada respiración brinda a estos infantes controlar los altos niveles de 

ansiedad y desarrollar la atención; es necesario entonces implementar una propuesta que 

valla enfocada a la enseñanza de respirar apropiadamente, como se ha evidenciado en las 

practicas del Tecnológico de Antioquia, en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera 

con niños con edades entre 6 y 7 años.  
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Actividades que se han realizado 

Se ha realizado un cronograma de actividades en la Institución Educativa Enrique 

Olaya Herrera con los grupos primero y niños con necesidades especiales, donde en cada 

actividad realizada se incorpora la respiración. Se ha llevado a cabo con los niños un 

trabajo lúdico, por medio del juego, realizando actividades de relajación, donde se pone en 

práctica las diferentes formas de respiración, y ejercicios que logre el objetivo de el soplo, 

inhalar y exhalar. 

-soplando voy pintando: Esta actividad se realizó por medio de pitillos, agua, jabón y 

pintura el cual tenía como objetivo dibujar a través del soplo apoyándose en una hoja, esta 

actividad permitió el desarrollo de la creatividad y la respiración. 

Sopla y llévalo al otro extremo: Esta actividad se llevó a cabo con pimpones, el cual 

tenía como objetivo llevarlo hasta el otro extremo por medio del soplo, esto permitió el 

ritmo respiratorio para que el pimpón fuera en una sola dirección. 

Equilibrio: “Salto en uno, salto en otro, salto en dos y aprendemos a 

equilibrarnos mucho mejor”.  

¿Cómo surge? 

     Según (Lázaro, 2000) El equilibrio revela la historia del sujeto, remitiéndose al 

estudio y relación entre ser humano- mundo, relación con aspectos psicobiológicos, psico-

neurológicos, relación anatomía/ fisiología y las ciencias del movimiento humano. Su 

estudio ha llevado a una aproximación teórico- práctica, que remite una relación del 

equilibrio con lo cognitivo y la vida social- emocional. 

     El sistema vestibular aporta conciencia de nuestro cuerpo, donde nos encontramos en 

relación con el espacio y con la fuerza de la gravedad (equilibrio) está en estrecha relación 
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con todos los demás sentidos, de manera que todas las sensaciones se procesan con 

referencia a la información vestibular. La relación que el niño tiene con su equilibrio, 

define cómo experimenta el mundo y cómo se adapta a él, cómo se relaciona con los demás 

y consigo mismo.   

     El niño debe "entrenar" su sistema vestibular, por ende, todos sus sentidos durante 

su infancia antes de aprender a leer, escribir, y calcular; experimentar su cuerpo en relación 

con la gravedad (que constantemente tenemos que vencer), el equilibrio, la conciencia de su 

cuerpo y las direcciones en el espacio, son vitales para su desarrollo cognitivo, emocional y 

social. Estimular a los niños desde temprana edad con ejercicios de equilibrio, hace que su 

desarrollo cognitivo (aprendizaje) y emocional sean de gran calidad (Corporacion Julio 

Doná, 2016) 

¿Qué es, en qué consiste?  

Es el mantenimiento y posición adecuada de las distintas partes del cuerpo y del 

mismo espacio, englobando aquellos aspectos referidos al dominio postural, actuar 

eficazmente y con el máximo ahorro de energía durante las diferentes posturas cotidianas: 

sentarse, caminar, acostarse, ver televisión, etc. 

La importancia radica en la clara mantención de una posición contra la fuerza de 

gravedad, por ende, generar estabilidad en el cuerpo, ejerciendo un control efectivo ante las 

fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo; se necesita de esta cualidad, para poder montar 

una bicicleta y mantener su posición sin que ésta se caiga a uno de los extremos, o cuando 

subimos una pendiente por algún cerro o lugar alto y así no caernos de espaldas, etc.; 

tenemos dentro de ésta cualidad la base de la sustentación de apoyo que sería en este caso 
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en donde el centro de gravedad se mantiene en equilibrio (pies, manos, cabeza) (Jimenez, 

2013).  

En el equilibrio pueden influir una serie de factores, cuya clasificación se podría 

centrar en tres grandes grupos: Los factores fisiológicos, los factores físicos y los 

psicológicos. Los factores fisiológicos determinados por los órganos del oído, los de la 

visión y los órganos propioceptores, en lo referente a los factores físicos, siguiendo al 

mismo autor, están enmarcados unos principios relacionados con el equilibrio como son: La 

fuerza de la gravedad, el centro de gravedad y el grado de estabilidad del sujeto; por otra 

parte, dentro de los factores psicológicos, encontramos los diferentes estados emocionales 

de la persona. Dentro de las clasificaciones del equilibrio, muchos de los autores coinciden 

en dividirlos en equilibrio estático y dinámico; según (Cozár, 2015), la capacidad de 

dominar el equilibrio estático comienza en el primer año de vida. 

Actividades que se han realizado 

Se ha realizado un cronograma de actividades en la institución educativa Senderos, con 

los grupos de Pre-jardín y transición, donde en cada actividad realizada se incorpora el 

equilibrio; se ha llevado a cabo con los niños un trabajo lúdico, por medio del juego, 

realizando diferentes actividades, donde se pone en práctica las diferentes formas del 

equilibrio, y ejercicios que logre el objetivo; como la estabilidad y tener control al caminar, 

correr o realizar otras actividades diarias.   

¿Cómo trabajarlo? 

Para su estímulo (Lázaro, 2000) se sugiere implementar las siguientes actividades.  

Desplazamientos rítmicos, cuerpo a cuerpo (adulto/niño) acompasados:  
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- Desplazamientos laterales, desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. 

- Desplazamientos en todas las direcciones, trabajando el contraste de movimientos 

suaves/bruscos. 

-  Desequilibrios y caídas laterales y anteroposteriores. 

- Giros y rotaciones 
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5. Capitulo V. Resultados 

5.1. Resultados por micro-proyectos 

 Tabla #1: Micro-proyecto lateralidad “Arriba, abajo, derecha, izquierda; conozco mi 

cuerpo, juego, exploro y aprendo”. 

 

 

 

Caracterización inicial:

Tiempo 1: Para incentivar  

el movimiento y 

participación de los niños y 

niñas en las clases, se 

implementaron activiades 

de interacción entre la 

docente y los estudiantes, 

tales como: "El rey manda", 

"Quién es más", "Crea tu 

personaje y "Yo tengo un 

tic" con el fin de realizar el 

reconocimiento inicial del 

grupo.

Tiempo 2: Para identificar 

saberes previos de los 

niños y las niñas respecto a 

la lateralidad y para 

fortalecer el conocimiento 

de los conceptos: "derecha 

e izquierda", se 

implementaron actividades 

corporales como: "desplaza 

aquí y desplaza allá", "pinta 

al ritmo de la música", 

"pinta mandalas"; estas 

actividades, favorecieron el 

reconocimiento del estado 

de la lateralidad de los 

niños y niñas, para planear 

con base en esa 

información.

Tiempo 1: Durante la 

ejecución de las 

actividades mencionadas, 

los niños y niñas, lograron 

despertar interés por las 

clases y manifestaron sus 

gustos, necesidades e 

intereses; lo cual fue un 

instrumento util para la 

realización de las próximas 

planeaciones en pro del 

objetivo inicial. expresaron 

sentimientos como: "me 

gusta tener profe nueva", 

"hoy me divertí mucho", 

"¿cuándo volveremos a 

tener clase contigo?", entre 

otras frases.

Tiempo 2: En estas 

actividades, inicialmente se 

indentificó que los niños y 

niñas no reconocen la 

derecha y la izquierda y 

continuamente deben 

preguntarle a sus 

cuidadores o docentes si 

trabajan con la mano 

correcta, también 

levantaban la mano a modo 

de espejo guiandose por la 

mano que levantaba la 

docente en la pantalla; las 

expresiones más comunes 

por parte de los ediucandos 

son: "¿Profe cuál es la 

derecha?", "Profe, no se 

cual mano levantar", "No sé 

con cual pintar".

Tiempo 1: A la fecha 

actual, el resultado 

presentado por parte de 

los estudaintes, es 

afirmativo, ya que los 

educandos se han 

mostrado activos e 

interesados en la 

ejecución de las diversas 

planeaciones, mostrando 

sus habilidades mediante 

el movimiento de su 

cuerpo y la expresión de 

sus emociones.

Tiempo 2: Actualmente la 

mayoría de los niños y niñas, 

logran identificar no solo la 

mano derecha e izquierda, 

sino también reconocen su 

mano dominante; 

adicionalmente, trabajan con 

más tranquilidad y esto da 

paso a realizar actividades 

con mayor nivel de dificultad 

para los niños, cumpliendo así 

con el objetivo.                 

También manifiestan frases 

como: "con la mano izquierda 

me queda feo", "yo prefiero 

dibujar con la mano derecha", 

"La mano derecha es ma 

juiciosa"; expresan sentirse a 

gusto con las clases y con las 

maestras correspondientes, 

generando en ellos momentos 

de confianza en su proceso de 

aprendizaje.

Desde la observación por parte 

de las practicantes, es posible 

inferir que los niños y niñas en 

edades comprendidas desde 

los 5 hasta los 8 años de la 

Institución Educativa Olaya 

Herrera, presentan necesidades 

en los siguientes aspectos: 

Motrices, Cognitivos, 

Emocionales y Socioafectivas.

Inicio:                   Proceso: Resultados:

Objetivo: Fortalecer el reconocimiento de la latrealidad, las habilidades cognitivas, emocionales y motrices en los infantes, mediante actividades lúdicas que incluyan el juego 

y el movimiento como eje principal de su ejecución.
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Tabla #2: “Microproyecto respiración: “La Aventura de aprender a respirar: Respira, 

Aprende y Atiende” 

 

Caracterización inicial

Tiempo 1: Con el fin de 

motivar  a los infantes y 

generar un espacio de 

participación y confianza, 

para llevar a cabo las 

planeaciones propuestas 

para el tiempo de práctica, 

se implementaron 

actividades como: 

"concéntrate" y "sigue la 

historia", en las cuales los 

niños y niñas participaron 

de manera activa y fluída; 

mostrando interés en las 

actividades realizadas.

Tiempo 2:  Para 

implementar estrategias 

adecuadas de respiración 

con los niños y niñas, se 

realizaron actividades de 

relajación, soplo, 

desplazamiento, salto, entre 

otras; las cuales 

permitieron conocer los 

sentimientos de  de los 

niños: "No soy capaz de 

arrastrarme"; "¿como inflo 

mi barriga?" y "No puedo 

relajarme con los ojos 

abiertos".                       Ésto 

permitió, elaborar 

planeaciones con base en 

esa información, que 

favorecieran el proceso de 

los niños y niñas.

Tiempo 1: Las actividades 

realizadas inicialmente, 

favorecieron el proceso de 

caracterización de las niñas 

y los niños; éstos 

manifestaron frases como: 

"me divertí mucho con la 

nueva profe"; "si jugamos y 

respiramos no nos 

cansamos tanto"; "me 

divertí mucho con los juegos 

de respiración" y "Yo ya 

aprendí a respirar". Éstas 

voces, generaron 

motivación en las maestras, 

para trabajar con más 

entusiasmo.

Tiempo 2: Durante las 

diferentes actividades de 

respiración, fue evidente el  

interés despertado por 

parte de los niños y niñas, 

donde manifiestaron el por 

qué deben respirar 

correctamente y la 

importancia de inhalar y 

exhalar de manera 

adecuada. Esto se llevó a 

cabo con las siguientes 

estrategias: "soplando una 

bola de papel"; "respirar 5 

veces antes de hablar"; 

"saltar 10 veces y al 

descansar respirar 5 

veces". Las voces 

manifestadas durante el 

proceso fueron: "Profe, si 

respiro muy fuerte se puede 

explotar la barriga"; "Profe 

con lo que usted me ha 

enseñado ya respiro bien" y 

"Profe cuando yo me enojo 

respiro hasta 10 y me 

calmo".

Tiempo 1: De las primeras 

intervenciones realizadas, 

los resultados obtenidos 

fueron positivos; pues le  

permitió a los educandos, 

comunicar sus ideas, 

gustos y sentimientos, 

teniendo en cuenta el 

proceso de respiración y el 

movimiento de su cuerpo; 

permitiendo una sensación 

general de disfrute, 

motivación, emoción y 

placer. Durante el proceso 

también se pudo percibir 

una relación más amena 

entre niños y docentes. 

Tiempo 2: Actualmente la 

motivación y participación de los 

niños y niñas es muy evidente en 

los procesos de lectura y 

manejo de sus emociones, 

gracias a la transversalización 

realizada por parte de las 

docentes en formación.                               

El avance, ha sido notorio en 

aspectos como: leer con signos 

de puntuación, pausas para no 

hablar rápidamente, entre otros.                     

Finalemente, los infantes,  

manifiestan agrado por las 

clases, por medio de 

expresiones como: "Profe: 

cuando me enojo, respiro y ya 

no peleo"; "Profe: mi papá grita 

mucho y yo le enseñé a que 

primero hay que respirar y luego 

hablar"; "Profe: espere yo 

respiro que estoy nerviosa".

Objetivo: Mejorar los procesos respiratorios y las habilidades motrices de los niños en los grados 1°y 2° de la institución Enrique Olaya Herrera,por medio de actividades 

lúdicas, que incluyan el juego y el movimiento.

                                           Inicio:                                                   Proceso:                                                 Resultados:

Durante el proceso de 

intervención en la institución 

Educativa en mención, se 

evidenció que los niños y 

niñas, no hacen pausas en 

los procesos de lenguaje ni 

de lectura; esto debido a 

que no tienen un buen 

manejo de las emociones, 

ni de la respiración; 

afectando así otras 

actividades escolares.
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Tabla #3: Microproyecto equilibrio: Salto en uno, salto en otro, salto en dos y 

aprendemos a equilibrarnos mucho mejor”. 

 

  

Caracterización inicial:

Tiempo 1: Las primeras 

actividades realizadas, con 

el fin de generar confianza 

en los niños y niñas fueron:  

"Juego de estatua"; 

"espejito"; "busca tu pareja" 

y otras: Las frases 

manifestadas por ellos 

fueron: “me quiero sentar”, 

“no lo sé hacer” y dejaban 

de participar en las 

actividades. Esto fue una 

señal definitiva, para que 

los docentes en formación 

implementaran actividades 

mucho más llamativas para 

romper el hielo y lograr el 

objetivo inical, por medio 

de las demás actividades.

Tiempo 2: Para identificar 

saberes previos de los 

niños y niñas, se 

implementaron actividades, 

corporales y lúdicas como “ 

salto en cuerda", "equilibrio 

en un balón", "saldo con 

intercambio de pie”. Estas 

estrategias, aportaron 

positivamente al objetivo 

planteado.              

Adicionalmente, la actitud 

de los niños mejoró 

notablemente en 

comparación con los 

primeros días de 

intervención; esto se 

demostró, por medio de las 

siguietnes frases: "Me 

gustan los juegos de este 

profe"; "Hoy si quiero jugar, 

es que ayer no te conocía"; 

"Profe, ¡qué juego tan 

divertido!"; "Profe mira: Me 

paro solo en este pie".

Tiempo 1: A este punto, 

los infantes  han tomado 

confianza, lo cual facilita 

notablemente la realización 

de las actividades. Es así, 

como se logra conocer las 

voces de los niños, 

manifestando:“Profe yo 

quiero”, “Profe me gusta 

este juego”, "profe el de la 

clase pasada tambien 

estuvo muy divertido y 

aprendi mucho" , 

“Volvamos a jugar 

cambiando de amiguitos”, 

etc. Esto refleja, que la 

atención, concentración y 

motivación de los niños tuvo 

un avance favorable, para 

dar cuenta de la meta 

propuesta.

Tiempo 2:Durante el 

proceso, se identifcaron 

algunas dificultades en los 

niños para mantener el 

equilibrio y debían apoyarse 

en elementos externos 

como pardes, sillas, 

personas, etc, para lo cuál 

Las expresiones máss 

comunes de ellos fueron: 

“Profe, no me puedo 

sostener mucho tiempo asi”, 

“No soy capaz” y "Necesito 

que alguien me ayude".

Tiempo 1: A la fecha, ha 

habido un progreso efectivo, 

no solo en la participación y 

atención de los niños, sino 

también en su postura 

estática y en movimiento; 

adicionalmente, manifiestan 

entusiasmo con la realiación 

de diversas actividades, por 

medio de las siguientes 

palabras: “Profe cuando 

volvemos a tener clase con 

usted”, "Ya se nos acabó el 

tiempo, tan rápido”, "profe 

todas las actividades que 

hicimos me gustaron mucho 

y también aprendi"  etc. Todo 

este proceso, ha estado 

encaminado a lograr el 

objetivo planteado y los 

resultados, han sido 

sorprendentes y gratificantes 

para los practicantes y las 

familias de los niños.

Tiempo 2:Finalmente, es 

posible observar en los 

niños y niñas, mayor interés 

por la participación en las 

planeaciones propuestas; 

lo cual ha aportado 

confianza y seguridad en 

ellos, permitiendo así, que 

el la meta planteada se 

cumpla a cabalidad.

Esto fue demostrado, 

allograr escuchar las voces 

de los niños, manifestando 

lo siguiente: “Con los dos 

puedo saltar más duro que 

con uno solo"; "si salto con 

la izquierda me caigo y si 

salto con el pie derecho me 

pudo quedar más tiempo 

de pie". 

Ademas, expresan gusto y 

emoción con las clases y 

todas las actividades 

desarroladas durante la 

práctica docente..

Resultados:

Objetivo: Fortalecer el equilibrio de los niños y niñas, por medio de estrategias lúdico creativas basadas en la atención, concentración y el desarrollo de la postura 

Durante el proceso de 

mediación de la práctica, 

fue posible identificar 

dificultades en el 

equilibrio, conentración y 

atención en los niños y 

niñas de 4 a 9 años de 

las instituciones 

Educativas Enrique Olaya 

Herrera y Senderos.

Inicio:                   Proceso:
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6. Capítulo VI. Conclusiones Y Recomendaciones  

6.1.  Lateralidad 

La propuesta trabajada en el micro-proyecto de lateralidad, basada en la metodología 

lúdico-creativa. evidenció un efecto positivo en el reconocimiento del lado derecho e 

izquierdo, el lado dominante, el proceso de lecto-escritura, el manejo del cuaderno y la 

dirección de las letras. Adicionalmente, es posible inferir que la metodología mencionada, 

favoreció mecanismos cognitivos y emocionales como: la memoria, motivación, atención y 

participación de los niños y niñas de la institución educativa Olaya Herrera. 

6.2.  Respiración 

El micro-proyecto de respiración, permitió el manejo de las emociones e impulsos 

durante la participación y el respeto por la palabra. También mejoró el proceso de lecto-

escritura, en cuanto al ritmo respiratorio al leer, la estructura fonológica y la puntuación. 

Por otro lado, la metodología lúdico-creativa, fortaleció algunas habilidades motrices como: 

la marcha, el salto, la carrera y el desplazamiento por medio del arrastre, en pro de la 

corporalidad de los niños y niñas de 5 a 7 años de la Institución educativa Olaya Herrera. 

6.3. Equilibrio 

El micro-proyecto de equilibrio, evidenció un proceso de mejora en el control de la 

postura estática y en movimiento específicamente en las habilidades motrices básicas como 

la marcha y los saltos. Además, el aporte de la metodología lúdico-creativa, mejoró los 

procesos atencionales y de participación de los educandos de 6 a 8 años de la Institución 

Educativa Olaya Herrera. 

Finalmente, la implementación del sistema didáctico lúdico-creativo basado en el 

movimiento corporal en la educación inicial, tuvo un impacto positivo en la motivación, la 
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empatía y el interés en la participación de las clases virtuales y presenciales, reflejando una 

mejora en los aprendizajes iniciales como el reconocimiento corporal: lateralidad, atención, 

respiración y equilibrio. Estos resultados corroboran que, según (Guale, 2013), (Pacheco, 

2015) & (Rigal, 2006), la práctica de movimientos y de acciones con sentido permiten al 

niño organizar y construir la representación mental de su cuerpo, necesaria para los 

aprendizajes iniciales, la relación consigo mismo y con el mundo que le rodea. 
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7. Capitulo VII. Anexos  

Tabla #4: Formato de planeación  

 

INSTITUCIÓN :  

ACTIVIDAD Y TEMA:  

DIRIGIDO A:  FECHA:  

Nombre   PLANEACIÓN #    
 

 
OBJETIVO GENERAL 

  
 

METODOLOGIA (Estrategia a 
utilizar) 

  

 
DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 
RECURSOS Y/O MATERIALES 

 

  

 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 
(RETROALIMENTACIÓN-PREGUNTAS): 

  
OBSERVACIONES/COMENTARIOS/:  

 
 

ANEXOS (Evidencias fotográficas):  

 TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA FACULTAD 

DE EDUCACIÒN Y CIENCIAS SOCIALES 

INSTRUMENTO OTRAS ACTIVIDADES CON 

PADRES 
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Tabla #5: Formato bitácoras  

 

 

 

1. ¿Qué paso en el día? Incluir de manera general, el 

objetivo teniendo en cuenta su línea (lateralidad, 

respiración, equilibrio).  

 

2. Frases o intervenciones de los niños, 

cooperadores, padres (comunidad en general). 

 

       3. Sentimientos (negativos o positivos). 

 

4. Reflexión: Aprendizajes obtenidos durante la 

ejecución de las diferentes actividades.  

 

5. Propuesta de mejora/refuerzo. 

¿Qué tengo que hacer? 

 

6. Referente teórico (Esta va dirigida o enlazada con 

la propuesta de mejora) (APA) 

 

 

       7. Evidencia (Fotos, pantallazos, trabajo de los 

estudiantes, etc…) 
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Tabla #6: Formato de caracterización  
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7.1.  Evidencia de algunas actividades realizadas por micro currículos  

Tabla #7: Cronograma lateralidad  

Fecha Actividad Objetivo Experiencia. 

8 Sep. Expreso mis 

gustos por medio 

del cuerpo  

Identificar los gustos, intereses y 

necesidades de los niños, partiendo de 

actividades de integración y afiliación; 

con el fin de 

brindarles  un  acompañamiento 

adecuado. 

En la primera sesión logramos 

integrarnos y reconocer los gustos y 

preferencias de los niños por medio 

de la expresión corporal, en donde 

cada uno representaba y los demás 

adivinaban  

15Sep Pinto 

mándalas  

 

 

Fortalecer las operaciones 

matemáticas por medio de estrategias 

didácticas con el fin de que los niños 

aprendan de manera amena, 

armoniosa y divertida a través de 

movimientos corporales en el espacio. 

Se evidencia la concentración 

y relajación para pintar la mándala, 

allí los niños tienen un espacio para 

escoger de manera libre la mándala 

que mas les gusto, y los colores, de 

acuerdo a sus preferencias, por otro 

lado se les enseña las operaciones 

matemáticas por medio de esta, con 

el fin de que no sea tan tedioso y 

aburridor para los infantes. 

30 

sep. 

Pinto con el 

soplo 

 

 

Potenciar en los niños la 

habilidad motriz fina por medio de 

diferentes formas de expresión que 

conllevan al mejoramiento de la 

creatividad, concentración y 

coordinación 

 

 

 

 

Fue una experiencia muy 

agradable ya que los niños lograron 

conocer la técnica del soplo, se 

evidencio la creatividad y  la 

motivación para pintar por medio 

del soplo, además se logro trabajar 

la motricidad fina.  

21 

Octubre 

Motricidad 

fina. 

Propiciar espacios de 

calentamiento y estiramiento, por 

medio de la motricidad gruesa que 

permiten estimular la parte física y 

motriz en los infantes. 

 Fue un espacio de recreación, 

relajación y diversión, además se 

evidenciaba el goce y disfrute de 

ellos, es una satisfacción ver  la 

emoción de ellos cuando realizan 

actividades lúdicas y sicomotrices.  

 

4 

noviembre  

Lateralidad  Realizar ejercicios por medio del 

movimiento y la lúdica que conllevan 

el afianzamiento de la lateralidad. 

En este día, se realizó el juego 

pato al agua (derecha) y a tierra 

(izquierda), una de las niñas conocía 

el juego y tomo el papel de líder 

para explicarle a los demás, el juego 

fue divertido para ellos, además se 

evidencia que reconocen su lado 

derecho e izquierdo. Allí se 
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descubrió que una de las niñas era 

zurda.  

5 

noviembre  

Moviendo mi 

cuerpo allí y allá 

Realizar ejercicios por medio del 

movimiento y la lúdica que conllevan 

el afianzamiento de la lateralidad. 

Diseñaron unas manillas de 

papel de color roja y azul  en sus 

manos y pies, allí la docente les 

indicara que el color rojo representa 

las manos y el azul representa sus 

pies. Está se realiza para que los 

niños realizaran un juego  llamada 

toco objeto, al inicio los niños 

estaban un poco confundidos, pero 

luego le cogieron el ritmo, ya que  la 

docente decía rojo derecho , el niño 

debe de tocar con su mano derecha 

el objeto rojo o si dice azul izquierda 

debe tocar con su pie izquierdo el 

objeto azul. 
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Tabla #8: Cronograma de respiración  

Fecha Actividad Objetivo Experiencia 

10 de 

septiembre 

El rey manda Favorecer en los niños y niñas el 

desarrollo de la expresión oral y 

corporal, mediante el juego para 

enriquecer sus conocimientos y 

habilidades comunicativas y motoras. 

Para mí fue muy satisfactorio 

el desarrollo de esta actividad, ya 

que los niños manifestaron buena 

actitud y desempeño en la 

realización de sus movimientos 

corporales, trabajando la 

respiración, la buena lectura, y el 

cálculo de operaciones matemáticas 

a través de la lúdica. 

24 de 

septiembre 

Creando 

ondas sonoras 

Conocer la importancia del 

sonido y la escucha para el aprendizaje 

de las silabas a través del movimiento 

en el espacio, la música y la 

respiración. 

Fue una experiencia muy 

grata, ya que se evidencio una 

buena atención, escucha y 

participación activa en el desarrollo 

de esta actividad. 

25 

septiembre 

Soplo, 

respire y me 

concentro 

Motivar al niño mediante 

actividades que permiten el desarrollo 

de la creatividad y la lógica 

promoviendo la respiración que 

permita la concentración en los niños. 

La actividad consistió en hacer 

un dibujo en el que el niño se 

caracterizara, seguidamente el niño 

debía de llevar la hoja al otro 

extremo para enseñarla a la docente 

por medio del soplo por una línea. 

Me sentí bien ya que el niño 

realizó todas las actividades de esta 

sesión y hubo buen desempeño del 

niño. 

30 

septiembre 

Relajación Transversalizar el tema de la 

respiración con las necesidades del 

niño con el fin de mejorar su 

concentración. 

Me sentí muy bien ya que 

pude lograr el objetivo, el niño 

realizó la actividad y aunque le 

costaba concentrarse un poco al 

principio con ayuda de la música el 

niño pudo llegar al estado de la 

relajación. 

8 de 

octubre 

Busqueda de 

objetos 

Fortalecer el aprendizaje de las 

letras del abecedario y la respiración 

por medio de actividades fisicas y   

juegos. 

Trataba de que la practicante 

mencionara una letra del abecedario 

y ellos buscar un objetos que 

empesara con esta letra, pero lo 

devian hacer saltando en un pie o 

cantando o corriendo etc, y después 

se indicaron ejercicios para regular 

la respiración. Fue una actividad en 

la que hubo una participación 

activa por parte de los niños 

docente titular y padres de familia. 
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22 de 

octubre 

Yoga  Proporcionar a los niños 

herramientas a través del Yoga, tanto 

físicas como emocionales para mejorar 

el  equilibrio, la respiración, la  

relajación, la coordinación, la 

concentración, y la confianza. 

Fue una experiencia muy linda 

porque hubo una participación 

amena entre los niños y sus padres 

con cada ejecicio de la actividad. 
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Tabla #9: Cronograma de equilibrio  

Fecha Actividad Objetivo Experiencia 

23 de 

Septiembre 

OBSERVA  

LAS LÍNEAS 

Incrementar la habilidad 

del equilibrio en los niño/as 

por medio de ejercicios de  

Movimiento, para 

aumentar la percepción 

espacio-temporal y así 

mejorar su habilidad a la 

hora de caminar 

correctamente. 

 

 

En este primer trabajo con los 

niños y niñas se pudo observar que 

muchos de los niños tienen 

dificultades a la hora de caminar, 

por eso es tan importante hacer un 

análisis para ir trabajando más a 

fondo y ayudar a mejorar todas 

estas dificultades. 

30 de 

septiembre 

TWISTER Fortalecer el equilibrio 

estático e Interiorizar las 

partes del 

Cuerpo también, por 

medio de juegos lúdicos, que 

permitan  mejorar la 

confianza en sí mismo y 

trabajaríamos el 

reconocimiento de colores. 

 

 

Fue tan divertido hacer el 

twister como jugar con él, en este 

trabajo se notó a los niños y niñas 

más desenvueltos y poco apenados  

Y poco a poco cada niño y 

niña va teniendo confianza a su 

cuerpo y equilibrio 

25 

septiembre 

BAILARINES   Perfeccionar el 

equilibrio y el control 

corporal en los Niños y 

Niñas, con movimientos y 

música, en el cual podemos 

Explorar el espacio de 

manera lúdica y diferente. 

 

 

 

 

 

 Los niños y niñas disfrutaron 

tanto el bailar como yo como 

docente  

El bailar y reconocer el 

espacio y con cada actividad 

central como pausa activa que  

involucre el tema de equilibrio se 

va ayudando a mejorar en este 

tema o no solo ayudar a mejorar  

También a tener confianza a 

sus pasos cortos como largos 

 

30 

septiembre 

 JUEGO CON 

OBJETO 

Fortalecer el equilibrio 

en movimiento con ayuda de 

un objeto promoviendo el 

juego como aprendizaje 

 A 2 de cada 8 niños se les 

dificultó al principio, pero con 

varios intentos la técnica se fue 

aprendiendo y fueron mejorando 

los resultados de todos. 

8 de 

octubre 

PAREMONOS 

EN UN PIE 

Generar un buen 

equilibrio estático en el niño 

por medio de la postura del 

flamenco. 

Fueron resultados muy 

Buenos ya que es una actividad 

que es realizada por los niños en 
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más ocasiones, por lo tanto ya 

tiene la técnica más desarrollada. 

22 de 

octubre 

GOLOSA Estimular el equilibrio 

en ambos pies e incluso en el 

cuerpo como tal a través del 

juego de la golosa  

Este juego es muy común en 

ellos, por lo cual se trabajó con 

mucha facilidad. 
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