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Introducción. 

 

 

En el presente macro proyecto se da solución a la pregunta ¿cómo favorecer el desarrollo 

integral en los niños y niñas de 2 a 8 años pertenecientes a las instituciones Playa Rica, Colombo 

Británico y Prometeo- Aula virtual pedagógica infantil desde los diferentes componentes de la 

psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y 

lateralidad) a través de las actividades rectoras (juego, arte, literatura, exploración del medio)?  

dicho desarrollo se realiza por medio de seis puntos como son, los antecedentes, en el cual se 

abarca quince referentes que aportan al ejercicio con problemáticas y temáticas a favor del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El planteamiento del problema, el cual está diseñado con base en la profundización de las 

problemáticas evidenciadas tanto en los antecedentes, como en la observación realizadas 

anteriormente en algunas de las practicas pedagógicas, y el cual tiene como referencia la primera 

infancia; este se justificará respondiendo al para que del ejercicio investigativo planteado en el 

presente macro proyecto. 

Presenta también un marco teórico donde se abordan diferentes conceptos en relación con la 

psicomotricidad como son, esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación 

espacial y lateralidad, las cuales tienen como referentes teóricos a los siguientes autores Wallon, 

Le Boulch, Viera, Stambak, Calderón, Aguirre, Delia Martin, Piaget, entre otros y las actividades 

rectoras las cuales son, el juego, el arte, la literatura y las exploración del medio, estas 

referenciadas por el MEN ( ministerio de educación nacional). 
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     Continuando se plantea la metodología, que está dividida en 4 micros proyectos los cuales se 

basan en el desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras desde los diferentes componentes de 

la psicomotricidad mencionados anteriormente, estas enfocadas al sistema didáctico lúdico- 

creativo, y por medio de las actividades rectoras, teniendo en cuenta las edades entre los 4 y los 8 

años de edad. 

Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

consolidadas con el desarrollo de los diferentes micro- proyectos; en las conclusiones se abarca la 

importancia de la virtualidad y la participación de las familias para la realización de las 

planeaciones, además los componentes de la psicomotricidad y las estrategias metodológicas entre 

ellas la creación del blog para interactuar con los participantes; en las recomendaciones se propone 

la elaboración de estrategias de intervención basadas en el fortalecimiento de la psicomotricidad y 

sus componentes teniendo en cuenta las diferentes etapas del desarrollo; y las lecciones aprendidas 

se resalta el trabajo en equipo, la adquisición de conocimientos para manejar la virtualidad a raíz 

de la crisis mundial vivenciada por el COVID 19, y los diarios pedagógicos como herramienta 

fundamental para reflexionar sobre los sucesos más relevantes sucedidos en las clases. 
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1. Contextualización del Trabajo. 

 

Se realizó un Macroproyecto, el cual estuvo dividido en 4 Micro proyectos llamados: 

1. Juego, rio y aprendo sobre mi cuerpo. 

2. Un mundo de aventura y movimiento. 

3. 1, 2,3…Meditando y respirando conozco mi cuerpo. 

4. Para allá y para acá nuestro cuerpo sin parar. 

      Estos se plantearon con el fin de trabajar la psicomotricidad con sus diferentes 

componentes, a través de las actividades rectoras y se implementaron con niños y niñas del colegio 

Colombo Británico del municipio de Envigado, la Institución Educativa Playa Rica del municipio 

de Bellos y en el programa Prometeo del Tecnológico de Antioquia del municipio de Medellín, 

creado para los hijos de los empleados.  

 

 

2. Antecedentes 

 

Después de realizar el análisis de 15 rastreos de antecedentes que fueron enfocados en los 

componentes del desarrollo psicomotor (esquema corporal, tono, postura, orientación espacial, 

lateralidad, relajación, respiración) de diferentes autores, comprendidas desde el año 2012 hasta el 

año 2019 a nivel nacional en la ciudad de Bogotá y a nivel internacional en los países de España, 
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Ecuador y Perú. Las cuales servirán como base para el desarrollo del presente macro-proyecto 

debido a la relación que presenta con esta problemática ya que se evidencio que las docentes de 

primera infancia no tenían suficientes estrategias para trabajar acerca del esquema corporal, 

además se identificó que los niños de 2 a 8 años de edad no poseen una adecuada imagen mental 

de su cuerpo ni tampoco la conciencia de los movimientos que realizan. Partiendo de lo anterior se 

recopilaron 4 antecedentes centrales encontrados con relación al tema de esta investigación, las 

cuales contienen una breve síntesis a partir de lo más esencial para esta propuesta. 

Un primer trabajo corresponde a Alves, N. (2014) titulada la evolución del esquema corporal 

durante el segundo ciclo de educación infantil. Esta investigación habla acerca de las 

recomendaciones lideradas por docentes ya que son ellos quienes deben tener mayor conocimiento 

sobre el desarrollo y evolución del infante con el fin de que obtengan mejores estrategias para 

realizar intervenciones didácticas que no solamente motivan la atención de los niños, sino que 

también suplan las necesidades como lo es el reconocimiento del cuerpo, lateralidad, orientación y 

equilibrio de manera apropiada. 

Por ello es importante que se construyan verdaderos entornos de aprendizaje, motivadores, 

participativos significativos y afectivos. Porque les permite adquirir mayores conocimientos, ser 

conscientes de que función cumplen sus manos, sus piernas y que movimientos se pueden o no 

realizar en situaciones estáticas o dinámicas. 

Por consiguiente al trabajar el esquema corporal con los niños se deben realizar actividades 

donde se fortalezca la expresión corporal, con el fin de que interactúen y se relacionen de manera 

consecuente con el espacio exterior y con sus pares. La autora además presenta una propuesta de 

intervención didáctica en el aula de psicomotricidad, llevada a la práctica, que responde al estudio 
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de la evolución en la construcción e interiorización del esquema corporal a través de diferentes 

instrumentos de observación como (parrilla de observación entrevistas, diario de observación y 

fotos de niños y niñas) con edades comprendidas entre 3 y 6 años, a través de la expresión 

corporal. Se plantea también definir y dar a conocer los conceptos de esquema corporal y la 

importancia de la construcción e interiorización de este en la etapa educativa de educación infantil. 

A raíz de dicha propuesta los resultados mostraron que los niños no tienen construido e 

interiorizado su esquema corporal, ya que a través de diferentes actividades didácticas lograron 

evidenciar como los niños por medio del movimiento interactuaron con su cuerpo y disfrutaron 

realizando diferentes acciones motrices como marchar, correr, girar, saltar lanzar etc. A demás que 

por medio de estas tareas desarrolladas se evidenció como los infantes van definiendo su esquema 

corporal, en función del desarrollo de sus diferentes capacidades cognitivas, físicas, motrices, 

psicológicas y afectivas ya que se vio durante la puesta en práctica de diferentes acciones motrices 

y que este va evolucionando progresivamente en medida que el niño lo va desarrollando. 

Para concluir es importante que el movimiento que implica el cuerpo como medio de acción 

requiere no solo del reconocimiento del propio cuerpo sino también del desarrollo de los 

componentes del esquema corporal tales como el equilibrio, la coordinación y la lateralidad. 

Adicionalmente buscar actividades acordes a su edad, con el fin de motivarlos y ayudarlos al 

desarrollo integral de sus capacidades motrices.   

En el segundo antecedente central Rivera, Riano Y Saavedra (2018), que lleva por título 

experiencia en el diseño y aplicación de una estrategia pedagógica para el reconocimiento del 

esquema corporal en niños de cuatro a seis años de la institución educativa Luis Carlos Galán sede 

altos del pino. Los objetivos se centraron en identificar, construir, desarrollar y describir una 
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experiencia docente como diseño de una aplicación para el reconocimiento del esquema corporal 

en niños y niñas de cuatro a seis años de edad de dicha institución. 

Posteriormente trabajaron una metodología de sistematización la cual se fundamentó a nivel 

teórico por medio de un análisis cualitativo, el cual mostró un estudio descriptivo y analítico del 

contexto, además de la aplicación de distintas técnicas de recolección como guía de observación 

no estructurada, registros descriptivos, y notas de campo. Para consolidarlo partieron de unas 

categorías: control tónico, control postural, control respiratorio capacidades perceptivas y 

lateralización. La evaluación realizada dio como resultado que cada uno de los alumnos necesita 

de un manejo específico del control tónico postural, ya que en las pruebas se identificó la falta del 

mismo control tónico y con indicaciones como: lanzar, coger, poner, atrapar y ello no permite la 

coordinación al momento de desarrollar dichos ejercicios. 

Ante esto los autores realizaron con los niños un total de seis (6) actividades referentes al 

control tónico y control postural con una característica fundamental para la obtención de los 

objetivos propuestos; en las cuales se evidencio el uso de algunos elementos que conforman el 

esquema corporal tales como postura, la coordinación y equilibrio que permitieron desarrollar y 

potencializar las destrezas necesarias para un mejor crecimiento en las fases de su desarrollo. 

Adicionalmente observaron un avance en las actividades partiendo de una variedad de aspectos al 

llevarlas a cabo; situaciones como el manejo de utensilios para realizar una tarea ya fuese libre u 

orientada por la maestra, como el desplazamiento a diferentes velocidades, saltos, giros, manejo y 

recepción de objetos donde jugó un papel esencial el dominio para la manipulación del 

instrumento, el tono muscular adecuado, además de una cadena de movimientos sincronizados 

(coordinación) y voluntarios por parte de los estudiantes para poderlas ejecutar.  
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Por consiguiente, es indispensable que el docente propicie espacios y actividades que 

favorezcan el desarrollo motriz y específicamente el control tónico postural, ya que este constituye 

el pilar de la construcción del conocimiento a partir del movimiento; con el fin, de que el cerebro 

sea más competente al realizar actividades complejas y de esta manera transferir las funciones más 

simples como las anteriormente expuestas. 

Retomando como referencia el control tónico en cada una de las actividades realizadas, se logró 

evidenciar que al llevar estas tareas acabó como el manejo de objetos, desplazamientos, saltos, 

giros, dominio para manipular objetos, el tono muscular adecuado, además de una serie de 

movimientos sincronizados que demostraron gran avance tanto desde el inicio, como en el 

transcurso y final de la propuesta. (p 97) 

En segunda instancia, el control postural, se liga al equilibrio como forma habitual de mantener 

ese control y configura uno de los elementos del esquema corporal (Wallon, 1941), por lo que 

ambos se fundamentan en las experiencias sensorio motrices del niño o la niña y constituyen lo 

que se denomina el sistema postural. 

Finalmente, este trabajo se relaciona con la investigación planteada ya que muestra una serie de 

alternativas a trabajar con los niños y niñas teniendo de finalidad la creación de situaciones 

que permiten el desarrollo de aprendizajes significativos. Con esta propuesta de intervención se 

plantea tener un punto de partida al momento de ejercer las prácticas pedagógicas para abarcar 

todo el concepto de esquema corporal y relacionarlo con el componente control tónico y control 

postural que para (García & Berruezo, 1994, pág. 45) es necesario para obtener un aprendizaje y 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Cabe resaltar que sin esta 

adaptación el infante no podrá actuar de manera satisfactoria en el mundo exterior y 
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adicionalmente el desarrollo psíquico se verá seriamente afectado, ya que en gran medida 

se depende de la actividad sobre el entorno y la manipulación de los objetos como punto de partida 

para la aparición de procesos superiores. 

Por consiguiente, el escenario educativo juega un papel esencial para el fortalecimiento del 

control tónico y control postural ya que se debe tener en cuenta que es un medio de comunicación 

para los niños y por ende se debe trabajar desde sus intereses para que exista una motivación por 

aprender y que este proceso de aprendizaje se produzca en unas condiciones que fomenten dicho 

desarrollo integral. 

 Como tercer antecedente principal tenemos a López, J. & Zamora, M. (2016). con su tesis 

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

B en el colegio universidad libre de Colombia” se logró demostrar a través de una investigación de 

corte cualitativo  la aplicación de distintas técnicas de recolección de datos  como la observación, 

los diarios de campo y algunos test,  la necesidad de  fortalecer los conceptos de planos corporales, 

partes del cuerpo, movimientos del cuerpo, lateralidad y orientación espacial, partiendo de que son 

algunos de los indicadores de la encuesta que mostraron mayor grado de falencia o dificultad; 

además su objetivo principal buscar el mejoramiento del  el esquema corporal  enfatizado en el 

desarrollo de la lateralidad y la  orientación espacial en los cuales se obtuvieron mayores niveles 

de dificultad. 

 Estos dos  autores durante su investigación  lograron obtener  como resultados y conclusiones 

la  determinación de  falencias apremiantes en los estudiantes relacionados con la lateralidad y la 

orientación espacial, siendo necesario su abordaje puesto  que  son los encargados de   facilitar de 

una u otra forma los aprendizajes psicomotores; además determinan también que cuando se 
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emprende el esquema corporal y sus elementos (planos corporales, partes del cuerpo, 

movimientos, lateralidad y orientación espacial), es necesario resaltar que cada uno de ellos en su 

pleno desarrollo, influencia a los otros y que al trabajar directamente sobre la lateralidad y la 

orientación espacial se logra  afianzar todos los aspectos o ítems que conforman el cuerpo.  

 Como consejo estos autores afirman que es importante lograr un buen desarrollo del esquema 

corporal en la niñez ya que es en esta etapa donde se forman las bases del desarrollo de todas las 

funciones necesarias para la edad adulta, puesto que a partir del nacimiento y desde un adecuado 

estímulo de su cuerpo y entorno se alcanza una excelente interiorización de las sensaciones con el 

control del cuerpo. Además  aseguran  que la implementación de estímulos en el desarrollo del 

niño son sumamente importantes en su proceso de desarrollo ya que gracias a lo que 

constantemente reciben, perciben y sienten a través  de su cuerpo, logran formar visiones más 

claras en su aprendizaje, permitiendo  así  afianzar su nivel de comunicación, expresión  y aportar 

a una calidad de mejoras al momento de interactuar  con el espacio y con los objetos que lo 

rodean;  también   a través de sus movimientos su cerebro se va formando con mayor claridad 

partiendo como eje fundamental  los estímulos externos para obtener una mayor capacidad en su 

conciencia corporal. 

Por ello los investigadores resaltan la importancia del desarrollo en la orientación espacial y la 

lateralidad puesto que es un proceso fundamental que se debe de abarcar partiendo desde las 

diferentes etapas de vida del infante, ya que son estas etapas las que constantemente van 

entrelazando una cosa con la otra y que se van desarrollando a través de actividades donde se 

hacen partícipes la conciencia, el movimiento y el razonamiento. 
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 Para López, J.  Y Zamora, M. (2016) El esquema Corporal, la lateralidad y la direccionalidad 

en gran medida son fundamentales para el desarrollo de habilidades, puesto que la lateralidad le 

permite al niño adquirir una relación correcta con las cosas del mundo que lo rodea, esto se puede 

lograr a través del ejercicio constante de los dos lados de su cuerpo y la relación que el mismo 

establece con ellas. Por otro lado la direccionalidad le permite la proyección y la aplicación que el 

niño realiza en el espacio externo, teniendo en cuenta como base todas las actividades 

que realiza con su cuerpo, permitiendo así que el niño se desplace en diferentes direcciones 

(derecha e izquierda, adelante y atrás). 

Finalmente es de vital importancia propiciar encuentros significativos en los cuales el niño y la 

niña logren tomar conciencia del espacio y su propio cuerpo para realizar las diferentes acciones 

en su diario vivir; además algo muy importante para resaltar es que a medida que el niño conoce su 

cuerpo, es capaz de realizar representaciones mentales con respecto a sus movimientos.  

El cuarto antecedente fue realizado por Inieguez, A. (2019), titulada “La relajación infantil 

como técnica de mejora para el reconocimiento del esquema corporal en niños de 4 a 5 años de la 

Universidad Casa Grande de la Facultad de ecología humana, educación y desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil – Ecuador”. Esta investigación fue desarrollada por medio de un enfoque cualitativo, 

ya que se necesitaba comprender de qué manera las técnicas de relajación como el masaje infantil, 

mejoran el reconocimiento del esquema corporal en los niños; esto se pudo evidenciar gracias a las 

listas de cotejo, a las metodologías implementadas por medio de actividades lúdico recreativas y a 

la observación reflexiva implementada durante la investigación. 

Por consiguiente, la tesis tuvo como objetivo principal proponer la relajación y respiración 

como técnicas viables para el reconocimiento del esquema corporal en los niños y niñas de 



 

16 

 

preescolar y adicionalmente implementar una serie de estrategias que ayudan al fortalecimiento de 

dichos componentes, con el fin de adquirir mejores espacios o en caso tal la apertura de algunos de 

estos para el desarrollo de la misma. 

Según Peón (2014) citado por (Inieguez, A 2019) afirma que la relajación otorga grandes 

beneficios a nivel físico y regula el tono postural, la respiración y la motricidad, debido a que el 

cuerpo al encontrar una tranquilidad, disminuye en gran medida el estrés y ansiedad, siendo estos 

factores que influyen negativamente en el organismo y que al trabajar en pro de ellos se logra 

evitar posibles daños del cuerpo, y además facilita a la conciliación del sueño. (pág. 12) 

 Por lo anterior la autora afirma que esta técnica innovadora no ha sido implementada lo 

suficiente por las docentes de primera infancia ni solicitada por las instituciones educativas, 

atrofiando de manera inminente el adecuado desarrollo integral de los infantes y además se 

identificó que la poca aplicación de estas actividades retrasa los aprendizajes significativos de los 

niños, ya que no son motivados adecuadamente para la realización de ejercicios que potencien el 

desarrollo psicomotor y el esquema corporal . 

Por ello en el desarrollo de la propuesta para avalar lo anteriormente dicho se implementaron 

actividades de relajación como el yoga, relajación progresiva, respiración profunda y por último 

ejercicios direccionados, en donde al finalizar se evidenció un resultado positivo con respecto a 

dificultades que se habían presentado en los niños antes y que estaban afectando la salud mental, la 

concepción corporal, el reconocimiento de las partes del cuerpo y sus movimientos, además que 

pudo destacar la importancia de las docentes, ya que son primordiales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y por ende las encargadas de promover estas actividades. 
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Con la investigación se pudo concluir que la realización de estas técnicas dentro del aula de 

clase al principio fueron tediosas pues aunque eran innovadoras para ellos y estaban motivados a 

realizar los ejercicios, no se obtuvo los cambios esperados pues la mayoría de los estudiantes no 

lograron con éxito la mayor parte de las actividades, lo que generó estrés y desasosiego por parte 

de los participantes; pero luego de hacerlos repetitivamente se evidenció cambios significativos ya 

que tanto a nivel de esquema corporal como de relajación y respiración la mayoría de los 

estudiantes implementan dichas actividades en juegos libres permitiendo así que los descansos en 

donde se toma el lunch se convirtieran en espacios más tranquilos y amenos. 

La investigadora resalta también que dentro del aula de clase se promovió la atención y el 

desempeño escolar en los niños y niñas partícipes de la investigación, además que permitió que las 

docentes comprendieran que no solamente el estrés altera a personas adultas, sino que también los 

más pequeños se ven afectados por la monotonía perturbando la salud mental de cada uno de ellos. 

Por tal motivo en el proyecto se trabaja la relajación y respiración, con el fin de adquirir como 

hábito diario momentos de tranquilidad en los infantes y de este modo se sientan importantes, 

protegidos y adicionalmente reconozcan las diferentes características del esquema corporal tanto a 

nivel cognitivo como emocional. 

Con base en o anterior, es importante considerar que para el pleno desarrollo de la 

psicomotricidad los docentes deben implementar estrategias pedagógicas que permitan el 

desarrollo integral de los niños. En este caso se pueden implementar las actividades rectoras 

(juego, arte, literatura, exploración del medio) las cuales posibilitan aprendizajes flexibles, 

pertinentes, dinámicos y autónomos correspondientes a las necesidades e inquietudes de los 

infantes dentro de los diferentes contextos que se desarrollan en el aula.   
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 Es decir que el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio aportan en gran medida 

a  los componentes de la psicomotricidad ya que por medio de estos se contribuye al desarrollo 

físico, intelectual, afectivo, social y moral ya que a través de las  actividades como el rasgado, el 

punzado, la dactilopintura, el manejo de la plastilina, yoga infantil, los cuentos motores, rondas, la 

danza, el juegos cooperativos, los tradicionales y simbólico, desarrollan en los niños diferentes 

habilidades y destrezas que permiten fortalecer el esquema corporal, tono, postura, orientación 

espacial, lateralidad, relajación y respiración. 

Según el MEN (2013), el arte, juego, literatura y exploración del medio son consideradas las 

actividades rectoras de la infancia, las cuales se abordan en la educación inicial en el marco de la 

atención integral a la primera infancia. Debido a la importancia que tiene que los seres humanos 

por medio de diferentes estrategias pedagógicas adquieran conocimientos y aprendizajes para la 

adquisición de un adecuado desarrollo integral. 

Es por ello que las docentes de primera infancia deben promover espacios donde se realicen lo 

anteriormente explicado ya que de esta manera los niños adquieren mayor atención, concentración 

y motivación, lo que permite obtener un aprendizaje significativo y por ende un adecuado 

desarrollo integral, es decir que se incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, físico, 

mental, emocional y social.  

 

3. Planteamiento del problema  

 

La presente tesis de grado estará direccionada dentro del paradigma cualitativo, con un 

lineamiento de investigación-acción basada en las prácticas pedagógicas de semestres anteriores y 

fundamentándose en todo lo que han crecido los niños del municipio de Copacabana, 
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comprendiendo las edades de 2 a 8 años en concordancia a la psicomotricidad y esquema corporal 

en relación a las actividades rectoras.  

Por consiguiente dentro del rastreo de los antecedentes observados para la elaboración del 

macro proyecto, basados principalmente en el campo del desarrollo psicomotor, se profundizará en 

las temáticas tales como: esquema corporal, orientación espacial, lateralidad, tono, postura, 

respiración, relajación y de esta manera poder concretar dichos términos con las actividades 

rectoras que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, con el fin de saber su 

incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas. Adicionalmente en la búsqueda se 

evidenciaron antecedentes referentes a la misma problemática a nivel internacional en lugares 

como Ecuador, España y Perú y a nivel nacional en la ciudad de Bogotá, con un recorrido de 

investigaciones comprendidas entre los años 2012 hasta el 2019.  

Por ello el rastreo de los antecedentes permite analizar que esta problemática se ha venido 

trabajando desde hace varios años debido a la gran importancia de incorporar en la educación 

inicial actividades que requieran ejercitar la psicomotricidad para el óptimo desarrollo de la 

misma. Además se logra identificar que la raíz proveniente de este problema es que las docentes 

de primera infancia no tienen las bases suficientes a nivel metodológico para incorporar en sus 

clases estrategias que permitan potenciar el esquema corporal, siendo esta una de las razones 

principales por las cuales los niños no conocen en gran medida la totalidad de su cuerpo, 

generando así la poca capacidad de hacer una imagen mental de ello y el no tener la suficiente 

conciencia de los movimientos que realizan.  

Según Aguirre (2005) citado por (Alves Natalia 2014) dice que:  

La psicomotricidad es la toma de conciencia del YO corporal, en su ser, su estar y su capacidad 

de movimiento. Esto permite resolver diferentes situaciones, tanto internas a uno mismo como 
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externas, es por tanto, un concepto de desarrollo de la inteligencia motriz. El sentido kinestésico es 

una parte funcional para obtener conciencia real de sí mismo. (p.8) 

Lo que indica la gran importancia de incorporar actividades que la promueva en los niños la 

conciencia corporal con el fin de estimular sus aprendizajes y por ende se incremente su desarrollo 

integral. 

De esta manera obtener la conexión de dos elementos esenciales en la psicomotricidad tales 

como, el movimiento y la actividad psíquica, permitiendo de este modo regular la evolución y 

crecimiento de cada uno de los niños. Por ello los docentes en sus aulas de clase deben trabajar 

actividades como, el juego, el arte (baile, música, etc.), la literatura y exploración del medio con el 

fin de estimular su aparato motor y a la vez se motiven a adquirir nuevos aprendizajes. Además, se 

obtiene conocimientos sobre el mundo que los rodea y se toma conciencia tanto de sí mismos, 

como de su cuerpo, mente, espacio y tiempo; promoviendo habilidades personales y sociales 

debido a la interacción con los demás pares a través de los juegos y ejercicios. 

Por consiguiente la psicomotricidad es esencial estimularla durante los primeros años de vida, 

es allí donde las docentes de primera infancia juegan un papel importante en la impartición de sus 

saberes, debido a que es en estos años de vida donde los niños tienen mayor docilidad cerebral, lo 

que quiere decir que es en ese momento donde cada uno de ellos y ellas comienzan a darle forma a 

la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, favoreciendo la asimilación y asociación 

de aprendizajes. 

Es así como la práctica de nuevas estrategias metodológicas dentro del aula de clase juega un 

papel importante en el desarrollo integral del infante, ya que al trabajarla adecuadamente se 

adquieren destrezas y habilidades musculares, con el fin de que obtengan más rápido pensamientos 

críticos, mejoren la memoria y se concentren durante más tiempo; dichos elementos importantes 
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para que las docentes puedan realizar favorablemente sus planeaciones y también el estudio se 

convierta en un espacio ameno y fructífero. 

Por ello es importante resaltar que la construcción del desarrollo motor se debe comenzar a 

realizar desde la temprana edad, debido a los múltiples beneficios que conlleva no solamente en su 

parte física sino también a nivel intelectual. Por ello Ballesteros (1982) afirma que “el 

conocimiento y dominio del cuerpo es la base a partir del cual el niño construirá el resto de los 

aprendizajes. Este conocimiento del propio cuerpo supone para la persona un proceso que se irá 

desarrollando y procesando a lo largo del crecimiento. El concepto de esquema corporal en cada 

niño/a va a venir definido por el conocimiento que el niño/a tenga de su propio cuerpo” citado por 

(Alves Natalia, 2014, pág. 4). 

Por consiguiente al abordar el esquema corporal se debe reconocer que para la adquisición 

completa de dicho término se debe abordar también otros conceptos tales como: el tono muscular, 

la postura, lateralidad, orientación espacial, relajación y respiración; ya que sin ellos no es posible 

obtener un adecuado desarrollo del esquema corporal a plenitud y por ende la relación que existe 

entre cuerpo y mente estarán afectados ya que cada uno de los términos va de la mano con el otro 

y si no se desarrolla bien uno ellos no se podrá dar paso a la realización del otro. 

Lo anterior indica la importancia de tener estos conceptos en la elaboración de estrategias 

pedagógicas que permitan el adecuado desarrollo de la psicomotricidad, abarcando los términos de 

tono muscular y postura se debe resaltar que son los que permiten adaptar los movimientos 

voluntarios que el cuerpo realiza, por ello García, Berruezo y Wallon citados por (Rivera, Riaño y 

Saavedra 2018) afirman: 

Sin esta adaptación los niños no podrán actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo psíquico 

se vería seriamente afectado, ya que en gran medida se depende de la actividad física consciente 
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para comprender el entorno y manipular los objetos debidamente. Adicionalmente proporciona las 

sensaciones propioceptivas que inciden fundamentalmente en la construcción del esquema 

corporal obteniendo el adecuado equilibrio denominado sistema postural. (p.70) 

Abarcando los siguientes conceptos que complementa lo anteriormente dicho se hablará sobre 

la orientación espacial y lateralidad que son el dominio motor que está usando una de las dos 

mitades del cuerpo y además es la proyección que aplican los niños al desenvolverse en un espacio 

externo; ambos conceptos son importantes porque sin la adquisición de ellos realizar actividades 

lúdicas con los infantes no tendrán sentido puesto que son los que permiten identificar qué 

dirección y que parte del cuerpo mover. Según Cortés y Chalela los niños logran a los 6 años 

establecer un dominio lateral por medio del sistema nervioso central, pero la diferencia de los dos 

lados se alcanza entre los seis y 8 años de edad, claro está que a esta edad ya puede direccionarse 

de derecha a izquierda y de adelante y atrás; por ello es importante que a temprana edad se les 

permita espacios donde puedan experimentar con objetos el espacio y el lugar que ocupan respecto 

al mundo que los rodea. Citado por (López y Zamora 2016, p. 20-23). 

Posteriormente la relajación y respiración son un gran complemento porque permite que el 

cuerpo alcance un estado de paz y tranquilidad, favoreciendo las tensiones corporales que aparecen 

a raíz de innumerables acontecimientos como por ejemplo problemas personales, problemas 

académicos o por movimientos mal realizados a raíz de no tener la conciencia y conocimientos de 

cómo ejecutarlos. Por ello Peón (2014) citado por (Inieguez Andrea 2019) afirma que al enfocarse 

en actividades de relajación respiración se logra que el cuerpo conecte con la mente mejorando de 

esta manera en gran medida la motricidad debido a que el cuerpo encuentra la tranquilidad 

disminuyendo el estrés y ansiedad que son aspectos que influyen negativamente en el organismo y 

además evita posibles daños en el cuerpo activando la conciliación del sueño que es esencial para 
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los niños ya que sin este se afecta la atención, concentración y memorización aspectos 

fundamentales para el proceso de aprendizaje. (p.12) 

Con base en lo anterior y debido a la importancia que tiene el adecuado desarrollo de la 

psicomotricidad y sus componentes en la primera infancia, se pretende con este macro proyecto 

implementar un cambio significativo referente a las prácticas pedagógicas realizadas por las 

docentes de primera infancia en el municipio de Copacabana, con el fin de realizar una serie de 

estrategias, técnicas y métodos de acción que aporten específicamente al ámbito educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; debido a la participación de los centros educativos infantiles y 

primordialmente de las docentes en implementar estrategias lúdicas que permitan potenciar estos 

aspectos en los niños. Ante esta problemática se presenta la siguiente pregunta central ¿cómo 

favorecer el desarrollo integral en los niños y niñas de 4 a 8 años pertenecientes a las instituciones 

Playa Rica, Colombo Británico y Prometeo desde los diferentes componentes de la 

psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y 

lateralidad) a través de las actividades rectoras (juego, arte, literatura, exploración del medio)?      

4. Pregunta Orientadora  

 

¿cómo favorecer el desarrollo integral en los niños y niñas de 2 a 8 años pertenecientes a las 

instituciones Playa Rica, Colombo Británico y Prometeo desde los diferentes componentes de la 

psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y 

lateralidad) a través de las actividades rectoras (juego, arte, literatura, exploración del medio)?      

     Según el MEN (2014) “La educación para la primera infancia es concebida como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales oportunas y pertinentes, que 

posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y competencias para la vida“; puesto 
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que estos primeros años de vida son indispensables para el desarrollo y la formación de los niños y 

las niñas, el cuerpo y la mente comienzan con la creación de estructuras y conexiones que serán las 

bases para su crecimiento gradual. Además, en esta etapa los niños reciben una mayor influencia 

de las personas y del entorno en el que se desenvuelven. 

     Es por lo anterior, que al ingresar a la escuela los docentes de primera infancia deben 

adaptar su pedagogía a las particularidades de cada uno de los infantes, para contribuir a su 

desarrollo integral, pues son los docentes quienes por medio de estímulos, educación y cuidados 

pueden sacar todo el potencial para el resto de su vida y fortalecer habilidades, conocimientos, 

vinculadas al ámbito afectivo, cognitivo, corporal y social. 

     En ese sentido, se pretende tener un enfoque en los componentes de la psicomotricidad y 

cómo a partir de las actividades rectoras estos se pueden fortalecer, por tanto, se hace importante 

mencionar el valor de la psicomotricidad. Según Calderón, K. (2012) 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante, porque 

influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la 

relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e 

intereses de los niños y las niñas. La importancia de la educación del movimiento en las 

primeras etapas no solo incide sobre el desarrollo físico y motor del niño, sino también para 

poder facilitar el conocimiento de sí mismo y sus posibilidades de interacción en el mundo 

que le rodea. (p.39) 

     El docente debe tener claro desde un principio que él no es el protagonista del proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino que son sus alumnos, los intérpretes de las actuaciones que realizan, 

pues el docente como facilitador de aprendizajes de posibilidades motrices, expresivas y creativas 
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teniendo al niño como un ser global que partir de diferentes estrategias artísticas, literarias, de 

juego y de exploración con los cuales se orienta y fortalezca el desarrollo integral. 

     Por consiguiente los docentes pueden utilizar el juego como estrategia pedagógica, en donde 

organizan actividades para que los niños puedan expresarse de manera creativa, aprenden cosas 

cotidianas mediante el juego simbólico o de roles, el juego tradicional, rondas, trabajo en equipo; 

donde al mismo tiempo el juego les sirva para enseñar los principios básicos de la conducta social, 

como compartir con los demás o esperar su turno y como un instrumento para favorecer las 

capacidades motrices como caminar, saltar, lanzar, correr, trepar, entre otros. 

     De esta misma manera el arte juega un papel indispensable en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños, debido a que permite la adquisición de la percepción, motricidad y  la 

interacción social por medio de actividades como el dibujo, la pintura, la música y plastilina que 

son un gran apoyo para el desarrollo de la imaginación y la creatividad, nivelando de esta manera 

la precisión y exactitud para el desarrollo de la plasticidad como arrugar, rasgar, punzar, ensartar, 

recortar figuras, etc. . Debido a esto es trascendental que los docentes permitan espacios donde los 

niños puedan expresarse libremente a través del arte, pues por medio de este pueden revelar sus 

pensamientos, sentimientos e intereses y de esta manera hacerlos sentir parte importante del 

mundo que los rodea. 

     Según Comellas (1984) citada por (Martínez y Ramos 2013) afirma que:   

Las relaciones entre el arte y la educación psicomotriz son determinantes, debido a que 

el desarrollo psicomotor de las articulaciones de las extremidades superiores no se puede 

realizar sin una coordinación viso-manual bien afianzada y este proceso se puede 

desarrollar debidamente en el ser humano con la expresión y control de la motricidad 



 

26 

 

voluntaria (coordinación), función tónica, postura, equilibrio, control emocional, 

lateralidad y orientación espacio temporal. (p.22) 

     Así mismo, en la literatura los cuentos motores son una alternativa didáctica, estimulante y 

motivadora con la que podemos trabajar los contenidos de la psicomotricidad; este recurso 

pedagógico nos permite educar y enseñar de una de las mejores maneras posibles, creando mundos 

llenos de magia, imaginación y fantasía en la cual los niños son los protagonistas. Estos cuentos 

son una herramienta perfecta para trabajar y fomentar la educación y ver el desarrollo de las 

habilidades y destrezas básicas. 

Omeñaca, Ruiz (2011) citado por Randez, (2016) define los cuentos motores como: 

Narración breve, con hilo argumental que remite a un escenario imaginario en el que los 

personajes se desenvuelven en un contexto de reto y aventura, con el fin de superar 

desafíos con el que los niños se pueden sentir identificados. Del relato dimanan propuestas 

en las que los alumnos participan, imitando a los personajes, desde la acción motriz dotada 

de significado y vivenciada desde la distintividad personal. 

     Estos cuentos son la base para crear un ambiente de aprendizaje novedoso y adecuado para 

promover la acción motriz y la interacción entre los alumnos ya que se establece a partir de la 

interacción con el entorno desde situaciones de exploración y juego libre; uno de los beneficios 

que presentan los cuentos motores es la gran motivación que produce en los niños, ya que al tener 

que desempeñar las acciones motrices que los personajes realizan, se sienten los protagonistas del 

relato, de este modo, se ven identificados con el relato promoviendo la comprensión del mundo, 

pues acerca al niño a situaciones cotidianas y reales. 
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     De esta misma manera la exploración del medio potencia el aprendizaje de los niños y niñas 

debido a que tienen un contacto directo con el entorno. Por medio del tacto, el movimiento, el 

equilibrio; se favorece las conexiones internas que benefician la maduración biológica y lo anterior 

es trascendental porque es un gran motivante para aprender por medio de la exploración y de esta 

manera se logra un desarrollo motriz y se activa la imaginación a través del juego. Debido a lo 

anterior es importante que las instituciones de primera infancia comiencen la práctica de realizar 

por medio de las docentes actividades más lúdicas donde tengan espacios para interactuar con la 

naturaleza y puedan desplazarse libremente. 

     El MEN afirma que la exploración del medio resalta en el infante el movimiento corporal 

coordinado porque puede descubrir el mundo con la ayuda de los sentidos y al brindarles dicha 

experiencia se mejora la relación con los pares, se incrementa la adquisición de nuevos 

aprendizajes y además conviven tranquilos y se cuidan mutuamente. Todo esto gracias a que se 

sienten parte de un mundo construido a partir de la experiencia directa con los espacios y 

oportunidades de encuentro. 

     Con base en lo anterior es evidente recalcar la importancia que tiene el adecuado desarrollo 

de la psicomotricidad en la primera infancia y el aporte inminente que las actividades rectoras 

realizan para el óptimo desarrollo de la misma. Por ello este macro proyecto en vista de la 

importancia que tiene dicho concepto en el desarrollo integral del infante y con la falta estrategias 

pedagógicas que poseen las docentes del municipio de Copacabana para promover espacios en 

donde se potencie los conceptos anteriormente mencionados, se ha decidido que es importante 

crear una propuesta pedagógica que les permita a estas docentes mejorar sus planeaciones y por 

ende beneficiar a los niños y niñas de este municipio en la adquisición de aprendizajes por medio 
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de actividades y juegos motivadores y de esta manera lograr trabajar en pro de una educación 

digna para cada uno de ellos. 

     Cabe resaltar que las docentes casi no implementan actividades lúdicas que potencien estos 

saberes en lo niños debido a la falta de conocimiento que tienen sobre la importancia del adecuado 

desarrollo de la psicomotricidad a temprana edad y esto ha sido evidenciado en las prácticas 

pedagógicas realizadas en semestres anteriores donde por medio de la observación se evidenció la 

falta de motricidad que poseen los infantes de este municipio. Adicionalmente las maestras 

indicaron que en el estudio de su carrera nunca les enfatizaron sobre dicha importancia o algunas 

son demasiado mayores y simplemente se limitan a la realización de las clases tradicionales debido 

a la comodidad que les genera realizarlas de esta manera. 

     En definitiva la realización de este trabajo es de suma importancia, ya que por medio de este 

se dará a conocer la relevancia que tiene desarrollar adecuadamente los componentes de la 

psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y 

lateralidad) con el fin de promover el desarrollo integral de los niños de 4 a 8 años de edad a través 

de las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio) para que adquieran 

nuevos conocimientos y afianzar los procesos de aprendizaje de cada uno de ellos. 

5. Justificación  

 

El objetivo de este proyecto pedagógico se desarrolla desde lo observado en las diferentes tesis 

de grados, sobre la psicomotricidad, sus componentes (esquema corporal, respiración, tono, 

postura, orientación espacial y lateralidad) y su desarrollo en niños y niñas de 2 a 8 años de edad, 

de algunas instituciones educativas, en estas investigaciones se evidencian las diferentes 
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características de la importancia y el manejo que se da por parte de los docentes frente al 

desarrollo de la psicomotricidad, tales como la falta de conocimiento, por ende poca estimulación 

a los estudiantes, pocas estrategias y metodologías que potenciara el reconocimiento de estos 

componentes, estas características influyen entonces sobre el saber que los docentes poseen  acerca 

de los beneficios y consecuencias en el desarrollo corporal y cognitivo de los niños y niñas, por 

esto surge la necesidad de investigar a fondo sobre este tema, ya que muchas instituciones no están 

ejecutando o planeando sus actividades con objetivos establecidos para enfocar al infante a 

fortalecer sus capacidades psicomotoras. 

Así entonces este macro-proyecto con sus diferentes micro-proyectos proporcionan una serie de 

estrategias lúdico-pedagógicas de cómo desarrollar correctamente este proceso en cada uno de los 

niños y niñas, ya que la falta de fortalecimiento en estos aspectos puede afectar el 

autoconocimiento de su cuerpo, las relaciones con las demás personas y el reconocimiento del 

mundo que lo rodea. 

La psicomotricidad es un tema de suma importancia en la primera infancia, por ello se debe 

llevar un correcto proceso para que cada uno de los infantes alcance a desarrollar su esquema 

corporal desde el autoconocimiento, la respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial, 

y lateralidad. 

Este macro-proyecto está enfocado a reconocer la psicomotricidad como aspecto fundamental 

en el desarrollo integral de los niños y niñas entre los 4 y los 8 años de edad, igualmente, teniendo 

en cuenta las capacidades y habilidades de los infantes el mismo proporciona las estrategias 

pedagógicas por medio de las actividades rectoras; el juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio, según el MEN(2013) “la actividades rectoras se abordan en la educación inicial en el 

marco de la atención integral a la primera infancia, estas actividades son inseparables al ser 
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humano y suscitan al aprendizaje de los niños de forma agradable”, como formas de enseñanza y 

aprendizajes significativos que están contribuyendo de manera positiva en los niños y niñas, y así 

mismo sirven como herramienta a la labor docente. Es importante la claridad frente al tiempo en el 

cual se pretende desarrollar nuestra propuesta pedagógica ya que este es relativo desde las 

diferentes características que se presentan a nivel de la población, en este caso niños y niñas de 4 a 

8 años de edad y según el objetivo que se plantea frente a las necesidades, capacidades y 

habilidades de cada niño ya que todas las formas de aprendizajes son diferentes.   

 Al trabajar con el esquema corporal, respiración, tono, postura, orientación espacial y 

lateralidad, se está dando las bases para que los niños y niñas aprendan a reconocer una serie de 

sucesos de la vida diaria, como por ejemplo, ubicarse en el tiempo y en el espacio, por medio de 

actividades de circuitos, rondas infantiles, ejercicios corporales, yoga infantil, ejercicios de 

respiración, ejercicios de estiramiento, entre otros.  El esquema corporal le ayuda a resolver a los 

niños y niñas situaciones por medio de su pensamiento, logrando una seguridad en sí mismo que le 

permita interactuar con su entorno y así enfrentar los retos que le presentan en el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas, referidas al esquema corporal. 

Dentro del campo de la pedagogía, específicamente en el desarrollo integral de los niños y 

niñas en la primera infancia, este tipo de propuestas son muy importantes ya que aportan 

conocimientos de forma teórica, y práctica para el desarrollo y fortalecimiento de la 

psicomotricidad y cada uno de sus componentes, aspectos fundamentales en el desarrollo de los 

niños y niñas de 4 a 8  años , de igual forma proporciona estrategias lúdicas desde la 

implementación de métodos innovadores de aprendizaje como herramientas para el campo 

educativo.   
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Este proyecto es beneficioso para las docentes en formación que lo ejecutan, ya que encuentran  

diferentes aportes de forma teórica, que retroalimentan sus  saberes previos desde lo ya aprendido 

en el transcurso del proceso educativo, así mismo pueden expresar y poner en práctica durante y 

después del proceso de formación cada contenido plasmado en este proyecto, permite de igual 

forma que las estudiantes durante la ejecución, observen las habilidades y capacidades que tiene 

cada uno de los niños y niñas, y desde allí fortalecer o desarrollar nuevas propuestas pedagógicas 

según las necesidades de cada alumno. Por ende, las maestras en formación pueden ser más 

reflexivas frente a la importancia de este tema aumentando sus conocimientos, aprendiendo a crear 

ideas innovadoras y llevándolas a investigar e indagar. 

Es de suma importancia incluir en este proyecto, el interés del tema que es conocer a fondo el 

desarrollo de la psicomotricidad y sus componentes (esquema corporal, respiración, tono, postura, 

orientación espacial y lateralidad). La utilidad que se da a esta propuesta es por medio de la 

ejecución de actividades lúdico-recreativas con los niños y niñas en edades de 4 a 8 años, y resulta 

novedoso porque se tiene en cuenta las diferentes problemáticas evidenciadas en los rastreos de las 

tesis desde los resultados y conclusiones. Se desarrolla dicha propuesta, con su respectivo paso a 

paso, dejando un registro de la evolución de las actividades que se realizan con los niños y niñas, 

todo esto es importante porque es lo que le da sentido al objetivo de dicho proyecto.  

 

6. Objetivo general 

 

     Favorecer el desarrollo integral en los niños y niñas de 2 a 8 años pertenecientes a las 

instituciones Playa Rica, Colombo Británico y Aula virtual pedagógica infantil desde los 

diferentes componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, 
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postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras (juego, arte, 

literatura, exploración del medio).  

 

 

 

7. Objetivos específicos. 

 

1. Caracterizar el desarrollo de la psicomotricidad y sus componentes (esquema corporal, 

respiración, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) en los niños y niñas de 4 a 8 años de 

edad, por medio de las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio).  

 

2. Planificar estrategias de intervención en torno al desarrollo y fortalecimiento del esquema 

corporal, respiración, tono, postura, orientación espacial y lateralidad como componentes de la 

psicomotricidad y tomando como referente las actividades rectoras. 

 

3. Crear un blog, implementando todo tipo de material didáctico (Videos, imágenes, audios, 

entre otros) Utilizado en los diferentes micro proyectos, para compartir con las instituciones 

educativas en donde se implementaron dichas actividades rectoras. 

 

8. Marco Teórico. 
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          La psicomotricidad es de gran importancia para el desarrollo integral de los niños y las 

niñas porque aborda al individuo desde su aspecto físico, afectivo, social, intelectual y motriz; 

puesto que, es un fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades, las 

cuales le permiten al niño/ña descubrir las distintas partes de su propio cuerpo y sus posibilidades 

de movimiento; es por ello que, para avanzar con el sustento teórico, se hace necesario acudir a 

diversas fuentes de información que avalen el proyecto, tomando en cuenta diferentes posturas 

teóricas e investigaciones que ofrecen aportes significativos en lo que al tema se refiere: La 

psicomotricidad, sus componentes (esquema corporal, lateralidad, orientación espacial, control 

tónico postural, tono muscular, postura, respiración, relajación, coordinación, equilibrio) y cómo 

estos se estimulan a través de las actividades rectoras juego, arte, literatura y exploración del 

medio. 

 

PSICOMOTRICIDAD 

     La psicomotricidad es la articulación del cuerpo, la mente y las emociones, puesto que 

cuando se quiere realizar algún movimiento el sistema nervioso central crea conciencia en el 

individuo sobre dicho movimiento o acción, y a su vez trae consigo uno emoción sea positiva o 

negativa que determina la forma en que se ejecutara el movimiento. 

     Así como lo menciona Linares (1989), apoyándose en Ramos (1979) existe una íntima 

relación entre la actividad psíquica y la función motriz, llegando a la conclusión de que la base de 

la psicomotricidad no es solo el movimiento, es decir, una actividad motriz, sino una actividad 

psíquica consciente. 
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     De igual forma Aguirre (2005) continúa diciendo que se puede definir la psicomotricidad 

como “la percepción del desarrollo estructural funcional y estructural, que proporciona al niño/a 

una identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones mentales”. 

     Entendiendo que, el cuerpo es el primer instrumento con el cual el niño o la niña puede 

interactuar consigo mismo, con el entorno y con las demás personas que se encuentran en el 

mismo, con el cuerpo va a tener una mejor relación con los objetos del mundo que lo rodea, con 

una coordinación más apropiada de sus propios movimientos y las acciones que puede hacer con 

ellos para tener una conciencia más real de sí mismo.   

     Por otro lado, Wallon (1980), con perspectiva psicobiológica. “El movimiento es la 

expresión de la vida psíquica del niño y configura toda su personalidad”. 

     El movimiento contribuye al desarrollo intelectual del sujeto, pues al interactuar con las 

personas que lo rodean por medio del cuerpo comienza a interiorizar, mejorar o transformar las 

representaciones mentales que ya posee, en unas nuevas obtenidas del medio, apropiándose de 

ellas y adaptándolas a su propia cognición e identidad, la cual seguirá progresando gradualmente y 

expresando a través de sus movimientos. 

     En síntesis, la psicomotricidad es el medio de expresión, de comunicación y de relación del 

ser humano con los demás a través del movimiento y del cuerpo, el cual incide en gran magnitud 

con el desarrollo de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; 

sino que le permite interrelacionar el pensamiento, emociones y la socialización con los demás. 

     En ese sentido, se puede decir que la psicomotricidad juega un papel muy importante en los 

primeros años de vida del individuo pues incide en su desarrollo intelectual, físico y socio 

afectivo, por lo tanto, puede decirse que el objetivo de la educación en relación con la 
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psicomotricidad es desarrollar en los niños y niñas habilidades motoras, expresivas e intelectuales 

a través del cuerpo y del movimiento.  

     Aguirre (2005) comenta que “la psicomotricidad es una acción motriz vivenciada, que forma 

parte de la educación del niño/a. Esta, debe apoyarse en el desarrollo neuro-psico-socio-motriz del 

niño/a, que facilitará al niño/a el acceso al pensamiento operatorio”. 

         El cuerpo no solo es un instrumento para hacer actividades físicas, sino que también es una 

fuente de conocimiento, es una forma de comunicación, de conocer, de descubrir el mundo 

exterior y de tener relaciones afectivas; además con él se expresan sentimientos, ideas, emociones 

y se aprende mediante los movimientos, por tanto, la psicomotricidad es el mediador en el proceso 

de aprendizaje de los niños y las niñas como un ser global, donde se tiene en cuenta  el nivel 

cognitivo, afectivo y social para favorecer sus estructuras de comunicación, creación y formación 

y/o maduración del pensamiento. 

Otros autores dan su aporte sobre la relación entre la educación y la psicomotricidad: 

- Le Boulch (1983), con perspectiva neuropsicológica y educativa. “La educación 

psicomotriz debe ser considerada como una educación de base en la escuela elemental, ya 

que condiciona todos los aprendizajes preescolares y escolares”. 

- Picq y Wayer (1969), con perspectiva psicopedagógica, por su aplicación de la 

psicomotricidad en el caso de niños con deficiencias psíquicas. “La educación psicomotriz 

es una acción pedagógica y psicológica que utiliza los medios de la educación física con el 

fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño”. 

- Según Ajuriaguerra (1976), con perspectiva psiquiátrica y educativa. La educación 

psicomotriz es una técnica que, mediante el cuerpo y el movimiento, se dirige a la persona 

en su totalidad. Su práctica permite al niño “sentirse” mejor, y con un cuerpo más 
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preparado situarse en el espacio, en el tiempo y en el mundo de los objetos, y así poder 

llegar a una transformación y armonía de sus maneras de relación con los demás. 

     Se considera conveniente exponer también los aportes y sustentos que establecen diferentes 

autores respecto a los componentes de la psicomotricidad que aportan y son de gran importancia 

en el desarrollo integral del niño y de la niña, dando inicio con: 

Esquema corporal 

     Se concibe el esquema corporal como la representación que se tiene del cuerpo, del uso que 

se le puede dar a sus diferentes partes con relación al espacio y a sus movimientos, esto se 

constituye a partir de la imagen mental que se tiene del propio cuerpo, generando un proceso de 

interiorización, el cual se construye desde sensaciones que provienen de esa relación con el 

espacio y los objetos del medio que nos rodea, es decir, de cómo se siente el individuo con su 

propio cuerpo referente a las experiencias que tiene por parte del entorno y las cognitivas que 

permiten que se reconozca a sí mismo. 

     Desde la misma perspectiva de Le Boulch (1992) define el esquema corporal como:  

Una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio 

cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes 

partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. 

     Al igual que Paul Schilder que define el esquema corporal como “la representación mental, 

tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de sí mismo”  

    Bolaños (1986), lo define como “el conocimiento del propio cuerpo, de los movimientos 

corporales, posturas y actitudes” 
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     Estos autores manifiestan que el esquema corporal es el conocimiento del cuerpo, saber si se 

es capaz de ajustar los movimientos del cuerpo a las acciones y situaciones que se presenten según 

los propósitos del individuo y del entorno en el que se desenvuelve. 

     Ballesteros (1982), resalta que el esquema corporal progresa con gran lentitud durante la 

infancia, y parece ser que, si no hay ningún tipo de anomalía, está plenamente formado a los once-

doce años. Así mismo, añade que el esquema corporal, tiene un carácter evolutivo, siendo el 

cuerpo el primer objeto que el niño percibe. 

     Así lo asegura Vayer (1981), el primer objeto que percibe el niño es su propio cuerpo, el 

cual será su medio de acción, de conocimiento y de relación.  

     Por ello el esquema corporal juega un papel de vital importancia en el desarrollo del niño y 

la niña, puesto que cuando tome este concepto como suyo, es decir, cuando lo interiorice le 

permitirá variadas posibilidades de movimiento, los cuales estará manejando con su cuerpo; a su 

vez va a  estar descubriendo los desplazamientos y manifestaciones que puede realizar con el 

mismo; para que vaya conociendo las partes del cuerpo y mediante diferentes sensaciones pueda 

alcanzar la capacidad mental que le permitirá la construcción de su primera noción de esquema 

corporal. 

     Por otro lado, Wallon no admite la noción de esquema corporal preexistente y estudia la 

escala individual de la transformación del niño en adulto. Y define el esquema corporal como “una 

actividad que se constituye según las necesidades de la actividad. No es algo dado inicialmente ni 

una entidad biológica o psíquica, es la justa relación entre el individuo y el medio” 

     En nuestra opinión, la construcción del esquema corporal en el niño o la niña, es la acción o 

el acto que se da a través de la experimentación y descubrimiento de su propio cuerpo para que 
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pueda ir produciendo diferentes tipos de acciones que van desde la más sencilla hasta las más 

complejas, con las cuales al mismo tiempo va proponiéndose nuevos retos, que van a ayudar a que 

vayan madurando en su desarrollo psicomotor, personalidad y ascendiendo en las etapas del 

desarrollo con ayuda del entorno y de la socialización que tiene con las personas del mismo. 

Lateralidad 

     Aguirre (2005) dice:” La lateralidad hace referencia al predominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre otro”. Por tanto, la lateralidad supone la capacidad que tiene el individuo para 

coordinar un lado del cuerpo con el otro y para un buen manejo cognitivo entre ambos, pues al 

tener un entendimiento sobre la derecha y la izquierda, el niño podrá proyectar su imagen corporal 

y emplear la lateralidad en el espacio. 

     Así como lo afirman Conde y Vician (1997), la lateralidad "Es el dominio funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas" 

     En ese sentido, la lateralización consiste en tomar conciencia de cuál es el lado dominante 

del cuerpo partiendo de la experimentación y descubriendo con base en las experiencias y la 

actividad motriz cual es el lado al que más se está inclinado, para que estas influyan y tengan 

repercusiones de gran magnitud en la adquisición del esquema corporal y en el aprendizaje de 

escritura y lectura, y para que a su vez también pueda ejecutar diversas actividades en las que se 

utilicen ambos lados del cuerpo teniendo control sobre el mismo. 

     Según Cortés, F. y Chalela, M. (1996) la lateralidad es de vital importancia para que el niño 

desarrolle su lateralidad y de este modo logre adquirir una relación correcta con las cosas del 
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mundo que lo rodea, esto se puede lograr con el ejercicio constante de los dos lados de su cuerpo y 

la relación que el mismo establece con ellas. 

     El desarrollo de la lateralidad depende del proceso de maduración neurológica de cada 

niño/a, primero el niño ha de tomar conciencia de que su cuerpo tiene dos lados y posteriormente 

que uno es el derecho y otro es el izquierdo para que así se produzca el conocimiento de 

lateralidad que progresivamente el niño va a ir adquiriendo, hasta lograr tener el dominio de un 

hemisferio del cerebro sobre el otro; a partir de la adquisición de este conocimiento sobre su 

propio cuerpo, lo va a poder trasladar al de los demás, al espacio y a los objetos que se encuentran 

a su alrededor. 

     Por eso mismo, Zapata (2000) insiste en que en los niño/as pequeños no existe una 

dominancia lateral cerebral. Esta va surgiendo cuando existe una maduración cerebral y se produce 

un proceso de estructuración corporal, mientras progresan sus habilidades motrices”. 

Orientación espacial 

Según Zapata (1991) para que el niño/a pueda percibir el mundo exterior, la realidad, necesita 

captarla espacialmente y adoptar como punto de referencia su propio cuerpo.  

     Para Aguirre (2005), el reconocimiento por parte del niño/a de su propio cuerpo es el 

resultado del conjunto de informaciones recogidas en diversos puntos; estas informaciones, 

permiten al niño/a conocer e identificar su propio cuerpo, sus diferentes partes, segmentos 

corporales, que le permiten darse cuenta de sus limitaciones. 

     Por tanto, la construcción de representaciones sobre la orientación espacial se desarrolla a 

partir del conocimiento que tiene el individuo sobre su propio cuerpo, en donde éste debe ser 

consciente de lo que sucede en su interior al momento de situarlo en relación con un espacio 
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determinado, para que esto le permite moverse con libertad, descubrir y explorar el mundo que lo 

rodea en el cual la experiencia de actuar y de relacionarse con las personas, objetos, situaciones, 

sucesos y contextos, generen un proceso gradual de describirse así mismo en relación con un 

objeto situado en el espacio y poder realizar diversos desplazamientos con el cuerpo. 

Control tónico postural 

Es la capacidad y actividad del cuerpo de mantener una alineación correcta y canalizar la 

energía tónica, este depende de diferentes factores, entre los que hay que destacar por su prioridad 

como lo son el nivel de maduración, la fuerza muscular y las características psicomotrices propias 

de cada individuo. Así mismo todas las articulaciones y segmentos del cuerpo trabajan de forma 

óptima y global, coordinando las distintas tensiones musculares para equilibrar la postura y 

conseguir así mismo la orientación y estabilidad 

      Berruezo (2000), afirma que el control tónico se encuentra relacionado de manera directa 

con la postura, pues además se menciona que en el mismo se ven reflejadas las emociones del ser 

humano por cómo lo expresa su cuerpo, si está tenso o no, o hay señal de estrés, ansiedad u otro 

estado. 

      Es así como todos los individuos suelen expresar de una manera constante, inevitable e 

inconsciente su estado emocional por medio de los gestos del rostro, rasgos faciales, los 

movimientos, el tono muscular y por supuesto la postura corporal .nuestro control postural influye 

en cómo nos sentimos ya que el pensamiento corporal que es el explora la relación entre la 

posición del cuerpo y nuestras emociones, afirma que la forma de interpretar y sentir está 

vinculada a la postura corporal que adoptamos. De la misma manera cada expresión de alegría, 

tristeza, rabia y miedo se expresa por medio de la postura corporal. 
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      Además, Viera (2008) dice que el control tónico, se encuentra guiado por el sistema 

nervioso y es el grado de tensión y relajación de los músculos del organismo cuya elección será 

necesaria al momento de realizar una acción En cuanto al control postural, se define como la 

elección y el manejo correcto de las posiciones del cuerpo. Del mismo modo este autor manifiesta 

que para realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que algunos músculos 

alcancen un determinado grado de tensión y otros se inhiban o relajen. La ejecución de un acto 

motor de tipo voluntario implica el control del tono de los músculos, control que tiene su base en 

las primeras experiencias sensomotoras del niño. El tono muscular necesario para realizar 

cualquier movimiento está sometido y regulado por el sistema nervioso. 

      Wallon (1941) En segunda instancia, el control postural, se liga al equilibrio como forma 

habitual de mantener ese control y configura uno de los elementos del esquema corporal por lo que 

ambos se fundamentan en las experiencias sensorio motrices del niño o la niña y constituyen lo 

que se denomina el sistema postural. 

Tono muscular 

     Stokes (2006) Argumenta que el tono muscular es la “resistencia que se encuentra cuando la 

articulación de un paciente relajado se mueve de forma pasiva” Es el grado de tensión muscular 

para adoptar posturas, modela la conducta y favorece sus actuaciones, controla el equilibrio, inhibe 

conductas y desarrolla su capacidad expresiva, entre otras. 

     Coste (1980) “el tono muscular se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una contracción exagerada (paratonia, catatonia) hasta una des-contracción en estado de 

reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, aunque existe, la tensión muscular”. 
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      Según Stambak (1979) El tono actúa determinadamente sobre las actitudes y las emociones. 

El tono muscular es un reflejo controlado por la médula espinal. Mediante los ejes musculares 

existen algunas alteraciones que se pueden presentar en los niños, ya que el tono muscular guarda 

estrecha relación con la postura y el movimiento voluntario, así mismo con los niveles de atención 

y el estado emocional de los infantes. De la misma forma está relacionado con la atención, por tal 

motivo si un niño presenta un tono postural bajo también es posible que tenga un nivel de atención 

bajo, puesto que se le va a dificultar el estar sentado por mucho tiempo en el mismo sitio, lo que 

ocasionará que realice cambios posturales continuos para así poder mantener la atención. 

Postura 

      Calderón, K. (2012) plantea que la postura y el equilibrio dependen de tres acciones 

principales: en primer lugar, las aferencias laberínticas, en segundo lugar, a visión y finalmente la 

propioceptividad, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta información. La postura se 

relaciona principalmente con el cuerpo, y el equilibrio se relaciona con el espacio. Durante la 

infancia el cerebelo va aumentando su actividad coordinadora sobre esas tres acciones, en la 

medida en que el niño va creciendo y va adquiriendo más experiencias a través de su movimiento, 

gateando, caminando, trepando es decir va aprendiendo a controlar la postura y dominando las 

posibilidades motrices que tiene su cuerpo. De la misma manera el autor afirma que la postura y el 

equilibrio van de la mano ya que son la base de la actividad motriz, sin estas no sería posible el 

movimiento que realizamos día a día. Ambas se fundamentan en las experiencias sensorio 

motrices del niño o la niña y constituyen lo que se denomina el sistema postural. 

      Por tanto, la postura se vincula a las posiciones de las articulaciones y a la correlación entre 

las extremidades y el tronco, esta se ve relacionada al espacio tanto físico como social que le 
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rodea. También se considera la postura como una herramienta que existe dentro de la 

comunicación no verbal para expresar todo aquello que se desea sin necesidad de tener que utilizar 

las palabras. 

      La postura comienza a formarse desde los primeros años de vida influyendo en el 

crecimiento y desarrollo, esta genera gran impacto en la forma de caminar, sentarse y en el 

desempeño de los movimientos físicos y atléticos. El desarrollo de una postura incorrecta puede 

influir negativamente en la circulación sanguínea, en el sistema nervioso ocasionando fuertes 

dolores de cabeza y fatiga, lo cual afectará a los niños en su estado de ánimo e imposibilita la 

habilidad de concentrarse y estudiar correctamente.   

Respiración 

     Aguirre (2005) “La respiración es una acción vital mediante la cual se absorben del exterior 

oxígeno necesario para el sostenimiento de la vida y se eliminan del interior los gases nocivos para 

la misma; es también un mecanismo en virtud del cual todas las células del organismo liberan 

energía a partir de las sustancias energéticas que consumen”. 

     Viera E. (2008) manifiesta que la respiración normal se encuentra regulada por el auto 

reflejo pulmonar y por los centros respiratorios bulbares, que adaptan de una manera automática la 

respiración a las necesidades de cada momento. No obstante, la respiración también se encuentra 

sometida a influencias corticales, que son de dos tipos: conscientes e inconscientes. 

      No obstante, como lo explica García y Berruezo (1994) la respiración también se encuentra 

sometida a “influencias corticales tanto conscientes como inconscientes”. De allí, que, para la 

enseñanza, se puede partir de los procesos respiratorios conscientes, más cuando la influencia de la 

respiración se procesa a niveles psicológicos importantes como: la atención y las emociones, lo 
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que incrementa la importancia de impartir esta educación a niveles infantiles, puesto que la 

adquisición de una respiración nasal a temprana edad adaptada en amplitud y frecuencia acorde a 

cada tipo de tarea fortalece su capacidad de aprendizaje.  

     Es importante conocer y enseñar a los niños a ser conscientes de cómo se debe respirar ya 

que mediante esta se puede saber cómo se sienten ya que cuando llegan a un estado de rabia o de 

nervios esta puede alterarse y generar en muchas ocasiones un estado de hiperventilación  ya que 

al respirar de forma rápida y superficial provoca un aumento de liberación de dióxido lo 

interrumpe la absorción de oxígeno. Es por esto que se deben implementar actividades como 

enseñarles a coger aire y expulsarlo, soplar burbujas, inflar globos, soplar velas ya que estas 

fortalecen el proceso de respiración. 

      Es fundamental conocer que la respiración va articulada con la relajación ya que uno 

conlleva al otro y ambas poseen el mismo grado de importancia en los niños ya que la óptima 

utilización de estas puede reducir los niveles de estrés y así mismo potenciar el desarrollo de los 

niños y niñas en su hogar y en su comunidad ya que esto les permite tener un mejor ritmo de vida 

mejorando el clima en el aula y así mismo su salud  

Relajación 

      La relajación es una técnica que permite alcanzar un estado de tranquilidad y paz ayudando 

en la reducción de estrés, ansiedad, así como las tensiones corporales, es decir, favorece en la 

obtención de un estado de calma tanto a nivel físico como mental, ayuda en el reconocimiento del 

esquema corporal y estableciendo técnicas como el masaje. 
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     Según Peón (2014) considera que la relajación es una adquisición natural, es decir, que todos 

son capaces de lograr un estado de calma y que al enfocarse en el cuerpo éste ayudará en la 

conexión con la mente. 

      Así mismo, otorga grandes aportes a nivel físico en la regulación del tono, en la respiración, 

en la motricidad, ya que el cuerpo al encontrarse en tranquilidad brinda una disminución de estrés 

y ansiedad que influyen negativamente en el organismo, ayudando a evitar posibles daños del 

cuerpo, y además, facilita conciliar el sueño (Peón, 2014). 

     Este mismo autor usó técnicas de relajación como el yoga, la relajación progresiva, 

respiración profunda y ejercicios; al culminar mencionó que tuvo resultados positivos con respecto 

a dificultades presentes en la salud y mente, destacó la importancia del docente en este proceso, 

también la concepción corporal, que los niños reconozcan las partes de su cuerpo y sus 

movimientos, todo lo cual ayuda a tener una mejor condición de vida. 

      Por ello, la relajación trae consigo muchos beneficios, a nivel físico ayuda a mejorar el 

rendimiento de los niños durante las actividades cotidianas, pues permite obtener un mejor 

descanso, les ayuda en el reconocimiento de su esquema corporal y en la organización psicomotor; 

y a nivel de la psiquis, favorece al conocimiento de uno mismo, en la resolución de problemas y en 

la adquisición de tranquilidad. Todos estos beneficios que se encuentran en la relajación son parte 

de lo que define a la psicomotricidad. 

      Con los componentes anteriormente mencionados se puede desarrollar después con los 

niños y niñas más grandes, la coordinación y el equilibrio, ya que se realiza a través de las 

habilidades y destrezas básicas y en los primeros años escolares, mejorando el dominio corporal 

por medio de la adquisición de múltiples conductas motrices de carácter utilitario, lúdico o 
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expresivo, que son fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. Se trata de que 

adquieran el mayor número de patrones posibles con los que puedan construir nuevas opciones de 

movimiento y desarrollar correctamente las capacidades motrices y las habilidades básicas. 

      El ámbito de psicomotricidad, puede convertirse en uno de los ámbitos más interesantes 

para trabajar el mismo, ya que ofrece la posibilidad de movernos e interactuar con un espacio y un 

material diferente al del aula. En este ámbito, donde el movimiento se convierte en uno de los 

elementos esenciales, nos da la posibilidad de trabajar diferentes componentes del esquema 

corporal como el equilibrio, la coordinación, el reconocimiento del cuerpo, la lateralidad, etc. 

 

Coordinación 

      Según Delia Martín, “La coordinación psicomotriz es la capacidad para contraer los 

músculos o grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden a la ejecución de una acción o 

movimiento” menciona que se requieren de elementos fundamentales para un correcto 

funcionamiento del esquema corporal, son: control tónico y postural, relajatorio, control 

respiratorio, equilibrio postural y coordinación motora. 

      Para Foester la coordinación motriz es el ordenamiento, la organización de las acciones 

motoras en dirección a un objetivo determinado. 

      Según Aguirre (2005), la coordinación motriz es la expresión máxima de la conducta 

neuromuscular, ya que en ellos interactúan: los aspectos de la motricidad que requieren aptitudes 

físicas, los factores de actitudes perceptivas y la manifestación motriz. 
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     Para estos autores la motricidad, es la capacidad del hombre de generar movimientos por sí 

mismo, para esto tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las 

estructuras que intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema 

musculo esquelético).  

Equilibrio 

      El equilibrio es el ajuste postural y tónico, es una respuesta motriz vigilante, es decir que, en 

estado estático o dinámico, el cuerpo humano se mantiene en una postura determinada y adopta 

diversas posiciones según las necesidades suyas y del ambiente; es la base del ser humano, que le 

permite el control del cuerpo en cualquier situación, sea en estado dinámico o estático ejemplo en 

los niños y niñas al caminar sobre una cuerda emplea toda su fuerza y concentración ya que el 

equilibrio es la capacidad de mantener la orientación del cuerpo y sus partes respecto del espacio 

externo. 

      El equilibrio es el encargado de ser el soporte de la postura que el individuo elija de acuerdo 

a la acción o necesidad, de esta manera es que se dice que tanto el control postural como el 

equilibrio se encuentran conectados (Jiménez, 2007). 

     Para el autor el equilibrio es un control que posee el ser humano en cualquier situación 

ejemplo al caminar, acostarse, jugar, etc. De esta manera domina la gravedad y mantiene su cuerpo 

en cualquier posesión ayudándole a su estructuración. 

      Según Aguirre (2005) el equilibrio adquiere un papel imprescindible en la vida del ser 

humano, ya que interviene en la mayoría de las actividades que requieren movimiento. “Al 

desplazarse, el cuerpo ejerce la función de equilibrio, y cada acción desequilibra y equilibra de 
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forma simultánea para ejercitarse con continuidad. Estos ajustes corresponden a los efectos de la 

fuerza de la gravedad contrarrestada por las fuerzas musculares”. 

Es importante, distinguir entre: 

-          Equilibrio estático: “Habilidad o facultad de individuo para mantener el cuerpo en 

posición erguida sin desplazarse”. (Aguirre, 2005, 99) 

-          Equilibrio dinámico: “Habilidad para mantener la posición correcta en una actividad 

programada, en la cual, generalmente, hay desplazamiento” (Aguirre, 2005, 99) 

      El equilibrio estático es el control de una postura sin desplazamiento, es decir mantenerse 

quieto en un punto concreto y el equilibrio dinámico es aquel que ya supone un movimiento este 

como un desplazamiento en el espacio.  

Desarrollo cognitivo 

     CRAI J Grac, BAUCUM Don (2001) Señala que el desarrollo cognitivo en la teoría de 

Piaget se explica por la ley de estabilización gradual, es un avance hacia un estado de equilibrio de 

forma gradual. El desarrollo mental del recién nacido al adulto es progresiva, que va de un 

equilibrio menor a un equilibrio mayor. 

    El desarrollo cognitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que 

demuestra y ponen en evidencia estos procesos mentales, por tanto, es el producto de los esfuerzos 

del niño por comprender y actuar en su mundo, para esto necesita tener una interacción con las 

personas, objetos y el entorno que lo rodea, para luego apropiarse del nuevo conocimiento y poder 

realizar representaciones mentales internas y así llegar a reflejarlas, por tanto se inicia con una 

capacidad innata de adaptación al ambiente que consta de una serie de etapas que representan los 
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patrones universales del desarrollo y en cada una de ellas la mente del niño desarrolla una nueva 

forma de operar. 

EDADES DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

DESARROLLO 

Desde el nacimiento 

hasta los dos años 

Sensorio motora 

Experimentación del mundo 

a través de los sentidos y 

acciones (vista, tacto, 

contacto con la boca y 

asimiento). 

Permanencia del objeto 

Ansiedad frente a los 

extraños 

De los 2 a los 6 años Pre operacional 

Representación de las cosas 

mediante palabras e 

imágenes, pero sin 

razonamiento lógico. 

Juegos ficticios 

Egocentrismo  

Desarrollo del lenguaje. 

De los 7 a los 11 años De las operaciones 

concretas 

Pensamiento lógico de 

hechos, concepto 

comprensión de analogías 

concretas y realización de 

operaciones aritméticas. 

Conservación 

Transformaciones 

Matemáticas. 



 

50 

 

Desde los 12 años hasta la 

vida adulta 

De las operaciones formales 

Razonamiento abstracto. 

Lógica abstracta  

Capacidad de razonamiento 

moral adulto. 

Fuente: PIAGET, J. Psicología del niño 

Desarrollo de las etapas según Piaget (1896-1980) 

- Etapas sensorio motor 

     Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el 

momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado, Los niños y niñas que se 

encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico en la 

principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de "yo" y de "entorno". Los 

bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para satisfacer sus necesidades mediante 

transacciones entre ellos mismos y el entorno.  

- Etapa pre operacional 

     La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los dos y 

los siete años, las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la 

capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar 

objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta 

fase, lo cual se traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo 

relativamente abstracto. 

- Etapa de las operaciones concretas 



 

51 

 

     Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para 

llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver 

con situaciones concretas y no abstractas. 

     Para Piaget que menciona a Triglia concluye que, a los 7 y 12 años de edad entran en las 

operaciones concretas con su razonamiento, pero que se den de la forma concreta para que puedan 

llegar a concluir cualquier situación. 

- Etapa de las operaciones formales 

     Por Piaget, aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Es 

en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos La fase de las operaciones formales es la última 

de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas que se han experimentado de primera mano. Por 

tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, 

y analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el 

razonamiento hipotético deductivo. Según Piaget menciona que los niños a los 12 años empiezan a 

relacionarse en la vida como adultos empleando toda su madurez en toda conclusión abstracta, es 

decir que emplean un razonamiento mediante el pensamiento. 

     RAMOS, (2010). Señala que el desarrollo cognoscitivo del niño se debe integrar en una 

visión global, del niño como un ser que siente, desea hacer planes. Se debe entender al niño 

además como alguien que vive en una familia que tiene una serie de problemas y que presta 

también al niño una problemática que el niño tiene que solucionar el niño como actor, que conoce 



 

52 

 

vive en una variedad de ambientes sociales que determinan los problemas que el niño debe 

resolver y los recursos que objetivamente dispone para encararlos. 

     El desarrollo cognitivo se va formando en el niño/a con el apoyo o la guía del adulto, 

conforme crece se va desarrollando su mente con un proceso que va desde lo más básico hasta lo 

más complejo pues hay cambios característicos en las formas de pensamiento de los niños, estos 

cambios dependen de la edad de desarrollo del niño y como esta va madurando progresivamente, 

por ende, se deben plantear variedad de juegos, ejercicios, actividades y estrategias que le 

permitan al infante articular lo cognitivo con la psicomotricidad y sus componentes (esquema 

corporal, lateralidad, orientación espacial, control tónico postural, tono muscular, postura, 

respiración, relajación, coordinación, equilibrio) para obtener un desarrollo integral 

Estrategias metodológicas 

      Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinar y aplicar vínculos con el aprendizaje significativo. El conocimiento de 

las estrategias de aprendizaje favorece el rendimiento de los niños en las diferentes disciplinas 

permitiendo también el entendimiento en las estrategias aquellos niños que no las desarrollen o 

que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

      Las estrategias metodológicas son actividades o intervenciones planeadas, organizadas y 

coordinadas que permiten identificar el procedimiento en la manera de enseñar con el fin de lograr 

el objetivo propuesto; a su vez también conforman la manera de la implementación y evaluación 

de los aprendizajes que se desean lograr en los niños y niñas, pues las estrategias constituyen 

variedad de opciones en las planeación e intervenciones pedagógicas para promover aprendizajes 

significativos. 
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     Para González (2003) Las estrategias de aprendizaje son un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 

enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje. 

      En ese sentido, el desarrollo de estrategias metodológicas en la educación inicial basadas en 

al arte, el juego, la literatura y exploración del medio, se vuelven viables no solo en el aprendizaje 

de los niños de forma progresiva y divertida, sino que también contribuyen a la estimulación de 

todas sus destrezas, capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes lo cual favorece su desarrollo 

integral, del mismo modo van a favorecer el mejoramiento y la estimulación de los diferentes 

componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, lateralidad, orientación espacial, control 

tónico postural, tono muscular, postura, respiración, relajación, coordinación, equilibrio) y de la 

misma como tal con multiplicidad de actividades 

Actividades rectoras 

     “El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la 

primera infancia, vistas como herramientas o estrategias pedagógicas que se usan como medio 

para lograr y posibilitar aprendizajes, además crean el camino para la atención integral en la 

educación inicial” (MEN, 2013, p.1) 

     Las actividades rectoras de la infancia aportan y facilitan de manera significativa 

aprendizajes, pues son estrategias que no solo son para el disfrute y de entretenimiento, sino que 

también contribuyen a la estimulación de diferentes ámbitos en la vida del niño o la niña desde lo 

cognitivo, comunicativo, corporal, personal y social; además permiten que se aborden contenidos  

con una intencionalidad establecida y siempre acordes a las edades de los niños, en la cual se 

refleja cuál es el aprendizaje específico en el que se pretende trabajar. 
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Juego 

     Justo (2014) Considera que “el juego es uno de los elementos clave del desarrollo del niño, 

ya que le permite desarrollar su personalidad y descubrirse a sí mismo como persona”. El juego 

ayuda a que los niños sean emocionalmente más expresivos, a la adquisición de energía, a una 

comunicación asertiva y a desarrollar su vocabulario. Así mismo permite potenciar su 

imaginación, creatividad y a conectarse con el mundo que lo rodea potencializando y fortaleciendo 

su función cognitiva la cual ayuda a mejorar la atención, la memoria y funcionamiento cerebral, 

motivo por el cual se sugieren los siguientes juegos:  

     Bolaños, (2006).Así mismo, a través de las experiencias de los infantes que ponen en juego 

el cuerpo y el movimiento en relación a los demás, los niños y niñas obtienen las primeras 

nociones del trabajo en grupo y tienen la oportunidad de interactuar y cooperar con sus pares, 

elementos que conllevan al establecimiento y mejora de sus relaciones sociales . 

     Los juegos que incluyen movimiento desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

motriz y psíquico en los niños y niñas en edades más tempranas, además es una herramienta 

educativa que influye de diversas formas en la evolución del infante en sus capacidades y 

habilidades motrices como correr, caminar, saltar, trepar, entre otras. En este mismo sentido se 

pueden ejecutar varias actividades que involucran el juego, el cuerpo y el movimiento como por 

ejemplos los juegos tradicionales (Pañuelito, las sillas musicales, con las palmas de las manos), los 

juegos cooperativos (el gato y el ratón, torre de ladrillos, que no caiga el balón, globos), el juego 

simbólico-roles (títeres y marionetas, imitación, jefe de la institución, me convierto en el adulto 

que quiero ser) y rondas infantiles. 
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     Así mismo, se puede decir que el juego simbólico es uno de los favoritos para los niños y las 

niñas en su vida cotidiana sea como una actividad personal o de interacción con los demás, en este 

se articulan el cuerpo, el movimiento y la mente, lo cual permite que el niño vaya madurando y 

fortaleciendo en diferentes aspectos de su desarrollo. Según Piaget (1966) afirma: 

A partir de la actividad sensoriomotriz repetida surge la imagen mental que no es otra 

cosa que la interiorización de la imitación. Toda imitación reproduce un modelo inmediato 

que irá paulatinamente desapareciendo al no ser necesario; pues el niño incluye una nueva 

imitación que es la diferida, con la cual podrá representar con su propio cuerpo, formas, 

direcciones y acciones en un uso lúdico de esos símbolos que el niño toma de la imitación. 

(p.3) 

     No obstante, el juego sirve como elemento de aprendizaje ya que permite la identificación 

de formas, colores, sonidos y experimenta con su propio cuerpo, al mismo tiempo aumenta la 

seguridad en sí mismo, comienza a conocer las normas y a respetarlas igualmente perfeccionan su 

lenguaje y aumentan su desarrollo intelectual. 

Arte 

     El arte juega un papel importante en el desarrollo de los niños ya que es el encargado de 

estimular el aprendizaje pues mediante este el niño expresa su creatividad, imaginación y 

emociones. Del mismo modo el arte está conformado por la música, la literatura, el dibujo, la 

pintura, el teatro y la expresión corporal los cuales ayudan a potenciar las capacidades 

intelectuales, favorecen su desarrollo motriz y la psicomotricidad fina y gruesa.  

     MEN (2014) afirma que las experiencias artísticas, la expresión dramática, corporal y las 

artes plásticas, son actividades importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, ya que, por 



 

56 

 

medio de trazos, ritmos, gestos, y distintos movimientos, ellos y ellas expresan la forma en el que 

habita, conocen y descifran su entorno y manifiestan sus ideas, emociones e inquietudes. 

     El arte es de suma importancia en la educación pues permite el desarrollo de la expresión 

creativa natural, puesto que todos nacemos con habilidades diferentes, pero con el paso del tiempo 

y su reforzamiento se van mejorando; además, el arte tiene la capacidad de estimular las diversas 

capacidades psico-corporales como lo son la motricidad fina y gruesa, el pulso, la percepción del 

espacio, el sentido del tiempo, la imagen corporal y el pensamiento visual. Entre estas expresiones 

se reconocen el dibujo, el grabado, la pintura, la escultura, la expresión dramática, corporal, 

artística y musical, la dactilopintura, y el grafismo, las cuales también pueden ser utilizadas como 

estrategias y actividades para implementar con los niños y niñas para su fortalecimiento del 

desarrollo motriz y cognitivo. 

     Se puede concluir que el arte es y seguirá siendo el instrumento que desarrolla la conciencia 

humana, ya que mediante este el ser humano ha llegado a comprender la esencia y la naturaleza de 

las cosas y desarrollar los sentidos sensoriales, es así como esta es la forma más libre de expresar 

lo que siente, piensa y es, mediante el arte el niño tiene la oportunidad de descubrir y  disfrutar de 

nuevas sensaciones, explorar distintos materiales y recursos, y experimentar a partir de las 

posibilidades que le ofrece su cuerpo, sus diferentes partes y los usos que le puede dar al mismo.  

Literatura 

      MEN (2014) establece que la literatura implica familiarizarse con la cultura oral y escrita, 

explorando sus convenciones y su valor connotativo, expresarse a través de gestos, dibujos, trazos 

y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos de palabras y disfrutar de 
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los libros informativos, lo mismo que de la narrativa y de la poesía oral y escrita, pero, sobre todo, 

implica experimentar las conexiones de la lectura con la vida.  

     La literatura en la primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también 

la tradición oral, los libros ilustrados y los cuentos motores, en los que se manifiesta el arte de 

jugar y de representar la experiencia a través movimientos corporales, símbolos verbales y 

pictóricos. 

     Los cuentos motores tienen como finalidad contribuir el desarrollo físico, afectivo, social, 

moral e intelectual de los niños y niñas y es por ello que se integra como un recurso didáctico. Un 

cuento motor es un recurso en el que se cuenta un cuento jugado, es decir, se cuenta un cuento a la 

vez que se va jugando y vivenciando. Al trabajar con los cuentos motores, se permiten trabajar 

desplazamientos, manipulaciones, dramatizaciones y además todas aquellas que surja del propio 

alumno, los alumnos se convierten en protagonistas y además favorece la imaginación y la 

creatividad. 

     Por otro lado, los niños y niñas requieren, de aspectos, de manipulación dirigida de objetos 

para desarrollar su motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo 

de habilidades más complejas como la lectoescritura. 

     En relación con esto se pueden implementar diferentes actividades que se relacionen 

directamente con la capacidad del infante de coordinar su visión con los movimientos de manos y 

dedos ejemplo rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar. Estos movimientos controlados y 

deliberados requieren de mucha precisión, conocidos como de motricidad fina, que desempeñan un 

rol en el aprendizaje de la habilidad manuscrita. 
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Exploración del medio 

      Para el MEN (2014) explorar el medio es una de las actividades más caracterizadas de los 

niños y las niñas en la primera infancia, pues permanentemente están tocando, probando, 

experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una constante búsqueda 

de comprender y conocer el mundo; un mundo configurado por aspectos físicos, biológicos, 

sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan con el entorno del cual 

hacen parte.  

      Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que 

es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. En esta construcción intervienen las 

capacidades con las que se nace; como un proceso recíproco: las niñas y los niños significan y dan 

sentido al mundo en el que viven y, a su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del 

mundo a partir de lo que reciben de él. (Malaguzzi 2001, p. 58) 

     El primer paso que dan los niños y niñas, es el reconocimiento y organización del espacio en 

que viven y se desplazan tomando como referencia su cuerpo, otras personas y objetos; a medida 

que van explorando su entorno, van tomando los principios de nociones espaciales: atrás-adelante, 

adentro-afuera, abierto-cerrado, encima de- debajo de, actividades que irá uniendo para la 

estructuración del espacio, relevante para el aprendizaje  

     Con las actividades relacionadas con la exploración del medio y la orientación espacial se 

activa la función cognitiva que permite al niño ubicar todo lo que encuentra a su alrededor y en 

relación consigo mismo, entre ellas esta: pasar la pelota, gallinita ciega, apreciación de distancias, 

mapas, comecocos, juego de los aros, el túnel, obstáculos, entre otros. 
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Un elemento importante frente a la exploración del medio es la necesidad de acercar a los niños 

y niñas a los teatros, museos, bibliotecas, entre otros espacios públicos que fortalecen sus 

aprendizajes y la forma de relacionarse con los demás 

     La organización puede entenderse como la estructuración del mundo externo, pues primero 

se relaciona con el yo y luego con las otras personas y objetos tanto en situación estática como en 

movimiento. Por tanto, Fernández (2003) lo describe como "Medio en el que se sostienen nuestros 

desplazamientos, delimitado por sucesos (intervención temporal) y por sujetos (intervención 

personal), en el que cada individuo organiza una ordenación de sus percepciones en función a las 

vinculaciones que mantiene con dicho medio". 

 

9. Metodología  

 

Este macro proyecto se fundamentó en la investigación de acción con corte cualitativo, el cual 

tuvo como fundamento favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas de acuerdo a los 

componentes de la psicomotricidad (Esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, 

orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras, fortaleciendo así el 

desarrollo integral de los niños pertenecientes a las diferentes instituciones. 

 

         Este proyecto pedagógico de aula busco describir los hechos que hicieron particular la 

realidad, y su esencia primordial fue darle sentido a los actos, palabras y acciones que surgieron 

de la población objeto de estudio (niños) en relación con el problema de esta tesis.  
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Diseño  

 

De igual forma este ejercicio se orientó a un diseño de campo, el cual permitió recolectar datos 

directamente de donde ocurrieron los hechos a través de la investigación acción, enfocándose en la 

transformación del planteamiento del problema, además todos los participantes en determinadas 

ocasiones tuvieron la oportunidad de mejorar la psicomotricidad con sus diferentes componentes 

desde la propia práctica corporal educativa. Además, esta les exigió a las maestras en formación 

transformar sus clases en un ambiente de aprendizaje, también mejorar sus propias prácticas y a 

través de una reflexión crítica que enriquecer su labor docente.   

 

Sistema Didáctico 

 

Esta se implementó mediante la estrategia lúdico-creativa de Dinello (1989). donde el elemento 

primordial fue el desarrollo integral de los niños, teniendo como eje principal el juego, la lúdica, y 

la creatividad en contextos virtuales y presenciales. Por medio de esta se logró obtener en los niños 

una expresión de pensamientos profundos y de emociones; permitiéndoles así experimentar, 

descubrir, fortalecer sus potencialidades, promover el pensamiento propio y actitudes creativas, 

para fortalecer el adecuado diálogo entre pares y docentes.  

 

Este macroproyecto se desarrolló partiendo desde la implementación de las actividades rectoras 

(el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio). 

 

Muestra  
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La población que participó dentro de esta propuesta fueron niños y niñas en total 123 (2 del 

micro 1, 80 del micro 2, 10 del micro 3 y 31 del micro 4) pertenecientes a diferentes instituciones 

(Playa rica, Colombo Británico y Programa Aula virtual pedagógica infantil del TdeA) de los 

municipios de Medellín, Bello y Envigado con una edad aproximada de 2 a 8 años, con quienes 

además se pudo fortalecer los componentes de la psicomotricidad (Esquema corporal, respiración, 

relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras.  

 

Para la recolección de datos se hizo necesaria la selección de subgrupos dada la virtualidad, 

pertenecientes a los grados Jardín, transición, preescolar, primero y segundo; donde el objetivo 

principal era identificar las capacidades y aspectos a fortalecer de los niños y niñas, partiendo de la 

psicomotricidad.  

 

Instrumentos   

 

Un primer elemento fue una caracterización grupal institucional que sirvió para identificar  los 

diferentes contextos, luego como instrumentos formales se realizaron las planeaciones, los diarios 

pedagógicos y un cuestionario al finalizar  cada uno de los micro-proyectos para conocer la 

percepción de los participantes y desde allí todos los anteriores fueron una herramienta esencial 

para describir, sistematizar y analizar la información que surgió de las instituciones, las 

poblaciones y situaciones en un momento determinado. 

 

Planeaciones: Fueron un elemento esencial en el ámbito educativo, ya que permitió a las 

docentes fijar las acciones que se iban a ejecutar, establecer la secuencia de las actividades y 

determinar el tiempo para su realización. Estás buscaban concretar los fines, objetivos y metas de 
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los diferentes microproyectos; lo que se quería hacer, recursos y estrategias, para finalmente 

obtener un proceso pertinente y coherente ante la enseñanza-aprendizaje de sus educandos. Las 

mismas fueron enfocadas en los diferentes componentes de psicomotricidad sin dejar de lado las 

actividades rectoras.   

 

Así que para la realización del macro-proyecto se ejecutaron 4 micro proyectos, cada uno 

enfocado en un tema: Respiración y relajación, Tono y postura, Esquema corporal, orientación 

espacial y lateralidad y teniendo en cuenta ello, cada una de las planeaciones. 

 

Se desarrollaron 10 intervenciones con cada grupo de las diferentes instituciones educativas, a 

través de la virtualidad; éstas estuvieron enfocadas en las actividades rectoras a través de los 

diferentes  componentes de la psicomotricidad, por medio de juegos cooperativos, tradicionales, 

juego de roles o simbólico, cantos, rondas, cuentos motores, manejo de plastilina, baile, títeres, 

juego dirigido, entre otros; implementando diferentes materiales didácticos como: lazos, balones, , 

marcadores, colores, crayolas, vinilos, papel iris, arma todo, grabadora, pantallas, plastilina, 

objetos comunes y de casa, disfraces, juguetes, rompecabezas, loterías, lana, material reciclable, 

colchonetas, trazos de tela, aros, entre otros. 

 

Diarios Pedagógicos – informe reflexivo: fue una herramienta de gran utilidad para las 

maestras en formación, no sólo como posibilidad de escritura, ni como narración anecdótica de lo 

que sucedió en las diferentes intervenciones, sino que también fue un elemento para la 

profundización y sistematización de los aprendizajes, teniendo en cuenta a Oscar Jara. 
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Desde allí se dice que este no se centró solamente en los hechos, sino también en las 

experiencias significativas, por ende, fue utilizado como instrumento básico para la recolección de 

datos, permitiendo registrar y anotar la información más relevante para la sistematización, el 

análisis e interpretación; contribuyendo así a la transformación de las prácticas y enriqueciendo la 

labor docente. 

 

     Cuestionario: se realizaron 6 preguntas estructuradas en lenguaje sencillo sobre el tema de 

psicomotricidad con el fin de conocer su aprendizaje, las cuales fueron aplicadas a los educandos 

participantes de las diversas instituciones Educativas, tanto de manera virtual, como presencial. 

 

     A continuación, se visualizará el cronograma general, donde se relaciona el orden y el 

tiempo de todas las actividades asignadas dentro del macro proyecto: 
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     Y se comenta que, para el análisis u sistematización de toda la información se retomó a Jara, 

quien dice: 

Esperamos que este esfuerzo anime a tantas personas, que día tras día realizan 

importantes experiencias con prácticas innovadoras y creativas, para que se 

aventuren a procesarlas con rigurosidad, de tal modo que puedan extraer sus 

aprendizajes, compartirlos y obtener de ellos orientaciones para el mejoramiento y 

transformación de la propia experiencia… y de otras. (Jara 2018 pág.26). 

 Por ello los diarios pedagógicos fueron un elemento vital para la reflexión sobre el proceso 

educativo y los diferentes aprendizajes obtenidos.  

 

 

 

 

 

10. Conclusiones 

-Las estrategias metodológicas para el desarrollo de la labor docente independientemente la 

modalidad educativa (virtual o presencial) no deben ser elegidos de manera impuesta, al contrario 

debe ser el fruto del trabajo realizado entre el profesor y los estudiantes, pues las actividades, 

ejercicios o dinámicas por sí solas no son suficientes, estas deben ir acompañadas de la 

creatividad, intencionalidad pedagógica, didáctica, educativa e innovación por parte del docente 

para que genere aprendizajes significativos de forma integral en los educandos.  

-El blog interactivo por cada micro proyecto fue una estrategia innovadora que genero impacto 

en los padres de familia, puesto que les facilitaban ejercicios, juegos y actividades para realizar en 
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el hogar, los cuales estimulan de forma divertida, didáctica y pedagógica la psicomotricidad y por 

ende, el desarrollo motor en los niños y las niñas, además, sirvió como objeto de estudio, 

investigación y apoyo para las docentes en formación en el tema de psicomotricidad en la primera 

infancia, ampliando conocimientos, mejorando estrategias para la práctica educativa y 

recolectando información que nos guiará en la ejecución efectiva de cada proceso. 

-La virtualidad ha sido una experiencia enriquecedora pero a la vez complicada, ya que en 

ocasiones se presentaron dificultades con la conexión a internet, la falta de tiempo para la 

conectividad y también en lograr una concentración y atención asertiva en los niños y niñas, si 

bien, se tenía alguna idea de computación y uso de la tecnología, pero nunca se había realizado 

una clase por un plataforma digital, y que de igual manera los juegos o el material fueran 

presentados también desde la virtualidad, requiriendo lo anterior de innovación y por supuesto de 

creatividad para así poder lograr un adecuado aprendizaje, pero pese a todas las dificultades 

presentadas se pudo tener un proceso formativo de calidad con los estudiantes. 

-La participación de las familias en su gran mayoría fue fundamental para lograr avances 

significativos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, ya que ellos 

brindan un apoyo asertivo desde los hogares logrando un aprendizaje mucho más rápido y eficaz; 

además, de que por medio de los padres se pudo tener un acercamiento al desarrollo de las 

actividades de los infantes a través  de las evidencias como fotos y videos enviados debido a la 

contingencia sanitaria y el modelo de alternancia. 

- Los aprendizajes que se adquirieron durante la elaboración y el desarrollo de este proceso 

fueron  importantes y significativos para la labor docente, pues debido a las circunstancias que se 

presentaron, se fortalecieron habilidades sobre el uso de las diferentes herramientas tecnológicas 
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que se pueden utilizar para enseñar, así mismo llevaron a la reestructuración y elaboración de una 

serie de estrategias, juegos y material didáctico que se ajustara a las necesidades de cada 

comunidad educativa. 

-La base de la psicomotricidad no es solo el movimiento, es decir, una actividad motriz, sino 

una actividad psíquica consciente, es por eso que la psicomotricidad es aquella ciencia que 

considera al individuo en su totalidad, que pretende desarrollar al máximo sus capacidades 

individuales valiéndose de la experimentación y de la ejercitación consciente del propio cuerpo, 

para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en el mismo y en relación al medio en 

el que se desenvuelve. Por lo tanto, las actividades psicomotrices pueden favorecer el esquema 

corporal, el control tónico postural, la lateralización, la estructuración, espacio temporal, estas 

etapas las consideramos esenciales para el funcionamiento del cuerpo, del que depende del 

equilibrio mismo de la persona, estas son fundamentales en el diario vivir de cada ser humano que 

con el cuerpo va a tener una mejor relación con los objetos del mundo que lo rodea, con una 

coordinación más apropiada de sus propios movimientos y las acciones que puede hacer con ellos 

para tener una conciencia más real de sí mismo. 

-Profundizar en un tema tan importante como lo es la psicomotricidad, prepara a las futuras 

docentes para implementar este elemento fundamental en el desarrollo motor de los individuos y a 

la vez  a incorporar este en la vida profesional, del mismo modo ayuda a conocer las diferentes 

formas de aprendizaje de los niños y niñas, los diferentes centros educativos (contextos), sus 

espacios, los docentes y sus métodos de enseñanza lo cual ayuda a tener una mirada más amplia en 

el campo de la docencia. 
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11. Recomendaciones 

-Se propone a la comunidad educativa de las diferentes instituciones y programas 

educativos, la elaboración de propuestas y desarrollo de estrategias de intervención basadas en 

la importancia del fortalecimiento de la psicomotricidad y cada uno de sus componentes, 

teniendo en cuenta las diferentes etapas de desarrollo, ya que de esto depende el avance y la 

relación significativa con los diferentes entornos a los que se enfrentan los niños y niñas. Así 

mismo es fundamental tener en cuenta que encaminar los procesos de enseñanza aprendizajes 

de la psicomotricidad crea bases a nivel tanto físico, cognitivo, emocional, y social. 

- Se considera necesario desde el proceso de acompañamiento a los estudiantes, estar en 

constante aprendizaje, capacitación e información, para innovar en las estrategias y herramientas 

de enseñanza e impartir conocimiento, los cuales estén acordes a las diferentes situaciones que se 

presentan en el entorno de la educación, esto se sugiere debido a la situación causada por el covid 

19, lo cual hizo que las intervenciones de una parte de las docentes en formación fueran realizadas 

de forma virtual. 

- Es importante que el enfoque metodológico contribuya a la estimulación y a la participación 

activa de los estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, capacidades, habilidades, 

posibilidades y aptitudes.  

-Desde las instituciones educativas se debe hacer énfasis en el rol que juegan los padres de 

familia como actores del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, para que 

establezcan una comunicación más fluida con el docente y adopten un compromiso significativo 

con las actividades pedagógicas de sus hijos.  
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-Tener bases para fundamentar los aprendizajes es un aspecto importante, las actividades 

rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio) permiten direccionar las practicas 

pedagógicas de forma más significativa, ya que da opciones de crear y permitir que el estudiante 

puede tener relaciones más agradables de diferentes entornos de aprendizajes. 

 

12. Lecciones aprendidas 

 

-Para la elaboración del macro proyecto fue indispensable el trabajo en equipo, ya que 

correspondió la repartición de los diferentes temas, los cuales fueron sujetos de investigación 

pedagógica por parte de las docentes en formación. Quienes debían cumplir con los objetivos y 

compromisos propuestos por la docente titular. Estas optaron una gran apropiación y 

responsabilidad de estudio; además, afrontaron desafíos ya que aprendieron a aceptar las fortalezas 

y debilidades, reconocieron el rol que desempeñaba cada docente y aprendieron a complementarse 

con las demás; rompiendo así, barreras u obstáculos que en su momento impidieron la realización 

de actividades, teniendo como resultado la construcción de un excelente trabajo de grado. 

Es por ello, que para la realización de proyectos de grados surge la importancia de implementar 

el trabajo en equipo, ya que este permite la participación de diferentes personas y la unificación de 

ideas, logrando así la obtención de mejores y efectivos resultados. Ésta es considerada como una 

estrategia que ayuda a maximizar las fortalezas de cada integrante, sacando lo mejor de sí y 

complementándolas con los demás, cabe resaltar que el trabajo en equipo es necesario ya que 

otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, promueve estructuras de trabajo más 

flexibles, fomenta la responsabilidad, se estimula la creatividad, aumenta la motivación,  desarrolla 
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la comunicación al poder compartir diferentes opiniones lo que permite que el trabajo sea más 

fluido y directo. 

 

 

-Por otro lado, la nueva modalidad virtual trajo consigo el cambio del rol del docente, ya que 

como maestras se deja de ser una fuente de todo conocimiento y se pasa a actuar como un 

facilitador para los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, en donde se debe suministrar el uso 

de herramientas y recursos necesarios para que los educandos logren aprender, adaptarse, explorar 

y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Es sumamente importante que las docentes 

reconozcan las necesidades de sus estudiantes y que domine los canales de comunicación que estos 

manejan para así permitirles un proceso de aprendizaje significativo.  

 

Cabe resaltar que durante el desarrollo de este macro proyecto se contó con el total 

acompañamiento de la docente titular quien posee la ética y profesionalismo necesario para 

brindar nuevos conocimientos y orientar con las asesorías y herramientas que facilitaran la 

creación de éste y que de igual forma se obtuvieran excelentes resultados. Es importante 

mencionar que debido a la nueva modalidad virtual esta se vio en la obligación de capacitarse y 

complementar nuevos conocimientos respecto al manejo de las TIC, dando pie a un afianzamiento 

de la comunicación entre sí.  
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-Una vez culminado el proceso de intervención se pudo deducir que fue fundamental la 

implementación y realización de diarios pedagógicos por cada actividad realizada, ya que éste 

permitió indagar y reflexionar sobre sucesos relevantes que sucedían durante las clases; además, 

dió pie al abordaje de experiencias significativas tanto para las maestras como para las estudiantes. 

 

Estos son considerados como una herramienta para la investigación pedagógica, ya que 

permitió abordar y suministrar información de teóricos o pedagogos, con base a experiencias ya 

vividas en el contexto educativo, es por ello, que se consideró sumamente importante hacer uso de 

estos dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje con el fin de enriquecer el modelo de 

educación virtual. 

 

Es de resaltar que éstos, además de impulsar a un proceso de análisis, investigación pedagógica 

y reflexión, incito a un proceso de escritura durante las practicas docentes, dando paso a la 

realización de la sistematización de los micro proyectos y macro proyecto.  

 

-Gracias a la realización de este trabajo se pudo adquirir  diversos conocimientos, entre ellos el 

de impartir saberes, ya que es sumamente importante que las docentes sean innovadoras e 

identifiquen que el aprendizaje de cada estudiante se da de forma diferente, implementen la 

creatividad y las actividades rectoras como el juego, el arte, la literatura y exploración del medio; 

siendo estas estrategias principales para el proceso de enseñanza, ya que esto permite que los 

educandos despierten el interés por el tema trabajado y adquieran con más facilidad nuevos 

conocimientos. 
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15. Anexos 

Fotografías 

Blog interactivo microproyecto 1 

Juego, rio y aprendo sobre mi cuerpo 

Link del blog: https://isabelitacardona.wixsite.c om/unmundodemovimiento    

 

https://isabelitacardona.wixsite.com/unmundodemovimiento
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Blog interactivo microproyecto 2 

Un mundo de aventura y movimiento 

Link del blog: https://isabelitacardona.wixsite.c om/unmundodemovimiento    

 

 

https://isabelitacardona.wixsite.com/unmundodemovimiento
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Blog interactivo microproyecto 3 

1,2,3… Meditando y respirando conozco mi cuerpo 

Link del blog: https://gomezjara12.wixsite.com/misitio-1 

 

https://gomezjara12.wixsite.com/misitio-1
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Blog interactivo microproyecto 4 

Para allá y para acá nuestro cuerpo sin parar 

Link del blog: https://yessicamgiraldo29.wixsite.com/micro/logo-del-tdea 

 

 

 

https://yessicamgiraldo29.wixsite.com/micro/logo-del-tdea
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Caracterizaciones. 

 

Caracterización institucional. 

Identificación 

Nombre: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 

Dirección: Calle 78 B # 72 A 220 Medellín -Antioquia 

Teléfono: 4443700 

Correo electrónico del encargado: meaduque@outlook.com  

Nombre encargado del programa: Marta Elena Álvarez 

Nombre del rector: Lorenzo Portocarrero Sierra. 

 

Carácter de la institución 

El Tecnológico de Antioquia es una Institución Universitaria de carácter pública con 

recursos propios, que atiende a jóvenes y adultos con el ánimo de iniciar su formación 

universitaria tanto del área rural como del área urbana. 

La sede principal del Tecnológico de Antioquia se encuentra ubicada en Robledo 

específicamente en la calle 78B # 72A- 220, además de esta, la institución universitaria 

cuenta con 2 sedes más, una ubicada en el municipio de Itagüí (calle 65 # 46A- 95) y otra 

en el municipio de Copacabana (carrera 50 # 50A- 59). 

mailto:meaduque@outlook.com
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Las labores académicas en la sede central de Robledo se iniciaron en el primer semestre de 

1999, campus que ha tenido un permanente crecimiento y modernización, en cuanto a su 

infraestructura física y tecnológica, rodeado por bellos escenarios y espacios naturales. 

El 26 de febrero de 2008, se constituye en una fecha trascendental, pues, mediante 

Resolución 3612 del Ministerio de Educación Nacional, la Institución adquirió el carácter 

académico de Institución Universitaria. Igualmente, el 14 de marzo de este año, es una 

fecha especial para el Tecnológico de Antioquia, debido a la entrega, por parte del 

ICONTEC, del Certificado de Gestión de Calidad para las actividades de docencia, 

investigación y extensión, en los campos técnicos, tecnológico y profesional universitario; 

contribuyendo significativamente al desarrollo y progreso de la ciudad y el departamento, 

mediante la formación de cerca de 40.000 profesionales graduados hasta el segundo 

semestre de 2019. 

Es así como, gracias a su dinámica de autoevaluación, planes de mejoramiento y 

consolidación de los procesos de calidad, el 22 de agosto de 2016, mediante la Resolución 

16890, obtiene la Acreditación Institucional de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Por tanto, en la actualidad el Tecnológico de Antioquia ofrece programas de Educación 

superior, técnicas y tecnologías, teniendo en total 36 programas académicos distribuidos de 

la siguiente manera: 4 carreras técnicas, 10 programas tecnológicos, 12 profesionales 

universitarios, 4 especializaciones y 6 maestrías. 

Además, él Tecnológica de Antioquia comenzó con los programas de Tecnología en 

Educación Especial, Educación Preescolar, Educación Básica, Administración Documental 
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y Micrografía, Secretariado Comercial y Gerontología. A partir de entonces, la Institución 

ha fortalecido la proyección académica, cumpliendo 32 años de funcionamiento, período en 

el cual ha desarrollado sus procesos misionales, en esencia, referidos con los programas de 

formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitaria y programas de 

posgrado. 

De igual forma, la institución universitaria ofrece una variedad de servicios para su 

comunidad, que se clasifican de la siguiente manera: 

-Vida sana: la cual se enfoca en la asistencia de la salud integral, en dar asesorías 

de planificación familiar, ginecología, vacunación, higiene oral, jornadas de salud, entre 

otras  

-Vida deportiva: esta busca fomentar en los estudiantes la importancia de practicar 

actividades deportivas, formativas y recreativas, de tal forma que contribuya a su formación 

integral. Podemos encontrar: natación, fútbol y ajedrez, entre otras. 

-Vida artística y cultura: esta comprende clases de lírica, baile, pintura, teatro y 

artes plásticas. 

-Vida solidaria: En esta se busca dar solución a los problemas económicos y 

sociales que afectan a los alumnos, para ello se dispone un sin número de beneficios como: 

tiquetes de metro, monitores y fondo alimentario. 

Por consiguiente, debido a los programas que la institución ofrece, encontramos en la línea 

de primera infancia o la línea infantil semilleros de fútbol, taekwondo y natación, así como 

también, se ofrecen cátedras, exposiciones, festivales y charlas para docentes, egresados, 
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estudiantes y demás personas que estén involucrados con niños y niñas de primera infancia; 

sin embargo, no se cuenta con la suficiente atención y recursos para atender a esta 

población, por tanto, surgió la necesidad de crear un programa, el cual tiene por nombre 

“PROMETEO” (Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil 

Oportuna) este tiene como finalidad atender y apoyar a los hijos de docentes, 

administrativos y demás áreas, pertenecientes a la institución universitaria, permitiéndole 

así tanto a las futuras licenciadas en educación preescolar, psicología y trabajo social 

desarrollar proyectos de grado, llevar a cabo las prácticas y ejecutar estrategias de 

intervención. 

 

Horizonte institucional 

Misión  

El Tecnológico de Antioquia tiene como prioridad formar personas comprometidas con el 

desarrollo del departamento de Antioquia y su país, en los diferentes niveles de formación 

técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de formación avanzada desde 

un proyecto educativo institucional que ayuden a la construcción del conocimiento, 

fomentando el espíritu humanista, crítico e investigativo, la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible, por ello la universidad plantea como alternativas un modelo de 

educación superior en donde se pueda constituir un verdadero factor de desarrollo que 

combine las exigencias de universalidad idónea para responder las expectativas de la 

sociedad sin afectar, si no por el contrario donde se logren reforzar los principios de 

libertad académica autonomía institucional. Cabe resaltar que la universidad se encuentra 
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en la capacidad de brindar respuestas adecuadas a los problemas y necesidades que pueden 

enfrentar sus estudiantes siendo pertinentes en sus diferentes contextos. 

 

Visión 

Para el año 2024 ser una institución universitaria líder en el orden departamental 

competitiva en el ámbito nacional, con proyección internacional, para lograr ser reconocido 

por el bienestar y excelencia que le brindan a sus estudiantes, por ello se enfocan en brindar 

una educación de calidad, para que estos tengan la capacidad y habilidades de responder 

con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a los requerimientos y 

necesidades de las diferentes sociedades que atienden y en particular de las distintas 

regiones del departamento de Antioquia. Se evidencia claramente que la universidad día a 

día va en busca de cumplir su misión, por su excelente trabajo, ya que todos los proyectos 

educativos están enfocados en mejorar las capacidades y habilidades de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

Modelo pedagógico 

El tecnológico de Antioquia trabaja por medio del modelo pedagógico socio-crítico, con el 

cual la institución se siente en la obligación de responder a las características, necesidades e 

intereses de los educandos del Tecnológico de Antioquia en sus contextos locales, 

regionales y sociales, teniendo en cuenta los planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipal. La cual determina la calidad de vida y el desarrollo humano, la cual se convierte 

en una situación que se convierte en un gran reto para el sistema educativo al momento de 
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modificar las maneras en las que se cumplirán sus funciones específicamente en el nivel de 

educación superior. 

El Tecnológico de Antioquia en el área de Licenciatura en Educación Preescolar, tiene 

como misión formar docentes para la educación inicial comprometidos, investigativo y con 

proyección social, formando personas comprometidas al desarrollo del departamento y del 

país, por medio de proyectos institucionales que ayuden a potencializar la construcción de 

conocimientos fomentando el espíritu humanista, crítico e investigativo. 

Teniendo en cuenta la visión de la institución el programa de Licenciatura en Educación 

Preescolar tendrá reconocimiento en el contexto socioeducativo, internacional, nacional y 

regional gracias a sus aportes a la educación inicial y en la transformación de las prácticas 

pedagógicas a favor de la primera infancia, teniendo en cuenta lo anterior la institución 

busca ser reconocida por su excelencia académica y la calidad humana de sus integrantes y 

de esta manera poder garantizar con eficacia, eficiencia, pertinencia y el compromiso social 

todos los exigencias y necesidades de la comunidad de las distintas regiones de Antioquia. 

 

Programa “PROMETEO” 

El Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil Oportuna 

(PROMETEO), es una estrategia pensada hacia la Deserción Cero, responsable del diseño y 

ejecución de estrategias ofrecidas desde las prácticas profesionales de los programas de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales, su objetivo general es ofrecer servicios de 

atención psicológica, social y pedagógica desde la prevención, promoción e intervención en 



 

9 

el ámbito personal, familiar, e instituciones educativas, empresas y/o la misma comunidad 

cercana al Tecnológico de Antioquia –Institución Universitaria, estos servicios 

estarán  orientados a garantizar la formación integral y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes, fomentando la permanencia estudiantil y el  acompañamiento a 

docentes y funcionarios de nuestra familia T de A.  

Desde PROMETEO se proponen cinco líneas estratégicas o líneas de acción, para su 

ejecución, las cuales fomentan la permanencia estudiantil y el acompañamiento de docentes 

y administrativos; estas líneas son: la línea de acompañamiento psicológico, línea de 

acompañamiento psicosocial (Mentorías), la línea de acompañamiento psicopedagógico, la 

línea infantil (Acompañamiento a los hijos en edad escolar de docentes y administrativos, 

inicialmente) y la línea sentirnos maestros (Acompañamiento a los docentes en sus 

necesidades emocionales, metodológicas y académicas). Por lo tanto, este programa se 

concibe como un centro de acompañamiento psicológico, social y pedagógico (CAPSP) 

donde se generarán procesos de transformación en el ámbito personal, institucional y 

comunitario que satisfagan los intereses y/o necesidades específicas de la comunidad 

participante. Así mismo este también contará con unos programas de prevención, 

promoción, intervención de consulta psicológica y finalmente de rehabilitación.  

La facultad de educación y ciencias sociales, tendrá como espacio de práctica para sus 

estudiantes de últimos semestres de sus programas el centro de acompañamiento 

psicológico, social y pedagógico (CAPSP) en la cual se llevarán a cabo actividades desde la 

psicología organizacional, educativa, comunitaria y clínica como desde las licenciaturas 

con actividades psico-educativas.  
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Por otro lado, se enfatiza principalmente en la línea de infantil, específicamente compuesta 

por las estudiantes de licenciatura en educación preescolar, las cuales estarán a cargo de 

brindar apoyo a las necesidades evidenciadas en la caracterización de la población infantil, 

así como también desarrollarán su proyecto entorno a la Psicomotricidad, enfocado 

en  niños y niñas entre los 4 y 8 años de edad; este proyecto busca fortalecer y profundizar 

en los diferentes componentes de la psicomotricidad (Esquema corporal, control tónico 

postural, tono muscular, postura corporal, relajación y respiración, lateralidad y orientación 

espacial), por tanto, se tendrán estrategias virtuales, pensadas desde la virtualidad, de igual 

manera micro proyectos que avalan y validan dicho proyecto. 

 

 

Caracterización grupal. 

Grupo: PROMETEO. 

Cantidad de estudiantes: 5 estudiantes. 

Rango de edad: Entre los 2 y 7 años de edad. 

Encuentros: Los encuentros se realizan semanalmente los días martes de 10:00 am hasta 

las 11:30 am. 

Modalidad y plataforma en uso: Los encuentros se realizan en la modalidad virtual por 

medio de la plataforma “Zoom” y se tiene constante comunicación con los padres de 

familia mediante un grupo de WhatsApp. 
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Marco conceptual. 

Esquema corporal 

 

     Se concibe el esquema corporal como la representación que se tiene del cuerpo, del 

uso que se le puede dar a sus diferentes partes con relación al espacio y a sus movimientos, 

esto se constituye a partir de la imagen mental que se tiene del propio cuerpo, generando un 

proceso de interiorización, el cual se construye desde sensaciones que provienen de esa 

relación con el espacio y los objetos del medio que nos rodea, es decir, de cómo se siente el 

individuo con su propio cuerpo referente a las experiencias que tiene por parte del entorno 

y las cognitivas que permiten que se reconozca a sí mismo. 

     Desde la misma perspectiva de Le Boulch (1992) define el esquema corporal como:  

Una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro 

propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos 

rodean. 

     Al igual que Paul Schilder que define el esquema corporal como “la representación 

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

    Bolaños (1986), lo define como “el conocimiento del propio cuerpo, de los 

movimientos corporales, posturas y actitudes” 

     Estos autores manifiestan que el esquema corporal es el conocimiento del cuerpo, 

saber si se es capaz de ajustar los movimientos del cuerpo a las acciones y situaciones que 

se presenten según los propósitos del individuo y del entorno en el que se desenvuelve. 
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     Ballesteros (1982), resalta que el esquema corporal progresa con gran lentitud 

durante la infancia, y parece ser que, si no hay ningún tipo de anomalía, está plenamente 

formado a los once-doce años. Así mismo, añade que el esquema corporal, tiene un carácter 

evolutivo, siendo el cuerpo el primer objeto que el niño percibe. 

     Así lo asegura Vayer (1981), el primer objeto que percibe el niño es su propio 

cuerpo, el cual será su medio de acción, de conocimiento y de relación.  

     Por ello el esquema corporal juega un papel de vital importancia en el desarrollo del 

niño y la niña, puesto que cuando tome este concepto como suyo, es decir, cuando lo 

interiorice le permitirá variadas posibilidades de movimiento, los cuales estará manejando 

con su cuerpo; a su vez va a  estar descubriendo los desplazamientos y manifestaciones que 

puede realizar con el mismo; para que vaya conociendo las partes del cuerpo y mediante 

diferentes sensaciones pueda alcanzar la capacidad mental que le permitirá la construcción 

de su primera noción de esquema corporal. 

     Por otro lado, Wallon no admite la noción de esquema corporal preexistente y estudia 

la escala individual de la transformación del niño en adulto. Y define el esquema corporal 

como “una actividad que se constituye según las necesidades de la actividad. No es algo 

dado inicialmente ni una entidad biológica o psíquica, es la justa relación entre el individuo 

y el medio” 

     En nuestra opinión, la construcción del esquema corporal en el niño o la niña, es la 

acción o el acto que se da a través de la experimentación y descubrimiento de su propio 

cuerpo para que pueda ir produciendo diferentes tipos de acciones que van desde la más 

sencilla hasta las más complejas, con las cuales al mismo tiempo va proponiéndose nuevos 
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retos, que van a ayudar a que vayan madurando en su desarrollo psicomotor, personalidad y 

ascendiendo en las etapas del desarrollo con ayuda del entorno y de la socialización que 

tiene con las personas del mismo.( favoreciendo los componentes de la psicomotricidad 

(esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) 

a través de las actividades rectoras,2020,P.36-38)  

 

Literatura 

      MEN (2014) establece que la literatura implica familiarizarse con la cultura oral y 

escrita, explorando sus convenciones y su valor connotativo, expresarse a través de gestos, 

dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, inventar historias y juegos de 

palabras y disfrutar de los libros informativos, lo mismo que de la narrativa y de la poesía 

oral y escrita, pero, sobre todo, implica experimentar las conexiones de la lectura con la 

vida.  

     La literatura en la primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino 

también la tradición oral, los libros ilustrados y los cuentos motores, en los que se 

manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través movimientos corporales, 

símbolos verbales y pictóricos. 

     Los cuentos motores tienen como finalidad contribuir el desarrollo físico, afectivo, 

social, moral e intelectual de los niños y niñas y es por ello que se integra como un recurso 

didáctico. Un cuento motor es un recurso en el que se cuenta un cuento jugado, es decir, se 

cuenta un cuento a la vez que se va jugando y vivenciando. Al trabajar con los cuentos 

motores, se permiten trabajar desplazamientos, manipulaciones, dramatizaciones y además 
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todas aquellas que surja del propio alumno, los alumnos se convierten en protagonistas y 

además favorece la imaginación y la creatividad. 

     Por otro lado, los niños y niñas requieren, de aspectos, de manipulación dirigida de 

objetos para desarrollar su motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lectoescritura. 

     En relación con esto se pueden implementar diferentes actividades que se 

relacionen directamente con la capacidad del infante de coordinar su visión con los 

movimientos de manos y dedos ejemplo rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar. Estos 

movimientos controlados y deliberados requieren de mucha precisión, conocidos como de 

motricidad fina, que desempeñan un rol en el aprendizaje de la habilidad manuscrita. 

(Favoreciendo los componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, respiración, 

relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades 

rectoras, 2020, P.57-58)  

 

“Para trabajar el esquema corporal con los niños se deben realizar actividades donde se 

fortalezca la expresión corporal, con el fin de que interactúen y se relacionen de manera 

consecuente con el espacio exterior y con sus pares”. (favoreciendo los componentes de la 

psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación 

espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras,2020, P.10) 

El movimiento que implica el cuerpo como medio de acción requiere no solo del 

reconocimiento del propio cuerpo sino también del desarrollo de los componentes del 

esquema corporal tales como el equilibrio, la coordinación y la lateralidad. 
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Adicionalmente buscar actividades acordes a su edad, con el fin de motivarlos y 

ayudarlos al desarrollo integral de sus capacidades motrices. (Favoreciendo los 

componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, 

postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras, 2020, P.11)   

Se puede afirman que es importante lograr un buen desarrollo del esquema corporal 

en la niñez ya que es en esta etapa donde se forman las bases del desarrollo de todas las 

funciones necesarias para la edad adulta, puesto que a partir del nacimiento y desde un 

adecuado estímulo de su cuerpo y entorno se alcanza una excelente interiorización de las 

sensaciones con el control del cuerpo. Además  aseguran  que la implementación de 

estímulos en el desarrollo del niño son sumamente importantes en su proceso de desarrollo 

ya que gracias a lo que constantemente reciben, perciben y sienten a través  de su cuerpo, 

logran formar visiones más claras en su aprendizaje, permitiendo  así  afianzar su nivel de 

comunicación, expresión  y aportar a una calidad de mejoras al momento de 

interactuar  con el espacio y con los objetos que lo rodean;  también   a través de sus 

movimientos su cerebro se va formando con mayor claridad partiendo como eje 

fundamental  los estímulos externos para obtener una mayor capacidad en su conciencia 

corporal. (Favoreciendo los componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, 

respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las 

actividades rectoras, 2020, P.14-15) 

El esquema corporal le ayuda a resolver a los niños y niñas situaciones por medio de 

su pensamiento, logrando una seguridad en sí mismo que le permita interactuar con su 

entorno y así enfrentar los retos que le presentan en el desarrollo de sus actividades 

pedagógicas, referidas al esquema corporal. (Favoreciendo los componentes de la 
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psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación 

espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras, 2020, P.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Relación del sistema didáctico. 

 

Éste creo la metodología lúdico creativa, la cual fue difundida desde la década de los 80 en 

la cual lo primordial es el desarrollo integral de la persona mediante el juego y la 

creatividad, lo que contribuye a la formación de seres humanos autónomos, creadores y 

felices permitiéndoles  así la expresión de pensamientos y emociones más profundos de los 

niños. 

 

Su sistema didáctico afirma que el juego es un movimiento activo, por el cual el infante 

puede expresar sentimientos, ideas y fantasía; además descubre su esquema corporal, su 

capacidad de movimiento, la forma de relacionarse con los demás, conoce los objetos que 

rodea el ambiente, su cultura y su mundo; desarrolla su creatividad y estimula la expresión 

corporal, oral, gráfica y el espíritu crítico.   

 

Además, Dinello: “nos menciona que el niño experimenta el placer e incluso un cierto 

asombro al descubrir espontáneamente los movimientos de su cuerpo, para esto es 

importante ejercitar miembros, sentidos y órganos”.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el Sistema didáctico lúdico creativo sobre la 

importancia del juego, consideramos proponer en   nuestro micro-proyecto llamado “Juego, 

Rio y Aprende sobre mi cuerpo” una serie de estrategias dinámicas enfocadas en el 

reconocimiento del esquema corporal y la literatura. Teniendo en cuenta que este consiste 

en la imagen corporal o representación que cada quien tiene de su propio cuerpo, ya sea en 

un estado de reposo o movimiento.  
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Por ende, se implementan actividades donde se permite que el infante realice 

movimientos, desplazamientos y acciones que le faciliten así el proceso del reconocimiento 

de su esquema corporal. Dentro de nuestras estrategias se pretende trabajar: bailes 

tradicionales, juegos, canciones, imitaciones, dibujos, cuentos motores dramatizados y 

creación de historias; buscando así desarrollar las distintas capacidades del niño y propiciar 

medios para el descubrimiento y conocimiento.   

 

Cabe resaltar que como docentes debemos de realizar un acompañamiento para el 

aprendizaje de este tema, partiendo siempre desde los conocimientos previos que poseen 

los niños y las niñas, y así de forma lúdica enseñarles inicialmente a nombrar y conocer las 

diferentes partes de su cuerpo y después debemos enseñarles a saber utilizarlas siguiendo 

consignas verbales, y una metodología lúdica hasta que el aprendizaje de este tema sea 

comprendido acordemente por cada uno de los alumnos.  

 

En la metodología lúdica creativa lo primordial es el desarrollo integral de los niños y las 

niñas y esto se da por medio de juego y el desarrollo de la creatividad, lo que permite una 

nueva forma de descubrir, descubrir, potencializar sus pensamientos, entre otros.  

la metodología lúdico posee varias formas de expresión, para comenzar existe la expresión 

musical en esta se da un acercamiento al niño sobre el ritmo, melodía y armonía 

favoreciendo así el concepto de altura y tiempo; por ende en nuestro micro-proyecto 

implementamos una serie de canciones con las cuales pretendemos que el niño obtenga un 

claro aprendizaje y concepción de su esquema corporal. 

En la expresión corporal y dramática  el niño posee un conocimiento propio del cuerpo 
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en movimiento con el cual experimenta y explora tanto en mundo interior como exterior; 

proporcionando así una vivencia del ritmo, balanceo, equilibrio y coordinación. 

 

Y una de las otras expresiones que implementamos en nuestro proyecto es la 

expresión literaria aquí se obtiene un acercamiento del mundo del lenguaje oral y escrito, 

en donde se le permite al infante descubrir mundos, personajes, objetos llenos de fantasía e 

imaginación; por ende en nuestro trabajo pretendemos realizar cuentos orales con los niños 

dándole la oportunidad de que expresen sus pensamientos y fortalezcan la imaginación y 

creatividad. 

 Para que se dé una buena planificación es importante percibir esto quiere decir escucharse 

a uno mismo y al entorno para poder así impregnar los estímulos del mundo físico, Sentir 

esto está relacionado con las sensaciones y la conciencia de nuestros nervios, músculos y 

piel; Hacer – accionar la cual está enfocada en recibir estímulos para una buena 

comunicación con el mundo exterior y por ultimo encontramos el pensar-reflexionar la 

cual nos invita a realizar una actividad y apropiarse de las experiencias vividas.  

 

Para concluir podemos decir que el juego posee un rol muy importante en la vida de los 

niños y las niñas, ya que este propicia un óptimo desarrollo integral tanto en lo físico, 

emocional, social e intelectual, además es una estrategia por la cual se transmite 

información de una forma más fácil y eficaz. Permitiendo que los niños se vuelvan más 

observadores, exploradores y creativos. 
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Planeaciones 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.  

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

18/ 09/20. GRADO: 2 años en adelante. 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Esquema corporal. 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Reconocimiento de las partes del cuerpo. 

-Escucha. 

- Atención visual. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

 

-Reconocer y conocer las partes de su mismo cuerpo. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENT

OS 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURS

OS 

TIEMP

O 

INICIO   

Se le hablara a los niños sobre el cuerpo; que 

tenemos una cabeza, unas manos, unos dedos, una 

nariz, entre otras. 

 

-Canción. 

-Video. 

 

 

20 min. 

DESARRO

LLO DE LA 

ACTIVIDA

D  

 

 

Se colocará un video y se les pedirá a los niños que 

la escuchen y vean muy bien, para que vayan 

señalando las partes del cuerpo que la canción lo 

pide, de igual forma la maestra la cantara y bailara 

muy efusivamente para que el niño tenga muy 
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buena disposición  

 

FINALIZA

CIÓN  

-la idea es que esta canción se coloque mínimo 3 

veces, ya que en la repetición va el aprendizaje. 

 

Por ende e se le pedirá a los padres de familia que 

continuamente se las pongan en casa, hasta que el 

niño lo haga bien. 

 

  

ANEXOS  

• Canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=GHdyq

Pksfxk&list=PL1dKmtkDvWqXBn_k7FQe

vqjkS4OSorBi7&index=28 

  

 

 

   
 

 

Tomadas : Google imágenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

https://www.youtube.com/watch?v=GHdyqPksfxk&list=PL1dKmtkDvWqXBn_k7FQevqjkS4OSorBi7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=GHdyqPksfxk&list=PL1dKmtkDvWqXBn_k7FQevqjkS4OSorBi7&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=GHdyqPksfxk&list=PL1dKmtkDvWqXBn_k7FQevqjkS4OSorBi7&index=28
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PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo. 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

18/09/20 GRADO: 4 años en adelante. 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Esquema corporal. 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

 

-Figura humana. 

-Motricidad fina. 

-Captar órdenes. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

 

- Favorecer en cada niño el reconocimiento de cada una de sus partes. 

 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO  Se iniciará la clase diciéndole a 

los niños que se tratara de dibujar 

o representar su mismo cuerpo 

con plastilina, por ello se les hará 

entrega de cierta cantidad y de 

diferentes colores, se les aclarara 

que será por partes y con guía de 

su docente. 

 

-Plastilina. 

- Hoja. 

 

40 min. 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD  

 

 

En un primer momento la docente 
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les pedirá que solo formen la 

cabeza, el tronco, brazos y las 

piernas. 

En un segundo momento deberán 

de completar la figura humana 

con las partes de la cara: boca, 

nariz, orejas y ojos. 

 

FINALIZACIÓN   

Por último, se les pedirá que 

palpen su propio cuerpo con el fin 

de que logren identificar si la 

figura hecha con plastilina está o 

no completa. 

 

  

ANEXOS  

 
  

Tomada: Google imágenes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  
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PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo. 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño 

FECHA: 

 

18/09/20 GRADO: 5 años en adelante. 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Esquema corporal. 

 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Partes del cuerpo. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Conocer partes del cuerpo humano y sus diferentes funciones. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO   

 

la docente hará una breve 

retroalimentación sobre las 

partes del cuerpo haciendo 

énfasis en el nombre de cada 

una de ellas, a continuación, les 

dirá que ella va a mencionar 

ciertas acciones las cuales ellos 

deberán realizar 

espontáneamente y como lo 

consideren sin estar pendiente 

de la acción de los 

compañeritos. 

-Canción. 

-Cuadernos. 

-Pelotas.  

(opcional.) 

 

 

 

30 min. 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD  

 

Una vez los niños ya tienen 
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claro las instrucciones la 

docente pedirá que: 

-Se pongan cuadernos encima 

de la cabeza. 

-Que pongan cosas debajo de 

sus pies. 

-Que salten en sus dos pies. 

-Que pongan sus manos primero 

encima y luego debajo de su 

cabeza. 

-Que cojan una pelota pequeña 

con una mano. 

-Que pongan un objeto detrás de 

su espalda; así sucesivamente. 

 

FINALIZACIÓN   

Para finalizar se les pondrá a 

escuchar una canción en video 

de las partes del cuerpo, esto 

con el fin de identificar si los 

estudiantes comprendieron el 

tema y si reconocen sus partes 

del cuerpo y además reconozcan 

todas las acciones que ponemos 

hacer con cada una de ellas. 

Además, se realizará una 

actividad evaluativa por medio 

del juego “simón dice”  

 

  

ANEXOS  
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Tomadas de: Google imágenes. 

 

Canción: 

https://youtu.be/pc06kmPcNkk 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.   

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño 

FECHA: 

 

25/09/20 GRADO: 4 años en adelante. 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Esquema corporal. 

 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Partes del cuerpo. 

-Escucha. 

-Atención. 

-Ritmo. 

-Movimiento. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

-Fortalecer las partes del cuerpo humano, por medio de una actividad lúdica. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

INICIO   

La docente iniciara su clase 

explicándoles a sus alumnos que van a 

realizar una dinámica muy divertida, la 

cual consiste en que se va a escuchar 

canciones para bailar, pero solo se 

moverá la parte del cuerpo que muestre 

la ruleta. Ejemplo: si la ruleta muestra la 

parte de la cabeza bailaremos al ritmo de 

la música solo moviendo dicha parte. Por 

 

-Música. 

-Ruleta 

virtual. 

 

45 min. 
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ende es necesario que presten mucha 

atención a la parte que se menciona. 

Además en ocasiones no se pondrá 

música si no que la docente dirá estatuas 

y mencionara una acción, Por ende  los 

alumnos deberán quedarse quietos por 

unos segundos. Ejemplo: Estatuas  

parados en un solo pie. 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD  

Después de la breve explicación se 

iniciará poniendo de fondo la música 

infantil, A continuación, la docente hará 

girar la ruleta y los niños iniciaran a 

bailar con las partes del cuerpo que 

vayan saliendo. Y de forma intercalada la 

docente dirá las siguientes acciones: 

- Estatuas parados en un solo pie. 

-Estatuas arrodilladas. 

- Estatuas brazos arriba. 

-Estatuas sentadas. 

-Estatuas empinadas. 

-Estatuas lengua afuera. 

-Estatuas ojos cerrados y sonriendo. 

 

  

FINALIZACIÓN  Para finalizar la docente les preguntara: 

¿qué fue lo que más les gusto de la 

actividad, si bailar al ritmo de la música 

o estar en modo estatuas?, Además de 

eso con esta actividad la docente podrá 

identificar si sus alumnos están 

reconociendo las partes de su cuerpo. 

  

ANEXOS  

 
  

 

Tomadas de: Google imágenes. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo. 

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño 

FECHA: 

 

25/09/20 GRADO: 4 años  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Esquema corporal. 

 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Escucha. 

-Atención.  

-El cuerpo. 

-Movimiento. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

 

-Reconocer el espacio que lo rodean, su cuerpo y lograr el movimiento a través del juego. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO   

La docente iniciara su clase 

diciéndole a sus estudiantes 

que les va contar un cuento 

motor y que para ello primero 

que todo necesita saber ¿si 

 

-Pelotas. 

-Sogas. 

-Conos. 

(opcional) 

 

 60 min. 
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han visto las gotas de agua 

cuando caen del cielo? Y 

¿Qué hacen las gotas? 

 

El cuento se llama gotita por 

un día, en el que tenemos que 

ayudar a Gotino a escalar un 

árbol ¿lo van ayudar?; además 

se les explicara que a medida 

que se vaya narrando el 

cuento, ellos deberán realizar 

las acciones que se mencionen 

en él.  

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD  

 

Gotino, es una linda gota de 

agua, cuyo deber es ser una de 

las muchas gotas que riegan 

los árboles. Su recorrido 

comienza en las nubes. 

Cuando la nube tiene ya 

muchas gotas de agua, choca 

con otra y empieza a llover 

(los niños toman una pelota y 

la rebotan unas 10 veces). 

  

Aquel día hacia mucho aire y 

el viento las llevaba a todas 

para la derecha, otro viento 

más fuerte las llevaba para la 

izquierda, después se 

mezclaron varios vientos y 

cada gota se iba en una 

dirección diferente (los niños 

corren en distintas 

direcciones, para la izquierda 

y para la derecha, luego se 

mezclan) Giraban sobre sí 

mismas, poco a poco, el 

viento se va calmando (los 

niños giran). 

  

 Las gotas, mientras que iban 

cayendo por el cielo, (se 

daban la vuelta, daban 

pequeños saltitos, mientras 

giraban los brazos hacia 

adelante y hacia atrás y los 
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cruzaban delante de la cara. 

Andaban punta-talón y talón-

punta, alternando, se tocaban 

las puntas de los pies con los 

dedos de las manos.) Ya 

llegan las gotas al suelo, a la 

tierra. 

 

Gotino y sus amigos llegan a 

las ramas, (para no caernos -

con una soga de guía- 

saltamos verticalmente con 

los pies juntos, sin 

desplazamiento). Gotino 

piensa que es demasiado fácil 

y propone a sus compañeros 

que lo intenten cayendo con 

una sola pierna, alternando la 

pierna con la que caen, gotoso 

dice: ¿quién es capaz de 

hacerlo 10 veces, 5 con cada 

pierna?,(todos se ponen a 

intentarlo). Están todas las 

gotas muy animadas, así que 

deciden quedarse un rato más 

en las ramas. (Saltamos con 

los pies juntos, lo más cerca 

posible del suelo y lo más 

lejos posible también; 

haciendo mucho ruido, y 

luego sin que se nos oiga). 

  

Ya hemos llegado a las hojas. 

Algunos de nuestros 

compañeros, se han quedado 

en el tronco, pero nosotros 

queremos recorrer todo el 

camino. Todo es verde a 

nuestro alrededor (para llegar 

a las ramas debemos pasar un 

camino zigzagueando, 

andando muy despacio). 

Todos formamos un círculo 

Gotino y sus amigos, para 

escalar las ramas a veces sube 

y a veces baja. Cada vez están 

más cansados. Las hojas se 
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caen de los árboles y nuestros 

amigos con ellas. (Nos 

tumbamos en el suelo, cada 

uno en la postura que este más 

cómodo. Cerramos los ojos) 

 

 

Final: 

¡El día se acabó! Gotino, 

Gotoso y Gotera y sus amigos 

se despiden de sus 

compañeros de juego e inician 

su viaje de nuevo a las nubes, 

(subiendo los brazos nos 

despedimos de Gotino y 

¡todos sus amigos!) 

 

FINALIZACIÓN   

Para finalizar la docente 

preguntara a sus alumnos ¿les 

gusto el cuento? ¿Qué acción 

se les dificulto más? ¿cuál fue 

la parte favorita de cada uno? 

¿les gustaría volver a escuchar 

un nuevo cuento motor?  

 

  

ANEXOS  
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Tomadas de: Google 

imágenes. 

 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.   

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño 

FECHA: 

 

25/09/20 GRADO:  4 años en adelante. 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Esquema corporal. 

 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Atención. 

-Escucha. 

-Movimientos. 

-Coordinación. 

-Motricidad gruesa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Estimular su motricidad gruesa. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO   

La docente les comunicara a sus 

estudiantes que van a realizar un juego 

llamado ¨simón dice¨ el cual consiste en 

que simón da órdenes y ellos deberán 

realizarlas en este caso (simón) será la 

  

ninguno 

 

 

 30 min. 
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docente. 

 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD  

 

Simón dice: que corran hasta la cocina y 

regresen. 

-Simón dice: que dé un giro en el 

mismo lugar. 

-Simón dice: estiren sus brazos. 

-Simón dice: que hagan una sentadilla 

-Simón dice: que se sienten. 

-Simón dice: que se pongan de pie. 

-Simón dice: que se arrodillen. 

-Simón dice: que hagan 2 abdominales. 

-Simón dice: que toquen la punta de los 

pies con sus manos sin flexionar las 

rodillas. 

-Simón dice: que expresen un 

sentimiento gestualmente. 

-Simón dice: que lloren. 

-Simón dice: que pongan una cara de 

enojados. 

 

  

FINALIZACIÓN   

Para culminar la docente les pedirá a 

sus estudiantes que cada uno exprese 

como se sintieron haciendo esta 

variedad de acciones y además que 

digan ¿Cuál les dio más dificultad 

realizar? 

 

  

ANEXOS  

 
  

Tomadas de: Google imágenes. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.  

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

16/10/20 GRADO: 3 años 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Esquema corporal  

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Partes del cuerpo 

-Funcionalidad  

-Movimiento 

-Atención 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Reconocer las partes del cuerpo y su función. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENT

OS 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO   

El docente estará en frente de todos sus alumnos 

y les pedirá que estén muy atentos mirándolo ya 

que va a realizar un sinfín de movimientos con su 

cuerpo y que ellos también deberán repetir y 

decir el nombre de la parte del cuerpo que movió. 

 

 

ninguno 

 

45 min 

DESARRO

LLO DE LA 

A continuación, el docente inicia a realizar las 

acciones: saca y mueve la lengua, aquí los 
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ACTIVIDA

D  

estudiantes dicen: lengua y hacen la misma 

acción, así con cada una de las partes del cuerpo: 

cabeza, brazos, piernas, manos, pies, etc. 

 

 

FINALIZA

CIÓN  

Para finalizar el docente hará cierre de su clase 

recordándole a sus alumnos que esto ayuda a 

conocer y reconocer nuestro cuerpo, las acciones 

o movimientos que se pueden hacer con él y 

recordar el nombre de cada una de esas partes. 

 

  

ANEXOS  

 

 
    

Tomada de: Google imágenes. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.  

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

16/10/20 GRADO: 4 años en adelante 

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Esquema corporal  

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Esquema corporal 

-Sonidos 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Conocer su esquema corporal a través de sonidos. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENT

OS 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO   

La docente iniciara su clase preguntando a sus 

estudiantes que sonidos saben hacer con su 

cuerpo, con el fin de identificar saberes previos y 

además de envolverlos en el tema.  

 

 

Ninguno  

 

40 min 

DESARRO

LLO DE LA 

ACTIVIDA

D  

 

A continuación, la maestra emitirá un sonido 

atrayendo aún más la atención de sus niños. 

(estos sonidos serán: voz, risas, llanto, estornudo, 
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aplauso, taconeo, entre otros). 

La maestra emitirá estos sonidos en diferente 

orden y los niños deberán tratar de recordarlos y 

hacerlos y a la vez decir su respectivo nombre; 

luego se les permitirá a ellos que realicen 

diferentes sonidos y que elijan un compañero 

para que pueda adivinar sus sonidos. 

 

FINALIZA

CIÓN  

Para finalizar la docente les permitirá que 

cuenten sus experiencias, si aprendieron sonidos 

nuevos y cuales les llamo más la atención; 

además se les preguntara si se les dificulto 

reconocer algún sonido y la parte del cuerpo 

humano con la cual se ejecutó el sonido.   

 

  

ANEXOS  

 

 
    

Tomada de: Google imágenes. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.  

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

16/10/20. GRADO: 5 años en adelante  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Esquema corporal  

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Partes del cuerpo 

-Movimiento  

-Creatividad 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Conocer las partes de su cuerpo por medio de una conducta motriz. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENT

OS 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO  en un primer momento la docente les contara a 

sus estudiantes que van a jugar un juego llamado 

delante de la cámara el cual consiste en que se 

ubiquen frente a ella y realicen una conducta 

motriz (acción con su cuerpo).  

 

-Cámara del 

computador 

o celular. 

-Hojas. 

-Colores. 

 

 

45 min 

DESARRO

LLO DE LA 

ACTIVIDA

Seguidamente los estudiantes iniciaran a tocarse 

la cabeza, los hombros, la cara, los pies, las 

rodillas, una vez terminen, estos deberán 
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D  observar muy cuidadosamente a su docente y 

descubrir el gesto o acción que ella realice como: 

cepillarse los dientes, vestirse; una vez 

identificada deberán imitarla frente a su cámara y 

así puedan descubrir que en muchas ocasiones 

para mover cierta parte del cuerpo es necesario 

activar otras partes. 

 

FINALIZA

CIÓN  

Para finalizar se les pedirá que realicen una 

silueta del cuerpo humano y que en ella dibujen 

las partes que más se les haya grabado o 

recuerden. 

  

ANEXOS  

  
 

    

 
 

Tomadas de: Google imágenes. 
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo.  

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Yineth Alejandra Agreda Mora. 

Luisa Fernanda López Londoño. 

FECHA: 

 

16/10/20. GRADO: 4 años en adelante  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Esquema corporal  

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

-Movimientos  

-Atención 

-Escucha  

-Cuerpo   

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

-Fortalecer los movimientos del esquema corporal. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENT

OS 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO  La docente iniciara su clase contextualizándole a 

sus estudiantes que les contara nuevamente un 

cuento motor como una clase pasada y que a 

medida que se narre el cuento llamado en busca 

de mimoson, ellos deberán ir imitando las 

acciones que se mencionen.  

 

-Cuerdas. 

-Música. 

-Cuento 

motor. 

 

60 min 

DESARRO

LLO DE LA 

Cuento: 

Cuentan los que cuentan cuentos que un día 
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ACTIVIDA

D  

como hoy nació un niño llamado Arturo. Como 

todos los niños, Arturo tiene una cabeza, un 

cuello, dos hombros, dos brazos, dos manos, diez 

dedos en las manos, un ombligo, una cola, dos 

piernas, dos pies, etc.  

Arturo era un niño muy alto, muy alto que tenía 

un perro muy largo, muy largo llamado 

Mimosón. A Mimosón le gustaba mucho ir de un 

lado para otro moviendo la cola. (Rápido-lento) 

Y sobre todo ponerse a dos patas. 

 

A Arturo le encantaba sacar a pasear al perrito 

por todo el pueblo y jugar con él a tirarle una 

piedra cerca o lejos para que Mimosón la 

recogiera y se la devolviera. Pero un día, Arturo 

le tiró la piedra tan, tan lejos, que Mimosón se 

alejó y se perdió por el bosque. 

 

Arturo estaba tan preocupado que se fue a 

buscarlo montado en una moto, Pero Mimosón 

había ido tan lejos que les costó mucho atravesar 

el bosque. Nada más llegar al principio del 

bosque, Arturo aparcó la moto. Lo primero que 

debía cruzar era un estrecho camino rodeado de 

árboles y para no perderse no podría salirse del 

camino. Seguidamente se encontró con un 

riachuelo que debía saltar sin mojarse. Nada más 

pasar el riachuelo se encontraron ante un 

precipicio y no se podía caer al vacío. (Zigzag). 

Y por último debía rodear una vaca que estaba en 

medio del camino sin asustarla para poder llegar 

hasta Mimosón. 

  

Pero Mimosón, estaba herido y había que 

trasladarlo al veterinario para que lo curase. Una 

vez que Mimosón estaba curado los dos amigos 

se pusieron tan contentos que empezaron a dar 

saltos de alegría. Al volver a casa los dos amigos 

se quedaron relajados en el sofá escuchando una 

historia con final feliz que la mamá de Arturo 

contaba. Y colorín colorado este cuento se ha 

acabado. 

 

 

FINALIZA

CIÓN  

Para finalizar la docente realizara una reflexión 

acerca del cuento y además les pedirá que ellos 

expresen que aprendieron del cuento y ¿qué 
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pedazo que imitaron les gusto más y por qué?, 

¿Qué acción le costó más realizar? Y si ¿hubo 

acciones que no lograron hacer y cuáles? 

ANEXOS  

 
 

   

Tomada de: Google imágenes. 
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Evidencias 
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Análisis pedagógico. 

 

El presente micro proyecto nació gracias al trabajo de grado llamado “favoreciendo 

los componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, respiración, relajación, tono, 

postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades rectoras” en el cual 

surgió una pregunta problematizadora en torno a los componentes de la psicomotricidad 

que favorece el desarrollo integral de los niños y niñas de  4 a 8 años de edad, la cual se 

trabajó a modo general con trasteos, antecedentes, investigaciones. Además, se presentó un 

marco teórico en donde se abordaron diferentes conceptos de la psicomotricidad como son: 

Esquema corporal, respiración, relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad; 

teniendo como referentes teóricos a Piaget, Wallon, Le Boulch, Viera, Stambak, Calderón, 

Aguirre, Delia Martin, entre otros y a las actividades rectoras las cuales son, el juego, el 

arte, la literatura y la exploración del medio. 

 

Estos diferentes componentes de la psicomotricidad fueron abordados y 

desarrollados por diferentes grupos, los cuales realizaron su respectivo micro proyecto. En 

este caso entraremos a hablarles sobre nuestro micro llamado “Juego, rio y aprendo sobre 

mi cuerpo”  aquí nos enfocamos en el tema de esquema corporal el cual se concibe como la 

representación que se tiene del cuerpo, del uso que se le puede dar a sus diferentes partes 

con relación al espacio y a sus movimientos, esto se constituye a partir de la imagen mental 

que se tiene del propio cuerpo, generando un proceso de interiorización, el cual se 

construye desde sensaciones que provienen de esa relación con el espacio y los objetos del 

medio que nos rodea, es decir, de cómo se siente el individuo con su propio cuerpo 

referente a las experiencias que tiene por parte del entorno y las cognitivas que permiten 

que se reconozca a sí mismo. 
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Cabe resaltar que, para la elaboración de este, se realizaron 10 planeaciones que 

fueron pensadas y escogidas minuciosamente; teniendo como componente de 

psicomotricidad el esquema corporal y trabajando una variedad de contenido disciplinar 

como, por ejemplo: el reconocimiento de las partes del cuerpo, la escucha, la motricidad 

gruesa y fina, la atención, el ritmo, el movimiento, entre otras. Además, cada una de estas 

tiene su respectivo objetivo de aprendizaje y la finalidad de ejecutarlas con los niños y 

niñas de 2 años en adelante. 

Por otra parte, se realizó un blog interactivo, se adjunta link: 

https://luiisa199861.wixsite.com/misitio-4  en donde los padres de familia podrán ingresar a 

verlo y allí encontraran videos, documentos de apoyo, y demás información importante del 

tema que se trabajara con cada uno de sus hijos; también podrán acceder a videos lúdicos, 

juegos en línea y a técnicas esto con el fin de que los padres tengan a su disposición 

herramientas para fortalecer dicho tema desde casa.  

 

 

La ejecución de nuestro micro proyecto se está llevando a  cabo con un grupo de 5 

estudiantes entre los 2 y 7 años de edad, del programa “Prometeo”; Cabe resaltar que ha 

https://luiisa199861.wixsite.com/misitio-4
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sido un proceso nuevo para nosotras ya que nos enfrentamos a la modalidad virtual, en 

donde se nos ha cohibido la interacción social con cada uno de los estudiantes, pero a la vez 

ha sido un reto ya que se ha tenido que recurrir a estrategias como encuestas, llamadas, 

grupos por WhatsApp, para lograr así encuentros, acercamientos y sobre todo una 

comunicación asertiva con cada una de las familias. Además, con estos estudiantes se ha 

logrado ejecutar cinco planeaciones, cabe resaltar que en dicho proceso se ha obtenido un 

compromiso solo con dos familias, las cuales han participado apoyando a sus hijas y 

brindando un espacio agradable para que la ejecución sea desarrollada a su totalidad. 

Por otra parte, se ha logrado observar que las niñas poseen un buen conocimiento de 

su cuerpo, son capaces de señalar cada una de sus partes con su respectivo nombre y 

función haciendo uso de sus capacidades, habilidades y destrezas; no obstante, siempre 

optan con la mejor energía y actitud en su proceso de aprendizaje.  

Una vez culminado nuestro proceso de intervención desarrollando la mitad de 

nuestras planeaciones planteadas en nuestro micro proyecto podemos decir que esta nueva 

modalidad virtual a la que nos tuvimos que acoger es un poco compleja ya que la 

concentración de los niños y niñas por medio de una pantalla se dispersa pero está 

comprobado que es un medio por el cual si se puede trasmitir conocimientos y sobre todo 

llevar un acompañamiento y acercamiento tanto con los niños como con los padres de 

familia. A demás cabe resaltar que obtuvimos aprendizajes entorno a la tecnología y que 

este proceso fue muy significativo y gratificante para cada una de nosotras ya que nos 

llevamos un grano de arena de cada una de las familias participantes. 

Esperamos que, para nuestro próximo y último semestre, podamos terminar la 

ejecución de nuestro micro ya sea de forma presencial o virtual. Aun así sin importar la 

modalidad seguiremos dando lo mejor de nosotras para que todo se desarrolle de forma 



 

52 

excelente y se siga mejorando el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que esta es la base 

de nuestra profesión y agradecemos a nuestra docente Mónica Serna por su esfuerzo y 

dedicación ya que sin ella esto no sería posible. 
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Diario pedagógico # 1. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 6 de octubre del 2020.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: El martes 6 de octubre del 2020 en el horario de 10 

a.m. tenía mi primer encuentro con los alumnos, por lo que desde días anteriores se le 

informo a los padres de familia y todos confirmaron su asistencia; llego el día y se les envió 

por el grupo de whatsapp el link de clase 10 minutos antes para que tuvieron tiempo de 

conectarse a la hora programada.  

Me conecte a la clase muy juiciosa y animada ya que desde días anteriores tenía  

todo muy bien programado para que la clase saliera lo mejor posible; cabe resaltar que 

también me encontraba un poco nerviosa pues era mi primera clase virtual y no conocía a 

ninguno de los alumnos. 

Se llegó la hora, y los nervios se estaban apoderando  de mí, pero trataba de no 

pensar en eso. Pasaron los minutos y  nadie se conectó, así que escribí en el grupo  de 

whatsapp que los estaba esperando para comenzar nuestra clase virtual, acabo de 30 

minutos los padres de familia  empezaron a excusarse diciendo que no sería posible 

conectarse este día y que para el próximo martes estarían sin falta, lo que me causo mucha 

tristeza pues llevaba días planeado este encuentro y me pareció una falta de respeto que no 

avisaran con anterioridad que no iba a ser posible su conectividad. 
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Acontecimiento relevante: como acontecimiento relevante puedo decir que fue la 

falta de compromiso por parte de los padres de familia entorno a  la asistencia de los  

encuentros virtuales, a pesar de que se les aviso el día anterior  sobre  el día y la hora 

programada, además de eso estuve esperando media hora a que se conectaran y solo fue 

cuando escribí en el grupo de whatsapp de que lo estaba esperando para comenzar la clase 

virtual fue cuando empezaron a excusarse de que no sería posible su asistencia. 

Interpretación o análisis:  

La importancia de asistir a las clases virtuales 

Seguiremos en casa hasta el final del ciclo escolar. Los estudiantes deben asistir a 

sus clases virtuales para terminar el semestre. El secreto es tener un horario para sus hijos, 

los estudiantes de preparatoria a las nueve de la mañana deben estar conectados a sus clases 

para escuchar las instrucciones de sus maestros. Al terminar la transmisión con los 

maestros, entregar el trabajo de ese día y empezar sus investigaciones diarias. El trabajo de 

la escuela es necesario para que los maestros puedan dar una calificación a cada estudiante. 

Tener el compromiso asistir a las clases virtuales, comenzar una investigación, innovar el 

pensamiento donde se promueva la organización del aprendizaje individual. Por lo tanto, 

cada niño y cada joven aprenden diferente, pero es necesario para su vida saber más, 

prepararse para el futuro en el que serán protagonistas de un nuevo libro de vida, el mismo 

que hoy están escribiendo. En mi opinión pienso que los padres de familia deben estar más 

comprometidos con los compromisos de sus hijos, en este caso estar más pendiente del día 

y la hora de sus clases virtuales, ya que como docentes preparamos nuestras clases, con 

excelentes planeaciones y nos ajustamos a los horarios de los alumnos y familias , y no es 

justo que nos conectemos, tengamos todo listo para llevar a cabo la clase y los estudiantes 
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no se conecten, ni siquiera den razón del porque no pudieron tener conectividad a los 

encuentros virtuales.  

Además de eso debemos tener cuenta que no asistir a las clases virtuales atrasa el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de los alumnos como del maestro. 

Por ende, se debe invitar a los padres de familia Y/o cuidadores a tener 

responsabilidad sobre los acuerdos que se hagan entre docentes y familiares. 

 

Bibliografía: Martínez,A.C( 2020). La importancia de asistir a las clases virtuales. 

Especial para Tiempo de Laredo Published. Recuperado 

dehttps://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/La-importancia-de-asistir-a-las-clases-

virtuales-

15282263.php#:~:text=El%20trabajo%20de%20la%20escuela,la%20organizaci%C3%B3n

%20del%20aprendizaje%20individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/La-importancia-de-asistir-a-las-clases-virtuales-15282263.php#:~:text=El%20trabajo%20de%20la%20escuela,la%20organizaci%C3%B3n%20del%20aprendizaje%20individual
https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/La-importancia-de-asistir-a-las-clases-virtuales-15282263.php#:~:text=El%20trabajo%20de%20la%20escuela,la%20organizaci%C3%B3n%20del%20aprendizaje%20individual
https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/La-importancia-de-asistir-a-las-clases-virtuales-15282263.php#:~:text=El%20trabajo%20de%20la%20escuela,la%20organizaci%C3%B3n%20del%20aprendizaje%20individual
https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/La-importancia-de-asistir-a-las-clases-virtuales-15282263.php#:~:text=El%20trabajo%20de%20la%20escuela,la%20organizaci%C3%B3n%20del%20aprendizaje%20individual
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Diario pedagógico # 2. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 13 de octubre del 2020.  

Nivel: 4 a 5. 

Descripción de la situación: Para ese día se realizó el segundo encuentro virtual, 

donde se obtuvo participación de 3 estudiantes (María Fernanda, Alicia y Nicolás), las 

docentes  realizaron la bienvenida a los estudiantes,  les explicaron la temática a trabajar 

durante los próximos meses y  ejecutaron  la primera planeación, la cual constaba en 

colocar una canción que hablaba sobre las partes del cuerpo y su función, los estudiantes 

debían  bailarla y cantarla.  

 

Acontecimiento relevante: Una vez comenzó la clase el estudiante Nicolás 

Arguellos, ingreso al encuentro virtual, pero una vez que se empezó a ejecutar la planeación 

el niño se conecta y se desconectaba, y así sucedió durante toda el encuentro, lo que para 

las maestras fue un momento de angustia ya que no sabían que estaba pasando y se 

preguntaban que quizás el niño está muy animado a recibir las clases pero estaba teniendo 

problemas de conectividad. Una vez se terminó la clase, las docentes se contactaron con  la 

mamá del niño y le preguntaron si había tenido dificultades de conectividad y dado el caso 

se le enviaría  la planeación  para que la madre la ejecutara con el estudiante. 
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Interpretación o análisis: A principios de marzo, América Latina se vio forzada a 

cerrar sus espacios públicos debido a la pandemia del Covid-19. La mayoría de los países 

cerraron sus fronteras y pidieron a sus habitantes que trabajaran desde casa, lo cual provocó 

una ola de trabajo remoto. También, los centros educativos tuvieron que cerrar sus puertas e 

iniciar la transición a la enseñanza a distancia. En muchos países, esta situación reveló 

mayores deficiencias de conectividad en la región de las previstas. Este reto afecta 

desproporcionadamente a las poblaciones con menores recursos financieros y de áreas 

alejadas. 

Desde entonces ha habido un gran esfuerzo por parte de los sectores tanto público 

como privado para aliviar los obstáculos presentados por la enseñanza a distancia y el 

trabajo remoto. Las compañías de telecomunicaciones han tenido un rol fundamental en 

expandir el acceso a la conectividad y a los recursos educativos digitales. A lo largo de la 

región se han implementado nuevas iniciativas para enfrentar estos retos. Ciertas empresas 

telefónicas han mejorado la calidad de sus servicios sin costo adicional para sus clientes y 

otras han creado alianzas con los ministerios de educación de la región para lanzar 

plataformas que no requieren de una conexión estable al internet. A continuación, 

presentamos algunas de las respuestas implementadas por compañías de telecomunicación 

en la región para responder a los problemas de conectividad y así apoyar todas las 

necesidades de los hogares, ya sean educativas o de teletrabajo. 

Hoy en día la conectividad es una de las herramientas más importantes a la hora de 

estudiar, pero no se está  a salvo que a mitad clase se  caiga el internet ya que hoy en día ha 

aumento el consumo de esté y su eficacia a disminuido; por lo que tanto maestras, familias 
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y estudiantes siempre deberán contar con un plan B dado el caso que se presenten 

dificultades para ver sus encuentros virtual por problemas de conectividad. 

A demás el país debe de invertir más en conectividad para que cosas como estas no 

ocurran ya que hoy en día el internet es una necesidad para todos. 

 

Bibliografía: Sáez Daniela. (2020).Washington,DC. Recuperado de 

https://www.thedialogue.org/blogs/2020/07/desafios-de-conectividad/?lang=es  
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Diario pedagógico # 3. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 20 de octubre del 2020.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Para ese día se dio el tercer encuentro con los 

alumnos, pero solo obtuvieron conectividad de María Fernanda, aun así realizaron la 

planeación; para iniciar hicieron una pequeña retroalimentación del tema trabajado la clase 

anterior y en esa oportunidad se realizó el dibujo de la figura humana para ello las docente 

les habían pedido hojas y colores y fueron dando las respectivas indicaciones por 

momentos.  

 

 Acontecimiento relevante: Cuando dio inicio la clase y la estudiante María 

Fernanda encendió su cámara, las docentes habían percibido que la niña optaba una 

adecuada presentación personal ya que lucía bañada, peinada, organizada lo que condujo a 

que la alumna estuviera activa, participativa, atenta durante todo el desarrollo de la 

actividad pudiendo así lograr el objetivo de la intervención. 

     

Interpretación o análisis: León (2015) afirma: “La primera infancia, periodo 

donde es importante adquirir hábitos higiénicos saludables para la prevención de muchas 

enfermedades y el sostenimiento de la salud, que permiten un mejor rendimiento escolar y 

un mayor bienestar personal” (p.03). 

Como docentes es muy satisfactorio que las estudiantes tengan muy buenos  hábitos  

tanto higiénicos como de estudio ya que esto hace que el proceso de enseñanza sea 

favorable, no es lo mismo que un estudiante vea su clase reciente levantado sin bañarse, sin 



 

61 

desayunar a un estudiante que se levantó temprano, que está arreglado para su clase, ya que 

así estará más activo, participativo en sus clases  lo que hará que el encuentro virtual sea 

más ameno. 

Así que esto es una invitación para que los padres de familia, tengan hábitos y 

rutinas con sus hijos, sin importar que las clases sean virtuales. 

 

 

Bibliografía: Expósito,L. (2015). Hábitos Higiénicos en Educación Primaria (Tesis 

de grado). Universidad de Jaén, España. 
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Diario pedagógico # 4. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 27 de octubre del 2020.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Para este día, se dio el cuarto encuentro con las 

alumnas, María Fernanda y Alicia, en donde ejecutaron  el juego llamado “Simón dice”, 

aquí las maestras decían acciones que las alumnas debían de hacer como por ejemplo: 

simón dice saltar, simón dice sentarse, entre otras. 

 

Acontecimiento relevante: En esta clase, la alumnas tanto  María Fernanda  como 

Alicia estaban muy dispersas, no se concentraban a lo que la maestra decía, ya que las niñas 

vieron la clase sin bañarse, se notaba que las niñas tenían mucho sueño, además de eso las 

alumnas  no habían desayunado, por lo que a mitad del encuentro se tuvo que dar un 

espacio para que  comieran; de igual forma se pudo terminar con el objetivo de la clase. 

 

Interpretación o análisis: El papel de los padres en la nueva educación virtual » 

Sea “Coach educativo” de su hijo Carmen Marcet 08/27/2020. 

¿Cuál es la mejor manera de ayudar a mis hijos? En la tríada alumno, padre, 

maestro, todos tienen un papel muy definido. Mírelo como si fuera un triángulo equilátero, 

cada lado es igual de importante y necesario. El profesor es el encargado de preparar el 

contenido académico y adaptarlo a la educación virtual. Usted y su hijo deben hacer el 

resto, los padres, aunque a veces no lo sepan, son los mejores educadores de sus hijos, y 

permítame explicarle como ser el coach educativo de su hijo. 

https://www.impactomedia.com/author/carmen-marcet/
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Tome ventaja y sáquele partido a la escuela en casa. Los niños aprenden de lo que 

ven en su entorno; entonces, ponga manos a la obra. El hecho de no asistir al edificio 

escolar no significa estar de vacaciones. Su hijo va a ir a la escuela, necesitará horarios 

fijos y rutinas establecidas que lo ayuden a saber qué hacer; eso requiere irse a dormir 

temprano, tener un horario para levantarse, organizarse, desayunar y presentarse a clases 

frente a la pantalla cómo lo haría en una clase presencial.  

Preparen juntos el salón de clases un espacio libre de ruidos, distracciones, con 

buena luz natural, computadora, acceso al internet y todos los útiles escolares necesarios 

para que el niño y usted asistan a clases. Como coach de su hijo, su labor es anotar las 

indicaciones del maestro sobre cuándo, cómo y dónde se encuentra el material de estudios 

que el niño va a utilizar; fechas límite y modo de entregar las tareas; cómo participar en las 

reuniones de maestros y alumnos, así como las de padres y maestros. 

Esta labor requiere ser organizado, para estar al tanto de las responsabilidades que 

tiene el niño y que usted va a asegurarse que se cumplan. Como buen coach educativo, será 

responsable de enseñarle al niño las habilidades del buen estudiante: tener limpia y 

ordenada el área de estudio, asistir a todas sus clases, ser puntual, estar atento, no jugar 

frente a la pantalla, hacer buen uso del computador, presentar las tareas y asignaciones 

limpias y con letra legible, hacer siempre su mejor esfuerzo, y lo más importante, realizar 

sus tareas solo.  

Hoy en día es una realidad la educación virtual, y aunque  los alumnos tuvieron 

algunos meses de descanso, tanto ellos como los padre deben adaptarse a la nueva 

modalidad, esto no quiere decir que como no tenemos que salir, simplemente nos vamos a 
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levantarse 10 minutos antes de la clase y vamos a ver la clase sin bañarlos y sin desayunar, 

ya que así el estudiante no tendrá disposición  ni dará el 100% en sus encuentros virtuales; 

es aquí la importancia de que como padres continúen con una rutina desde casa como lo 

explica el texto anterior pues así los estudiantes tendrán un mejor rendimiento académico. 

 

 

Bibliografía: Marcet,K.(2020) El papel de los padres en la nueva educación virtual 

» Sea “Coach educativo” de su hijo. Colombia. Recuperado de  

https://www.impactomedia.com/educacion/el-papel-de-los-padres-en-la-nueva-educacion-

virtual/ 
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Diario pedagógico # 5.  

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 3 de noviembre del 2020.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: En esa intervención lograron llevar a cabo la cuarta 

planeación con el acompañamiento de las dos estudiantes María Fernanda  y Alicia, 

inicialmente las docentes realizaron la retroalimentación sobre las partes del cuerpo, 

seguidamente les explicaron que iban a realizar una dinámica que consistía en escuchar 

canciones para bailar pero solo debían mover la parte del cuerpo que mostrara la ruleta; es 

decir si la ruleta mostraba la cabeza las alumnas debían bailar al  ritmo de la música solo 

moviendo dicha parte. 

 

Acontecimiento relevante: A medida que dieron inicio al desarrollo de la actividad 

las niñas se encontraron un poco dispersas para el desarrollo de esta ya que realizaban 

acciones como conversar de otro tema, mostraban sus juguetes, entre otras; sin embargo, 

con el acompañamiento de los padres de familia lograron retomar el objetivo del encuentro 

y llevar a cabo la planeación.  

Por otra parte, es indispensable decir que con la ejecución de la planeación número 

cuatro, las docentes lograron percibir que las alumnas ya cumplían con un conocimiento 

más estructurado sobre el esquema corporal, las diferentes partes del cuerpo, su función, 

etc. 

Interpretación o análisis: El acompañamiento escolar se entiende como un proceso 

de actitud positiva e interés en el cual los miembros de la familia del alumno(a) participan 

de las actividades escolares con el propósito de motivar, fortalecer y acompañar la 
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realización de las mismas; el acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora 

que tienen los padres. (Rodríguez Morales, 2012, p.14). De acuerdo a lo anterior es 

importante decir que la familia tiene un eje fundamental en las clases virtuales, es por eso 

que es  indispensable su acompañamiento en cada uno de los encuentros, ya que así 

servirán como un apoyo fundamental tanto para sus hijos como para las docentes. Además, 

los niños se sentirán más motivados, acompañados, su participación en clase será más 

activa por ende su rendimiento también lo será. 

 

Bibliografía: Olaya, Y, & Mateus, J. (2015). Acompañamiento efectivo de los 

padres de familia en el proceso escolar de los niños de 6 a 7 años del liceo infantil mí nuevo 

mundo (Tesis de grado). Fundación universitaria los libertadores, Bogotá. Colombia. 
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Diario pedagógico # 6. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 18 de febrero del 2021.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Este día las docentes hicieron una retroalimentación 

de lo que se venía trabajando el semestre anterior sobre el esquema corporal y sobre la 

actividad rectora: cuentos motor, además realizaron su quinta planeación con las alumnas 

María Fernanda y Alicia, en donde ejecutaron el juego “Simón dice” aquí las docentes les 

daban un sinfín de acciones  a las alumnas y ellas debían de ejecutarlas con las partes de su 

cuerpo como por ejemplo: Simón dice que se arrodillen, Simón dice que corran, entre otras. 

Esto con el fin de estimular,  trabajar la atención, escucha, movimiento, coordinación y su 

motricidad gruesa. 

Para finalizar las maestras le recordaron a sus alumnas la importancia de cuidar su 

cuerpo, con las diferentes acciones que se hacen día tras día como por ejemplo; cepillarse, 

bañarse, peinarse, etc.   

 

Acontecimiento relevante: Algo que llamo mucho la atención  este día fue que a 

pesar de que era el primer encuentro del año, y que hacía  3 meses las alumnas no tenían 

relación con las maestras, recordaron muy bien el tema que se estuvo  trabajando; como las 

partes del cuerpo, su importancia, su nombre, su función, entre otras  además tenían 

presente  las actividades que se realizaron el semestre anterior, lo que fue muy grato para 

las maestras ya que se sintieron orgullosas del trabajo realizado con las estudiantes ya que 

ellas consideran que este tema del esquema corporal es de suma importancia en el proceso 

y desarrollo de los niños y las niñas de 2 a 7 años.   
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Interpretación o análisis: Piaget (1936) sostiene que el esquema corporal es el 

inicio del desarrollo de la inteligencia, ya que a través del movimiento del cuerpo, el niño y 

la niña es capaz de manipular objetos y explorar su entorno, permitiéndoles a los infantes la 

construcción de nociones de espacio y tiempo Así mismo, Piaget describe que los niños y 

niñas atribuyen la vida primeramente a la actividad en general, luego, a los movimientos, 

después, a los movimientos espontáneos, y por último, a aquellos objetos que se mueven 

tales como los animales y las plantas.  (Duarte & Rodríguez, 2017, p. 09) Como dice Piaget 

el Esquema corporal es de suma importancia en el desarrollo de los niños y niñas, ya que es 

el primer elemento por el cual se toma conciencia del cuerpo, sus partes y función es por 

eso la gran importancia de incorporar actividades  oportunas que se promueva en los niños 

y niñas la conciencia corporal con el fin de estimular sus aprendizajes y por ende se 

incremente su desarrollo integral. 

 

 

Bibliografía: Duarte, J, & Rodríguez, L. (2017) Concepciones, intensiones y 

practicas docentes que usan el cuerpo y el movimiento para potencializar el desarrollo 

integral de los niños en la educación inicial. (Trabajo de grados) Universidad del Rosario, 

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 



 

69 

Diario pedagógico # 7. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 24 de febrero del 2021.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: En esta ocasión las docentes se conectaron el jueves  

por la plataforma zoom a las 3 pm, pero las alumnas no se presentaron a los encuentros 

virtuales. En este día las docentes ejecutarían su sexta planeación enfocada en literatura con 

un énfasis a realizar un cuento motor llamado “Gotita por un día” y la idea era que a 

medida que las docentes leyeran el cuento las estudiantes ejecutarían las acciones que 

indicaba el cuento;  Pero  no se logró realizar ya que como se mencionó anterior mente las 

estudiantes no se presentaron al encuentro virtual.  

Acontecimiento relevante: En este día se pretendía ejecutar por medio de la 

actividad rectora enfocada en literatura un cuento motor llamado “Gotita por un día”, Esto 

con el fin de que las alumnas Fernanda y Alicia reconocieran el espacio que las rodeaba, su 

cuerpo y lograr un movimiento más ejecutado a través del juego y por otra parte se 

pretendía estimular la escucha, la atención  que son objetivo fundamental de los cuentos 

motores , pero ya que las estudiantes no se conectaron al encuentro virtual se optó por 

enviarles la planeación y que la ejecutaran en casa con sus familias; ya que para las 

docentes era de suma importancia que se realizara el cuento motor con las alumnas ya que 

aportaba un gran aprendizaje en el proceso de las alumnas.  

Interpretación o análisis: Omeñaca, Ruiz (2011) citado por Randez, (2016) define 

los cuentos motores como: Narración breve, con hilo argumental que remite a un escenario 

imaginario en el que los personajes se desenvuelven en un contexto de reto y aventura, con 
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el fin de superar desafíos con el que los niños se pueden sentir identificados. Del relato 

dimanan propuestas en las que los alumnos participan, imitando a los personajes, desde la 

acción motriz dotada de significado y vivenciada desde la distintivita personal. De acuerdo 

a lo planteado los cuentos motores refuerzan esa capacidad de imaginar y cuanto se 

involucra lo motor se multiplica, ya que el niño y la niña se concentra aún más en lo que se 

está leyendo o diciendo en el cuento y hace que tenga una responsabilidad mayor ya que 

debe estar atento a las acciones que debe realizar, es por eso que las docentes deben estar 

concentradas a lo que están leyendo además de hacerlo con una voz clara y fuerte para que 

las niñas lo puedan escuchar de la mejor manera por otra parte es importante decir que el 

cuento motor tiene como finalidad la contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, 

social y moral de los niños y niñas, y es por eso que se integra como una actividad rectora  

y recurso didáctico de la educación .  

 

Bibliografía: Omeñaca, Ruiz (2011) citado por Randez, (2016). Recuperado de 

Favoreciendo los componentes de la psicomotricidad (esquema corporal, respiración, 

relajación, tono, postura, orientación espacial y lateralidad) a través de las actividades 

rectoras. (Trabajo de grados). 
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Diario pedagógico # 8. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 4 de marzo del 2021.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Para este tercer encuentro solo se conectó la alumna 

Alicia, así que las docentes  realizaron  una retroalimentación del tema trabajado la clase de 

hace 15 días, luego ejecutaron  la planeación número 7 la cuál constaba en el juego llamado 

" imitando mi maestra " está trataba de que la maestra realizaba una acción con su cuerpo y 

los alumnos debían de imitarla y decir que parte del cuerpo  se utilizó; mientras el juego iba 

avanzando se iba poniendo un poco más difícil; ejemplo: primero se hizo una sola acción, 

luego 2, y así hasta llegar a utilizar todo nuestro cuerpo.  Una vez concluido el juego la 

maestra le explico a la alumna que esta actividad se realizaba con el objetivo de fortalecer 

la atención, la memoria; ya que se recuerda el nombre de cada parte del cuerpo y además se 

conocen las acciones que se pueden ejecutar. Y así termino el encuentro virtual.                        

Acontecimiento relevante: Una vez se iba a dar como finalizado el encuentro la 

alumna le manifestó a la maestra que quería jugar a las adivinanzas, pero no era una 

actividad que se encontrara en las planeaciones  así que la docente busco rápido en google 

adivinanzas que trataran sobre las partes del cuerpo, esto con el fin de cumplir el deseo que 

la alumna tenia y además seguir fortaleciendo el tema que se estaba  trabajando  sobre el 

esquema corporal ya que así se obtendría un aprendizaje nuevo tanto para los alumnos 

como para sus maestras.  

 

Interpretación o análisis: Martínez y Gallego (2016) afirman que esta modalidad 

educativa ya está modificando el rol tanto del alumno como del maestro dentro de las 
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escuelas. Por un lado, el estudiante se convierte en un aprendiz más activo, que no solo 

escucha los contenidos que se transmiten por el profesor, sino que además resulta capaz de 

identificar nuevas fuentes de información de acuerdo a sus necesidades, las evalúa y así 

construye un nuevo conocimiento; la formación en investigación resulta entonces un 

proceso espontáneo y autónomo en el futuro profesional. De acuerdo a lo planteado 

anteriormente es importante decir que el alumno hoy en día juega un papel súper 

importante en el aprendizaje ya que no solo está como un ente que recibe el conocimiento si 

no que hace parte de él, además en esta modalidad virtual a la cual nos estamos enfrentando 

es importante escuchar a los alumnos, ver que es lo que realmente están aprendiendo y de 

qué forma le gusta más aprender y es ahí en donde los maestros debemos tomar en cuenta 

las opiniones de los estudiantes y convertir las clases en una forma de aprender pero 

además en donde los alumnos se sientas escuchados, animados y contentos en este 

momento de aprendizaje, además de eso no porque el alumno nos pida una actividad 

diferente a la que tenemos en nuestro cronograma vamos hacer caso omiso, al contrario se 

deben buscar alternativas ya que esa una actividad que el estudiante quiere hacer por lo que 

pondrá más empeño en su realización y aprenderá mejor.  

 

Bibliografía: Verdezoto, R &Chavez,V (2018) IMPORTANCIA DE LAS 

HERRAMIENTAS Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE DENTRO DE LA 

PLATAFORMA E-LEARNING EN LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR  (Tesis de 

grado) Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador. 
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Diario pedagógico # 9. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 11 de marzo del 2021.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Para este encuentro fue necesario que las docentes 

realizaran una retroalimentación de lo ejecutado la clase pasada ya que la estudiante Alicia  

no recordaba muy bien lo que se   había trabajado. Seguidamente las profesoras 

desarrollaron la octava intervención la cual consistía en ejecutar diferentes sonidos con las 

partes del nuestro cuerpo; para finalizar se procedió a cerrar las cámaras y se realizó 

diferentes sonidos los cuales se debía adivinar que sonido era y con qué parte de cuerpo se 

había ejecutado como, por ejemplo: palmadas con las manos, silbido con la boca, entre 

otros. Adicional a esto por solicitud de la estudiante se jugó simón dice este enfocado con 

el esquema corporal. 

 

Acontecimiento relevante: En el juego “simón dice” que se jugó a petición de la 

alumna las docentes hicieron el simón dice con indicaciones de tocarse partes del cuerpo 

que quizás no eran muy conocidas para la estudiante ejemplo: Simón dice que se toquen el 

tobillo, simón dice que se toquen el talón, entre otros.  En este caso la alumna no fue capaz 

de reconocer estas partes del cuerpo, lo que se le explico que, aunque son partes que no se 

nombran mucho hacen parte de nuestro cuerpo y tienen la misma importa que los demás. 

 

Interpretación o análisis: Que un niño conozca las partes de su cuerpo es más 

importante de lo que creemos. Al conocer su cuerpo, el niño forma la imagen interna de sí 

mismo, toma consciencia del cuerpo como totalidad, de cada una de sus partes y usos; es 
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entonces cuando logra planear sus acciones. Además, al conocer su cuerpo construye su 

espacio y sus límites. 

La imagen que el niño tiene de su cuerpo depende de la maduración del sistema 

nervioso y de las experiencias que va teniendo. Sentirse amado y aceptado es muy 

importante para su desarrollo y la consolidación del esquema corporal. 

El conocimiento del cuerpo comienza desde el nacimiento alcanzando su desarrollo 

completo entre los 11 y 12 años, aunque ya alrededor de los 6 años el niño debe sentir 

seguridad en lo que sabe y puede hacer. Cuando un niño no logra un orden interno corporal 

surgen problemas para poder relacionarse con el mundo exterior; principalmente 

perceptivo, motor y social.  De acuerdo a lo anterior es importante continuar fortaleciendo 

el esquema corporal con todas las partes del cuerpo, desde las más comunes para los 

personas hasta las que de pronto no se mencionan mucho ya que los niños y niñas deben 

conocer a perfección cuales son las partes de todo su cuerpo, su nombre y su función ,ya 

que todas la partes del cuerpo hacen una consolidación del esquema corporal y son vitales 

en nuestra vida cotidiana, es por eso la importancia de realizar actividades con los infantes 

en donde se toque el tema de cada parte del cuerpo y su función.  

Bibliografía: Alejandra E. Angers Franzoni (2020) Recuperado de 

https://leopa.com.mx/f/la-importancia-de-que-tu-beb%C3%A9-y-ni%C3%B1o-

peque%C3%B1o-conozca-las-partes-d#:~:text=lo%20que%20creemos.-

,Al%20conocer%20su%20cuerpo%2C%20el%20ni%C3%B1o%20forma%20la%20imagen

%20interna,su%20espacio%20y%20sus%20l%C3%ADmites. 
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Diario pedagógico # 10. 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil por la plataforma zoom. 

Fecha: 18 de marzo del 2021.  

Nivel: 4 a 6. 

Descripción de la situación: Para este día 18 de marzo, se dio el último encuentro 

con la alumna en el cual las maestras pretendía trabajar la planeación número nueve, pero la 

alumna no se pudo conectar a la clase, además de eso este día se iba a realizar la despedida 

como finalización del proceso educativo. 

 

Acontecimiento relevante: Una vez la alumna no se conectó a clase, las docentes 

se contactaron con la madre y se le pido una explicación del por qué no había podido 

ingresar al encuentro virtual y  dio a conocer que ella (la mamá) había comenzado a trabajar 

por lo cual la niña estaría a cargo de la abuela, la cual no está muy empapada dela 

tecnología  y quizás fue por eso que no pudo ingresar a la plataforma, además le  hizo saber 

a las docentes que la alumna ya estaría próxima a ingresar al colegio de forma presencial 

por lo que sería muy difícil seguir a los encuentros virtuales, así que la madre le dio a 

conocer a las docentes que desde este momento no podría seguir en el proceso de aula 

virtual pedagógica. 

 

Interpretación o análisis: La formación online y la presencial son dos formas 

distintas de adquirir conocimientos. Aunque las dos persiguen la calidad de la enseñanza, 

cada una utiliza su propio método y establece sus propios canales y pautas de aprendizaje. 

La educación virtual recurre a Internet y a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para facilitar a los alumnos herramientas didácticas —chats, blogs, 
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videoconferencias o documentos compartidos— que dinamicen el curso y lo hagan más 

intuitivo y fácil de seguir. Este sistema asíncrono permite a los estudiantes asistir a clase, 

trabajar, comunicarse, examinarse y acceder a los contenidos desde cualquier lugar. La 

formación a distancia se caracteriza también por fomentar la autonomía y la curiosidad de 

los alumnos, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y el aprendizaje autodidacta. 

Este sistema, además, diversifica las fuentes de conocimiento. En cambio, en la educación 

presencial los estudiantes acuden a un aula física donde transcurre la enseñanza y gran parte 

del aprendizaje. En esta modalidad los alumnos adquieren un papel más pasivo y se adaptan 

al ritmo y al método del profesor, que se convierte en la principal fuente de consulta. De 

acuerdo a lo anterior la educación virtual nos ha abierto las puertas a concebir muchos más 

aprendizajes y conocimiento, sin dejar a un lado el enfrentamiento que se tuvo desde el 

comienzo de esta pandemia,  ya que la educación virtual no era un campo en que se tenía 

mucho conocimiento de su utilización y aplicación, aun así los docentes de Colombia y 

demás países han dado todo de sí para dar sus clases de la mejor manera, y es como desde 

el tecnológico de Antioquia nace el programa PROMETEO el cual  tiene como enfoque el 

seguir apostando por una educación virtual. A pesar de que ya muchas instituciones 

educativas están volviendo a la nueva modalidad presencial y por ende sus alumnos se 

están desplazando hasta sus colegios y han culminado el proceso con el Aula virtual 

pedagógica, se debe seguir fortaleciendo este programa ya que es de suma importancia en 

el aprendizaje de los alumnos y una muy buena opción y recurso pedagógico para todos y 

cada una de los niños de Antioquia y sus demás departamentos. 

Bibliografía: Recuperado de https://www.iberdrola.com/talento/educacion-

presencial-vs-virtual 
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Diario pedagógico # 1 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 6 de octubre del 2020 

*Nivel: de 4 a 6 años 

*Descripción de la situación: en ese primer encuentro el cual lo habían estipulado con 

anterioridad ya que mediante el grupo de WhatsApp se informaba día y hora; no fue 

asertiva la conexión con las familias. 

*Acontecimiento relevante: en ese momento mientras esperaban conectadas las 

docentes en formación se pudieron dar cuenta que la falta de compromiso puede llegar a ser 

muy frustrante y un gran obstáculo para lograr los propósitos que se han establecido en el 

proceso de intervención. Fue entendible que el programa Prometeo estaba en construcción 

con cambios y procesos de mejoramiento y esto pudo llegar afectar el compromiso de los 

padres de familia 

*Interpretación o Análisis: Becker (1960) afirma: “el compromiso surge cuando una 

persona, por la realización de inversiones para el mantenimiento de ciertos intereses, 

permanece con una consistente línea de actuación” (p,02). De igual forma consideraban que 

se pudo haber empleado un poco más a profundidad la comunicación ya que así habrían 

evitado pasar momentos desagradables y tener presente con que personas contarían en el 

momento de intervenir; es decir, en ese caso solicitar informar la ausencia a la clase con 

anticipación; ya que además la responsabilidad de los padres era sumamente importante en 

ese proceso ya que era un espacio dinámico y activo para fortalecer a los niños en el 

desarrollo integral. 

*Bibliografía:  
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 Tomado de: Dialnet-DefinicionAntecedentesYConsecuenciasDelCompromisoO-

2234965.pdf 
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Diario pedagógico # 2 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 13 de octubre del 2020 

*Nivel: de 4 a 6 años  

*Descripción de la situación: en ese día, el cual con anterioridad ya lo habían 

estipulado lograron llevar a cabo la primera intervención, con el acompañamiento de tres 

estudiantes y la ausencia de dos; inicialmente las docentes en formación se dieron a conocer 

y contaron un poco de lo que se iba a trabajar en los encuentros, con el fin de fortalecer el 

desarrollo integral. 

*Acontecimiento relevante: durante el desarrollo de las actividades lograron tener una 

pequeña participación de las niñas, ya que se mostraban un poco tímidas y era 

comprensible ya que apenas las estaban conociendo y adaptando a la nueva modalidad 

virtual. A medida que fueron desarrollando la actividad pudieron percibir que las niñas 

poseían un buen conocimiento de las partes de su cuerpo, además les decían para que servía 

cada una de ellas;  pero lo que les impacto fue detectar que uno de ellos tenía 

inconvenientes con la conectividad ya que se desconectaba, pero el insistía y se conectaba 

nuevamente, así como más de 5 veces hasta que desistió y no se conectó más a la clase lo 

cual las cohibió de conocer un poco más de él, compartir, divertirse y sobre todo detectar y 

observar si poseía un adecuado conocimiento de las partes de su cuerpo. 

*Interpretación o Análisis: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

ofrecen la posibilidad de interacción de los estudiantes entre sí y con el docente, 

promoviendo una actitud activa, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos 

y procedimientos” (Palomo, R., Ruíz, J., Sánchez, J., 2006. p,02). “que ofrecen 

herramientas y conocimientos necesarios para la realización de tareas, aumentan la 
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participación y desarrollen su iniciativa, que les permita filtrar información, seleccionar y 

tomar decisiones” (Bautista, 2007, p,02). Cabe resaltar que esa nueva modalidad virtual por 

consecuencia del COVID-19 fue difícil para todos, pero si era posible obtener un 

acercamiento con los estudiantes y padres de familia, sobre todo llevar a cabo con 

efectividad los objetivos que se habían planteado en las planeaciones, consideraron que en 

ese caso se pudo haber averiguado más a profundo por que las fallas de conectividad con el 

fin de que le hubiesen brindado posibles soluciones. 

*Bibliografía:  

 Tomado de: Dialnet-ImportanciaDelUsoDeLasPlataformasVirtualesEnLaForm-

4691569.pdf 
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Diario pedagógico # 3 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 20 de octubre del 2020 

*Nivel: de 4 a 6 años  

*Descripción de la situación: Para ese día se dio el tercer encuentro con las alumnas, 

pero solo obtuvieron conectividad de María Fernanda, aun así, realizaron la segunda 

planeación; inicialmente hicieron una pequeña retroalimentación del tema trabajado la clase 

anterior; seguidamente las docentes les habían pedido hojas y colores para que realizaran 

un dibujo de la figura humana para ello fueron dando las respectivas indicaciones por 

momentos. Es decir: primero pedían que dibujaran la cabeza, luego el tronco, las piernas, 

así sucesivamente. 

*Acontecimiento relevante: Al dar inicio de la clase y la estudiante María Fernanda 

encendió su cámara, las docentes percibieron que la niña optaba una adecuada presentación 

personal ya que lucía bañada, peinada y organizada lo que condujo a que la alumna 

estuviera activa, participativa y atenta durante todo el desarrollo de la actividad, pudiendo 

así lograr el objetivo de la intervención que consistía en favorecer en cada niño el 

reconocimiento de cada una de sus partes. 

*Interpretación o Análisis:  León (2015) afirma: “La primera infancia, periodo donde 

es importante adquirir hábitos higiénicos saludables para la prevención de muchas 

enfermedades y el sostenimiento de la salud, que permiten un mejor rendimiento escolar y 

un mayor bienestar personal” (p.03). Pudieron afirmar que fue sumamente importante la 

adecuada presentación personal para que dicha estudiante tuviera esa disposición a la clase; 

además era gratificante para las docentes porque fue una muestra de respeto hacia ellas y 
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notaron la responsabilidad y compromiso de la madre con dicho proceso de fortalecer a los 

niños en el desarrollo integral. 

*Bibliografía:  

León, F. (2015). Hábitos Higiénicos en Educación Primaria (tesis de grado) Universidad 

de Jaén Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/2100/1/Len_Expsito_Francisco_TFG_EducacinPrim

aria.pdf  
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Diario pedagógico # 4 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 27 de octubre del 2020 

*Nivel: de 4 a 6 años 

*Descripción de la situación: en ese día, el cual con anterioridad ya lo habían 

estipulado vía WhatsApp lograron llevar a cabo la tercera intervención con el 

acompañamiento de María Fernanda y Alicia Ramírez. Las docentes realizaron una 

retroalimentación de lo que habían trabajado que eran las partes del cuerpo; seguidamente 

les habían explicado a sus estudiantes que iban a mencionar una serie de acciones las cuales 

las estudiantes tuvieron que realizar de forma espontánea, ejemplo: poner cuaderno encima 

de la cabeza, saltar en sus dos pies, entre otras. 

Ya para finalizar habían escuchado una canción de las partes del cuerpo esto con el fin 

de que las maestras pudieran identificaran si sus estudiantes habían comprendido el tema 

sobre conocer las partes del cuerpo humano y sus diferentes funciones.  

*Acontecimiento relevante: a medida que las estudiantes se habían conectado las 

docentes percibieron que las niñas aún se encontraban en pijama lo cual lo dejaron pasar 

por desapercibido, pero durante el desarrollo de la actividad lograron notar que la 

participación y atención no era la esperada ya que vieron que las niñas tenían pereza, sueño 

y hasta una de ellas se recostaba sobre la meza donde tenía el computador, lo cual empezó a 

ser incómodo para las docentes. Debido a esto concluyeron que la buena presentación o al 

menos un baño antes de ingresar a clases además de ser vital para su salud, es sumamente 

necesario ya que influye rotundamente en el estado de ánimo, la participación y la 

comprensión de las estudiantes y por ende cohíbe de un buen desarrollo de la actividad. 
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*Interpretación o Análisis: karam (2011) afirma: “El aseo o higiene personal nos 

ayudan en muchísimos aspectos, no solo para mantener nuestros cuerpos saludables y 

aseados, sino también en nuestro aspecto y apariencia. El estar aseado, bien peinado, con 

apariencia pulcra y ordenada, siempre será un punto a nuestro favor, en reuniones, primeras 

apariencias, relaciones personales y profesionales, como en cualquier aspecto de nuestra 

vida personal” (p,11). Esto lo enfatizaron desde la primera infancia entorno a la educación 

y comprendieron que el aseo personal si interfiere en la enseñanza – aprendizaje cohibiendo 

a los niños que tengan una mejor comprensión y entendimiento de las cosas; por ello las 

docentes consideraron que en ese caso pudieron haber entrado a dialogar con las familias y 

comedidamente solicitar que en los siguientes encuentros procuraran que las niñas estén en 

condiciones aptas para  ingresar a la clase; ya que esto en su gran mayoría es 

responsabilidad de los padres de familia.  A demás es una forma de ser respetuosos ante los 

docentes. 

*Bibliografía: 

Tomado de:  

Builes, s. (2016). La higiene personal como estilo de vida saludable ayudando en los 

procesos de socialización en el aula de clase de los niños y niñas de la upa popular n° 1 8 

trabajo de grado). Universidad Minuto de Dios, Medellín. Colombia. 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4825/TLPI_BuilesAngelSandra

Milena_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Diario pedagógico # 5 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil (zoom). 

Fecha: 3 de noviembre del 2020.  

Nivel: 4 a 6 años. 

Descripción de la situación: En esa intervención lograron llevar a cabo la cuarta 

planeación con el acompañamiento de las dos estudiantes María Fernanda  y Alicia, 

inicialmente las docentes realizaron la retroalimentación sobre las partes del cuerpo, 

seguidamente les explicaron que iban a realizar una dinámica que consistía en escuchar 

canciones para bailar pero solo debían mover la parte del cuerpo que mostrara la ruleta; es 

decir si la ruleta mostraba la cabeza las alumnas debían bailar al  ritmo de la música solo 

moviendo dicha parte. 

Acontecimiento relevante: A medida que dieron inicio al desarrollo de la actividad las 

niñas se encontraron un poco dispersas para el desarrollo de esta ya que realizaban acciones 

como conversar de otro tema, mostraban sus juguetes, entre otras; sin embargo, con el 

acompañamiento de los padres de familia lograron retomar el objetivo del encuentro y 

llevar a cabo la planeación.  

Por otra parte, es indispensable decir que con la ejecución de la planeación número 

cuatro, las docentes lograron percibir que las alumnas ya cumplían con un conocimiento 

más estructurado sobre el esquema corporal, las diferentes partes del cuerpo, su función, 

etc. 

 

Interpretación o análisis: El acompañamiento escolar se entiende como un proceso de 

actitud positiva e interés en el cual los miembros de la familia del alumno(a) participan de 

las actividades escolares con el propósito de motivar, fortalecer y acompañar la realización 
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de las mismas; el acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los 

padres. (Rodríguez Morales, 2012, p.14) consideraron de gran importancia el 

acompañamiento de las madres ya que en ese caso permitió encaminar el objetivo de la 

planeación desarrollándose de la mejor manera, lo que dio pie para que las docentes 

identificaran que las dos estudiantes ya poseían un mejor reconocimiento de las partes de su 

cuerpo ya que ellas se mostraban con más confianza a la hora de hablar de él; es decir 

iniciaban un dialogo ampliando sus conocimientos sobre el nombre y función de su 

esquema corporal. 

Bibliografía: Olaya, Y, & Mateus, J. (2015). Acompañamiento efectivo de los padres de 

familia en el proceso escolar de los niños de 6 a 7 años del liceo infantil mí nuevo mundo 

(Tesis de grado). Fundación universitaria los libertadores, Bogotá. Colombia. 
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Diario pedagógico # 6 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 18 de febrero del 2021 

*Nivel:  4 a 6 años. 

*Descripción de la situación: En esa intervención la cual se había estipulado con 

anterioridad vía WhatsApp se retomó el proceso de practica por parte de las docentes en 

formación y llevaron a cabo la continuidad de las planeaciones con el acompañamiento de 

las dos estudiantes María Fernanda  y Alicia, inicialmente las docentes realizaron su saludo, 

seguidamente les explicaron que continuarían con el proceso de reconocimiento de las 

partes del cuerpo y para ello realizaron una retroalimentación para que las niñas se 

enfocaran en el tema ya que venían de unas largas vacaciones.  

Dieron desarrollo de la actividad el juego de "simón dice" donde se les pedía a las 

estudiantes realizar acciones con las diferentes partes de su cuerpo, ejemplo: simón dice: 

que se arrodillen. esto con el fin además de estimular y trabajar la atención, escucha, 

movimientos, coordinación y su matricida gruesa. Para finalizar la sesión se les recordó a 

los estudiantes la importancia de cuidar nuestro cuerpo y de qué forma lo podemos hacer, 

ejemplo: cepillándonos, bañándonos, etc. 

*Acontecimiento relevante: A medida que dieron inicio al desarrollo de la actividad las 

niñas se encontraron muy activas, contentas y participativas lo cual jugo a favor de las 

docentes para desarrollar a cabalidad dicha actividad, la cual fue de suma importancia ya 

que con ella lograron identificar que sus alumnas; poseían un gran conocimiento de las 

partes de su cuerpo ya que lograban identificar y además explicaban para que servía o 

mencionaban una variabilidad de acciones que se podían hacer con dicha parte, lo cual 

anteriormente no tenían conocimiento. 
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*Interpretación o Análisis: Si los niños tienen la posibilidad de jugar, descubriendo y 

practicando diferentes movimientos, podrán progresivamente organizar su corporalidad. 

Esto le otorgaría a cada niño, mayor coordinación y manejo sobre su cuerpo, por lo tanto, 

un mayor conocimiento de sí mismo. En el momento en que el niño descubre a través de 

sus sentidos y del movimiento el mundo que lo rodea, establece relaciones entre él y las 

personas, a través del reconocimiento de su cuerpo construye su espacio y sus límites, 

tomando conciencia de cada una de sus partes y sus usos, así como el hecho de que cada 

una de estas partes conforma un todo integrado capaz de realizar múltiples funciones. 

(Cuenca, 2018, p.01). Es por ello el compromiso y dedicación de parte de las docentes en 

formación con dicho proceso y acompañamiento con sus estudiantes y el llamado que 

hacen a los padres de familia de seguir afianzando dichos conocimientos en casa. 

Bibliografía:  

 

Cuenca, M. (2018). Importancia de la adquisición del Esquema Corporal en Educación 

Inicial. (p.01). 

 

https://educa2030.doodlekit.com/blog/entry/4574691/importancia-de-la-adquisicin-del-

esquema-corporal-en-educacin-inicial  
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Diario pedagógico # 7 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 24 de febrero del 2021 

*Nivel: 4 a 6 años. 

*Descripción de la situación: en ese séptimo encuentro el cual lo habían estipulado con 

anterioridad ya que mediante el grupo de WhatsApp se informaba día y hora; no fue 

asertiva la conexión con las familias. En esta intervención se pretendía trabajar un cuento 

motor llamado "Gotita por un día" donde el objetivo principal era reconocer el espacio que 

los rodea, su cuerpo y lograr el movimiento a través del juego. A demás se buscaba 

estimular la escucha y la atención. Pero no se logró la ejecución ya que no tuvimos 

acompañamiento de las familias 

*Acontecimiento relevante: en el momento que esperaban conectadas las docentes en 

formación percibieron que, aunque se les haya dicho a las familias que por favor 

informaran con anterioridad la inasistencia no captaron el mensaje lo cual llego a ser 

incómodo y lo sintieron como falta de respeto hacia ellas y falta de compromiso con el 

proceso con sus hijas. 

*Interpretación o Análisis:  Estudios como los de Torio (2004) enfatizan que se espera 

que el contexto familiar, como agente de socialización, promueva el óptimo desarrollo de 

los hijos e hijas a nivel general y potencie en ellos y ellas actitudes positivas hacia el 

estudio (Asensio, 1994; Marjoribanks, 2003), lo que, sin duda, contribuiría a mejorar la 

motivación de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que se vive en una lucha constante 

para que los padres de familia hagan parte de cada uno de los procesos formativos de sus 

hijos ya que es de considerar que la escuela es un complemento y es en casa donde se 

implementa y sobre todo se refuerza dichos aprendizajes, por ello suele ser frustrante 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref56
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref35
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cuando no se recibe ese compromiso de las familias y sobre todo es un obstáculo para llevar 

a cabo lo planeado y desarrollar acordemente los objetivos. 

 

Bibliografía:  

Torio, (2004) Asensio, (1994), Marjoribanks, (2003). Compromiso y motivación 

escolar: Una discusión conceptual1. Universidad de costa rica. Revista educacion. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html#redalyc_44055139004_ref35
Compromiso%20y%20motivación%20escolar:%20Una%20discusión%20conceptual1.%20Universidad%20de%20costa%20rica.%20Revista%20educacion.%20Recuperado%20de%20https:/www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html
Compromiso%20y%20motivación%20escolar:%20Una%20discusión%20conceptual1.%20Universidad%20de%20costa%20rica.%20Revista%20educacion.%20Recuperado%20de%20https:/www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html
Compromiso%20y%20motivación%20escolar:%20Una%20discusión%20conceptual1.%20Universidad%20de%20costa%20rica.%20Revista%20educacion.%20Recuperado%20de%20https:/www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139004/html/index.html
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Diario pedagógico # 8 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 4 de marzo del 2021 

*Nivel: 4 a 6 años. 

*Descripción de la situación: en este octavo encuentro el cual ya estaba estipulado con 

anterioridad realizaron una actividad donde las docentes realizaban una acción y la 

estudiante debía imitarla y decir que parte del cuerpo se utilizó; mientras el juego iba 

avanzando se iba poniendo un poco más difícil; ejemplo: primero se hizo una sola acción, 

luego 2, y así hasta llegar a utilizar todo nuestro cuerpo.                                                                          

Una vez concluido el juego le explicaron a la alumna que este juego servía para fortalecer 

la memoria, la atención, además de recordar el nombre de cada parte del cuerpo y conocer 

las acciones que se pueden ejecutar.  

Cuando ya se iba a dar como finalizado el encuentro la alumna manifestó que quería 

jugar a las adivinanzas, así que como docentes buscamos rápido en google adivinanzas que 

trataran sobre las partes del cuerpo, esto con el fin de cumplir el deseo que la alumna tenía, 

pero además seguir fortaleciendo ese tema a trabajar sobre el esquema corporal. 

*Acontecimiento relevante: es de suma importancia resaltar que durante el proceso con 

Alicia se ha fortalecido la atención lo cual permitió que en cada intervención el desarrollo 

de la actividad sea con más eficacia y fructífera para la adquisición de nuevos 

conocimientos; ya que la atención es un proceso cognitivo y resulta clave en el ámbito 

educativo, dado que permite decodificar la información, filtrar o seleccionarla, interpretarla 

y almacenarla.  

*Interpretación o Análisis:  Tudela (2010) afirma: “La atención controla la actividad 

mental y conductual, al tiempo que influye en los sistemas sensoriales al obtener 
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información del mundo exterior e interior; de la misma manera la atención es definida por 

Tudela como mecanismo central de capacidad limitada que controla y orienta la actividad 

consciente en función de un foco determinado” (p.58). Es por ello que se consideró de 

suma importancia aprovechar al máximo cada intervención y además de fortalecer el tema 

del esquema corporal se trabajó y estimulo la atención con el fin de que la estudiante 

tuviese mejores aprendizajes de una forma eficiente, fácil y sobre todo que lo aprendido sea 

significativo y formativo en su proceso de crecimiento tanto en el entorno educativo cómo 

con el medio que la rodea.  

Bibliografía:  

Rodríguez, G. (2010). Potenciar la atención de los niños y niñas del grado kínder “a” del 

jardín infantil “los amigos de paulita” a través de una propuesta lúdico-pedagógica (tesis de 

grado). Universidad libre facultad de ciencias de la educación licenciatura en pedagogía 

infantil, Bogotá. Colombia. 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/5629/RodriguezHormazaGand

yMilena2010.pdf?sequence=1 
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Diario pedagógico # 9 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 11 de marzo del 2021 

*Nivel: 4 a 6 años. 

*Descripción de la situación: Para este noveno encuentro que por medio del grupo 

de WhatsApp se había estipulado fue necesario realizar una retroalimentación de lo 

ejecutado la clase pasada ya que la estudiante no recordaba muy bien lo que se había 

trabajado. Seguidamente se desarrolló la intervención la cual consistía en ejecutar 

diferentes sonidos con las partes de nuestro cuerpo tanto la estudiante como las docentes; 

para finalizar se procedió a cerrar las cámaras y se realizó diferentes sonidos los cuales se 

debía adivinar que sonido era y con qué parte de cuerpo se ejecutó. adicional a esto por 

solicitud de la estudiante se jugó a simón dice este enfocado con el esquema corporal. 

*Acontecimiento relevante: una vez se realizaba el juego solicitado por la estudiante 

las docentes lograron percibir que esta no poseía conocimiento de 3 partes de su cuerpo 

como tobillo, talón y pantorrilla lo cual fue fundamental para entrar a fortalecer dicho 

proceso, por lo cual procedieron a enseñarle cada una de las partes con su respectivo 

nombre y función lo cual para la niña fue sorprendente ya que pudo identificar nuevas 

partes de su cuerpo que eran muy poco mencionadas para ella y así esta estudiante pudo 

obtener un conocimiento más profundo y completo de cada una de las partes de su cuerpo   

(esquema corporal). 

*Interpretación o Análisis: Cuenca (2018) afirma: “La adquisición del esquema 

corporal es muy importante en Educación Infantil, dado que es la base para adquirir los 

diferentes aprendizajes, a la vez que para construir su propia personalidad y autoafirmarse a 

sí mismo y a los demás” (p.01). Es por ello que se planteó y se trabajo es este micro 
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proyecto juego rio y aprendo sobre mi cuerpo – esquema corporal con los niños y niñas 

para así fortalecer y complementar sus conocimientos previos y puedan tomar conciencia 

de todas las partes de su cuerpo y su función; además que estos puedan utilizarlas con el fin 

de establecer relaciones con el mundo que lo rodea. 

Bibliografía:  

Cuenca, M. (2018). Importancia de la adquisición del Esquema Corporal en 

Educación Inicial. (p.01). 

 

https://educa2030.doodlekit.com/blog/entry/4574691/importancia-de-la-adquisicin-

del-esquema-corporal-en-educacin-inicial  
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Diario pedagógico # 10 

*Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (zoom) 

*Fecha: 18 de marzo del 2021 

*Nivel: 4 a 6 años. 

*Descripción de la situación: Para este decimo y último encuentro se deseaba 

realizar un juego llamado delante de la cámara el cual consiste en que se ubiquen frente a 

ella y realicen una conducta motriz (acción con su cuerpo).     Seguidamente los estudiantes 

debían iniciar a tocarse la cabeza, los hombros, la cara, etc. y una vez terminen, estos 

debían observar muy cuidadosamente a su docente y descubrir el gesto o acción que ella 

realice como: cepillarse los dientes, vestirse; una vez identificada deberán imitarla frente a 

su cámara y así puedan descubrir que en muchas ocasiones para mover cierta parte del 

cuerpo es necesario activar otras partes.   Para finalizar se les pediría que realicen una 

silueta del cuerpo humano y que en ella dibujen las partes que más se les haya grabado o 

recuerden.  además, se pretendía realizar el cierre del proceso ya que se culminaban todas 

las intervenciones.  

*Acontecimiento relevante: En esta sesión no se tuvo acompañamiento de la 

estudiante, a pesar de que el encuentro se había estipulado con anterioridad. Por ende, por 

medio de WhatsApp se le informa a la madre que las docentes estuvieron conectadas a la 

espera de la participación de Alicia, donde la madre informa que se le dificulto asistir ya 

que había conseguido empleo y le era imposible acompañar Alicia en sus intervenciones y 

que la niña no se le facilitaba conectarse sola. Donde las docentes comprenden la situación; 

sin embarco pasan a comentar que ese era el último encuentro, por lo cual, agradecen por su 

acompañamiento y compromiso.   
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*Interpretación o Análisis:  Dentro del núcleo familiar en el que los niños y niñas se 

desenvuelven, es necesaria para su desarrollo óptimo la interacción con su padre y madre. 

Morrison (2005) enfatiza en la importancia de esta interacción y aborda lo expuesto 

respecto al tema desde la mirada de Vygotsky, para quien la interacción con el entorno 

social incentiva el desarrollo. (Morrison, 2005, p.07).  Es por ello que las docentes en 

formación al inicio del desarrollo del micro-proyecto resaltaron la importancia del 

acompañamiento de los padres de familia ya que juegan un papel fundamental en la 

motivación de sus hijos; además por el mismo motivo se realizó una elección del día y hora 

que estos tuvieran la disponibilidad y tiempo para brindar dicho acompañamiento; y al 

percibir esta situación en la última intervención es sumamente necesario resaltar que los 

padres de familia siempre deben buscar el tiempo para acompañar el proceso de aprendizaje 

de los niños ya que así será más fructífero.  

Bibliografía: Salina, E. (2017). Influencia de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje en los niños de 0 a 3 años del centro creciendo con nuestros hijos (CNH) los 

infantes de la comunidad de Gañansol, periodo lectivo 2016-2017 (trabajo de titulación 

previo a la obtención del título de licenciada en ciencias de la educación). Universidad 

politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14687/1/UPS-CT007212.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14687/1/UPS-CT007212.pdf
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Sistematización. 

 

Este micro proyecto conto con el desarrollo de 10 intervenciones las cuales se 

ejecutaron en el Aula virtual pedagógica “PROMETEO”, con niños y niñas hijos de los 

agentes del TdeA, para dar inicio con este micro proyecto se contó con la inscripción de 5 

alumnos en las edades de 3 a 7 años, los cuales se contactaron para así acordar un día y 

fecha para la realización de los encuentros virtuales, a medida que se llevaron a cabo dichos 

encuentros se obtuvo acompañamiento de solo 3 estudiantes, en el transcurso del proceso la 

participación de los alumnos no fue estable tanto, que se culminó y se hizo cierre de este 

micro proyecto con tan solo la presencia de un infante.  

Con esta estudiante se logró ejecutar la mayoría de las planeaciones, obteniendo en 

ella un aprendizaje significativo, lo que para las docentes en formación fue gratificante ya 

que la estudiante siempre ingresaba a las clases virtuales con la mejor actitud y disposición 

de fortalecer su esquema corporal y desarrollo integral. 

Cabe resaltar que por cada intervención correspondió realizar de forma individual 

un diario pedagógico por parte de las docentes en formación en donde lograron concluir 

que se trabajó en totalidad con 28 ejemplares; de los cuales al organizarlas se obtuvieron 

diferentes categorías establecidas de la siguiente manera: Modalidad virtual y conectividad 

4 veces, Esquema corporal 5 veces, Falta de compromiso por parte de las familias 4 veces, , 

Hábitos de aseo personal  2 veces, Responsabilidad y acompañamiento efectivo de los 

padres de familia 2 veces, Aprendizaje 2 veces, Atención y escucha 2 veces, y por ultimo 

literatura: Cuento motor, Maduración del sistema nervioso, experiencias, regreso a clase, , 

conciencia del cuerpo y su función, Empleo, Núcleo familiar se encontraron 1 vez en los 
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diarios pedagógicos.  

  

 

Una vez unificado los diarios de las dos docentes en formación se logró el énfasis en 

las categorías ya mencionadas ya que estas de una u otra forma permitieron o cohibieron   

llevar a cabalidad el objetivo de cada encuentro, cabe resaltar que la nueva modalidad 

virtual a la que nos tuvimos que enfrentar fue un factor que nos indujo a diferentes tipos de 

retos ya que en ocasiones fallo la conectividad, no había señal de internet, no había una 

comunicación asertiva con las familias, además el manejo de las plataformas virtual  era 

algo en lo que apenas se estaba incursionando lo que en ocasiones entorpecía el desarrollo 

de las actividades; sin embargo se puede afirmar que es un proceso por el cual si se puede 

obtener resultados positivos, acercamientos tanto con los estudiantes como con los padre de 

familia y además si fue posible llevar a cabo los objetivos planteados en el micro proyecto. 

  

Resultados del cuestionario. 

Una vez se concluyó con la ejecución de las planeaciones, se procedió a realizar un 

cuestionario con el fin de identificar si la estudiante adquirió y complemento sus 

aprendizajes en torno al tema de esquema corporal y desarrollo integral; este abarco 6 

preguntas enfocadas a lo que se trabajó en el proceso; y fue desarrollado por la alumna 

Alicia Ramírez. 

Una vez analizado su cuestionario se encontró que la estudiante reconoce las partes 

comunes de su cuerpo, sabe realizar sonidos con dichas partes, aprendió a cuidar de él y 

reconoce la figura humana completa. 
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 Por otro lado, se obtuvo falencias por parte de la estudiante al momento de 

identificar las partes menos conocidas del cuerpo como: tobillo, talón y pantorrilla, a lo cual 

se compromete de seguir fortaleciendo este tema en compañía de su familia. 

Podemos concluir que estos resultados fueron gratificantes ya que nos demuestra 

que el acompañamiento que brindaron las docentes en formación, permitió que la 

estudiante Alicia Ramírez complementara sus saberes previos entorno al reconocimiento 

del esquema corporal y a si mismo fortaleciera su desarrollo integral. 

Cabe resaltar que la adquisición del esquema corporal es de suma importancia en la 

educación infantil ya que les permite tomar conciencia de todas las partes de su cuerpo y su 

función ; Además esto les facilita las relaciones interpersonales y con el mundo que lo 

rodea.  
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Interpretación Critica. 

 

¿De qué manera influyo el blog interactivo en el proceso enseñanza y 

aprendizaje con los niños y niñas del micro proyecto “Juego, rio y aprendo sobre mi 

cuerpo”? 

 

R// Este blog influyo de forma positiva ya que fue un instrumento por el cual inicialmente 

los padres de familia tuvieron un acercamiento del tema que se pretendía trabajar con los 

niñas y niñas, Además por medio de las planeaciones conocieron el proceso que se llevaría 

a cabo en cada uno de los encuentros con sus hijos; Cabe resaltar que se anexo videos, 

canciones, actividades de apoyo con el fin de que  los estudiantes  lograran un avance más 

significativo en el proceso de fortalecimiento tanto de su desarrollo integral como de su 

esquema corporal. 

 

 

¿Como la virtualidad impacto en el trabajo realizado por los docentes? 

 

R// Podemos decir que la virtualidad impacto tanto positiva como negativamente, ya que 

nos tuvimos que enfrentar a nuevos retos como la utilización de los tics, el manejo de 

plataformas, la coordinación de horarios, la poca motivación y responsabilidad; además 

tuvimos que sobre llevar la cohibición de un acercamiento presencial y cercano tanto con 

las familias como con los estudiantes. Sin embargo, podemos decir que con dicho proceso 

se adquirió nuevos aprendizajes y se logro comprobar que si es posible desarrollar a 

cabalidad los objetivos planteados en las planeaciones.  
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Cabe resaltar que a medida que se desarrollaba el proceso se fue afianzando ciertos lazos de 

acercamiento con los estudiantes y sus familias.  

 

 

¿Como se manejaron los compromisos y las responsabilidades con las familias 

de acuerdo a esta nueva modalidad virtual? 

 

R// Primero que todo se realizo un grupo de WhatsApp con las familias del aula virtual 

pedagógica, y fue el medio por el cual se brindaba la información con anticipación de lo 

que se llevaría a cabo en las clases o del material que se necesitaría; con el fin, de incitar el 

compromiso a lo solicitado y a los encuentros virtuales. 

 

 

¿Como se visiona el trabajo de esquema corporal con los niños y niñas de 

forma virtual? 

 

R// El trabajo del esquema corporal con los niños y niñas, que se llevó acabo de forma 

virtual se visiono de una forma compleja ya que en el momento de desarrollar su actividad 

estos no contaban con el espacio adecuado, además por medio de la cámara no se lograba 

percibir completamente si el estudiante realizaba de una forma correcta el ejercicio. 

Por otra parte al trabajar dicho tema de forma virtual, no se logro afianzar el trabajo en 

equipo y de igual formar no permitía  hacerles una exigencia mayor ante su motricidad. 
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¿Por qué la actividad rectora “Literatura” hace parte fundamental de los 

procesos educativos?  

 

R// La literatura Cumple un rol importante en el desarrollo del niño ya que contribuye tanto 

en su desarrollo social, emocional y cognitivo; una vez enfocada en los cuentos motores 

ésta refuerza la capacidad de imaginar, afianza la motricidad gruesa y sus lazos 

emocionales. Es por ello que es de suma importancia incita y motiva a la lectura a temprana 

edad ya que se le permite al infante familiarizarse con la escritura, vocabulario, 

pronunciación de palabras, comunicación, expresión y aprende de ortografía; permitiéndole 

así desenvolverse fácilmente en su espacio y entorno que lo rodea, además familiarizarse 

con valores y enseñanzas. 

   

¿De qué forma impacto la nueva alternancia en el proceso de Aula virtual 

pedagógica? 

 

R// La nueva alternancia impacto de forma negativa en el proceso de Aula virtual 

pedagógica ya que tanto el compromiso y responsabilidad de los padres de familia con los 

encuentros virtuales no fue la misma, debido a sus trabajos no les quedaba tiempo para 

conectarse con sus hijos, y el regreso a clase de forma presencial no les permitía conectarse 

ya que sus horarios se trocaban; Además sentían una carga de compromisos tanto para ellos 

como para sus hijos en cuento a los trabajos. 
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Identificación de aprendizajes. 

 

La presente sistematización se realizó a partir de las experiencias obtenidas por las 

docentes en formación en el proceso vivido durante las prácticas profesionales I y II, en el 

año 2020- 2 y 2021-1, esto se hace con el objetivo de reconstruir, darle una mirada crítica y 

reflexionar sobre lo sucedido en cada encuentro virtual el cual se realizaba una vez a la 

semana y en el que ejecutaba una planeación con los niños y niñas del Aula virtual 

pedagógica “PROMETEO”. 

 

¿Qué momentos importantes tuvo la experiencia? 

 

Como docentes en formación sabemos que de estas experiencias se obtuvo confrontaciones, 

retos, exigencias, y limitaciones las cuales nos van formando y modificando en nuestro 

ámbito como maestras y es aquí donde vemos la importancia de hablar sobre lo sucedido en 

cada encuentro virtual que se tuvo con los alumnos. 

 

 Inicialmente sabemos que estas prácticas profesionales fueron un poco diferentes a 

lo que teníamos pensado, ya que las planeaciones se realizaron con el objetivo de 

ejecutarlas en el aula de clase, pero debido a la emergencia sanitaria por la pandemia 

COVID-19 por la que está atravesando el país se tuvo que modificarlas y así desarrollarlas 

de forma virtual. Es aquí donde se presenta nuestra primera experiencia significativa ya que 

como docentes nos tuvimos que enfrentar a la nueva modalidad virtual a la cual no 

estábamos formadas ni preparadas significativamente para esto, lo cual nos condujo a 

nuevos retos como: la utilización de las tics, el manejo de plataformas digitales  tanto para 

dar la clases como para la realización de actividades virtuales, además, crear canales de 
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comunicación con los padres de familia con el fin de obtener un proceso más significativo 

entre los pares. 

 

Cabe resaltar que debido a estos dos factores ya mencionados surgió la creación del 

programa Aula virtual pedagógica “PROMETEO” el cual no poseía una estructuración 

completa si no que se encuentra en un proceso de mejoramiento; además se considera que 

los entes educativos que lideran el programa deberían fortalecer la atención, 

responsabilidad, el compromiso y acompañamiento de los procesos de las docentes en 

formación. Sin embargo, éste fue el medio por el cual se logro la ejecución de nuestro 

micro proyecto dando pie al desarrollo de cada intervención. 

 

Durante el desarrollo de nuestras intervenciones se logró implementar diferentes 

actividades dinámicas y ejecutar algunos juegos como: Simón dice, dibujar la figura 

humana, cuentos motores, delante de la cámara, la ruleta humana, imitando a mi maestra, 

adivinanzas y sonidos con mi cuerpo; cabe resaltar que cada juego y actividad se construyó 

minuciosamente enfocado y con el objetivo de fortalecer el esquema corporal de los niños   

y niñas ya que este es sumamente importante para el reconocimiento de sí mismo y adquirir 

habilidades las cuales le favorecen al niño su proceso de aprendizaje, la ubicación del 

espacio, la orientación y poseer una comunicación asertiva con él mismo y el medio que lo 

rodea.  

 

Por medio de estas planeaciones las docentes en formación lograron identificar que 

los niños y niñas poseían inicialmente unos saberes previos sobre el reconocimiento de su 

propio cuerpo, los cuales se fueron fortaleciendo con el transcurso de los encuentros. 
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Además, se percibió que estos estudiantes optaban la disposición de trabajar, ya que 

ingresaban a los encuentros con el mejor de los ánimos de aprender, optando una 

presentación adecuada (peinadas y bañadas). Además, para estos fue sorprendente conocer 

los sonidos con el cuerpo como: el chasqueo con los dedos, silbar, el zapateo, aplausos, 

estornudo, por otro lado, estos fueron muy creativos en el momento de representar la 

función que posee cada una de sus partes, como, por ejemplo: decían que las manos servían 

para rascarse la espalda, que su cabeza se utilizaba para saludar, su nariz para estornudar, 

sus pies para poder saltar. Por último, podemos decir que estos descubrieron maneras o 

formas de cuidar su propio cuerpo, y se estimuló la concentración, creatividad, atención, la 

escucha, el equilibrio, coordinación , la motricidad fina, el esquema corporal y la 

sicomotricidad. 

 

¿Qué ocurrió? 

 

Inicialmente durante el desarrollo de las intervenciones se logró evidenciar varios sucesos 

relevantes. Para la ejecución de nuestra primera intervención se pudo percibir que una de 

las estudiantes se sentía algo incómoda al estar frente a la cámara, triste, no participaba en 

las actividades ya que no estaba familiarizada con los aparatos electrónicos, lo que hizo que 

las docentes en formación implementaran más a fondo la dinámica con el fin de motivarla a 

la participación y el disfrute de las actividades. 

 

Es de mencionar que al comienzo de las clases las docentes realizaban canciones 

divertidas que fueran del goce de los estudiantes con el fin de buscar su concentración y 
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despertar su interés, para así, desarrollar las actividades y planeaciones propuestas en 

nuestro micro proyecto.   

  

Cabe mencionar que para la ejecución de algunas actividades fue necesario contar 

con un buen espacio para realizar acordemente los ejercicios, lo que para algunos 

estudiantes fue un factor que inhibió el proceso.  

 

Gracias a la implementación de una serie de actividades se logró percibir que 

algunos de los estudiantes no lograron reconocer algunas partes del cuerpo como: tobillo, 

talón, pantorrilla. Además, También fue frustrante para una estudiante en la actividad de los 

sonidos con el cuerpo, ya que no fue capaz de silbar. Partiendo de esto, las docentes en 

formación solicitaron a los padres de familia tener mayor compromiso y responsabilidad 

con el proceso de acompañamiento tanto en el desarrollo de las actividades como con el 

repaso de estas en casa. 

 

Es sumamente importante resaltar que con la ejecución de las actividades los 

estudiantes adquirieron diferentes aprendizajes como: conocer más a fondo las partes de su 

cuerpo, la función de estas, el debido cuidado, y a la vez fortalecer su personalidad, 

aprender valores, conductas, se potencializo su autoestima y relacionarse con el entorno que 

lo rodea. 

 

Cabe resaltar que algunas familiares optaron una actitud responsable y 

comprometida con el acompañamiento del proceso de cada uno de sus hijos.  
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En su momento se pudo ver un poco interrumpido el proceso de nuestro micro 

proyecto ya que al pasar los días la participación de los estudiantes no fue la misma por dos 

motivos como: el regreso a clase y el empleo de los padres de familia. lo que condujo a que 

los educandos dejaran de participar en dicho proceso causando así una gran angustia y 

preocupación a las docentes en formación lo cual las impulso a contactarse con las familias 

con el fin de buscar una alternativa para que estos siguieran con los encuentros, como 

resultado de esta gestión se logró la culminación del proyecto con solo una estudiante.  

 

 

Aspectos negativos o positivos relevantes (en el rol de los actores, en el 

contexto, en el proceso, en los relatos) 

 

Durante el desarrollo de todo nuestro proceso podemos decir que uno de los 

aspectos negativos que se nos presentó y delimito la fluidez de este fue la conectividad 

tanto para las maestras como para los estudiantes, ya que en su momento se vio 

interrumpido el desarrollo de la clase; provocando así una frustración e impotencia ya que 

estas no fluían ni se desarrollaban como debían. Además, no todos los estudiantes contaban 

con los recursos necesarios para ver sus clases virtuales de la mejor manera, empezando 

desde un buen computador, un teléfono celular hasta un espacio adecuado para la 

realización de las actividades escolares. 

 

Por otro lado, inicialmente se nos dificulto la comunicación con las familias en el 

grupo de WhatsApp ya que en ocasiones se les enviaba información y no respondían a los 
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llamados que se les hacían; Además en los momentos de inasistencia estos no informaban 

con anticipación. 

 

 Teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados las docentes en formación 

implementaron una serie de estrategias con el fin de combatir dichos obstáculos buscando 

así mejorar los resultados tanto en el desarrollo de su micro proyecto como en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes; es por ello que se puede decir que efectivamente si es 

posible transmitir un aprendizaje significativo por medio de la virtualidad y de igual forma 

lograr un acercamiento y una comunicación asertiva tanto con los padres de familia como 

con los estudiantes generando así excelentes resultados, desarrollando a cabalidad el logro 

de los objetivos propuestos, transmitiendo nuevos conocimientos y rompiendo todo tipo de 

barrera que obstaculice cualquier proceso.   

 

 

¿Genero algún cambio? 

 

Este proceso que se llevó a cabo con la nueva modalidad virtual nos incito a ser mas 

estratégicas, recursivas con el fin de sacar adelante el micro proyecto, nos estimuló la 

creatividad para así lograr la ejecución de unas intervenciones de forma dinámica, 

placentera, agradable, fructífera para los estudiantes. Teniendo como recompensa 

resultados positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el esquema corporal 

con cada uno de los niños y niñas. 
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Como docentes se debe perder el miedo a salir de la zona de confort, innovando 

estrategias una vez se sienta desviaba el objetivo o finalidad de un encuentro o una clase, 

logrando así el abordaje del objetivo.  

 

¿Que aprendimos? 

 

Durante la ejecución de todo el micro proyecto logramos comprender y aprender 

que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente por lo cual como maestras 

debemos respetarlo y apoyarlo en sus tareas educativas implementando una serie de 

estrategias. 

 

Por otro lado, comprendimos que la educación virtual puede traer nuevos retos y 

dificultades a nivel de conexión, socialización, comunicación entre pares, entre otros, los 

cuales poniéndole su empeño y dedicación se pueden persuadir y lograr así un buen 

aprendizaje significativo tanto para los estudiantes como para las maestras en formación.   

 

Enfocándonos en los educandos es de resaltar que lograron adquirir un aprendizaje 

más amplio y completo entorno al esquema corporal; comprendiendo que este es un 

conjunto global entre el cuerpo, el movimiento, el tono y la postura, el cual les permite 

conocerse así mismos, poseer habilidades, incorporal nuevos aprendizajes y sobre todo 

reconocer su ubicación en el espacio. 
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Es necesario que las docentes en formación sean sumamente estratégicas al 

momento de abordar un tema, realizar un juego, escuchar una canción ya que este debe ser 

minuciosamente pensado para los niños y niñas y sobre todo tener un objetivo. 

 

Se logro reconocer que el acompañamiento de los padres de familia juega un papel 

muy importante en el proceso de formación y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Aprendimos que las TIC son una herramienta valiosa para el desarrollo adecuado y 

oportuno de las actividades; Ya que nos permitió la construcción del blog interactivo como 

herramienta de trabajo y medio por el cual los padres de familia podían tener conocimiento 

de lo que se trabajaría con cada uno de sus hijos, la construcción del cuestionario virtual, 

por el cual se logró identificar el aprendizaje de los estudiantes que adquirieron durante 

todo el proceso por último, esta herramienta nos facilitó los encuentros virtuales por la 

plataforma zoom. 

 

El juego es sumamente importante al momento de desarrollar una actividad ya que 

este permite de los niños y niñas adquieran y suministren más fácilmente un aprendizaje 

ante cualquier tema; además este estimula su creatividad, les permite la exploración del 

medio, la socialización, fortalece su atención y concentración, se ejercita la memoria, se 

practican las reglas y normas, experimentan triunfos y derrotas ; es por ello que las 

docentes deben tener en gran relevancia el juego en cada momento en el desarrollar  de una 

actividad. 
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Es importante la implementación de las actividades rectoras para que los niños y 

niñas fomenten y promuevan sus habilidades mentales como físicas en este caso la 

literatura promueve la comunicación escrita, la capacidad de reflexionar, pensar, crear, 

interpretar, descubrir y desarrollar emociones; Además, esta promueve a la lectura y 

permite desarrollar la imaginación.  

 

Esta actividad rectora se puede ejecutar a través de los cuentos motores ya que este 

se basa en el movimiento y representación de las acciones que se presentan en el mismo, 

por otro lado este es una fuente de motivación que despierta en los niños y niñas el interés 

por descubrir historias y personajes, para concluir podemos decir que es una estrategia 

didáctica para estimular la motricidad gruesa. 

 

Por ultimo cabe resaltar que es de suma importancia la construcción de diarios 

pedagógicos, ya que es un instrumento por el cual se puede recopilar diferente información 

tanto de lo desarrollado como lo sucedido en clase, además, es un medio que nos impulsa a 

investigar sobre un acontecimiento relevante y nos permite abordar experiencias 

significativas tanto para el maestro como para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

Conclusiones. 

 

 -Una vez terminada la ejecución de nuestro micro proyecto “Juego, rio y aprendo 

sobre mi cuerpo” Se logro evidenciar que para la ejecución de este micro era indispensable 

contar con un espacio amplio y adecuado para realizar acordemente los ejercicios ya que 

estos requerían de ciertos movimientos y desplazamientos para obtener mejores resultados. 

 

-Con el trabajo realizado por las docentes entorno al esquema corporal y gracias a la 

implementación de todas las actividades, fue posible fomentar la autoestima en los niños y 

niñas del aula virtual pedagógica y por ende fortalece la seguridad de en si mismos, el 

respeto por el otro, el autocuidado, la protección del medio, entre otros.  

 

 

-Durante el desarrollo de este proceso las docentes se vieron algo perjudicadas con 

la conexión a internet, ya que esta no permitía la fluidez en el desarrollo de las actividades 

y en algunas ocasiones no fue posible llevar a cabo el encuentro lo que provocaba un atraso 

en la ejecución de las planeaciones.  

 

 

-La creatividad juega un papel muy importante a la hora de realizar una intervención 

con los niños, por lo cual es necesario que las docentes sean innovadores en su proceso de 

enseñanza ya que esto permite que los educandos despierten el interés por el tema 

trabajado.  
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-Una vez identificado que el aprendizaje de cada estudiante se da de forma diferente 

es necesario implementar una diversificación de estrategias con el fin de que todos los 

alumnos aprenden y comprendan acordemente el concepto que se esté trabajando.  

 

-Es importante resaltar que la comunicación y la socialización entre pared son una 

pieza fundamental en un proceso de aprendizaje de los niños y niñas, es por ello que 

durante el desarrollo de nuestro micro proyecto “juego, rio y aprendo” se solicitó que un 

agente a cargo del menor estuviese presente en las intervenciones llevadas a cabo por la 

plataforma virtual zoom.  

 

-Por último, se concluyó que para la realización de cualquier tipo de proyectos, 

encuentros o actividades que se lleven a cabo de forma virtual es sumamente necesario 

primero que todo conocer si los educandos cuentas con las herramientas necesarias para 

hacer parte de dichos procesos y así llevarlos acabo de la mejor manera.  
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 Recomendaciones.   

 

-Una vez identificadas todas las falencias que causa la falta de un espacio adecuado 

es recomendable que, si los estudiantes no cuentan con dicho lugar, el programa 

“PROMETEO” no trabaje o implemente actividades que requieran de movimientos o 

desplazamientos ya que el estudiante no lo realizará de la mejor manera y por ende no se 

obtendrán buenos resultados.   

 

 

-Es de aclarar que así los estudiantes cuenten con un medio electrónico es necesario 

que también se entre a verificar si poseen acceso a la red de internet, esto es 

responsabilidad de todo centro educativo; en este caso le corresponde al programa aula 

virtual pedagógica “Prometeo” entrar a verificar si todos sus educandos cuentan con las 

herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso virtual.  

 

-Durante la experiencia adquirida durante la realización del proyecto, surge la 

necesidad de que los agentes del aula virtual pedagógica implementen y busquen una 

estrategia con el fin de que toda la información que se brinde, se decepcione de la mejor 

manera tanto para los estudiantes como para las familias ya que la comunicación por vía de 

WhatsApp no fue asertiva.  

 

-Es de resaltar que dicha comunicación y la socialización entre pares es fundamental 

en todo tipo de proceso de aprendizaje, ya que “PROMETO” busca que la educación se de, 

de una forma conjunta entre padres, hijos y docentes. 
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-Para finalizar es importante decir que para la ejecución de cada actividad o 

planeación es importante incluir el juego, ya que por medio de este los niños y niñas 

adquieren un aprendizaje más significativo. Además, es necesario que en los procesos que 

aborde dicho programa entorno al esquema corporal implemente la literatura como 

actividad rectora abordándola por medio de un cuento motor, ya que así los educandos 

promueven la exploración de las habilidades motrices y creativas.   
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Lección aprendida. 

 

-Una vez culminado el proceso de intervención se pudo deducir que fue muy 

fundamental la implementación y realización de diarios pedagógicos por cada actividad 

realizada, ya que este nos permitió indagar y reflexionar sobre sucesos relevantes que 

sucedían durante las clases; Además, dio pie al abordaje de experiencias significativas tanto 

para las maestras como para las estudiantes. 

 

Estos son considerados como una herramienta para la investigación, ya que nos 

permite abordar y suministrar información de teóricos o pedagogos con base a experiencias 

ya vividas en el contexto educativo, es por ello, que se considera sumamente importante 

hacer uso de estos dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje con el fin de enriquecer 

el modelo de educación virtual. 

 

Es de resaltar que éstos además de impulsarnos a un proceso de análisis, 

investigación y reflexión, nos incita a un proceso de escritura durante las practicas 

docentes, dándonos paso a la realización de sistematización de nuestro micro proyecto 

“Juego, rio y aprendo sobre mi cuerpo” esquema corporal. 

 

-Durante el inicio de nuestro proceso de intervención surgieron muchas inquietudes, 

temores e  interrogantes, ya que se pensaba que no se lograrían buenos resultados por 

medio de la virtualidad, se temía que esta fuera un obstáculo y el generador de poco interés, 

motivación, responsabilidad de los alumnos; se pensaba que éstos no iban adquirir un 

aprendizaje significativo y además que no se tendría un acercamiento fructífero tanto con 
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las familias como con los educandos; una vez se fue dando el desarrollo del micro proyecto 

e implementando estratégicas didácticas, creatividad y compromiso, pudimos percibir que 

sí es posible cumplir con los objetivos propuesto del proyecto y lograr todos los propósitos  

que se desean en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se puede decir que los entornos virtuales dándoles el adecuado uso permiten 

promover el desarrollo de habilidades interpersonales, facilitan la comunicación con 

alumnos y padres de familia; Además, impulsa el acceso a diferentes materiales y recursos 

tecnológicos y exige una mayor flexibilización y alternativas al momento de abordar el 

conocimiento.  

 

 

-La nueva modalidad virtual trajo consigo el cambio del rol del docente, ya que este 

formador deja de ser una fuente de todo conocimiento y pasa actuar a como un facilitador 

para los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, éste debe suministrara el uso de 

recursos y herramientas necesarias para que los educandos logren aprender, adaptarse, 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Es sumamente importante que los 

docentes reconozcan las necesidades de sus estudiantes y que domine los canales de 

comunicación que estos manejan para así permitirles un proceso de aprendizaje 

significativo.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Caracterización institucional. 

 

Identificación. 

Nombre: Colegio Colombo Británico. 

Dirección: Transversal 29 Sur Diagonal 32B-97 – Envigado –Antioquia. 

Teléfono: 332 77 99 

Correo electrónico del encargado: info@ccbenv.edu.co  

Nombre del rector: Vladimir Zapata Villegas. 

 

Carácter de la institución. 

El colegio Colombo Británico es una Institución educativa de carácter privado, que atiende a 

niños, niñas y jóvenes desde el nivel de pre jardín hasta el grado 11 de bachillerato, es una casa 

de estudio que, con énfasis en el idioma inglés, forma ciudadanos con los más altos estándares 

éticos y académicos; en un ambiente sano, libre y democrático; con un talento humano y 

competente. 

La Institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de envigado específicamente en 

transversal 29 Sur Diagonal 32B-97, sus labores académicas se iniciaron en el año 1956, Gracias 

mailto:info@ccbenv.edu.co
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a la visión del señor Pit Corder y la señora Gertrude Ann Hill, durante este año se materializó el 

sueño de fundar una institución educativa de enseñanza inglesa, cuando una familia de 

procedencia británica y una familia paisa se conoció en Medellín, lugar en el cual forjaron 

grandes lazos de amistad, admiración mutua y un sueño en común. 

El 13 de febrero de 1957, en una casa situada en la Calle Colombia, el CCB inició su labor 

educativa con 138 alumnos y 6 profesores, tiempo después el colegio se trasladó a un espacio 

más amplio, ubicado frente al Club Campestre en el barrio el Poblado, debido a la gran acogida 

que nuestro proyecto institucional despertó entre la comunidad, sin embargo, este nuevo lugar 

tampoco fue suficiente, pues durante esta época la Asamblea General de Padres de Familia 

decidió efectuar la compra de la Finca Pontevedra, en el municipio de Envigado, lugar donde se 

encuentra la actual sede. 

En 1995 se realizó la construcción del bloque de Preescolar, un lugar que hoy por hoy permite 

a los estudiantes más pequeños gozar de un desarrollo integral, sano y feliz; por otro lado, en el 

2001 se construyó la nueva sede para la sección de bachillerato, un proyecto que brinda a los 

jóvenes espacios óptimos para incentivar su aprendizaje y formación. 

Además, en el año 2005 el señor Vladimir Zapata asumió este año el reto de conducir el 

futuro de nuestro Colegio, con el propósito de posicionarlo como uno de los mejores colegios de 

Envigado y de Colombia. 

Por otra parte, la institución se interesa por brindar a sus estudiantes espacios que potencien 

no sólo su formación académica, sino también sus dones y talentos deportivos y culturales, en 

ambientes seguros, sanos, tranquilos y con todas las herramientas a su disposición, por lo cual 

algunos de los espacios de los cuales dispone el Colegio son: Canchas de fútbol con grama 
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sintética, canchas de Voleibol, gimnasio al aire libre, placa polideportiva, juegos infantiles, salas 

de informática, laboratorio de Física y Robótica, laboratorio de Química, laboratorio de Biología, 

laboratorio de Matemáticas, auditorio, capilla, biblioteca, salón de juego de roles, enfermería y 

ascensores para las personas con movilidad reducida. 

Así como también, el CCB ha incorporado viajes de inmersión a otros países, en diferentes 

grados escolares, con la expectativa de que los estudiantes se enfrenten a otras culturas, mientras 

practican la segunda lengua en contextos auténticos y retadores en países como Canadá e 

Inglaterra. 

Horizonte institucional. 

Misión. 

El Colegio Colombo Británico es una casa de estudio que, con énfasis en el idioma inglés, 

forma ciudadanos con los más altos estándares éticos y académicos; en un ambiente sano, libre y 

democrático; con un talento humano motivado y competente. 

Visión. 

En el año 2025 el Colombo Británico será uno de los mejores colegios del país y le aportará a 

la sociedad ciudadanos con calidad humana, liderazgo y competencias para enfrentar los retos 

socio-culturales, ambientales y educativos en el ámbito nacional y global; con una comunidad 

educativa sustentada en la investigación y la innovación. 

Modelo pedagógico. 
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El modelo educativo de la institución se encuentra en análisis constante para poder ofrecer 

una educación de alta calidad; de esta manera se responde a las necesidades que demandan las 

nuevas generaciones y a las nuevas tendencias pedagógicas que difieren del esquema tradicional. 

En este sentido, se promueve una pedagogía contextualizada que articula la teoría con la 

práctica y la realidad académica con la social, desarrollando así las competencias que requiere un 

ciudadano íntegro y participativo, por lo tanto, la institución apuesta por la formación de un 

alumno con autonomía moral para que sea capaz de responsabilizarse y tomar decisiones y con 

autonomía intelectual para crear, cambiar, renovar, transformar y transferir. 

La escuela nueva. 

Este modelo antes denominado escuela activa, propone una visión de la escuela como un 

reflejo de la sociedad, su objetivo es educar un hombre consciente, capaz de afrontar un mundo 

en cambio permanente, por lo tanto, incentiva el valor de la democracia y reta a los estudiantes a 

forjarse como seres activos y responsables frente a su historia y sociedad.  

La escuela del desarrollo humano. 

En el proyecto educativo institucional se privilegia a las personas, esto quiere decir que 

interesa su desarrollo integral y, por lo tanto, su calidad de vida, mediante este fundamento se 

establece que el desarrollo tiene que ver principalmente con las personas y muy secundariamente 

con las cosas y los procesos. 
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Caracterización grupal. 

Jardín A  

El nivel de jardín A del colegio colombo británico de envigado está a cargo de la docente 

Victoria Elena Ríos, Egresada de la universidad Luis amigo su correo electrónico es 

vrios@ccbenv@edu.co  el grado de jardín A cuenta con 32 estudiantes conformado por 20 niños 

y 12 niñas, la mayoría de los niños de cinco y próximos a cumplir 6 años, su núcleo familiar está 

conformado en mayoría por papá y mamá, en las tardes los niños y niñas son cuidados por los 

abuelos o las empleadas, los padres son profesionales y ejercen su profesión, se muestra buena 

comunicación de los padres con las docentes y se muestran comprometidos en el proceso escolar 

de los hijos; Son familias de clase media alta y alta de estrato 5 y 6. 

Los niños de jardín A se destacan por su responsabilidad y generosidad, acatan los llamados 

de atención y las normas, en ocasiones les cuesta un poco la escucha y el respeto por los pares, se 

expresan con claridad y buenos modales, se les colabora en la resolución de problemas simples y 

se destacan por su alegría y compromiso. 

La institución está en la modalidad de alternancia, el grupo 1 va lunes, miércoles y viernes y 

el 2 grupo va martes y viernes, y en la siguiente semana intercalan, pero aun así deben estar 

conectados todos los días a las clases desde casa, la jornada va desde las 7 de la mañana hasta las 

12:30 pm, las clases que se dan desde la virtualidad utilizan la aplicación del classroom por este 

medio todas las docentes dictan sus clases para que los niños que están desde casa tengan 

conocimiento de sus aprendizajes. 

mailto:vrios@ccbenv@edu.co
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La docente Vicky tiene buen dominio de grupo y maneja muy buena comunicación con cada 

uno de los padres de familia por vía WhatsApp, siempre tiene buena disposición en dictar sus 

clases, en estar pendiente de cada niño, de cada padre, de cada proceso de enseñanza de los 

estudiantes y del proceso de formación de la practicante. 

Jardín D 

El grado jardín D del colegio colombo británico del municipio de envigado está a cargo de la 

docente Isabel Ortiz, quien en la actualidad es licenciada en preescolar, el grupo está conformado 

por niños desde los 4 años hasta los 6 años de edad, en total son 33 estudiantes, entre 15 niñas y 

18 niños, todos los niños pertenecen a un estrato socioeconómico 5- 6, la jornada es de lunes a 

viernes de 7:00 am a 12:15 pm, Los niños y niñas provienen en su mayoría de una familia 

nuclear (padre, madre, hijo) los padres son profesionales y ejercen su profesión, en cuanto a los 

niños y niñas son muy cariñosos, alegres , tolerantes y atentos, acatan cada orden que se les 

asigna, les encanta el área de inglés y para su corta edad lo manejan a la perfección, tienen una 

sana convivencia y son respetuosos con las docentes y entre ellos mismo, debido al covid 19 se 

ha implementado la estrategia de modalidad alternancia la cual consiste en formar dos grupos por 

salón de clase, cada grupo cuenta con ocho estudiantes que intercambiaran los días de la semana 

que asistirán a clase, sin embargo los estudiantes que están en modo virtual siguen asistiendo en 

el horario habitual y con cada una de las asignaturas. 

La estudiante marcela Agudelo se encuentra realizando la práctica profesional I en este grado 

de lunes a miércoles de 7:00 am a 1:00 pm está desempeñando labores de ayudantía y una hora 

de intervención los días miércoles en la cual desarrolla las actividades propuestas en el micro 

proyecto. 
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Primero A 

En el colegio colombo británico la docente titular encargada del grado primero A es la señora 

Davinia Pérez quien lleva 21 años como docente de la institución. Esta docente cuenta con una 

formación académica de licenciada en pedagogía egresada de la universidad Luis amigo, además 

es egresada de la UPB como especialista en familia y no menos importante normalista. Su correo 

electrónico es: dperez@ccbenv.edu.co y su número celular es 3155016720, su modelo 

pedagógico es enfocado en humanista, ecléctico y en la aplicación de conceptos constructivistas, 

partiendo desde el punto de que su formación se fundamentó recibiendo y aplicando el 

constructivismo, además considera que lo tradicional también tiene cosas buenas que brindar; sus 

encuentros dentro de la institución son semanales y en el momento debido a la pandemia la 

institución se encuentran que la modalidad virtual y presencial y sus clases virtuales son dirigidas 

desde la plataforma classroom. 

Actualmente el grupo primero A se encuentra conformado por un grupo de extracto 

socioeconómico medio, este se conforma por 32 alumnos, entre ellos 17 niñas y 15 niños, en 

edades entre los 7 y 8 años de edad. Actualmente los espacios brindados a la docente en 

formación es un encuentro semanal en el cual tiene la oportunidad de realizar una intervención 

de 45 minutos los días martes, es importante resaltar que el espacio para la intervención fue 

permitido gracias a la docente encargada de la asignatura de educación física, miss Mónica y el 

resto de tiempo dentro de la institución se utiliza para hacer procesos de acompañamiento y 

ayudantía con la miss Davinia Pérez. 
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Primero B 

El grado primero B cuenta con un total de 32 estudiantes, 17 niñas y 14 niños entre las edades 

de 7 y 18 años, este grupo tiene a cargo como directora a la docente Luz Sthella Suarez 

licenciada en lengua castellana con énfasis en inglés. A nivel general se evidencia un buen 

ambiente familiar, con relaciones intrafamiliares estables, con una fuerte presencia de abuelos; 

además, la presencia de los padres de familia indica un compromiso constante con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

Los encuentros del grupo de primero B son semanales con una modalidad de alternancia, es 

decir clases virtuales y presenciales, con una cantidad de 6 alumnos por día en el aula, los 

encuentros virtuales son dirigidas desde la plataforma classroom, allí también se envían 

evidencias de actividades, talleres o ejercicios y las planeaciones diarias tanto para los niños 

como para los acudientes de los mismos.  

La docente en formación realiza sus intervenciones una vez a la semana, específicamente los 

días miércoles a la cuarta hora de clase, tomando la clase de educación física, en el resto de la 

jornada que comienza de 7:00 am a 12:25 pm se hace acompañamiento, ayudante, elaboración de 

material y ejecución de la planeación en el tiempo establecido de 45 minutos. 

     

 Primero D 

El grado primero D se encuentra conformado por 17 niños y 14 niñas entre los 8 y 9 años de 

edad y por la docente Ana María Giraldo Cardona, licenciada en educación preescolar y egresada 
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del tecnológico de Antioquia. En el salón se encuentran niños (@) de estratos socio económicos 

4,5 y 6.su jornada es de las 7 am hasta las 12: 30 pm, la cual se da en modo alternancia donde 5 

de ellos van los días lunes, miércoles y viernes y el otro grupo de 3 niños asisten martes y jueves 

asistiendo día de por medio, mientras los demás alumnos reciben sus clases en el mismo horario 

todos los días, pero estos desde casa de manera virtual por la plataforma Classroom  

La docente en formación realiza sus intervenciones el día martes en el horario de 7:00 am a 

8:00 am en el espacio que es asignado por la docente de educación física, estás se realizan en 

ocasiones con los alumnos presenciales y en otros momentos con ambos presencial y virtual. 

estás intervenciones están encaminadas al control tónico postural elaboradas inicialmente. Así 

mismo durante los días lunes, martes y miércoles se hace un proceso de observación y ayudantía 

a los docentes de planta. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

En el ámbito de la psicomotricidad el niño va a explorar, descubrir y conocer su cuerpo, ya 

que lo está haciendo constantemente en todos los ámbitos en los que se mueve, es en este, donde 

el niño/a tiene la gran oportunidad de interactuar con su cuerpo y con el de los demás; es por esto 

que el control tónico postural, el tono muscular y la postura corporal como componentes de la 

psicomotricidad son tan importante en la etapa infantil, ya que es el momento ideal en el que el 

niño va adquiriendo los conocimientos acerca de su cuerpo y  cuáles son los movimientos o 

posturas que le brindan una mayor comodidad a la hora de moverse. Es así como el desarrollo 

motor es el encargado de las actividades que realizamos día a día, siendo este la base de la 

autonomía. 

Este micro proyecto tiene la intencionalidad de lograr un aprendizaje significativo y el 

fortalecimiento de algunos componentes de la psicomotricidad (control tónico postural, tono 

muscular, postura corporal), teniendo en cuenta a niños y niñas de diversas edades, a los cuales 

se les proporcionarán herramientas lúdico creativas que les permitan cumplir el objetivo. 

Los conceptos que se abordarán dentro del marco conceptual están articulados a la pregunta, 

el objetivo que se planteó en el macro proyecto, así como también los componentes asignados, 

dando una breve fundamentación epistemológica de cada uno, en la cual también se tendrán en 

cuenta algunos autores.  
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Control tónico postural. 

Es la capacidad y actividad del cuerpo de mantener una alineación correcta y canalizar la 

energía tónica, este depende de diferentes factores, entre los que hay que destacar por su 

prioridad como lo son el nivel de maduración, la fuerza muscular y las características 

psicomotrices propias de cada individuo. Así mismo todas las articulaciones y segmentos del 

cuerpo trabajan de forma óptima y global, coordinando las distintas tensiones musculares para 

equilibrar la postura y conseguir así mismo la orientación y estabilidad 

Berruezo (2000), afirma que el control tónico se encuentra relacionado de manera directa con 

la postura, pues además se menciona que en el mismo se ven reflejadas las emociones del ser 

humano por cómo lo expresa su cuerpo, si está tenso o no, o hay señal de estrés, ansiedad u otro 

estado. 

Es así como todos los individuos suelen expresar de una manera constante, inevitable e 

inconsciente su estado emocional por medio de los gestos del rostro, rasgos faciales, los 

movimientos, el tono muscular y por supuesto la postura corporal .nuestro control postural 

influye en cómo nos sentimos ya que el pensamiento corporal que es el explora la relación entre 

la posición del cuerpo y nuestras emociones, afirma que la forma de interpretar y sentir está 

vinculada a la postura corporal que adoptamos. De la misma manera cada expresión de alegría, 

tristeza, rabia y miedo se expresa por medio de la postura corporal. 

Además, Viera (2008) dice que el control tónico, se encuentra guiado por el sistema nervioso 

y es el grado de tensión y relajación de los músculos del organismo cuya elección será necesaria 

al momento de realizar una acción, en cuanto al control postural, se define como la elección y el 

manejo correcto de las posiciones del cuerpo. Del mismo modo este autor manifiesta que para 
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realizar cualquier movimiento o acción corporal es necesario que algunos músculos alcancen un 

determinado grado de tensión y otros se inhiban o relajen. La ejecución de un acto motor de tipo 

voluntario implica el control del tono de los músculos, control que tiene su base en las primeras 

experiencias sensorio motoras del niño. El tono muscular necesario para realizar cualquier 

movimiento está sometido y regulado por el sistema nervioso. 

Wallon (1941) En segunda instancia, el control postural, se liga al equilibrio como forma 

habitual de mantener ese control y configura uno de los elementos del esquema corporal por lo 

que ambos se fundamentan en las experiencias sensorio motrices del niño o la niña y constituyen 

lo que se denomina el sistema postural. 

 

Tono muscular. 

Stokes (2006) Argumenta que el tono muscular es la “resistencia que se encuentra cuando la 

articulación de un paciente relajado se mueve de forma pasiva” Es el grado de tensión muscular 

para adoptar posturas, modela la conducta y favorece sus actuaciones, controla el equilibrio, 

inhibe conductas y desarrolla su capacidad expresiva, entre otras. 

     Coste (1980) “el tono muscular se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una contracción exagerada (paratonia, catatonia) hasta una descontracción en estado de 

reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, aunque existe, la tensión muscular”. 

Según Stambak (1979) El tono actúa determinadamente sobre las actitudes y las emociones. 

El tono muscular es un reflejo controlado por la médula espinal. Mediante los ejes musculares 

existen algunas alteraciones que se pueden presentar estrecha relación con la postura y el 
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movimiento voluntario, así mismo con los niveles de atención y el estado emocional de los 

infantes. De la misma forma está relacionado con la atención, por tal motivo si un niño presenta 

un tono postural bajo también es posible que tenga un nivel de atención bajo, puesto que se le va 

a dificultar el estar sentado por mucho tiempo en el mismo sitio, lo que ocasionará que realice 

cambios posturales continuos para así poder mantener la atención. 

     

 Postura. 

Calderón, K. (2012) plantea que la postura y el equilibrio dependen de tres acciones 

principales: en primer lugar, las aferencias laberínticas, en segundo lugar, la visión y finalmente 

la propioceptividad, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta información. La postura 

se relaciona principalmente con el cuerpo, y el equilibrio se relaciona con el espacio. Durante la 

infancia el cerebelo va aumentando su actividad coordinadora sobre esas tres acciones, en la 

medida en que el niño va creciendo y va adquiriendo más experiencias a través de su 

movimiento, gateando, caminando, trepando es decir va aprendiendo a controlar la postura y 

dominando las posibilidades motrices que tiene su cuerpo. De la misma manera el autor afirma 

que la postura y el equilibrio van de la mano ya que son la base de la actividad motriz, sin estas 

no sería posible el movimiento que realizamos día a día. Ambas se fundamentan en las 

experiencias sensorio motrices del niño o la niña y constituyen lo que se denomina el sistema 

postural. 

Por tanto, la postura se vincula a las posiciones de las articulaciones y a la correlación entre 

las extremidades y el tronco, esta se ve relacionada al espacio tanto físico como social que le 

rodea. También se considera la postura como una herramienta que existe dentro de la 
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comunicación no verbal para expresar todo aquello que se desea sin necesidad de tener que 

utilizar las palabras. 

La postura comienza a formarse desde los primeros años de vida influyendo en el crecimiento 

y desarrollo, esto genera gran impacto en la forma de caminar, sentarse y en el desempeño de los 

movimientos físicos y atléticos. El desarrollo de una postura incorrecta puede influir 

negativamente en la circulación sanguínea, en el sistema nervioso ocasionando fuertes dolores de 

cabeza y fatiga, lo cual afectará a los niños en su estado de ánimo e imposibilita la habilidad de 

concentrarse y estudiar correctamente. 

 

El Juego. 

     El juego como actividad rectora de la primera infancia facilita de manera significativa los 

aprendizajes, pues contribuyen al desarrollo y la estimulación de diferentes ámbitos del 

individuo, independientes de sus edades, capacidades y necesidades, por tanto, los juegos que 

incluyen movimiento permiten el óptimo desarrollo corporal y diversas habilidades motrices. 

     Justo (2014) Considera que “el juego es uno de los elementos clave del desarrollo del niño, ya 

que le permite desarrollar su personalidad y descubrirse a sí mismo como persona”. El juego 

ayuda a que los niños sean emocionalmente más expresivos, a la adquisición de energía, a una 

comunicación asertiva y a desarrollar su vocabulario. Así mismo permite potenciar su 

imaginación, creatividad y a conectarse con el mundo que lo rodea potencializando y 

fortaleciendo su función cognitiva la cual ayuda a mejorar la atención, la memoria y 

funcionamiento cerebral, motivo por el cual se sugieren los siguientes juegos: 
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     Bolaños, (2006). Así mismo, a través de las experiencias de los infantes que ponen en juego el 

cuerpo y el movimiento en relación a los demás, los niños y niñas obtienen las primeras nociones 

del trabajo en grupo y tienen la oportunidad de interactuar y cooperar con sus pares, elementos 

que conllevan al establecimiento y mejora de sus relaciones sociales. 
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3. SISTEMA DIDÁCTICO 

     Relación entre el sistema didáctico lúdico creativo y las estrategias. 

     En la educación y la pedagogía se habla de la escuela lúdica que es aquella donde se utiliza el 

juego como una estrategia para ayudar a resolver los problemas de adaptación infantil a través de 

la ludo terapia, las ludotecas son escenarios, espacios, actividades, estrategias y proyectos que 

pueden estructurarse para organizar un programa o proyecto divertido que ayude a motivar a los 

educandos hacia la escuela y el aprendizaje; es de ahí, que la educación actual debe promover el 

aprendizaje para toda la vida, estimulando el deseo de aprender, las ganas de querer saber más y 

de evolucionar, pues se entiende que hoy aprender es el nuevo valor de la educación. 

     Por esa razón, en la propuesta educativa uno de los conceptos claves es el de la experiencia, 

pues se considera que la experiencia es la que dota a las personas de la apropiación autónoma de 

los aprendizajes, lo que construyó con el otro e internamente queda grabado como una huella, ya 

que la experiencia debe ser animada pedagógicamente y promovida en una diversidad de ensayos 

y vivencias interactivas. 

     Es así como se considera al juego como una metodología lúdica e indispensable en las 

estrategias propuestas para el desarrollo sano de todo infante; a partir de estas se podrán 

obtener beneficios en el ámbito virtual el cual es necesario para el desarrollo físico, emocional y 

mental, además para ejercitar la capacidad creadora.  

     La lúdica es entendida como una forma de entretenimiento, diversión y educación, la cual se 

adapta a las necesidades, capacidades y a la edad de cada individuo, pues es una herramienta que 

permite desarrollar todas estas capacidades, fortalezas y aptitudes tanto personales como 

sociales; y a su vez construir y adquirir diferentes aprendizajes, en esta construcción intervienen 
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las estructuras y representaciones internas que posee cada individuo, las cuales son 

proporcionadas por el medio y las personas que lo rodean utilizando diversas habilidades 

estratégicas que le permitan el procesamiento de estímulos externos para incorporar nuevos 

aprendizajes y conductas intelectuales y psicomotrices. Así como lo menciona Dinello “Cuando 

aplicamos la ludo creatividad tenemos la alegría de jugar, pero además tenemos la creatividad 

que modifica el exterior, y modificando el exterior el ser humano se justifica a sí mismo”. 

     Por tanto, las estrategias virtuales propuestas nacen desde un punto de partida y un contenido 

específico que es la psicomotricidad, enfocadas específicamente en el control tónico postural, el 

tono muscular y la postura corporal, con el objetivo principal de fortalecer en los individuos los 

componentes mencionados anteriormente, dichas estrategias apoyadas con el sistema didáctico 

lúdico creativo pretenden salir de lo tradicional, de la zona de confort y de la enseñanza 

magistral con actividades, ejercicios y estrategias innovadoras que parten de la lúdica, las cuales 

invitan tanto al docente como a los alumnos a reinventarse, a imaginar y a crear mediante una 

participación activa y afectiva para que todos los participantes tengan una experiencia 

significativa y feliz. Además, se quiere generar un espacio de libertad, los cuales favorezcan la 

expresión de emociones, pensamientos e ideas de manera espontánea y creativa por medio del 

juego, lo que implica primordialmente al cuerpo y a los movimientos generados por el mismo. 

     Dado que, el juego es el principal medio para alcanzar los logros motores, ya que en él se 

concilian la acción, pensamiento y lenguaje, acción, símbolo y regla e integración; puesto que el 

juego permite construir de manera integral funciones tan importantes como el tono, el equilibrio, 

la lateralidad y las conductas perceptivo-motrices, a la vez que conocer y adaptarse al medio 

físico y social. Para Dinello:  



20 

 

 

El infante jugando expresa sentimientos, ideas y fantasías, descubre su esquema corporal, 

su capacidad de movimiento, la forma de relacionarse con los demás, conoce los objetos 

que rodea el ambiente, su cultura y su mundo; desarrolla su creatividad y estimula la 

expresión corporal, oral y gráfica. En esta dinámica donde se mezcla realidad y fantasía 

el niño va encontrando su propia identidad. 

     Por consiguiente, la relación entre la metodología lúdico creativa de Dinello y las  estrategias 

de intervención, es que ambas ponen el juego como elemento primordial en el desarrollo y 

aprendizaje del infante; ya que estos dos ejes constituyen un puente entre la unión y la 

comunicación de los niños, el adulto y el medio en el que se desenvuelven, por otro lado el juego 

es una  parte vital de la vida del ser humano y gracias a este se les enseña a descubrir el mundo, a 

favorecer la socialización, a promover la creatividad y a su vez se implica la diversión, 

generando así un aprendizaje más enriquecedor y significativo. 

     Asimismo, el sistema didáctico y las estrategias ayudan a que se sientan libres de 

condicionamientos, a aprender disfrutando de lo que se experimenta y a generar buen humor. 

Pues el buen humor está directamente conectado con el desarrollo cerebral de la creatividad, y 

ayuda a recordar mejor lo que se vive. Igualmente incita a la espontaneidad, a la intuición, a la 

fantasía, a la capacidad de análisis, a conocer nuevas perspectivas, y a generar nuevas 

experiencias positivas con otras personas que formarán parte de nuestra memoria emocional. 

     Por otro lado, estas estrategias buscan la implementación de otros medios con mayor impacto 

para que así los niños desarrollen nuevas habilidades y conceptos a través de su propia 

experiencia. Lo que se pretende con estas estrategias es contribuir en el desarrollo aportando 

altos niveles de maduración psicomotriz, cognitiva y física, permitiendo a su vez afirmar los 
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vínculos afectivos con sus pares, favorecer una socialización más avanzada, generando 

también el desarrollo de las cualidades y competencias del ser humano. 

     Además, se considera que el trabajar con los instructivos de ejercicios, los cuentos motores, 

las actividades de movimientos, las coreografías, los juegos educativos, el portafolio de rondas y 

canciones infantiles, las clases de yoga y de zumba para los niños y sus familias , los juegos 

multimedia y las infografías; son actividades lúdico creativas que pueden ayudar al desarrollo de 

los niños de una forma mucho más significativa puesto que nos basamos en una mezcla de 

elementos que nutren y amplían mucho más los conocimientos ya adquiridos, favorecen a 

su  imaginación y también se profundiza en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de 

los estudiantes.  

     Puesto que, para Dinello “toda actividad que se realice debe causar en los niños y niñas un 

grado muy importante de placer y de alegría ya que de esto depende el óptimo desarrollo de los 

infantes”; también se enfoca mucho en la expresión corporal y es aquí donde se ve que las 

actividades de yoga y zumba trabajan este factor ya que estas implican mover todo el cuerpo, 

hacer ejercicio de una manera más lúdica y dinámica, lo que conlleva al disfrute de sus 

participantes, pues el niño experimenta el placer e incluso un cierto asombro, al descubrir 

espontáneamente los movimientos de su cuerpo; el juego consiste entonces en reencontrar esos 

gestos hallados por azar, el niño experimenta así una situación inmediata en el movimiento 

realizado. 
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4. PLANEACIONES (Estrategias). 

 

Planeación #1 (Instructivo de ejercicios) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN FORMACIÓN 

  

Sandra Milena Gómez 

Laura Sierra Vásquez 

Jennifer Hincapié 

Yudy Marcela Agudelo 

Diana Isabel Cardona 

FECHA   GRADO: Jardín 

Primero 

COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control tónico postural 

Postura corporal 

Tono muscular 

CONTENIDO DISCIPLINAR.  

Control tónico postural 

Equilibrio  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  
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Fortalecer el control tónico postural y el equilibrio de los niños y niñas en formación a través 

de diferentes ejercicios prácticos.  

DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Con una dinámica las docentes en 

formación les darán la bienvenida  a la 

primera  sección del proyecto “un 

mundo de aventura y movimiento”; 

seguidamente estas pasarán al 

momento de calentamiento corporal 

con el cual les brindarán el previo 

paso a nuestra actividad del día de hoy 

llamada “instructivo de ejercicios” 

este calentamiento se realizará desde 

un lugar amplio y cómodo tanto para 

los que están en sus casas como para 

los que están en el aula de clase, 

logrando así obtener una mejor 

comodidad a la hora de seguir el paso 

a paso de los ejercicios. 

Dinámica “en la 

selva me 

encontré” 

Celular o 

computador. 

  

10 

minutos 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de esta actividad, las 

docentes les explicaran detalladamente 

el paso a paso de los ejercicios que el 

estudiante deberá realizar siguiendo 

las indicaciones de sus maestras. Este 

instructivo consta de 6 ejercicios que 

le ayudarán a desarrollar o 

potencializar el control tónico postural 

de sus cuerpos y dichas acciones 

serán: 

·         Subir y bajar de puntillas 

·         Colocar un pie adelante del 

otro y mover el cuerpo adelante y 

atrás. 

·         Mover los pies separados 

hacia ambos lados. 

·          De pie, descansa el cuerpo 

sobre cada uno de los pies 

alternativamente, levantando la 

pierna contraria, flexionada con la 

rodilla. 

·         Balancear el cuerpo 

mediante un movimiento pendular 

sobre un solo pie, intentar con el 

otro pie 

·         Con los niños sentados en 

el suelo se les va a pedir que se 

levanten con ayuda de rodillas y 

manos, luego con rodillas y sin 

utilizar las manos 

Computador  

Internet 

Ropa cómoda 

 

20 

minutos. 

FINALIZACIÓN Finalmente se pasará a la actividad 

vuelta a la calma el cual se trata de 

realizar unos ejercicios más calmados 

con el fin de relajar sus músculos, 

además las docentes les preguntaran a 

los estudiantes ¿qué fue lo que más le 

gustó de la clase? ¿cómo se sintieron? 

  15 

minutos 
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¿qué ejercicios le parecieron difíciles 

y porque?. 

 

 

 

Planeación #2 (Actividades) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Jennifer Hincapié Miranda 

Laura Sierra Vásquez 

Yudy Marcela Agudelo 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona 

FECHA: 
 

GRADO: Jardín 

Primero 

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura Corporal 
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CONTENIDO DISCIPLINAR 

Equilibrio. 

Coordinación. 

Respiración.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Desarrollar el control tónico postural, el equilibrio y la imitación, reeducando la respiración y 

el control postural en situaciones del juego. 

DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Se dará inicio a la clase dándoles un 

saludo a los niños y niñas, con una 

canción luego se les explicará lo que se 

irá realizar en la clase de hoy, se hará un 

gran estiramiento físico, dando inicio a la 

intervención, donde los niños y niñas se 

deberán ubicar en un espacio amplio para 

realizar una marcha en los metatarsos 

(pies empinados), brazos arriba, tratando 

de no flexionar las piernas, los niños 

deben de tratar extender el cuerpo al 

máximo, el cuerpo se debe mantener con 

control muscular. 

No se deben flexionar las piernas ni 

apoyar los talones. Luego se les explicará 

la actividad a realizar durante la mañana. 

Canción “A 

saludarnos” 

  

 8 

minutos. 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Se seleccionará a un estudiante que 

comenzará en función del Rey con su 

corona puesta, este será el que primero 

adopte diferentes posiciones corporales en 

equilibrio, y el resto de los estudiantes lo 

van imitando, hasta que el Rey cambie de 

posición. La docente deberá orientar antes 

de comenzar el juego, que tipo de 

movimiento se debe de realizar, luego la 

función de Rey se va rotando por los 

demás miembros del grupo. 

Los estudiantes deben mantener el control 

postural del tronco y cuello. 

Corona de 

juguete, de 

cartón, un 

sombrero, 

bufanda o 

gorro  

 15-20 

minutos 

FINALIZACIÓN Para finalizar se hará un concurso 

llamado el globo más alto donde cada 

niño o niña en su espacio caminará con el 

globo en la mano a gran velocidad, a la 

voz de la docente salen caminando con el 

globo al aire, es decir, soplando para que 

no caiga, solo se debe coger el globo con 

las manos si se cae al piso. 

El ganador será premiado con un dulce 

entregado por la docente (practicante) y 

se les pondrá los puntos en la aplicación 

que manejan las miss, solo a los 

estudiantes que hayan participado. 

Globo y 

dulce. 

 15 

minutos 

ANEXOS Canción “A saludarnos”   

https://www.youtube.com/watch?v=3aEv

Yn4iWSI 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aEvYn4iWSI
https://www.youtube.com/watch?v=3aEvYn4iWSI
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Planeación #3 (Rondas y canciones infantiles) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Laura Sierra Vásquez 

Yudy Marcela Agudelo Cárdenas  

Jennifer Hincapié Miranda  

Diana Isabel Cardona Montoya  

Sandra Milena Gómez Agudelo 

FECHA:   GRADO: 
Jardín 

Primero 

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura Corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR:  

Tono muscular 

Elasticidad 

Equilibrio 

Postura corporal 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Estimular el desarrollo psicomotor del niño y la niña, con una actividad física divertida de 

rondas y canciones infantiles que contribuyan al fortalecimiento de los músculos, la 

elasticidad y el sentido del equilibrio. 
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DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO La actividad dará inicio con un 

saludo a los niños, niñas y sus 

familias, luego se les pedirá que 

tengan ropa cómoda para iniciar con 

la propuesta. 

Primero se comenzará con la ronda 

“Si tienes muchas ganas” como 

calentamiento, en esta ronda no solo 

se activan los músculos del cuerpo 

sino también de la cara, al realizar las 

acciones que proponen en la ronda 

infantil. 

Dispositivos 

electrónicos 

(celular, 

computador, 

TV, equipo 

de sonido, 

grabadora) 

  

Ronda “Si tú 

tienes muchas 

ganas” 

  

10 minutos 

  

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Seguidamente, daremos un corto 

tiempo para tomar agua y luego de 

esto, seguiremos con la canción “El 

baile del cuerpo”, las practicantes 

estarán bailando junto con los niños, 

niñas y las familias, por medio de la 

pantalla de un dispositivo 

electrónico; con esta canción se 

pondrán en movimiento todas las 

partes del cuerpo, acompañada de 

música alegre y divertida. 

Además, se les dejará un link a los 

padres de familia en el cual 

encontrarán un pequeño portafolio de 

rondas y canciones infantiles con el 

cual pueden seguir fortaleciendo el 

control tónico postural, el tono 

muscular y la postura, así como 

Canción “El 

baile del 

cuerpo” 

18-20 

minutos 
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también compartir en familia en un 

ambiente divertido desde casa. 

FINALIZACIÓN Para terminar, se realizará un 

estiramiento con el fin de relajar los 

diferentes grupos musculares y 

además se les pedirá a los padres de 

familia un video en el que se 

evidencie a los niños y niñas 

bailando con la canción “el baile del 

cuerpo”  

   8 minutos 

ANEXOS “Si tú tienes muchas ganas” 

https://www.youtube.com/watch?v=5

GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReino

Infantil  

“El baile del cuerpo” 

https://www.youtube.com/watch?v=z

6DoPp-

LkTA&ab_channel=DiverplaybailaC

oreokids 

    

 

 

 

 

 

Planeación #4 (Con mil caras) 

 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&ab_channel=DiverplaybailaCoreokids
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&ab_channel=DiverplaybailaCoreokids
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&ab_channel=DiverplaybailaCoreokids
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&ab_channel=DiverplaybailaCoreokids
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NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Laura sierra Vásquez 

Jennifer Hincapié Miranda 

Yudy Marcela Agudelo 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona 

FECHA:   
GRADO: 

Transición 

Primero 

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura Corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Control tónico postural. 

Coordinación. 

Emociones. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Fortalecer las habilidades motrices, las capacidades físicas y el conocimiento del cuerpo en los 

niños y niñas para adaptar el movimiento a cada situación y utilizarlo como medio de 

expresión y disfrute. 

DESARROLLO DE LA CLASE  
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MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURS

OS 

TIEM

PO 

INICIO Se les dará la bienvenida a los niños y 

niñas con la canción “Saludar las manos”, 

en esta canción mencionan varias partes 

del cuerpo con las que se pueden saludar, 

así que los niños deberán escoger una de 

ellas y saludarse entre sí y con la docente 

en formación. 

Canción 

“Saludar las 

manos” 

Grabadora 

Computador 

  

12 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Dentro del pequeño grupo, los alumnos 

jugaran de forma individual y distribuidos 

en parejas, luego se disponen grupos de 

tarjetas en una mesa: en un grupo de 

tarjetas, se indican acciones a representar, 

en otra personajes de cuentos y en las 

otras; que son el último grupo de tarjetas, 

se indican estados de ánimo; cada pareja de 

niños recoge una tarjeta de cada grupo y 

representa con su cuerpo y gestos faciales 

ante sus compañeros lo que las 

tarjetas indiquen, tratando de que sus 

compañeros adivinen las acciones, los 

personajes y los estados de ánimo. 

Los niños y niños no pueden hablar durante 

la representación. 

Tarjetas 20 

minutos 

FINALIZACIÓN Se realizará una manualidad utilizando 

diferentes materiales, en esta, los niños y 

niñas plasmaran la emoción que les generó 

la actividad planteada por la docente, al 

terminar, se les preguntará ¿Qué emoción 

es? Y ¿Por qué?. 

Plato plano 

desechable 

Foami 

Marcadores 

13 

minutos 
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ANEXOS 
Canción “Saludar las manos” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SM44

wvZnTFo&ab_channel=TiempodeSol  

 

“Fichas” 

 

Acciones 

 
 

 
 

 
 

Personajes 

 
 

 
 

Emociones 

    
 

 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo&ab_channel=TiempodeSol
https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo&ab_channel=TiempodeSol
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Manualidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

Planeación #5 (Clase de yoga) 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

Laura Sierra Vásquez 

Jennifer Hincapié Miranda 

Yudy Marcela Agudelo 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona 

FECHA:   GRADO: Transición 

Primero 

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 
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Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura Corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Postura 

Equilibrio 

Coordinación  

Respiración  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Desarrollar diferentes aspectos psicomotores: postura, respiración, coordinación, equilibrio y 

control del propio cuerpo, además de favorecer el autoconocimiento. 

DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Se dará inicio dándole la bienvenida a los 

niños y niñas, y se les indicará que esta 

sección se hará una actividad de yoga, 

continuamente se hará una lluvia de ideas 

que nos darán pistas para saber el 

conocimiento previo que tienen los niños 

sobre el yoga; algunas de las preguntas 

¿Sabes que es el yoga?, ¿Conoces 

algunas posturas de yoga?, ¿Alguna vez 

has practicado yoga? Luego se realizara 

el baile de la sandía. 

Dispositivos 

electrónicos 

(celular, 

computador, 

equipo de 

sonido) 

  

 10 

minutos  
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

En el espacio estarán distribuidas 

colchonetas para cada uno de los niños y 

niñas cumpliendo con el distanciamiento; 

también, se tendrá música de relajación y 

ambientación con aromas, para así dar 

inicio a la clase de yoga, en esta, se 

estarán realizando diferentes posturas 

(árbol, montaña, saludo al sol, perro, 

mariposa, entre otras), las cuales estarán 

dirigidas por la docente en formación. 

  20 

minutos  

FINALIZACIÓN Para finalizar se les pregunta a los niños 

cómo se sintieron, y deberán expresar por 

medio de un dibujo cuál fue la posición 

que más les llamo la atención. 

Hojas de block 

Colores 

 10 

minutos  

ANEXOS “El baile de la sandía” 

https://www.youtube.com/watch?v=9K2i

U5NgmHo&feature=youtu.be&ab_chann

el=RichardEstrella  

“Posturas de yoga” 

 

    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9K2iU5NgmHo&feature=youtu.be&ab_channel=RichardEstrella
https://www.youtube.com/watch?v=9K2iU5NgmHo&feature=youtu.be&ab_channel=RichardEstrella
https://www.youtube.com/watch?v=9K2iU5NgmHo&feature=youtu.be&ab_channel=RichardEstrella
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Planeación #6 (Bingo) 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Sandra Milena Gómez 

Laura Sierra Vásquez 

Jennifer Hincapié Miranda 

Yudy Marcela Agudelo 

Diana Isabel Cardona 

FECHA:   GRADO: Transición 

Primero  

COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Control tónico postural 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Afianzar el control tónico postural de los niños y niñas, a través de actividades lúdicas 

recreativas donde se les permita ampliar o construir un aprendizaje más significativo.  
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DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Para iniciar la clase las docentes en 

formación realizarán la presentación de 

un vídeo de una canción llamada 

“BINGO” seguidamente les explicarán 

paso a paso en qué consiste el juego del 

“bingo del control tónico postural” 

Computador 

Grabadora  

Canción 

“Bingo” 

  

   

10 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Es hora de jugar el bingo del “control 

tónico postural” para este juego, 

necesitarás la participación de todos los 

integrantes del grupo, incluyéndote.  

Seguidamente se hará la respectiva 

entrega de tableros a los estudiantes para 

el desarrollo de esta actividad y se 

seleccionará una persona quien será la 

encargada de dirigir el juego; este tendrá 

el tablero y las fichas para cantar el 

bingo. Después de hacer la repartición de 

las tablas, el encargado empezara a cantar 

el bingo y los estudiantes comenzaran a 

tapar sus tablas, el ganador será el 

estudiante que primero tape toda la tabla.  

El estudiante ganador deberá elegir 4 

posiciones de las que se encuentran en la 

tabla y los demás estudiantes lo deberán 

imitar. 

Tablas y 

fichas para 

jugar. 

  

  

20 

minutos 
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FINALIZACIÓN Después de finalizar el ejercicio de 

imitación volverán a la calma con un 

pequeño conversatorio donde cada uno de 

los estudiantes manifiesten como se 

sintieron con la actividad y finalmente 

darán una pequeña conclusión o reflexión 

sobre la importancia de realizar dichos 

ejercicios que aparecen en las tablas. 

  5 

minutos 

ANEXOS “Tablas” 

 

 

“Fichas” 
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Canción “Bingo” 

https://www.youtube.com/watch?v=rjygs

1QLS_Y&ab_channel=toycantando 

 

 

Planeación #7 (Carrusel motriz)  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Jennifer Hincapié Miranda 

Laura Sierra Vásquez 

Yudy Marcela Agudelo 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona 

 

COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD  

 

Control tónico postural 

Tono muscular 

Postura Corporal 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR 

Control tónico postural. 

Habilidades motrices. 

Desempeño motriz.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

https://www.youtube.com/watch?v=rjygs1QLS_Y&ab_channel=toycantando
https://www.youtube.com/watch?v=rjygs1QLS_Y&ab_channel=toycantando
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Fortalecer el control tónico postural y la situación espacial de los educandos durante su 

desempeño motriz y en la combinación de las habilidades motrices básicas en el nivel de 

ejecución de los movimientos y en la velocidad de los mismos.  

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO  Se dará inicio a la clase dándoles 

un saludo a los niños y niñas, 

luego se les explicará que en esta 

sesión se hará un carrusel motriz 

para trabajar los músculos 

grandes, y este se realizará en un 

espacio amplio y con objetos que 

haya en el colegio. (colchonetas, 

lazos, conos, aros, mesas o sillas, 

pelotas etc.)  

 

Se dividirá los estudiantes en 2 

grupos. De cada grupo sale 1 

alumno cuando este pase todas 

las bases sale otro compañero de 

ese mismo grupo.   

 

 8 minutos.  

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD  

La docente deberá ambientar 

cada base del carrusel, con sus 

respectivos objetos que se tendrá 

en el colegio.  

Ejemplo: en la primera 

base se colocará aros en el piso y 

cada participante deberá hacer 

saltos en sapitos con los pies 

juntos.  

En la segunda base, estará un 

lazo en el piso y un cono, el 

participante de cada grupo 

pasará por encima del lazo y con 

el cono en la cabeza 

manteniendo un buen equilibrio, 

el cono no se podrá dejar caer al 

piso y los brazos deberán estar 

abajo.   

En la tercera base se ira a utilizar 

sillas o mesas y el niño o niña 

Lazos 

Colchonetas 

Conos         

Aros         

Mesas       

Sillas      

Pelotas        

Tiza  

Espacio amplio 

Música 

25 

minutos  



42 

 

 

deberá pasar por debajo de estas 

en formas de gateo o rastreo.  

Y deberá pasar por la colchoneta 

haciendo royo.  

En la cuarta y última base 

deberán encestar una pelota cada 

niño y niña tendrá 2 

oportunidades de volver a 

intentar en caso de que en el 

primer intento falle.   

Por último, al pasar todas las 

bases cada participante volverá a 

su grupo. 
 

Grabadora 

FINALIZACIÓN  Finalmente, se hará unos 

pequeños ejercicios para 

mantener la calma de los niños y 

niñas, manos en la cabeza, 

manos en las rodillas, en los 

pies, en los hombros etc.   

 10 minutos  

ANEXOS “Carrusel Motriz” 
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Planeación #8 (Juego Multimedia) 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yudy Marcela Agudelo 

Jennifer Hincapié Miranda 

Laura Sierra Vásquez 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona  

FECHA:  GRADO: Transición 

Primero  

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 
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Tono muscular 

Control tónico 

Postura Corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR 

Partes del cuerpo  

Coordinación 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Controlar la correcta colocación del cuerpo en cada movimiento, para el mejoramiento de la 

coordinación y desarrollo de todos los movimientos  

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Se iniciará con un cordial saludo a los 

niños y niñas, en segunda instancia se 

pondrá la canción “Yo tengo el ritmo”, 

para esta los estudiantes deberán 

ponerse de pie y bailar al ritmo de la 

canción, para luego contarles en qué 

consistirá la dinámica propuesta. 

Canción “Yo 

tengo el 

ritmo” 

Computador 

Grabadora 

Video vid 

 10 

minutos 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta dinámica es un juego musical 

online, el cual consiste en proyectar en 

la video vid algunos videos en YouTube 

de la aplicación “Just Dance Now” en 

este se encontrarán una variedad de 

canciones, se escogerá alguna y los 

estudiantes bailaran al son de la música 

e imitarán los movimientos propuestos 

en el baile, también podrán escoger 

personajes según su preferencia. 

Esta actividad se realizara con todo el 

grupo, dividiendo hombres y mujeres y 

ambos géneros. 

Computador 

Grabadora 

Video vid 

Canciones 

20 minutos 

FINALIZACIÓN Al finalizar la dinámica los estudiantes 

deberán inventarse ellos mismos una 

corta coreografía o imitar con gestos y 

movimientos una canción, esto lo 

podrán hacer de forma grupal o 

individual. 

  15 minutos 

ANEXOS “Just Dance now” 

https://www.youtube.com/watch?v=BDf

MPXhYaDM 

https://www.youtube.com/watch?v=yz8

zlYj8evg  

 

“Yo tengo el ritmo” 

https://www.youtube.com/watch?v=uor-

IFk4vKU&ab_channel=Pinkfong%21C

ancionesInfantiles  

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDfMPXhYaDM
https://www.youtube.com/watch?v=BDfMPXhYaDM
https://www.youtube.com/watch?v=yz8zlYj8evg
https://www.youtube.com/watch?v=yz8zlYj8evg
https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU&ab_channel=Pinkfong%21CancionesInfantiles
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Planeación #9 (Cuento Motor) 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Laura Sierra Vásquez 

Jennifer Hincapié Miranda 
 

Yudy Marcela Agudelo 
 

Sandra Milena Gómez 
 

Diana Isabel Cardona  

FECHA:  
 

GRADO: Transición 

Primero  

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Control Tónico Postural 

Tono muscular 

Postura corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR 

Esquema corporal 

Equilibrio 

lateralidad 

Control tónico postural 

Ritmo 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Experimentar las posibilidades que permita desarrollar los elementos psicomotores básicos 

como esquema corporal, lateralidad, estructuración espacial, temporal y de ritmo mediante un 

cuento motor. 

DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO La docente en formación entrará al 

salón vestida con algunos elementos 

de payaso, para crear expectativa en 

los niños y las niñas, luego les dará 

un caluroso saludo y les preguntara si 

saben quién es la persona disfrazada 

si les gustan los payasos y si alguna 

vez habían visto un payaso. 

Luego se pondrá la canción “Si tienes 

muchas ganas” para que los 

estudiantes canten y bailen con la 

misma, realizando las acciones que 

allí se les indica. 

Con anterioridad se les pedirá a los 

estudiantes llevar algunos elementos 

de personificación de payaso como, 

peluca, corbata, nariz, sombrero, 

vestuario colorido (solo lo que 

tengan en casa). 

Canción “Si tú 

tienes muchas 

ganas” 

Computador  

Grabadora 

Elementos de 

personificación 

15 minutos 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Luego, se prosigue con la lectura del 

cuento motor “Paquito el payaso”, en 

el que se ponen en práctica algunos 

patrones de movimiento, la dinámica 

de la lectura es que a medida que se 

haga la lectura del cuento los niños, 

las niñas y la docente realicen 

las  acciones que se van leyendo 

consecutivamente; en este se 

encontraran gestos, movimientos 

corporales y desplazamientos, hasta 

que los estudiantes queden 

personificados también como 

payasos. 

Cuento 

“Paquito el 

payaso”   

  

Ropa y 

accesorios para 

disfrazarse que 

tengan en casa 

 25 

minutos 

FINALIZACIÓN Para finalizar los niños y las niñas 

regresaran a sus puestos y la docente 

les entregara una bolsita que contiene 

piezas de un rompecabezas, ellos 

deberán utilizar su agilidad mental 

para lograr armarlo y descubrir la 

imagen escondida que allí se 

encuentra. 

Rompecabezas 

 

10 minutos 

ANEXOS Cuento “Paquito el payaso” 

https://amoverelesqueleto.webnode.e

s/products/paquito-el-payaso2/   

Canción “Si tú tienes muchas 

ganas” 

https://www.youtube.com/watch?v=5

GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReino

Infantil  

 

    

https://amoverelesqueleto.webnode.es/products/paquito-el-payaso2/
https://amoverelesqueleto.webnode.es/products/paquito-el-payaso2/
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgrXuZVR0&ab_channel=ElReinoInfantil
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“Elementos de personificación” 

    

 

 

“Rompecabezas” 
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Planeación #10 (Clase de zumba) 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

Colegio Colombo Británico 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yudy Marcela Agudelo Cárdenas 

Jennifer Hincapié Miranda 

Laura Sierra Vásquez 

Sandra Milena Gómez 

Diana Isabel Cardona 

FECHA:   GRADO: Transición 

Primero 

 COMPONENTES DE PSICOMOTRICIDAD 

Tono muscular 

Control tónico postural 

Postura corporal 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Coordinación 

Tono muscular 

Coordinación psicomotriz 

Coordinación audio motora  
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Afianzar el desarrollo de la coordinación psicomotora y la coordinación audio motora para 

así lograr mejorar la condición física y el fortalecimiento de los músculos y huesos. 

DESARROLLO DE LA CLASE  

MOMENTOS  DESARROLLO DE LA     

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Se iniciará la clase con un cordial 

saludo a los niños y niñas, en segunda 

instancia se realizará un calentamiento 

con diversos ejercicios para activar los 

diferentes grupos musculares, luego se 

les contará en qué consistirá la 

dinámica propuesta que es la clase de 

zumba. 

La docente en formación con 

anterioridad les pedirá a los niños y las 

niñas llevar una camisa amarilla o azul 

y se les entregara unos ojitos en 

cartulina como el de los minios para 

que lo utilizan en la cabeza, pues estos 

tendrán un resorte. 

Música 

Grabadora 

Ojos de 

minios en 

cartulina 

 10 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

La propuesta de la clase de zumba 

consiste en que los niños y niñas 

tengan un espacio de música y 

movimiento, la cual es una clase de 

zumba infantil, esta contará con tres 

momentos específicos (calentamiento, 

clase de zumba y vuelta a la calma) 

durante el calentamiento prepararemos 

el cuerpo para la actividad principal. 

Canción 

“Electronic 

song-

minions” 

Grabadora 

Espacio 

amplio 

25 

minutos 
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Luego, se llevará a cabo la coreografía 

propuesta (clase de zumba) 

realizada por la docente en 

formación esta tendrá diferentes pasos 

y movimientos los cuales deberán 

imitar y realizar los estudiantes. 

Después, se llevará a cabo la vuelta a 

la calma, en la cual estiramientos 

musculares con el objetivo de 

disminuir la frecuencia cardíaca, 

contribuir a la relajación y al descanso. 

FINALIZACIÓN Al finalizar cada estudiante contara la 

experiencia que tuvo en la 

participación de las diferentes 

actividades, ejercicios y juegos 

propuestos por la docente, para que 

posteriormente diligencie un 

cuestionario que abarcara las 

diferentes planeaciones.  

Cuestionar

io  

12 

minutos 

ANEXOS “Clase de zumba” 

https://www.youtube.com/watch?v=

FP0wgVhUC9w 

“Ojos de minions” 

  

 

“Cuestionario” 

    

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
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5. BLOG 

El proyecto “Un mundo de aventura y movimiento” cuenta con un blog que hace alusión a su 

nombre, pues en este vas a encontrar diversidad de juegos, actividades y ejercicios psicomotrices 

con los cuales fortalecerás el control tónico postural en los niños y niñas, además estos son 

adaptables a cualquier edad; por otro lado, contiene tips para maestras y padres de familia, 

documentos de apoyo de varios autores que refuerzan nuestro tema principal (control tónico 

postural), así como también, diferentes estrategias lúdicas y creativas las cuales facilitaran el 

aprendizaje.  

Así mismo, el sitio web cuenta con contenido útil para docentes, padres de familia o algún 

agente educativo, además encontraras los contactos para resolver cualquier duda o dar una 

sugerencia, y una galería donde reflejamos algunas de nuestras vivencias trabajando con los 

niños y niñas como docentes en formación. 

Dirección URL: https://isabelitacardona.wixsite.com/unmundodemovimiento  

 

  

https://isabelitacardona.wixsite.com/unmundodemovimiento
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56 

 

 

6. ANÁLISIS REFLEXIVO 

La psicomotricidad está orientada a proporcionarle al infante elementos para desarrollar la 

capacidad motriz, el interés y la necesidad de movimiento corporal, con la intención específica 

de lograr el estímulo y el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, es decir, llevando a cabo 

actividades que le permitan conocer el mundo e interactuar en él.  Además, la psicomotricidad es 

una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las 

emociones a través del cuerpo; favoreciendo el desarrollo infantil; pues el infante a explora, 

investiga, vive sus emociones, aprende a superar situaciones, a enfrentar sus límites, sus miedos 

y deseos, y a relacionarse con los demás y a asumir roles. 

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

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás ya que desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que los niños y niñas no 

solo desarrollan sus habilidades motoras sino también aquellas relacionadas a lo intelectual, 

lingüístico, afectivo y físico. 

Por tanto, el presente micro proyecto “un mundo de aventura y movimiento”  tiene como 

finalidad  fortalecer  el control tónico postural como componente de la psicomotricidad, en los 

niños y niñas de 4 a 8 años de edad, mediante actividades lúdicas e innovadoras como lo son las 

clases de yoga, zumba , juegos, actividades y ejercicios, mediante estos se trabaja la capacidad 

para mantener el equilibrio, tanto en situaciones ordinarias como en condiciones difíciles, 

mediante la realización de determinados desplazamientos o la adopción de ciertas posturas, que 

le permitan al niño afianzar su psicomotricidad.  
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 Considerando que el control postural es uno de los elementos fundamentales del esquema 

corporal y reposa sobre las experiencias sensorio motoras del niño, pues un inadecuado control 

postural trae consigo la pérdida de la conciencia de la movilidad de algunos segmentos 

corporales, lo cual afecta la correcta construcción del esquema corporal. 

  

El fortalecimiento del control postural se logrará a través de actividades tanto estáticas como 

dinámicas, y en diversos planos de altura, de forma que obliguen al niño a mantenerse en 

equilibrio desde muchas latitudes y puntos de apoyo distintos. Por consiguiente es de suma 

importancia la implementación de estas estrategias en el aula ya que permiten al infante 

la  adopción de una postura correcta al incidir los mismos en el correcto control de las posturas y 

que el niño sea capaz de conocer el mecanismo de relajación y contracción muscular mediante el 

fortalecimiento de los planos musculares del cuello, extremidades superiores, tronco en los 

escolares, así como su influencia en la prevención y profilaxis de las deformaciones de la 

columna vertebral.  

  

En efecto, el proceso pedagógico se está realizando en el colegio colombo británico, ubicado 

en el municipio de envigado, específicamente en la transversal 29 sur diagonal 32B-97, como 

una institución de carácter privado con énfasis en el idioma inglés, la cual brinda sus servicios 

educativos a los niños, niñas y jóvenes de 3 años de edad hasta los 17 años, por lo que 

actualmente cuenta con más de 1.800 estudiantes desde el nivel de pre jardín hasta el grado 11 de 

bachillerato, con un estrato socioeconómico de nivel medio; donde la mayoría de estos son 

provenientes de familias nucleares,  monoparentales, compuestas, ensambladas, etc. 
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Además, la institución cuenta con espacios muy favorables, enriquecedores y que no solo 

buscan potenciar la formación académica sino también el aspecto cultural, deportivo y artístico, 

formando a los estudiantes de una manera global con ambientes seguros, sanos y tranquilos, y 

que, a su vez, cuenten con variedad de herramientas que apoyen su proceso educativo; es por 

esto que la institución dispone de dos estructuras, una para los niveles de pre jardín, jardín, 

preescolar y primero, y la segunda planta para los estudiantes de segundo hasta 11, con 

adecuaciones según sus necesidades, grupos, edades y asignaturas. 

Por otro lado, debido a la pandemia del covid 19, la institución se vio obligada a cerrar sus 

puertas desde el mes de abril y dar el debido acompañamiento a los estudiantes por medio de la 

virtualidad por más de 5 meses, sin embargo, luego de la reactivación de diferentes sectores del 

país, la institución decidió reabrir e iniciar nuevamente sus procesos formativos el lunes 19 de 

octubre, bajo la modalidad de alternancia, esta consiste en formar dos grupos por salón de clase, 

cada grupo cuenta con 8 participantes que se intercambian por semanas y rotan los días de la 

misma, es decir, un primer grupo de estudiantes asisten los lunes, miércoles y viernes, y el 

segundo grupo asiste martes y jueves, a la semana siguiente intercambian los días y así 

sucesivamente cada semana, sin embargo los que están en casa también asisten y participan de 

sus habituales asignaturas, por lo cual tanto los que están en casa como los que están de manera 

presencial ven la clase al mismo tiempo. En esta nueva modalidad los niños y niñas deben 

permanecer con tapabocas durante toda la jornada, exceptuando la hora de la lonchera, la cual es 

tomada en clase durante el descanso o receso; así mismo, deben tener un kit personalizado con 

un tapabocas de más, alcohol y anti bacterial, con los cuales desinfectan sus pertenencias antes 

de ir a casa y para su uso personal, deben mantener una distancia adecuada para ir al lavado de 
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manos, para la entrada y la salida de la institución, así como también la toma de temperatura a la 

entrada y salida de la misma, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.  

En cuanto a los vínculos sociales y afectivos es un tema bastante complejo, puesto que, no es 

un secreto que para los niños el abrazarse, acariciarse,  realizar juegos de manos, compartir sus 

loncheras, o expresar uno que otro sentimiento u emoción a través del contacto físico es un acto 

necesario y fundamental para fortalecer sus amistades, es a través de estos que los niños 

demuestran cuán importantes son las personas que los rodean en su vida y cuanto amor, cariño y 

felicidad hay en sus corazones para brindarle a sus pares; en pocas palabras, este tema se hace 

complicado para los niños porque en estos momentos deben abstenerse de manifestar sus 

sentimientos socio afectivos, debido a que la institución educativa al momento de realizar su 

apertura nuevamente durante la pandemia, estableció unos parámetros o reglamentos que 

prohíben todo contacto físico entre estudiantes y docentes, la aglomeración de grupos a la hora 

del descanso, de ir al baño o al momento de realizar o ejecutar las actividades dentro de las aulas, 

lo único que estos pueden hacer es hablarse a distancia, saludarse de puño o codo y en ocasiones 

abrazos simulados que hacen sus maestras para saludar sus estudiantes. 

De igual modo, este tema es complejo de manejar no solo para los estudiantes sino también 

para las docentes, porque a los niños se les dificulta manejar los impulsos y abstenerse a 

compartir e interactuar con sus compañeros, les pueden más las ganas de hablar con sus pares y 

jugar, que acatar las reglas o normas que constantemente se les está indicando, por lo cual es 

aburrido para las docentes estar recalcando a los alumnos que manejen la distancia, que no se 

deben tocar, que no deben compartir sus alimentos, y que  por más que se insiste en lo que está 

prohibido no logran hacer que los niños cumplan las normas. 
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Es así, como este cambio con el modelo de la alternancia, se generó con el fin de poder 

brindar a los estudiantes una educación más activa y menos monótona, dado que, el ser humano 

se desarrolla sobre la base de la exposición a la experiencia, tanto corporal y física como 

emocional, si se priva al niño de esa experiencia o solamente se limita al uso visual y táctil, el 

resto de sistemas sensoriales y psicomotrices no se van a desarrollar de la misma manera que si 

ese niño tuviera muchas oportunidades de juego en contextos naturales. 

Evidentemente, el desarrollo de un niño no va a ser el mismo si se le ofrecen cuatro horas de 

tecnología al día y media hora de juego normal, ya que el niño frente a la pantalla permanece 

prácticamente inmóvil, en pérdida de oportunidades de experiencias corporales necesarias para el 

desarrollo de la motricidad y la adquisición y dominio de la práctica. También restringe las 

posibilidades de experimentación en el espacio/tiempo, lo que interfiere en la construcción de las 

nociones de tiempo, espacio y orientación. 

 

Los niños y niñas que reciben clases virtuales permanecen poco tiempo en cada actividad, se 

distraen con facilidad y pasan de hacer la actividad hacer otra cosa, en su recorrido libera 

imágenes de personajes de ficción, y a través de la palabra, cuenta escenas de varias historias que 

no se conectan entre sí. 

 

Cada vez es más difícil lograr que los estudiantes les escuchen y estén suficientemente atentos 

en la clase; el problema es importante puesto que la falta de atención es uno de los principales 

desencadenantes de los retrasos en el aprendizaje y, en consecuencia, del fracaso escolar. Un 

niño o un grupo de niños en clase que no prestan la atención, no aprenden bien los conceptos, 

porque no han prestado la suficiente atención y, cuando estudian desde sus casas, se sienten 
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confusos. Es importante saber detectar los puntos débiles en su proceso de atención y crear 

nuevas técnicas motivadoras, con la finalidad de poder trabajar con el niño sin que éste se 

distraiga y pierda parte de la clase. Y que pueda aceptar la actividad educativa como algo 

interesante, dependerá, en gran medida, de los proyectos que la escuela proponga para que los 

alumnos se sientan más motivados a aprender.   

 

“La educación virtual ha sido un cambio del panorama estudiantil, pero sigue siendo una 

necesidad para todos como sociedad” (Periódico contexto, 2020). 

 

 Es por lo anterior, que entra en función el proyecto “un mundo de aventura y movimiento” 

enfocado en fortalecer el control tónico postural en niños y niñas de educación inicial, el cual se 

lleva a cabo en la institución mencionada, en este las practicantes fueron distribuidas en cinco 

grupos, quedando dos de ellas en el nivel de jardín y tres en el grado primero; es así que el 

proyecto se desarrolla con un total de 150 participantes.  

Para ello se creó un cronograma de actividades y 10 intervenciones en total en las cuales se 

plasmó cada uno de los ejercicios que se iban a ir ejecutando en cada uno de los encuentros con 

los niños y niñas de la institución educativa, las ejecutadas hasta el momento se están realizando 

de manera presencial, con totas las medidas de seguridad requeridas debido a la situación que se 

presenta por la pandemia. 

De modo que las actividades establecidas en cada una de las intervenciones fueron elaboradas 

y analizadas cuidadosamente para fortalecer el control tónico postural en los niños y niñas del 

centro de práctica debido a la importancia que tiene este factor en el desarrollo global del niño y 

niña, además se desea potenciar este componente por medio del juego planteando varias 
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posibilidades de trabajo y expresión con el cuerpo como son: El cuento motor, carruseles, juegos, 

dinámicas y danzas; dramatización de cuentos y espacios de relajación, siendo estos recursos 

mucho más lúdicos, atractivos y significativos para el niño. 

Durante la estadía en el colegio y el proceso pedagógico se ha logrado evidenciar que este 

nuevo modelo educativo ha sido de gran impacto para los estudiantes, pues pasan de estar 

cansados por el encierro en sus casas por meses, y ahora el solo hecho de llegar a su salón de 

clase y compartir a unos cuantos metros de distancia con sus compañeros los hace salir de la 

rutina; además, estos llegan con una disposición mucho más activa, respetuosa, acatando normas, 

colaborando con el silencio, pero en especial haciendo sus respectivos trabajos con amor. 

Los estudiantes ayudan a que la educación impartida de modo presencial y virtual se lleve a 

cabo de mejor forma, puesto que acatan la orden de hacer silencio, de pedir la palabra para 

participar y ante todo escuchan con atención a sus compañeros y las docentes tras la pantalla para 

poder ejecutar con éxito las actividades propuestas. 
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7. DIARIOS PEDAGÓGICOS 

      

     Transición A 

Diario pedagógico #1 

 

Fecha: octubre 28 del 2020 

Lugar: Colegio Colombo Británico – Presencial. 

Nivel: Jardín A 

Descripción de la situación: La clase se dio inicio en el salón de música cada estudiante con su 

respectivo bolso y tapabocas, se les conto como iba hacer la actividad del día, y se comenzó con 

la dinámica del baile “en la selva me encontré” los niños y niñas mostraron buena disposición, 

expresaron un grado muy importante de placer y alegría esto depende el óptimo proceso de los 

infantes, En esta clase se realizó el instructivo de ejercicios, este ilustrativo consto de 6 

entrenamientos que ayudaron al desarrollo del control tónico postural de sus cuerpos, se les 

explico detalladamente a los alumnos el paso a paso de los deportes, finalmente se pasó a dar la 

actividad vuelta a la calma el cual trabajaba de realizar unos ejercicios más calmados con el fin 

de relajar sus músculos, además se les pregunto a los educandos ¿Qué fue lo que más te gusto de 

la clase? ¿Cómo se sintieron realizando los entrenamientos? ¿Qué ejercicios le parecieron 

difíciles y por qué?  

 

Acontecimiento relevante: Durante la clase los niños y niñas se sintieron incomodos en trabajar 

con el tapabocas es comprensible que los tapabocas puedan exacerbar esos sentimientos a 

muchos alumnos, ya que este puede hacer sentir incomodidad, confusión y molestia, sobre todo a 
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los más pequeños. A lo largo de la clase se realizo los instructivos de ejercicios y el estudiante 

Cristóbal torres me dice -miss otra vez educación física, eso lo hicimos ayer con miss Viviana. 

Solo se había realizado en ese instante los 2 primeros entrenamientos, que los educandos ya 

tenían conocimiento de estos, llego el momento en que los infantes no estaban tomando el 

alejamiento social, el distanciamiento social quiere decir mantener un espacio físico entre usted y 

otra persona y se dificulta mantener un lugar sano entre los niños. 

  Se trabajó sobre todo en el equilibrio ya que es una forma habitual de mantener el control y 

configura uno de los elementos del esquema corporal por lo que ambos se fundamentan en las 

experiencias sensorio motrices del infante. 

  Es importante hacer ejercicios de una manera más lúdica y dinámica que conlleve el disfrute 

de los participantes pues los niños y niñas experimentan el placer e incluso un cierto asombro al 

descubrir espontáneamente los movimientos de su cuerpo.   

  

Análisis de reflexión: Es importante plantearles el uso del tapabocas de una manera abierta y 

comprensiva. Acostumbrarse a llevar tapabocas consiste en desarrollar un nuevo hábito, así que 

es fundamental en recordarles con frecuencia y mantener un comportamiento coherente. 

También es fundamental recordarles que el uso de la mascarilla siempre debe ir acompañado de 

otras medidas de prevención como la distancia física y el lavado de manos frecuente con el fin de 

protegernos a sí mismos y a los demás. 

Se debe tener en cuenta que cuando el infante realiza una acción, ésta se encuentra 

directamente relacionada con un pensamiento y con una emoción, al hablar de psicomotricidad 

infantil se hace referencia a las técnicas que se debe aplicar para que los niños tengan un mejor 
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dominio sobre su propio cuerpo y a la vez que estimulen otras áreas del desarrollo como el 

emocional o el intelectual. 

El juego facilita un aprendizaje significativo, pues contribuye al desarrollo y la estimulación 

de diferentes ámbitos del individuo independientemente de sus edades, capacidades y 

necesidades, El juego ayuda a que los niños sean emocionalmente más expresivos, a la 

adquisición de energía, a una comunicación asertiva y a desarrollar su vocabulario.  

(Justo, 2014) Considera que “el juego es uno de los elementos clave del desarrollo del niño, 

ya que le permite desarrollar su personalidad y descubrirse a sí mismo como persona”. 

 

Diario pedagógico #2 

 

Fecha: noviembre 4 del 2020 

Lugar: Colegio Colombo Británico – Presencial 

Nivel: Jardín A 

Descripción de la situación: los niños y niñas y la docente subimos al salón de música, cada 

uno con su bolso y tapabocas, se les dijo que vamos a subir sin correr y en fila. Cuando llegamos 

a dicho salón se les explico detalladamente la actividad que se iba a realizar, se dio inicio con 

una canción llamada a saludarnos, a los estudiantes les gustó mucho ya que trababa de diferentes 

saludos y esta nos favoreció mucho por el tema del covid-19 de mantener el distanciamiento 

social, de no tocarnos y no saludarnos de manos.  

Después se les dio la orden de que mantuvieran el distanciamiento social para realizar una 

marcha por todo el salón con los brazos arriba y los pies empinados, tratando de no flexionar las 

piernas, durante la clase se seleccionó a uno de los estudiantes para que hiciera diferentes 
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posiciones corporales en equilibrio y el resto de los alumnos lo iban imitando, la función del rey 

se iba rotando por los demás miembros del grupo y se finalizó con un concurso llamado el globo 

más alto donde cada niño/niña debía caminar soplando el globo sin dejarlo caer y solo se cogía el 

globo con las manos si se caía al piso.  

 

Acontecimiento relevante: El día de la clase Elena Bustamante tenía su manito derecha 

quebrada, y se le dificultaba realizar diferentes tipos de ejercicios, algunos de los estudiantes 

presentaron algunos inconvenientes en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y motoras, 

niños pasivos pocos activos y es importante mencionar también que dicho sedentarismo puede 

ser a causa del confinamiento en casa derivado de la pandemia de COVID-19, en específico 

niños de 1 a 5 años de edad, ya que en pandemia los chicos estuvieron la mayoría del tiempo 

frente a una computadora, Tablet, celular o televisión.  

 

Análisis de reflexión: Es importante que en el hogar y la escuela estén directamente ligadas 

dentro del proceso de formación y aprendizaje de los estudiantes, este tipo de actividades por 

medio del juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y social, los niños estarán 

motivados a interactuar con sus compañeros.  

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

estrategias que le permitan su desarrollo psicomotor, es por esto que las dificultades que se 

detectaron en las áreas cognitivas y motoras, se evidencio que no han sido estimuladas 

adecuadamente. la docente proporcionara nuevas estrategias con el fin de desarrollar sus 

capacidades y habilidades, a través actividades lúdico recreativas. 

 



70 

 

 

Diario pedagógico #3 

 

Fecha: noviembre 11 del 2020 

Lugar: Colegio Colombo Británico – Presencial. 

Nivel: Jardín A  

Descripción de la situación: Esta clase se dio inicio normalmente en la ultima hora de clase, 

subimos al salón de música con el bolso y tapabocas, y allí se comenzó la clase con una canción 

de calentamiento llamada “si tú tienes muchas ganas” en esta ronda no solo se activaron los 

músculos del cuerpo sino también de la cara, al realizar las acciones que proponen en la canción 

infantil. 

Seguidamente se continuo con el baile del cuerpo esta canción hizo mover todas las partes del 

esquema corporal, ya que era una melodía muy alegre y divertida y finalmente se hizo una serie 

de ejercicios con el fin de relajar los diferentes grupos musculares.  

 

Acontecimiento relevante: Durante la clase los estudiantes se comportaron muy bien, tuvieron 

una participación activa ya que estuvieron todo el tiempo en constante movimientos a través de 

rondas infantiles ya que estas permiten que los niños conozcan su esquema corporal, lo 

interioricen y son muy utilizadas como medio pedagógico en los centros educativos por su valor 

lúdico, didáctico y proporcionan ambientes integradores. 

 

Análisis de reflexión: Es importante tener en cuenta que las rondas permiten no solo motivar a 

los estudiantes, sino también fortalecer la participación en las actividades, teniendo una mejor 

convivencia e interacción con los demás, favoreciendo el desarrollo destrezas, habilidades, 
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valores y actitudes que son necesarias para el desarrollo integral del niño. Por tal razón, es 

fundamental que los docentes tengan una mayor utilización de las rondas infantiles en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas, propiciando ambientes adecuados y agradables, de 

modo que éstos se sientan interesados por participar en dicho proceso. 

 

Diario pedagógico #4 

 

Fecha: 02 de marzo del 2021  

Lugar: Colegio colombo británico-Alternancia. 

Nivel: Transición A  

Descripción de la situación: La clase se dio inicio en el salón alterno de transición A, con los 

niños y niñas que se encontraban presencial, en casa y los alumnos del otro aula, se les explico la 

actividad que constaba de que cada estudiante debía escoger una de las fichas de las emociones y 

una de las tarjetas de las acciones, o elegir una de las fichas de personajes de cuentos y una de las 

acciones, y las representaban con su cuerpo y gestos faciales ante sus compañeros lo que las 

tarjetas indicaran, tratando de que el resto de los compañeros adivinaran las acciones, los 

personajes y los estados de ánimo. Los estudiantes no podían hablar durante la representación, 

luego se les puso un video de saludo el cual trataba de varias formas de saludarnos sin tener 

contacto físico con las personas, y finalmente se les indico que dibujaran la emoción que les 

generó la actividad planteada por la docente.  

 

Acontecimiento relevante: A lo largo de la clase todos los estudiantes tanto los de la casa como 

los de ambos salones mostraron buena participación, muy concentrados en la actividad, súper 
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activos, puesto que adivinaban lo que el compañero representaba y querían participar todo el 

tiempo, les agrado la dinámica porque en el dibujo que indicaron la emoción de lo que les genero 

la actividad, todos se sintieron felices, solo el alumno José Ignacio se sintió triste porque  no le 

pregunte y no participo en la actividad, se me paso el no haberle preguntado al educando ya que 

no fue fácil dar clase a través de este modelo de alternancia, se evidencio en Cristóbal Gómez 

que no tiene dominado su tono muscular debido a que no supo representar la emoción de rabia 

con la acción de saltar, se le dificultaba hacer un salto y el tono y la comunicación precisan de un 

acuerdo corporal y funcionalidad a distancia ya que el movimiento y los gestos establecen el pre 

lenguaje presente en el proceso evolutivo infantil.  

 

Análisis de reflexión: El tono muscular es fundamental en los niños y niñas para realizar 

cualquier movimiento y este está regulado por el sistema nervioso y es necesario estimular en los 

estudiantes el tono y la postura ya que son vías muy esenciales en las primeras relaciones y en la 

expresión de las emociones.  

 

Diario pedagógico #5 

 

Fecha: marzo 10 del 2021  

Lugar: Colegio colombo británico- Alternancia.  

Nivel: Transición A  

Descripción de la situación: Se dio inicio a la clase de yoga con todos los estudiantes del grado 

de transición, unos desde la casa y los demás divididos en dos salones, se les explico que hoy se 

realizara la clase de yoga, se les pregunto a algunos alumnos ¿para qué sirve el yoga? ¿qué 
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posturas conocen? ¿para qué sirve la iluminación de la vela? ¿el incienso y la música? se hizo un 

conversatorio con todos estos conocimientos previos, después se hizo algunas de las posturas, el 

árbol, la serpiente, la mariposa, el perro, y la cobra y finalmente se realizó un cuento continuo, la 

miss le dio el inicio y los niñas y niñas lo continuaron hasta darle el fin. 

 

Acontecimiento relevante: Se evidencio que los niños y niñas de transición A no tiene un buen 

grado del tono muscular para adoptar posturas ya que los estudiantes se mueven de una forma 

muy pasiva, los alumnos pueden tener poca atención si tiene un mal tono, puesto que tienen 

problemas para mantenerse sentados durante un tiempo, son atentos a su propia postura, y al 

final, van perdiendo el interés en las tareas que deberían estar realizando. 

 

Análisis de reflexión:  El desarrollo motor en los niños y niñas es muy importante en la etapa 

infantil la meta de un buen proceso motor es el control del cuerpo y de sus posibilidades para 

lograr desarrollar toda su potencialidad hacia la adquisición de las capacidades esenciales en las 

habilidades motoras. Se debe realizar actividades que facilite a los educandos el máximo de 

sensaciones posibles en diversas posiciones para estimular su tono muscular como hacer juegos 

tranquilos y juegos de movimientos permitiéndoles adoptar diferentes niveles de tensión 

muscular.  

El tono es clave en la creación de un adecuado esquema corporal, y es fuente constante 

de información propioceptiva. Asimismo, guarda relación con la postura, de hecho, Berruezo 

nos habla de la unidad tónico-postural, determinada en parte por el propio tono. (Berruezo, 2000) 

afirma que el control tónico se encuentra relacionado de manera directa con la postura, pues 
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además se menciona que en el mismo se ven reflejadas las emociones del ser humano por cómo 

lo expresa su cuerpo, si está tenso o no, o hay señal de estrés, ansiedad u otro estado. 

El tono es fundamental para mantener una buena postura, tener un buen esquema corporal, 

mantener una postura funcional, realizar cualquier tipo de acción, relacionarnos, expresarnos y 

comunicarnos. 

 

Diario pedagógico #6 

 

Fecha: marzo 16 del 2021  

Lugar: Colegio colombo británico. 

Nivel: Transición A  

Descripción de la situación: La clase se dio inicio en el aula de transición a nivel general, se les 

explico detalladamente la actividad a realizar, que consistió en el juego del “bingo del control 

tónico postural”, luego se les puso una canción llamada bingo la cual muchos alumnos la 

conocían y fue de su gustos, seguidamente se hizo la respectiva entrega de tableros a los 

estudiantes para el desarrollo de este ejercicio, se les dijo a los niños y niñas que el material se 

debe cuidar, no se puede dañar y al finalizar la clase se debe entregar, se les pregunto ¿quién ha 

jugado bingo? ¿Cómo se juega bingo? ¿con quién han jugado? Se hizo un conversatorio con 

estas pequeñas preguntas, la encargada de dirigir el juego fue la docente en formación y esta tuvo 

el tablero y las fichas para cantar el bingo. Al finalizar la clase se les dijo a 3 estudiantes que 

realizaran 2 posturas corporales que nos enseñaba el bingo.  
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Acontecimiento relevante: Cabe mencionar que la clase fue de un agrado para los niños y niñas 

ya que la mayoría sabían jugar bingo, se llevaron toda la concentración de la actividad puesto 

que lo más importante para cada uno de ellos era ganar, la docente les dijo que los primeros 6 

ganadores se les iba dar una sorpresita, el juego se ponía cada vez más tenso y emocionante, 

todos querían ganar, hubo los 6 ganadores y Cristóbal Gómez quien no fue uno de los ganadores 

se puso a llorar por que no fue uno de los ganadores, se le manifestó que todos eran unos 

ganadores, que solo era un juego y también se les dio un dulce a los demás finalistas. Después 3 

estudiantes realizaron las posturas del árbol, la mariposa, el perro, el gato etc.  

 

Análisis de reflexión: El juego es uno de los aspectos más fundamental y esencial del 

crecimiento de los niños y niñas que les permite favorecer el desarrollo de habilidades mentales, 

sociales y físicas, ya que los infantes expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías, esto 

quiere decir que el juego aporta de manera significativa un aprendizaje en los estudiantes que 

logran adquirir conocimientos y estimular las dimensiones, cognitiva, comunicativas, corporal, 

socio afectiva.   

 

Durante el juego los alumnos estuvieron muy concentrados en su propio juego, la 

participación de ellos fue muy beneficiosa porque aumento la comunicación, permitió momentos 

de enseñanza y ayudo en la resolución de problemas, este juego les ayudo a socializar a pensar y 

a divertirse mucho.  
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Diario pedagógico #7 

 

Fecha: marzo 23 del 2021  

Lugar: Colegio colombo británico. 

Nivel: Transición A  

Descripción de la actividad: Inicialmente se les dijo a los estudiantes que partiremos hacia un 

espacio amplio con mayor comodidad para realizar la actividad del día de hoy, en la cancha se 

les conto que íbamos a trabajar en este carrusel motriz para estimular los músculos grandes, y 

este se realizó en un espacio amplio y con objetos del colegio. (colchonetas, lazos, 

conos, aros, mesas o sillas, pelotas etc.) Se dividió los alumnos en 2 grupos. De cada grupo salía 

1 niño/niña cuando este pasaba todas las bases salía otro compañero de ese mismo grupo. 

 

     Cada base del carrusel estuvo ambientada, con sus respectivos objetos que había en el 

colegio. Ejemplo: en la primera base se puso aros en el piso y cada participante debió hacer 

saltos en sapitos con los pies juntos. En la segunda base, estuvo un lazo en el piso y un cono, el 

partícipe de cada grupo pasaba por encima del lazo y con el cono en la cabeza manteniendo un 

buen equilibrio, En la tercera base pasaron por la colchoneta haciendo royo. Y en la cuarta y 

última base encestaban una pelota cada niño y niña tenían 2 oportunidades de volver a intentar en 

caso de que en el primer intento fallese, Por último, al pasar todas las bases cada participante 

volvía a su grupo. 

 

Acontecimiento relevante: Los niños y niñas captaron muy bien lo que debían de hacer en cada 

base, pero hubo demasiado desorden en los grupos cuando esperaban a su compañero 
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participante, ambos grupos haciendo la fila se empujaban, se salían de la fila, se iban a correr por 

los demás espacios de la cancha, algunos se sentaron y no querían hacer la actividad, se distraían 

con nada. Fue un caos total haberlos sacado a la cancha.  

 

Análisis de reflexión: Inicialmente me sentí súper bien como en las anteriores clases puesto que 

todos los estudiantes entendieron como eran los ejercicios y pensé que como la clase fue en un 

lugar diferente que no fuese sido el salón se iban a comportar muy bien, pero no, durante la 

actividad me toco esforzar mucho la voz, ya que todos los niños y niñas se empujaban en sus 

filas, algunos se me salían de las filas y se iban a correr por toda la cancha, estuvieron muy 

indisciplinados, al finalizar la clase les llame la atención de manera general, diciéndoles como 

había sido la conducta de todos, que me sentía muy triste por el mal comportamiento de todos, 

que en las clases anteriores no me había pasado esto con ellos, debemos de valorar los esfuerzos 

que hacen cada docente al preparar una clase para ustedes los estudiantes, les dije también que 

cada uno va a reflexionar el por qué se comportó mal en la clase.  

 

Pienso que los alumnos no están acostumbrados a recibir una clase en otro lugar que no sea el 

aula, que solo los sacan a la cancha cuando les toca Educación física, o que no les di las reglas o 

normas suficientes para un buen comportamiento durante la actividad.  

 

Diario pedagógico #8 

 

Fecha: abril 12 del 2021  

Lugar: Google meet- Virtualidad.  
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Nivel: Transición A  

Descripción de la actividad: la clase se dio inicio desde la aplicación google meet con todos los 

niños y niñas de transición A, cada uno desde sus casitas, inicialmente se les dio un saludo con la 

canción “Yo tengo el ritmo”, donde los estudiantes debían ponerse de pie y bailar al ritmo de la 

melodía controlando la correcta colocación del cuerpo en cada movimiento, para el 

mejoramiento de la coordinación y desarrollo de todos los movimientos, luego se les conto en 

qué consistía la dinámica de la clase de hoy, que iremos hacer un juego musical online, el cual la 

docente en formación les compartió pantalla de YouTube “Just Dance Now” y en este se 

encontraron una variedad de bailes, se escogieron algunas y los alumnos bailaron al son de la 

música e imitaron los movimientos propuestos en el baile, también eligieron personajes según su 

preferencia.  

 

Acontecimiento relevante: Algunos niños y niñas se disfrutaron el juego Jus Dance Now ya que 

mostraron varios movimientos y eran al son de un ritmo muy bailable, los demás estudiantes no 

se pararon de sus sillas otros se iban de sus puestos y dejaban cámara prendida, uno estuvo en el 

suelo, los infantes que si gozaron el juego algunos no tienen su tono muscular desarrollado para 

adoptar posturas ya que se mueven de una manera muy pasiva y esto hace que pierdan el interés 

de cosas que deberían estar realizando.  

 

Análisis de reflexión: la virtualidad para los docentes es difícil de llevar y más para un buen 

proceso de enseñanza aprendizaje con niños y niñas de primera infancia ya que los estudiantes 

son todo el tiempo acompañados de algunos de sus familiares, algunos son con el micrófono 

prendido y hablando, otros haciendo cosas diferentes con objetos distractores que hayan a sus 
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alrededores, entonces es mucha la atención que les debe de hacer uno como docente a los 

alumnos, fue difícil para mí esta clase desde la virtualidad, en ocasiones se me apagaba el 

micrófono y los infantes decían miss tienes el micrófono apagado, algunos videos no cargaban 

bien por la conexión del internet, algunos educandos no hacen nada detrás de la pantalla a pesar 

de que uno le esté llamando la atención son como en su mundo, como otros que trabajaron súper 

bien y haciendo todos los ejercicios propuestos por el juego online.  

 

Diario pedagógico #9 

 

Fecha: abril 22 del 2021  

Lugar: Google meet- Virtualidad.  

Nivel: Transición A 

Descripción de la actividad: La actividad se dio inicio desde la aplicación google meet con los 

chicos y chicas del grado de transición A, modo virtual, inicialmente se hizo la oración y se les 

dio los buenos días, luego se les explico que hoy realizaremos una actividad súper chévere que sé 

que a todos nos gustará y nos hará parar de nuestros puestos a bailar, se trató de una pequeña 

clase de zumba, pero primero que todo iremos hacer ejercicios de calentamiento para activar los 

diferentes grupos musculares.  

 

      La idea de la clase de zumba consistió en que los niños y niñas tuvieron un espacio de música 

y movimiento, para que realizaran la clase de zumba infantil, esta consto con tres momentos 

específicos que fueron calentamiento, clase de zumba y por ultimo vuelta a la calma, durante el 

calentamiento se preparó el cuerpo para la actividad principal. Luego, se llevó a cabo la 
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coreografía propuesta (clase de zumba) realizada por la docente en formación presentando 

pantalla esta tuvo diferentes pasos y movimientos los cuales eran imitar y los estudiantes la 

realizaran. Después, se llevó a cabo la vuelta a la calma, en la cual estiramos los músculos con el 

objetivo de disminuir la frecuencia cardíaca. 

 

Acontecimiento relevante: La docente en formación con anterioridad les pidió a los niños y 

niñas tener para esta clase una camisa amarilla o azul, cabe resaltar que gracias a la participación 

de cada uno de los padres de familia cada estudiante tubo su camisa del color que se les pidió, 

esto fue motivo para que haya mejor participación por parte de los educandos y que ellos se 

sientan mejor y motivados en la clase de zumba infantil, se logró generar en los alumnos nuevos 

hábitos posturales los cuales son fundamentales para su vida cotidiana, también manifestaron que 

les había llamado mucho la atención la coreografía porque se vio muy divertida y se la 

disfrutaron al máximo.  

 

Análisis de reflexión: la clase de zumba infantil mejora la coordinación de los pequeños, a 

conocer mejor su cuerpo y les da mejor fluidez a los movimientos es decir a mejorar lo que es la 

expresión corporal, tuvieron un mejor dominio de coordinación y equilibrio, fue muy gratificante 

para mi esta clase ya que se obtuvo unos bueno resultados mediante una clase virtual a través de 

la zumba infantil.  

Diario pedagógico #10 

Fecha: mayo 11 del 2021 

Lugar: Colegio Colombo Británico- Virtual 
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Nivel: Transición A 

Descripción de la actividad: La clase se dio inicio dándoles un hermoso saludo a los niños y 

niñas desde la pantalla, se les explicó la dinámica a realizar la lectura del cuento “Paquito el 

payaso”, se les expreso del motivo porque estábamos con accesorios de payasos, se les felicito a 

todos por su gran participación al tener estos elementos de personificación que caracteriza a los 

payasos, luego se les hace unas pequeñas preguntas como ¿a quién le gusta los payasos? ¿Qué 

hacen los payasos? ¿Hay payasos buenos y malos? A lo cual ellos responden levantando manito 

y ya la docente en formación le daba la palabra a cada uno para participar. 

     Al instante se les pidió a los estudiantes que se pusieran de pie para bailar una canción muy 

divertida y en esta mencionan diferentes acciones por lo cual se debía imitar lo que veía y se 

escuchaba, después tomaron asiento y muy pero muy atentos escucharon el cuento que la 

docente leyó, mientras leía ellos debían hacer las acciones que iba mencionando, todo fue un 

éxito ya que los educandos hacían las posturas, con mayor facilidad pues se evidenció con mayor 

claridad que manejaron muy bien el equilibrio, la coordinación, su postura y su tono, ya no se 

iban de para los lados. Para finalizar se realizó una corbata y se decoró con papel globo, hojas 

iris, o marcadores. 

Acontecimiento relevante: Se pudo evidenciar en los niños y niñas de transición A que se logró 

un buen fortalecimiento en la psicomotricidad a través de las actividades trabajadas en las clases 

anteriores, ya que en el cuento motor el tono muscular, el equilibrio, la coordinación, y su 

postura la manejaron súper bien todo muy natural, se obtuvo muy buenos resultados con los 

objetivos propuestos un mayor avance en los componentes de la psicomotricidad permitiéndole a 
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los estudiantes facilidad, comodidad y seguridad en los procesos de enseñanza aprendizaje a 

través de dichas actividades. 

Análisis de reflexión: La educación psicomotriz proporciona que los estudiantes puedan superar 

diversos obstáculos que se encuentran en el entorno social, despertando el deseo de 

descubrimiento y exploración, ser el canal directo para que el niño pueda expresar sus emociones 

más variadas. Es importante que los juegos lúdicos deben entenderse como prácticas que 

promueven el aprendizaje y desarrollan diversos aspectos al educando, como el motor, 

psicológico, social y afectivo. 

 

     Primero A 

 

Diario pedagógico # 1 

Lugar: Colegio Colombo Británico  

Fecha: 27 de octubre del 2020 

Nivel: Primero A 

Descripción: durante el desarrollo de la intervención del día 27 de octubre del 2020 con los 

estudiantes del grado primero A siendo las 10:30 de la mañana, nos dirigimos a la unidad 

deportiva donde se llevó  a cabo la ejecución de la primera clase relacionada con el control 

tónico postural, en dicha  clase se trabajó la actividad llamada “instructivo de ejercicios”  con el 
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propósito de evaluar o evidenciar como se encontraban los estudiantes  en el tema del control 

tónico postural, tono muscular, equilibrio y postura.   

     Esta mañana se inició con la mejor disposición de los estudiantes. Al comienzo de la clase 

estos se mostraban inquietos y un poco distraídos, a lo cual de primera mano se hizo un llamado 

de atención; y para entrar en confianza con ellos y calmarlos un poco, se realizó la dinámica “en 

la selva me encontré” una dinámica que desde el inicio los niños se disfrutaron al máximo, fue 

tan enriquecedor ese momento que los niños lograron obtener la calma y atender las indicaciones 

y/o  llamados que la docente hacía. 

Durante toda la clase se obtuvo un comportamiento excelente de todos los estudiantes, estos 

se encontraban activos, comprometidos, juiciosos, colaboradores y respetuosos ante cada 

momento de la clase, además es importante resaltar que, aunque su comportamiento que, 

evidenciado de inmediato, también se pudo comprobar los estudiantes muestran que tienen muy 

buenas bases en su esquema corporal; puesto que realizaban los ejercicios con facilidad. Por otro 

lado es importante resaltar que   mientras se realizaban los ejercicios para la vuelta en calma, 

ósea  los ejercicios para relajar los músculos, los  estudiantes manifestaron que querían seguir en 

la clase, que estaba muy chévere y que querían disfrutar y gozar un poco más de tiempo; así que 

es de resaltar que durante toda la intervención los niños se presentaron activos, motivados, 

dispuestos y contentos. 

Acontecimiento relevante: Durante el desarrollo de la clase del instructivo de ejercicios para 

mejorar el control tónico postural  hubo algo que llamo mucho la atención y  fue ver como todos 

los estudiantes  del grado primero A  disfrutaron enormemente  de cada uno de los ejercicios 

ejecutados y sin hacer ningún reproche, al contrario se encontraban  tan emocionados con la 
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clase que se  obtuvo una excelente participación, comportamiento  y motivación durante todo el 

desarrollo de las actividades; lo cual permitió ver  que si se sale  de lo común y/o cotidiano se 

pueden  generan en nuestros alumnos una mayor motivación y un mayor empoderamiento en el 

desarrollo de nuestras clases. 

Además, también es de resaltar que elegir el sistema didáctico lúdico recreativo y el juego 

como actividad rectora fue una de las mejores decisiones que se pudo tomar; pues para los niños 

se hace más enriquecedor y emocionante aprender jugando y explorando su cuerpo que vivir 

siempre aprendiendo de forma tradicional; los estudiantes se muestran más activos, aprenden con 

mayor facilidad y recuerdan con mayor satisfacción. 

 

Confrontación teórica: Según “María Montessori” lo más importante en la educación del niño 

es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar 

el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás.   

Ella dice “que Debemos Permitir le al niño encontrar la solución a sus problemas, además 

brindarles apoyo para que construyan sus bases gracias a sus experiencias vividas.” 

Por otro lado Según “Piaget”  psicólogo conocido por sus aportaciones al estudio de la 

infancia y del desarrollo cognitivo, define a la motivación como la voluntad de aprender, 

entendido como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno. 

 

Análisis: Para concluir después de leer la importancia que le dan Montessori y Piaget  a la 

motivación en el desarrollo de la primera infancia, es importante resaltar que  si nosotros como 

docentes en formación y como nueva generación encargada de la educación debemos de  dar  lo 
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mejor posible en nuestras planeaciones para sacarlas del aprendizaje rutinario y la enseñanza 

tradicional, en esta planeación se pudo evidenciar que con el juego como eje principal se pueden 

logran grandes cosas en nuestros estudiantes; es además gratificante  sentir la felicidad de cada 

uno de los niños, pues esto da señal de que se tiene un formación integral mucho más nutritiva 

pues aprenden divirtiéndose, creando, inventando y explorando el mundo entero. 

 

Diario pedagógico # 2 

Lugar: Colegio Colombo Británico (alternancia) 

Fecha: 3 de noviembre del 2020 

Nivel: Primero A 

Descripción: durante el desarrollo de la intervención del día 3 de noviembre  del 2020 con los 

estudiantes del grado primero A siendo las 10:30 de la mañana, nos dirigimos a la unidad 

deportiva donde se llevó  a cabo la ejecución de la segunda clase relacionada con el control 

tónico postural; trabajando en esta una  “Actividad lúdica llamada el Rey ”  desarrollándose esta 

con la elección de  un estudiante quien fue el encargado de dirigir y comenzar la función del 

Rey; este fue el delegado de   adoptar diferentes posiciones o posturas corporales teniendo como 

eje principal el equilibrio, y el resto de los estudiantes lo  imitaron fácilmente. 

Por otro lado, es importante resaltar que debido a la pandemia del covid 19 los estudiantes se 

encontraban en modo alternancia y que, de acuerdo a este proceso y a las directrices de la 

institución, la clase se debía ejecutar con el segundo grupo de la alternancia; un grupo bastante 
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complejo, pues se distraían con facilidad, les costaba hacer silencio y acatar órdenes o 

instrucciones de la docente en formación. Además dentro de estos estudiantes se contaba con un 

alumno el cual requería mayor atención que los otros, debido a que poseía un trastorno o 

enfermedad muscular.  

Es importante además resaltar que durante toda la clase se obtuvo un acompañamiento de la 

docente cooperadora Davinia Pérez quien se encargó de ayudar con la vigilancia del 

distanciamiento, el efectivo cumplimiento del tapabocas y los demás aspectos establecidos 

dentro del protocolo de bioseguridad.  

Para concluir es importante resaltar que finalmente se logra con los estudiantes tener una 

actitud activa, comprometida, colaboradora y respetuosa ante cada momento distribuido dentro 

de la clase; así mismo esta actividad nos permitió evidenciar las dificultades que algunos 

estudiantes poseen ante su control tónico postural y el equilibrio. 

Acontecimiento relevante: durante el desarrollo de la actividad fue inevitable ver la dificultad 

que poseía Samuel al momento de ejecutar las diferentes posturas dirigidas por sus compañeros, 

pues este era un estudiante que no contaba con el equilibrio suficiente para realizar los diversos 

ejercicios como: saltar o caminar en un solo pie, saltar laso, correr, caminar, coordinar su cuerpo 

y mucho menos tener un buen control tónico postural. Era un chico que en su mente solo existía  

la palabra “NO SOY CAPAZ” y  en ocasiones lloraba de impotencia y se negaba a recibir ayuda 

de sus docentes o compañeros. A lo cual se hace necesario entrar a investigar con la docente 

cooperadora su situación. Esta manifiesta que es un alumno que presenta una distrofia muscular 

desde temprana edad la cual ha ido mejorando poco a poco con terapias tanto en casa, colegio y 

diferentes  entidades de salud. 
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Es importante tomar a Samuel como caso relevante puesto que lo que se pretende con el 

proyecto de intervención es ayudar a los niños y niñas en edades infantiles a desarrollar o 

potenciar el desarrollo del esquema corporal enfatizado en el control tónico postural, el tono y el 

equilibrio; implementando estrategias lúdicas enfocadas en el juego para obtener mayores 

beneficios. 

Confrontación teórica: La distrofia muscular es un grupo de enfermedades que provocan 

debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. Para esta No existe una cura. Pero los 

medicamentos y el tratamiento pueden ayudar a controlar los síntomas y a disminuir el avance de 

la enfermedad. Los signos y síntomas específicos comienzan a diferentes edades y en diferentes 

grupos musculares, según el tipo de distrofia muscular que posean. 

El tipo Duchenne es aquella que suele aparecer en la primera infancia y pueden incluir: 

Caídas frecuentes, dificultad para levantarse luego de estar acostado o sentado, problemas para 

correr y saltar, marcha de pato, caminar en puntas de pie, pantorrillas con músculos grandes, 

dolor y rigidez muscular, problemas de aprendizaje, retraso en el crecimiento. 

 

Análisis: después de leer y empaparme sobre el tema de la distrofia muscular a temprana edad,  

o más conocida como:  Distrofia Duchenne me parece importante resaltar que sería fundamental 

que las docentes encargadas de la ejecución de las clases de educación física y demás áreas que 

involucren el desarrollo del esquema corporal, el control tónico postural, el tono y el equilibrio, 

le den prioridad o mayor atención al compañero Samuel para que durante estas etapas escolares 

se le pueda brindar una evolución progresiva constantemente puesto que el único tratamiento que 

hasta el momento es eficaz mente comprobado es la implementación de  ejercicios que estimulen 

cada uno de sus  músculos. 
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Además, estoy segura que con la ejecución de nuestro micro proyecto “un mundo de aventura 

y movimiento” será de gran utilidad para este chico, puesto que seremos las encargadas de 

estimular, desarrollar y favorecer su desarrollo corporal a través de actividades lúdicas y 

recreativas que lo favorezcan cada vez más. 

 

Diario pedagógico # 3 

Lugar: Colegio Colombo Británico  

Fecha: 10 de noviembre del 2020 

Nivel: Primero A 

Descripción: el 10 de noviembre del 2020 se dio inicio a la ejecución de la planeación “tik tok” 

con el grado primero A. al principio se tornaba difícil la ejecución de esta, puesto que no 

contábamos con un salón amplio donde pudiéramos desarrollar las actividades y el espacio en la 

unidad deportiva que siempre nos asignaban ya se encontraba ocupado. Por tal razón la docente 

en formación se vio en la necesidad de ejecutar su clase en su salón y para ello se dispuso a 

utilizar el video beam para proyectar la canción de saludo y para proyectar los diferentes videos 

con los cuales los estudiantes realizarían la representación de los tik tok. 

Al comienzo todo fue muy complicado, pues a la docente en formación se le dificulto la 

proyección de las actividades en el video beam, por más que le insistio no fue capaz de 

proyectarlo así que decidió buscar un plan c para poder ejecutar su clase y se le ocurrió sacar los 

niños para la zona verde de la institución; los estudiantes se encontraban un poco distraídos a lo 
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cual la docente apenas llegan al lugar hace una pausa activa para que se estabilicen y poder 

recuperar su atención, el cual resulto siendo lo mejor que se pudo hacer puesto que  los 

estudiantes quedaron tan motivados con esta  que se dispusieron a realizar las demás  actividades 

con la mejor disposición del mundo. 

 Finalmente se logra realizar toda la planeación como se tenía previsto y los estudiantes piden 

a la maestra en formación que sigan realizando más clases de juego y diversión, pues ya que 

están cansados de los mismos ejercicios de estiramiento, calentamiento que la Miss de educación 

física les trae preparado para clase; manifiestan además que estar con la docente en formación 

“nos ayuda a aprender más, puesto que traes siempre contigo la mejor disposición y cariño para 

enseñarnos.”  Con estas palabras tan llenas de felicidad y motivación para la docente se culmina 

la clase. 

Acontecimiento relevante: en el desarrollo de la ejecución de dicha clase es importante resaltar 

el poco conocimiento que la docente en formación posee en cuanto a los medios electrónicos, 

elementos de suma importancia para todo docente, puesto que son herramientas esenciales a la 

hora de proyectar videos, películas, juegos en línea y demás actividades que requieran de un 

computador o de una proyección en video beam. 

Se hace relevante hablar de este caso puesto que la docente a cargo no logro realizar la 

actividad proyectando en el video beam, por más que le intento a la configuración del 

computador, no logro obtener buenos resultados y le toco darse por vencida debido a que no 

podía perder toda su clase tratando de solucionar un problema tecnológico.  
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Confrontación  teórica: según, el “ Innted”  las  herramientas digitales para la educación  son  

“la capacidad para usar el conocimiento al desarrollo de procesos, haciendo uso de las 

habilidades y conocimientos que permiten utilizar de manera eficaz los recursos e instrumentos 

tecnológicos”.  

Las herramientas digitales por otro lado son un gran medio de comunicación para las 

personas, pues facilitan las presentaciones de los trabajos, el envío inmediato de información y 

generan además un espacio donde se pueden reflejar pensamientos, ideas o reflexiones de cada 

uno de los participantes. Por otro lado el trabajo en clase es más provechoso, ayudan a enriquecer 

el contenido del trabajo que se desarrolla y los estudiantes pueden indagar más sobre los temas, 

buscando más información gracias a las herramientas digitales. 

 

Análisis: es importante resaltar que para todo docente es esencial el conocimiento de todos 

aquellos elementos electrónicos que de una u otra forma ayudan en el desarrollo o ejecución de 

los contenidos de las clases y más ahora que debido a la pandemia del covid 19 a los formadores 

les corresponde impartir los conocimiento, enseñanzas y aprendizajes a través de pantallas 

electrónicas. Así que en este caso estas herramientas  se hacen un instrumento fundamental y 

necesario para la realización de la práctica educativa. 

 

Además, no podemos esperar hasta que nos toque enfrentarnos a dicho problema si no al 

contrario, debemos de enfocarnos en aprender detalles tan simples antes de vernos en apuros ante 

los demás compañeros o en este caso ante los mismos estudiantes.  

 

 

https://www.https/www.innted.com
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Diario pedagógico # 4 

Lugar: Colegio Colombo Británico (presencial) 

Fecha: 2 de marzo del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción: después de un largo año de pandemia el Colegio Colombo Británico vuelve a su 

proceso de formación presencial, claro está que teniendo en cuenta y haciendo valer los 

protocolos de bioseguridad. Es por esta razón que los salones se encuentran divididos en 2 

grupos: el primero que es el titular donde permanece la docente cooperadora y el segundo grupo 

a cargo de  dos practicantes. Es por esta razón que la ejecución de la actividad de las emociones 

se realizó con 10 niños del grupo 2. Un grupo al cual es fácil impartir conocimientos, pues 

siempre están dispuestos a aprender y a participar de las clases con una actitud positiva. 

La clase se inició con una canción de saludo la cual se proyectó en el video beam para una 

mejor visualización, seguidamente la docente explico que la actividad de las emociones constaría 

en emitir diferentes acciones y emociones tanto individual como grupal; además de esta 

imitación se trabajó también la dramatización de cuentos cotidianos para esta edad como lo son: 

pinocho, blanca nieves, los tres cerditos y caperucita roja. Estas actividades al comienzo fueron 

muy difíciles de realizar porque los estudiantes sentían pena de ejecutar las demostraciones, pero 

esta pena no duro mucho pues de un momento a otro los niños se emocionan de tal manera que 

no escuchaban indicaciones, solo se ríen y pedían constantemente salir al frente a representar las 

diferentes  acciones y al momento de adivinar gritaban  constante mente adivinando las, 

emociones, cuentos y demás actividades que les había  tocado  dramatizar. 
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Finalmente, luego de la docente calmar los estudiantes con un ejercicio de relajación se pasa a 

la actividad final, la cual constaba de realizar un dibujo donde manifestaran como se sintieron 

durante el desarrollo de la clase. A lo cual la mayoría de los estudiantes manifestaron que se 

sentían felices porque eran actividades que antes no habían trabajado y que se divertían mucho 

adivinando o representando acciones o emociones para que sus compañeros adivinaran y es así 

como se culmina la clase, recibiendo datos interesantes que ayudan a nuestra formación y a la 

formación de ellos mismos.  

Acontecimiento relevante: como caso relevante me veo en la necesidad de mencionar a Juan 

Tomas un niño de 7 años que, aunque posee una formación y unos conocimientos educativos 

avanzados gracias a sus padres y a que su tiempo libre lo dedica a formarse a partir de noticias, 

lecturas, libros, revistas y de más, es un alumno que se le dificulta mucho la participación dentro 

del aula de clase debido a la pena y a su inseguridad. En este caso se enfocó en Juan Tomas  por 

qué su desarrollo dentro de la actividad fue totalmente espontaneo; se puede evidenciar además 

que  el juego le permite a él enfrentarse  con mayor  facilidad a la participación activa de las 

actividades y a explorar el medio en el que se desenvuelven  día a día, además se ve reflejado 

también que estas actividades lúdicas le ayudan a relacionarse fácilmente con sus compañeros.  

 

Confrontación teórica: El juego como actividad rectora de la primera infancia facilita de 

manera significativa los aprendizajes, pues contribuyen al desarrollo y la estimulación de 

diferentes ámbitos del individuo, independientes de sus edades, capacidades y necesidades, por 

tanto, los juegos que incluyen movimiento permiten el óptimo desarrollo corporal y diversas 

habilidades motrices. 



93 

 

 

     Por otro lado, Bolaños, (2006) nos dice que a través de las experiencias de los infantes que 

ponen en juego el cuerpo y el movimiento en relación a los demás, los niños y niñas obtienen las 

primeras nociones del trabajo en grupo y tienen la oportunidad de interactuar y cooperar con sus 

pares, elementos que conllevan al establecimiento y mejora de sus relaciones sociales. 

 

Análisis: Después de leer los aportes de Bolaños sobre el juego, se puede decir que es totalmente 

cierto que el juego, el cuerpo y el movimiento en relación con los demás cumplen una función 

fundamental en el desarrollo del niño. Y lo hablo con apropiación debido a que fue de la única 

forma que el alumno Juan Tomas se atrevió libremente a participar de las clases. Es importante 

además ver como algo tan simple como el juego, la lúdica y la recreación permiten favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes de forma autónoma, incitándolos a compartir y a explorar las 

diversas situaciones en las que se desenvuelven tanto con sus docentes como con sus compañeros 

y al mismo tiempo enriquecen sus formaciones intelectuales y físicas. Es hora de que los 

docentes le demos el verdadero valor a las actividades rectoras, en este caso al juego para que les 

permitamos generar vínculos más enriquecedores entre el alumno y el aprendizaje.   

 

Diario pedagógico #5 

Lugar: Colegio Colombo Británico (presencial) 

Fecha: 9 de marzo del 2021. 

Nivel: Primero A 
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Descripción: el desarrollo de la clase se inició siendo las 10:15 de la mañana del día 9 de marzo 

del 2021 con la participación de 11 estudiantes pertenecientes al grupo titular del grado primero 

A, en el cual, para el desarrollo de dicha sección se dirigieron a la unidad deportiva del colegio, 

un espacio amplio donde   se lograría realizar la ejecución de la “clase de yoga” de forma más 

cómoda.  Seguidamente la maestra  en formación da  inicio con una canción de saludo, 

posteriormente se realizó una dinámica llamada la “Sandía” con el fin de obtener en los niños y 

niñas una mejor  concentración en su clase. Es importante resaltar que esta, no fue de mucho 

agrado para los hombres  de este grado; pero que sin embargo, gracias a las estrategias 

implementadas por la maestra, se logra llevar acabo la actividad con la mejor participación de 

estos. 

Luego de realizar el momento de concentración con los estudiantes, se da paso a la iniciación 

de la clase del yoga donde el primer momento fue la explicación  a los alumnos de los elementos  

que se utilizarían en el transcurso de la actividad  como lo fueron: la vela, el aceite y  la barrita 

de incienso; a lo cual estos se impacientan por observar desde más cerca, en pocas palabras todos 

deseaban tenerlos en sus manos, luego de pasar estos elementos por sus manos la docente 

empieza la clase realizando diferentes posturas como: el perrito, la montaña, el árbol, entre otras. 

Es de resaltar que  la clase fue todo un éxito, los infantes de este grado participaron con la mejor 

disposición,  se manifestaron atentos ante cada explicación de las instrucciones y lo más 

importante se interesaba por realizar los ejercicios tan perfectamente que constantemente 

preguntaban a la profesora si lo estaban realizando bien.  

Finalmente, el cierre de la clase se realiza con un conversatorio donde cada uno manifestaba 

cómo se habían sentido, cuál postura fue más de su agrado, cual ejercicio se les dificulto más y 
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estos a su vez proponen a la docente que cada estudiante ejecute una postura diferente y que los 

compañeros lo imiten. A lo cual la docente en formación acepta y participa igualmente de estas 

posturas con sus alumnos. Logrando así que el cierre de esta clase fuera tan maravilloso y 

significativo hasta el punto de permitirle evidenciar fácilmente que la mayoría de los infantes de 

este grupo NO poseen unas buenas bases en su postura corporal.  

Acontecimiento relevante: Como acontecimiento relévate en este diario de campo es 

importante resaltar  el poco manejo  postural que poseen algunos de los estudiantes  del grado 

primero A; puesto   que durante el desarrollo y la  ejecución de la clase es imposible dejar pasar 

por alto el escaso  dominio de movimientos corporales que poseen  estos infantes; esto lo hablo 

partiendo desde lo observado durante  los ejercicios realizados en dicha sección, pues lo que fue 

Emiliano, Mateo, Juan Andrés, violeta, Luciana, Jacobo y Milagros a los compañeros que 

constantemente se les  presentaron o se les evidenciaron  dificultades e inconvenientes al 

momento  de su realización.  Además se evidenciaba también  que no había una  naturalidad y 

espontaneidad adecuada a la hora de desarrollar cada postura indicada por la docente en 

formación.  

 

Confrontación teórica: Según Blanca Falcón, La niñez es la etapa de adquisición de habilidades 

motrices y es la ideal etapa para prevenir malas posturas. Es el periodo en donde el menor 

aprende a conocer su cuerpo y su entorno, generando conductas repetitivas que favorecen en su 

desarrollo. Además resalta que la  postura está vinculada a la posición de las articulaciones y a la 

correlación entre las extremidades y el tronco. Se describiría como la correcta alineación de 

cuerpo en presencia de la gravedad, con el fin de realizar diferentes funciones. Para mantener la 

postura se necesita un equilibrio en la musculatura. Sin embargo debido a que los niños pasan 
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mucho tiempo sentados  y mal posicionados por el mobiliario o por propio desconocimiento de 

la correcta postura es que empiezan a aparecer problemas de espalda y cuello. 

 

Según Aguado (1995), cuando una determinada postura se automatiza por su repetición 

sistematizada se instauran los denominados hábitos posturales. Una adecuada postura corporal 

durante el crecimiento facilita la adquisición de unos buenos hábitos posturales. 

 

Análisis: partiendo del aporte de Blanca Falcón y Aguado, es de suma importancia resaltar que 

como futuras docentes debemos enfocarnos a enseñar a los niños y niñas a ser conscientes de su 

propio cuerpo y de las adecuadas posturas que se deben tener como base para su desarrollo y 

crecimiento físico. Pues si desde pequeños no logramos que estos corrijan dichas posturas, de 

grandes podrán sufrir grandes consecuencias con su esquema corporal, produciéndoles diversas 

clases de dolores.  

Por otro lado pienso también  que es nuestro deber realizar  a nuestros alumnos un adecuado  

alineamiento que nos permita evidenciar como se encuentran  nuestros chicos con su cuerpo, 

debemos fijarnos más detalladamente  en las alteraciones que estos presenten para así  evitarles 

más adelante acortamientos musculares o alteraciones en sus músculos que podrían afectar su 

vida adulta; además es fundamental realizar ejercicios o posturas que constantemente los  estén 

estimulando y fortaleciendo su postura para un mejor desarrollo físico. 

Para concluir me parece importante además   que en las instituciones donde laboremos nos 

permitan o nos brinden el privilegio de asistir a capacitaciones o charlas con personal 

especializado en estos temas tan importantes para el desarrollo corporal de los niños puesto que 

son temas tan complejos y necesarios a la hora de detectar y combatir cualquier alteración 
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muscular en nuestros infantes.  Pues considero que son pocos los conocimientos que podemos 

tener ante estos temas y que si no los abarcamos a temprana edad podríamos generan en los 

estudiantes malos hábitos posturales que afectarían su desarrollo corporal y postural a lo largo de 

la vida.  

 

Diario pedagógico # 6 

Lugar: Colegio Colombo Británico (presencial) 

Fecha: 16 de marzo del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción: este día se inicia la clase con una dinámica de saludo y un corto video de  “el baile 

del cuerpo” con el cual los estudiantes bailaron  al ritmo de la música siguiendo el paso a paso de 

la presentación, pero debido al mal comportamiento  de algunos de los estudiantes, la docente en 

formación tomo la decisión de cancelar el baile y les solicito que por favor le prestaran mucha 

atención… les manifestó que su comportamiento no estaba siendo el mejor y que esto impedía el 

desarrollo de la actividad; así que  los invito a  que hagamos mucho  silencio,  prestemos 

atención y  tengamos  una mejor actitud y disposición ante la actividad.  

Luego del llamado de atención, la docente dio paso al segundo momento del día, en el cual 

cantaron la   canción bingo y seguidamente pasaron a ejecutar la actividad del bingo. Así que, La  

profesora se dispuso a realizar la respectiva entrega de la tabla a cada estudiante, a lo cual estos  

reaccionaron muy felices  y motivados; la actividad se llevó acabo, pero no como se pretendía, 
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en esta se tuvieron  muchos inconvenientes como: el desorden, la no escucha, la gritería e incluso 

la grosería tanto con los compañeros como con la docente en formación.   

Además, de estos aspectos negativos es importante resaltar que en algunos de los niños que 

realizaron adecuadamente los ejercicios se puede evidenciar que varios de estos presentan 

dificultades al momento de adoptar algunas de las posturas plasmadas en el bingo; lo cual indica 

que su desarrollo de tono postural podría estar afectando al niño en diversos momentos de su 

vida cotidiana. Finalmente la docente realiza el cierre de esta actividad haciendo un 

conversatorio de ¿cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que más les gusto de la actividad? ¿Qué 

ejercicio se le dificulto más? Pero lastimosamente su comportamiento no permitía que se  

realizara adecuadamente  el cierre, así que  la docente decide muy triste dar por terminada la 

clase y ve la necesidad de iniciar  un dialogo sobre los comportamientos de la clase. 

Acontecimiento relevante: como acontecimiento relevante en este diario de campo es 

importante resaltar el poco tono muscular que poseen algunos de los estudiantes del grado 

primero A; puesto   que durante el desarrollo y la ejecución de la clase es imposible dejar pasar 

por alto el escaso dominio de los movimientos musculares que tienen estos infantes. Así mismo 

lo observado en el desarrollo de estas  actividades permite evidenciar fácilmente que Vicente, 

Julieta, María Antonia, Isabella y Santiago son los alumnos a los que se les presenta  un mayor 

nivel de dificultad en la realización  de los ejercicios, además es notable el esfuerzo que estos 

estudiantes constantemente  hacen  para llevar a cabo las posturas  y es triste ver que hasta en 

ocasiones estos les producían  dolor. 
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Confrontación teórica: Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey, 2012. Se conoce como tono 

muscular al estado permanente de contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Se 

trata del estado de reposo de los músculos que ayuda a mantener la postura corporal acorde para 

cada movimiento.   

Según maría José más, 2016. El tono muscular es la energía potencial de un músculo. Incluso 

cuando están relajados los músculos presentan una ligera contracción que limita su elasticidad y 

ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo. El tono muscular está íntimamente relacionado 

con la motilidad voluntaria y la postura y se mantiene mediante el arco reflejo miotático, 

modulado por los impulsos nerviosos que de forma continua recibe la corteza cerebral desde los 

sensores del músculo y que le informan sobre el grado de contracción muscular. 

A su vez la corteza cerebral transmite a los nervios los impulsos que ordenan a los músculos 

que se contraigan para mantener una postura o realizar un movimiento. 

Por otro lado, Julio Doná, nos dice que el tono muscular, está relacionado con la capacidad de 

atención, pues forma parte del estado de alerta del sistema nervioso central y ambos se 

encuentran codificadas por las mismas zonas cerebrales, por lo que es muy probable que un niño 

con bajo tono muscular, tenga un problema de atención. 

 

Análisis: después de leer los aportes de Pérez, Gardey,  Doná  y maría José más, se hace 

importante resaltar que para ayudar a nuestros alumnos en el fortalecimiento de su tono muscular 

es fundamental realizar actividades que  proporcionen   un alto nivel de sensaciones posibles en 

diversas posiciones. Convirtiéndose este en lo más necesario para estimular el tono muscular de 

nuestros niños. Además, es fundamental o importante que nosotras como docentes encargadas 

del desarrollo y evolución del alumno les ayudemos constantemente con estrategias de 



100 

 

 

movimientos para la clase, que implementemos  juegos, actividades y ejercicios tanto tranquilos 

que les permitan estar en una actitud estática, como de  movimiento que propicien una actitud 

dinámica y a su vez ir incrementando su grado de dificultad de las actividades permitiéndole así  

adoptar en su desarrollo diferentes niveles de tensión muscular y potencializar sus movimientos 

musculares.  

 

Diario pedagógico # 7 

Lugar: Colegio Colombo Británico (presencial) 

Fecha: 23 de marzo del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción: la clase se inicia siendo las 10:15 am, una mañana maravillosa, soleada llena de 

vida, color y esperanza. Los estudiantes se mostraban con una excelente actitud así que la 

docente da paso al desarrollo de la clase con la mejor disposición. En primer lugar da paso al 

saludo y seguidamente hace un llamado al buen comportamiento, los invita a llegar a   acuerdos,  

normas y compromisos para que la clase pueda  ser todo  un éxito. Luego de su conversación se 

dirigen a la unidad deportiva (cancha de grama) donde se realizaría la ejecución  de la actividad.  

Al llegar al espacio, los infantes se muestran inquietos y manifiestan interés por la actividad, 

lo cual hacen que la docente se motive y de paso a la organización del grupo; los alumnos se 

muestran impacientes por saber para qué seria todo el material que la maestra tenía distribuido 

por toda la cancha, así que hacen infinidades de preguntas como: ¿Qué vamos hacer? ¿Para qué 

son todas esas cosas?  ¿Vamos hacer carreras? ¿Hay que saltar la cuerda? ¿Debemos pasar por 
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encima de eso? Entre otros interrogantes, a lo cual la docente en formación aclara sus dudas, 

dando la adecuada explicación de la actividad y así mismo da  paso al desarrollo de esta 

iniciando con  la dinámica  “era una sandía” y rápidamente pasan  a formar los grupos para la 

ejecución del carrusel.  

Esta clase fue todo un éxito, su comportamiento, su actitud frente a la clase, su interés por 

participar y aprender; en esta actividad los estudiantes fueron felices e hicieron feliz a su 

maestra.  Estos realizaron con la mejor disposición y compromiso la actividad y gracias a su 

buen ejercicio lograron evidenciar que la gran mayoría del grupo posee dificultades en el 

equilibrio, puesto que los ejercicios en los que más dificultad se presentó fueron pasar la cuerda 

con equilibrio, sostener el cuerpo en un solo pie, saltar laso, caminar en puntica, entre otros. 

 Finalmente, la docente da por terminada la clase, los felicita por su buen comportamiento y 

su excelente compromiso con la clase. Los alumnos manifiestan que quieren seguir jugando, que 

les encantaban las clases con miss Sandra porque eran ejercicios muy buenos que casi no se 

hacían en el colegio y que no ven la hora de que les vuelva a tocar nuevamente con ellos.    

Acontecimiento relevante: como acontecimiento relevante en este diario de campo quiero 

retomar el escaso nivel de equilibrio que poseen la mayoría de los infantes del grado primero A, 

debido a que durante el desarrollo y ejecución de la clase se pudo evidenciar fácilmente que estos 

presentan  constantemente dificultades a la  hora de pasar la cuerda con equilibrio, sostener el 

cuerpo en un solo pie, saltar laso, caminar en puntica, sostener su cuerpo en una sola mano y un 

solo pie, entre otros. Además manifiestan impotencia, rabia, desespero por no  poder realizar los 

ejercicios y solicitan ayuda a la profesora para poder lograrlo. 
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Considero que el equilibrio es un elemento sumamente importante al cual se debe trabajar con 

estos chicos rápidamente, puesto que aún están en la edad de fortalecer, potenciar o favorecer su 

desarrollo del esquema corporal; y evitar que esta dificultad afecte su desarrollo y se convierta en 

un gran problema para enfrentarse constantemente en su vida adulta.  

 

Confrontación teórica: Según Da Fonseca, el equilibrio es quien reúne un conjunto de aptitudes 

estáticas y dinámicas, abarcando el control postural y el desarrollo de las adquisiciones de 

locomoción. El equilibrio refleja, consecuentemente, la respuesta motora vigilante e integrada, 

de cara a la fuerza gravitatoria que actúa permanentemente sobre el individuo. Diferentes autores 

consideran al equilibrio como un paso esencial del desarrollo psiconeurológico del niño, luego 

un paso clave para todas las acciones coordinadas e intencionadas, que en el fondo son los 

apoyos de los procesos humanos de aprendizaje. 

Da Fonseca dice que el equilibrio es “la condición básica de la organización psicomotora, ya 

que implica múltiples ajustes posturales anti gravitatorios que soportan cualquier respuesta de 

movimiento” (23). 

Por otro lado, Quirós y Schragr definen el equilibrio como: “la interacción entre varias 

fuerzas, especialmente la de gravedad, y la fuerza motriz de los músculos esqueléticos. Un 

organismo alcanza el equilibrio cuando puede mantener y controlar posturas, posiciones y 

actitudes. La postura se basa en el tono muscular y el equilibrio se basa en la propioceptividad 

(sensibilidad profunda), la función vestibular y la visión, siendo el cerebelo el principal 

coordinador de esta información” (23). 
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Análisis: Después de leer los aportes de Da Fonseca, Quirós y Schragr. Considero que es de 

suma importancia estimular en los niños la fuerza motriz de los músculos y su gravedad  para 

que pueda mantener y controlar sus posturas durante la vida diaria desde su niñez hasta su etapa 

adulta. 

Es importante además que como docentes encargadas del desarrollo de nuestros niños les 

brindemos una óptima estimulación temprana, a través de estrategias donde se cuente con 

actividades eficientes que promuevan el desarrollo motriz mediante la actividad física, el juego, 

la recreación y la exploración; con el fin de disminuir las diversas dificultades de su desarrollo 

psicomotor en especial su postura, tono muscular y su equilibrio, para así formar seres libres de 

deficiencias motoras. 

 

 

Diario pedagógico # 8 

Lugar: Colegio Colombo Británico (virtual) 

Fecha: 20 de abril del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción: después de dos semanas largas de espera para retomar las intervenciones 

presenciales, nos vimos en la necesidad de dejar de lado la espera y recurrir a la virtualidad con 

el fin de continuar con el proceso formativo de nuestros infantes, pues de acuerdo con los 
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avances obtenidos en las clases anteriores no nos podíamos dar el lujo de parar y retroceder en 

los aprendizajes. 

Así que esta clase se inicia siento las 10:15 a través de la plataforma Classroom, contando 

además con una participación activa de 28 estudiantes; luego de que llegaran estos, se dio paso al 

orden del día,  se realiza la canción de saludo, la oración en agradecimiento al padre celestial y 

además  se manifiestan las normas y reglas fundamentales  como: ( alzar la manito para pedir la 

palabra, mantener el micrófono apagado mientras la docente le da la palabra, respetar la palabra 

del otro, entre otros.) y finalmente se pasa a la primera parte de la clase, la cual consiste en 

realizar un calentamiento con diversos ejercicios para activar los diferentes grupos musculares; 

este calentamiento fue maravilloso puesto que Emily vega alza la mano y solicita a la docente en 

formación que la deje dirigir a ella el calentamiento, así que la docente acepta y complementa el 

ejercicio al fina.  

Lo que más me sorprende de este momento fue que Emily durante las clases anteriores era 

una niña poco participativa a la cual le daba pena realizar los ejercicios en clase, pero tras de la 

pantalla logro mostrar su excelente habilidad motriz que posee. Es importante además resaltar 

que como líder lo hace perfectamente pues los infantes seguían los ejercicios uno a uno y 

lograron obtener un calentamiento excelente puesto que mostraron con más facilidad la actividad 

motriz que cada uno posee y que en las clases anteriores no se lograba evidenciar. 

Seguidamente la docente en formación da paso a la clase de zumba la cual consistía en 

proyectar una coreografía la cual los niños y niñas debían seguir al ritmo de la canción. Pero no 

todo podía ser perfecto y en esta parte se encontraron una cantidad de inconvenientes como:  

fallas en el internet, pues no se lograba proyectar el video con audio, la docente cooperadora 
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trato de ayudar a la docente en formación, pero su internet no nos funcionó, la señal estaba super 

mala y el video se pausaba, los niños se mostraban inquietos, todos querían hablar, preguntaban 

constantemente el nombre de la canción. Después de largos minutos tratando de solucionar, se 

decide pasar a realizar el plan B, el cual consistía en poner la canción y la docente dirigiría la 

coreografía, pero al pasar unos dos minutos los estudiantes empiezan a manifestar todos con sus 

micrófonos encendidos…Miss te congelaste… Miss se te entrecorta… Miss no te vemos… y 

finalmente con una gran tristeza se nos acaba el tiempo sin poder ejecutar la actividad 

correctamente y se finaliza la clase. 

Acontecimiento relevante: como caso relevante quiero enfatizar en este caso  en cinco 

estudiantes que son: Valeria Lou, Isabel Álvarez, Emiliana Patiño, Emiliano Salazar y Mateo 

Correa; puesto  que durante todas las intervenciones han demostrado  el excelente dominio de 

esquema corporal que poseen, pues el movimiento a estos se les facilita de una forma 

sensacional, se mueven con una naturalidad increíble, su equilibrio y concentración es fantástico, 

su coordinación en cada ejercicio es genial; en pocas palabras se evidencia que su  actividad 

motriz y su esquema corporal se encuentran en un nivel de desarrollo excelente.  

 

Confrontación teórica: Según Sánchez H. (2006) Por medio de la actividad motriz, el hombre 

puede actuar en su medio para modificarlo y modificarse, en pocas palabras, el movimiento 

adapta a los seres humanos a la realidad. Todo tipo de movimiento es resultado de la contracción 

motriz que produce el desplazamiento del cuerpo, o de los segmentos que la componen y el 

comportamiento de equilibrio. El movimiento siempre resulta de la coordinación del esquema 

corporal en relación al espacio y el tiempo. Tanto el movimiento como el diálogo tónico, 

cumplen un papel fundamental en la vida afectiva y en la vida social.  
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Análisis: partiendo desde lo leído por Sánchez, considero esencial en el desarrollo de los 

estudiantes, tener un buen desarrollo motor durante la edad infantil, ya que este les permite a los 

niños explorar el mundo que los rodea y adquirir conocimientos que a su vez van dando 

respuesta a los diferentes retos que se le presenten durante su vida diaria. 

Además, considero que como docentes en formación es necesario posicionar el movimiento 

como un instrumento esencial y fundamental que constituye o ayuda a construir todas las 

habilidades posteriores que el niño va a necesitar para la vida adulta. Es importante también que 

les ayudemos a nuestros infantes a fomentar el desarrollo motor a través de momentos de 

experimentación con su cuerpo; los cuales le ayuden a desarrollar un esquema corporal más 

avanzado, una estimulación más eficaz en la creatividad, un desarrollo de socialización, de 

resolución de problemas como también una formación de independencia a la hora de enfrentarse 

al mundo.  

 

Diario pedagógico # 9 

Lugar: Colegio Colombo Británico (virtual) 

Fecha: 23 de abril del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción de la situación: el desarrollo de la clase se inicia el viernes 23 de abril siendo las 7 

de la mañana y contando con una participación activa de 31 estudiantes. este día se inicia la 

actividad con un saludo muy caluroso, la oración y una reflexión sobre el día del niño; 

seguidamente se da paso al primer momento de la clase, el cual constaba de  una dinámica 
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llamada “ si tú tienes muchas ganas” en esta  todos debían ponerse de pie y realizar las acciones 

o ejercicios  que la canción indicara, durante esta primer momento  los niños se presentaron muy 

motivados, concentrados y lo más importante es que se podía ver la coordinación tanto de  sus 

ejercicios como los del video. todo parecía indicar que tendríamos una excelente clase; pues su 

comportamiento fue fantástico, retomaron las normas y reglas trabajadas en la clase anterior, 

pedían la palabra, participaban activamente, mostraban interés y concentración y no se distraían 

fácilmente. 

Posteriormente, se da paso al desarrollo del segundo momento del día, el cual constaba de leer 

un cuento motor y a medida que se iba leyendo se realizarían las acciones y posturas propuestas, 

esta lectura en este caso se lidero por algunos compañeros, pues la docente en formación 

proyectaba las diapositivas y le daba la palabra a diferentes estudiantes para que desarrollaran el 

ejercicio. Pero antes de iniciar la maestra vio importante resaltar o enfatizar en que cada uno de 

los ejercicios o acciones que se implementarían en el cuento ya se habían realizado en las 

actividades anteriores, así que no habría excusas para no ejecutarla. Así que todos se mostraron 

ansiosos y motivados, su emoción era genial, todos querían participar. 

Esta clase fue todo un éxito, no se presentaron inconvenientes de ningún tipo, su participación 

fue fantástica, la conexión estuvo genial, se evidenciaron con claridad las posturas trabajadas 

como el árbol. La mariposa, la cobra entre otros y lo más importante es que se logra evidenciar el 

avance obtenido con algunos de los estudiantes; pues sus posturas al realizar los ejercicios se 

podían notar fácilmente con naturalidad, su coordinación en los movimientos deslumbra, se ve 

un avance fundamental en su equilibrio, es notable este proceso de fortalecimiento, pues ya no se 

caían fácilmente y mantenían más tiempo su postura.  
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Acontecimiento relevante: en este diario de campo veo necesario hablar sobre los aprendizajes 

evidenciados en la mayoría de los estudiantes; avances como su fortalecimiento en su tono 

muscular, su postura y su equilibrio y por otro lado me llena de una inmensa felicidad, poder 

identificar con cuales niños y niñas se lograron con éxitos os objetivos propuestos y con cuales 

todavía podemos seguir trabajando.  Pues a estos chicos   se les nota ya, una naturalidad, libertad 

y espontaneidad a la hora de ejecutar los ejercicios lo cual es inevitable dejar pasar por alto y 

evidenciar los grandes avances y resultados obtenidos. 

 

Confrontación teórica: El aprendizaje, según Serrano (1990, 53), es un proceso activo “en el 

cual cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que 

el alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo y que debe 

incorporar en su mente en estructuras definidas y coordinadas”. 

 Por otro lado, Ausubel, nos cuenta que es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que 

ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 Serrano (1990, 59), dice que aprender significativamente “consiste en la comprensión, 

elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende”. El aprendizaje 

significativo combina aspectos cognoscitivos con afectivos y así personaliza el aprendizaje. 

 

Análisis: después de los aportes de Serrano y Ausubel, puedo decir con apropiación que fueron 

muchos los aprendizajes evidenciados en las últimas intervenciones de este proyecto; en primer 

lugar  se hace  importante hablar de su postura;  ya que en la mayoría de los estudiantes se 

presentaban problemas y ahora se obtiene  una  alineación de cuerpo más avanzada en presencia 
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de la gravedad, permitiéndoles así  realizar diferentes funciones, acciones y posiciones en su 

esquema corporal  sin ningún problema. Es decir se logró generar en los niños y niñas nevos 

hábitos posturales los cuales serán fundamentales para su diario vivir. 

Seguidamente es necesario hablar sobre su tono muscular, pues se precisa que los 

movimientos de estos chicos son un poco más voluntarios que los de antes, durante la ejecución 

de sus actividades, además sus reflejos e impulsos se encuentran más desarrollados, 

permitiéndoles esto realizar ejercicios, posiciones o posturas con mayor facilidad. al mismo 

tiempo es importante resaltar que el problema de atención en el grupo mejoro un 60% lo cual 

indica que su sistema nervioso en algunos estudiantes se ha ido modificando exitosamente. 

 Por otro lado, el equilibrio que fue la principal falla en este grupo, ahora parece ser la mayor 

virtud en algunos de los estudiantes, puesto que su avance fue sensacional, se ve con facilidad 

que sus fuerzas motrices en su cuerpo se desarrollaron tanto que les permite ya mantener y 

controlar con más sencillez y naturalidad diversas posiciones sin necesidad de tambalear o no 

coordinar los movimientos.  

Para finalizar quiero enfatizar en que recurrir al juego facilito de manera significativa todos y 

cada uno de los aprendizajes de los estudiantes, que este es el elemento principal que se debe 

incluir en la enseñanza de toda comunidad infantil, puesto que contribuye al desarrollo y la 

estimulación de diferentes ámbitos como lo son: su esquema o conciencia corporal, sus 

capacidades comunicativas, su fortalecimiento intelectual y habilidades motrices. 

Es maravilloso además ver el hermoso papel que poseen las docentes, pues es gratificante ver 

los avances y evoluciones que van adquiriendo nuestros niños con nuestro trabajo, esfuerzo, 
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amor, compromiso y dedicación; es gratificante ver como se inicia el proceso con tantas 

dificultades de por medio y que con el paso del día estos problemas se van transformando en 

avances significativos. La educación es algo tan magnifico que permite que enseñemos y 

aprendemos al mismo tiempo con nuestros infantes. 

 

Diario pedagógico # 10 

Lugar: Colegio Colombo Británico (virtual) 

Fecha: 23 de abril del 2021. 

Nivel: Primero A 

Descripción: esta clase se inicia a través de la plataforma classroom siendo las 8:40 de la 

mañana del viernes 23 de abril, contando con una participación de 31 estudiantes con los cuales 

se inicia la clase dándole paso a la primera parte del día el cual era una dinámica llamada “yo 

tengo el ritmo” en esta los estudiantes deberían ejecutar los movimientos que la canción indicara.  

Al momento de la docente proyectar la canción, los estudiantes se ponen de pie y empiezan a 

realizar adecuadamente su s movimientos; esta actividad desde el inicio fue una locura, pues la 

energía que los estudiantes poseían era tan contagiosa que era inevitable no contagiarse y realizar 

los ejercicios con ellos. 

Luego de un momento de disfrute la docente da paso a la segunda parte del día, la cual 

constaba  de coger una coreografía de just dance y en grupos de 6 personas deberían de seguir los 

pasos cada uno desde sus casas, así que la docente en formación dio paso a repartición de grupos 
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en los cuales participarían, seguidamente cada grupo debía elegir un líder y este se encargaría de 

elegir un numero para seleccionar  la  canción con la que debían  trabaja,  fue tanta la disposición 

y naturalidad en el ejercicio que cada uno de los grupos realizaron el ejercicio sin ningún 

inconveniente y nos rindió tanto la clase que aún nos quedaban 15 minutos de clase, así que la 

docente se disponía a realizar una vuelta a la calma para hacer el cierre, pero estos muy 

emocionados propusieron escoger una canción y entre todos formar una coreografía, a lo que la 

docente acepto.   

 Esta clase fue fantástica se vivencio una energía sensacional, había una disposición excelente 

en el grupo, con decir que hasta los niños y niñas que participaban poco en las intervenciones 

eran los que más ejercicios propusieron, la clase se culmina con un ejercicio de vuelta a la calma. 

Acontecimiento relevante: como acontecimiento relevante de este diario pedagógico me parece 

pertinente enfatizar en los espacios de disfrute, interacción y aprendizajes generados durante el 

desarrollo de esta actividad, pues considero importante  resaltar que la participación de los niños 

y niñas en este  espacio fue todo un éxito ya que se propiciaron magnificas  liberaciones las 

cuales les  permitieron a los estudiantes dejar a un lado las penas y temores en cuanto a su 

participación, logrando así sacar a flote toda su energía, entusiasmo, motivación y alegría para 

obtener un excelente desarrollo en la actividad. 

 

Confrontación teórica: Para Laguna (2013), la calidad del ambiente es trascendental, ya que la 

disposición que se haga del mismo, "se enlaza con el niño en la exploración y el descubrimiento; 

es un medio de aprendizaje, que promueve el crecimiento de la competencia ambiental, estimula 

la práctica de las habilidades y mejora el desempeño" (p. 42). Además, un ambiente educativo 
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debería "organizar y generar ambientes lúdicos a partir de una seria reflexión, tomando en cuenta 

los objetivos educativos a partir de los intereses infantiles, con creatividad e imaginación" 

(Retamal, 2006, p. 23). 

Por otro lado, el Programa Estado de la Nación (2011) plantea que es necesario... generar 

ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad, que potencien el desarrollo de los niños y 

satisfagan sus necesidades, supone atender una serie de dimensiones que incluye el ambiente 

físico (instalaciones, espacio), los materiales didácticos, la formación inicial y continua de los 

docentes, el currículo, la concepción de la práctica educativa, la interacción entre niños y 

docentes y la gestión de los centros. (p. 81) 

Análisis: considero que como docentes en formación debemos tratar de generar siempre 

ambientes de calidad, significativos y desafiantes que promuevan en el estudiante las 

condiciones necesarias para descubrir, comprender y asimilar los diferentes contenidos 

educativos tanto en los aspectos físicos como intelectuales; como encargados de  la educación de 

nuestros niños y niñas  debemos también propiciar una  estimulación adecuada  de  habilidades y 

competencias valiosas para su desarrollo y para el enfrentamiento a la vida diaria. Además, cabe 

resaltar que estos a su vez nos permiten generar vínculos y evidenciar relaciones establecidas 

tanto con sus compañeros como con el entorno que los rodea. 

 

     Primero B 

 

Diario pedagógico #1 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico 
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Fecha: 28 octubre /2020 

Grado: Primero B 

Descripción: La docente en formación da inicio a su intervención en el aula de clase dando una 

breve explicación a los niños y niñas sobre su proyecto y que aspectos van a ser relevantes 

durante sus clases, para esto se hace una activación de conocimientos previos, preguntado ¿Qué 

son los músculos?, ¿Para qué sirven?, ¿Qué pasa si una persona tiene una mala postura? luego, la 

docente aclara que con los ejercicios, juegos y actividades que se van a realizar durante las 

siguientes semanas se quiere fortalecer los músculos (tono muscular) y la postura. 

En segundo lugar, la docente pregunta si alguien de los presentes se sabe o conoce la canción 

“en la selva me encontré”, la respuesta de los alumnos fue que ninguno la conocía, por lo que la 

docente paso a reproducirla en el computador y en la video vid para que fuera más dinámico; 

además de cantar la canción, tanto los estudiantes como la docente realizaban las acciones 

mencionadas en la misma. 

Después, se hizo un desplazamiento hasta una de las canchas del colegio, para mayor 

comodidad y cumplir a cabalidad con las normas de distanciamiento, por lo que se hizo una 

ronda tomando distancia, con el fin de comenzar a realizar los diferentes ejercicios guiados por la 

docente en formación, los cuales fueron de fácil ejecución y agrado para los niños y niñas, 

ejecutando de manera correcta; seguido de esto, se realizaron diferentes carreras (individuales-

relevos) las cuales consistían en tomar diferentes posturas al inicio de la carrera, estas eran 

anunciadas por la docente, se hacia la cuenta hasta tres y los alumnos debían ir de un extremo de 

la cancha y devolverse, el primero en llegar era el ganador. No obstante, al inicio de una ronda 

de carreras algunos estudiantes manifestaban estar cansados y con un poco de dolor en sus 

piernas, por lo que debían tomar recesos para tomar agua y reposar. 
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Finalmente, todo el grupo se dispuso a formar nuevamente la ronda para hacer el estiramiento 

guiado por la docente en formación, mientras esto se realizaba, la misma les preguntaba a los 

estudiantes que tal les había parecido la clase, los ejercicios, y la actividad como tal, a lo que 

respondieron que les había parecido muy divertida, que era similar a la clase de educación física, 

que les había gustado mucho y algunos comentaron que habían quedado demasiado cansados. 

 

Acontecimiento relevante: “Estrategias metodológicas” 

     Las estrategias metodológicas son esquemas planeados y organizados que permiten conocer 

y/o determinar el procedimiento en la manera de enseñar con el fin de lograr el objetivo 

propuesto; estas estrategias constituyen variedad de opciones en las planeaciones e 

intervenciones pedagógicas para promover aprendizajes significativos, en este caso, con una 

finalidad especifica. No obstante, estas se deben tener en cuenta para estructurar una planeación 

y realizar su ejecución, pues se deben considerar diferentes factores; tanto individuales como 

ambientales, dado que, algunos estudiantes tienen más facilidad y condición para realizar 

algunos ejercicios que otros de sus compañeros, además, se debe entender y tener en 

consideración que su condición física se ve más afectada debido al uso del tapabocas, lo que les 

imposibilitaba aún más la respiración; sin embargo, las estrategias utilizadas fueron acogidas de 

la mejor manera. 

 

Confrontación teórica: Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar vínculos con el aprendizaje 

significativo. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje favorece el rendimiento de los 

niños en las diferentes disciplinas permitiendo también el entendimiento en las estrategias 
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aquellos niños que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. 

 

Reflexión: Durante todo el proceso de la introducción al tema, la explicación y las estrategias 

propuestas (planeación) por la docente en formación, la participación de los estudiantes con la 

escucha, atención y hacerse participes de lo planeado permitió una buena dinámica para la 

ejecución de la misma. 

 Tener una estrategia acorde con lo que se desea lograr es un factor de suma importancia al 

realizar actividades con niños y niñas desde el inicio hasta el final, pues esto, permitió que la 

actividad tuviera excelentes resultados y los alumnos fueron participativos, curiosos, expectantes 

y pudieran disfrutar de la misma. Todos tenían conocimientos previos sobre los músculos y que 

se podía hacer con ellos, lo que permitió que la actividad fuera más dinámica y animado. 

Aunque, al estar en medio de la intervención algunos niños y niñas estaban cansados y un poco 

adoloridos, no fue impedimento para que participaran del ejercicio, compartieran con sus 

compañeros y lograran culminar satisfactoriamente. 

     El desarrollo de estrategias metodológicas en la educación inicial basada en el juego se vuelve 

indispensable en el aprendizaje de los niños, pues se hace de forma progresiva y divertida, 

además, contribuyen a la estimulación de todas sus destrezas, capacidades, cualidades, actitudes 

y aptitudes lo cual favorece a cumplir con el objetivo propuesto. 
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Diario pedagógico #2 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico 

Fecha: 4 noviembre /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La intervención inicio en el aula de clase dando un saludo a todos los niños y las 

niñas, luego la docente en formación les dijo que para este día les iba a enseñar una canción 

nueva llamada “A saludarnos”, esta iba a ser de gran ayuda debido a los protocolos de 

bioseguridad que se deben manejar, pues en la canción mencionan diferentes tipos de saludos 

que se pueden realizar sin necesidad de tocarse unos a otros o estar cerca. Para esto, la docente 

puso la canción en el computador proyectada en la video vid, les pidió a los estudiantes que se 

pusieran de pie y a medida que la canción iba sonando la docente la cantaba junto con los niños 

haciendo los movimientos allí mencionados, mientras los niños trataban de imitarla. 

     Seguidamente se les indico a los niños y niñas que iban a salir del salón de clase y que debían 

hacer la fila debidamente, pero antes de esto, cada uno haría un saludo con la docente, el que más 

le había gustado de la canción presentada con anterioridad, ante esto, los estudiantes se pusieron 

muy felices por poder salir del aula y hacer algo diferente de sus clases habituales. Después, en 

uno de los patios del colegio se organizaron a los estudiantes en fila horizontal y se le mostraban 

algunos ejercicios a realizar como calentamiento, estos lo debían hacer de un extremo al otro del 

patio. Luego, se dispuso una silla en la mitad del espacio, la cual pertenecía al rey o a la reina, 

con su respectiva corona, cada niño y niña en su momento tomo este papel y podía dar hasta tres 

instrucciones diferentes a sus compañeros, la única condición puesta por la docente era que 

fueran ordenes en las que utilizaran sus cuerpos e hicieran movimientos; todos los niños seguían 
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las instrucciones de los demás y tuvieron la oportunidad de ser quienes daban las ordenes lo que 

los motivo y divirtió de una grata manera. 

 

     Por último, se le entrego a cada niño y niña una bomba, la cual fue inflada y amarrada por 

ellos mismos, por cuestión de seguridad, con la bomba se realizó una competencia que consistía 

en llevar la bomba de diferentes maneras de un extremo a otro (soplando, caminando con el 

globo al aire, con la cabeza), pero sin dejar que esta tocara el suelo, el niño y la niña que ganara 

cada ronda la mayor cantidad de veces seria el ganador y al regresar al aula de clase se le entrego 

un dulce como premio al igual que a sus compañeros por la participación. 

 

Acontecimiento relevante: “Modelo de alternancia” 

     El modelo de alternancia permite la reactivación de la vida académica en la institución 

educativa, concediendo a los niños, niñas y maestros regresar a la misma de manera presencial, 

sin embargo, también se implementa el trabajo en casa y las clases virtuales, para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa. 

Además, este modelo permite que los estudiantes retomen un poco la normalidad, compartan con 

sus compañeros y salgan de la rutina de sus clases virtuales. 

 

Reflexión: Con el regreso a clases los niños y niñas se ven más motivados para recibir sus 

clases, tienen más disposición, ganas y escucha, es un cambio positivo tanto para su vida escolar 

como personal, pues pasar de estar encerrados en casa, solo recibir clases virtuales, estar lejos de 

sus compañeros y docentes a tener contacto con más personas, jugar con sus amigos, salir de la 

monotonía de clases en casa, es un impacto importante que posibilita la organización y 
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planeación de actividades o ejercicios con los cuales puedan aprender de una manera más 

divertida. 

Es una gran ventaja estar en un colegio donde apliquen este modelo, aunque existan normas 

estrictas, estas son importantes para preservar la salud, así como también, otorga una forma de 

liberación, de salir de la rutina y monotonía, que, aunque seguían dando las clases de educación 

física durante el confinamiento, no era igual, pues al fin y al cabo seguían estando frente a la 

pantalla de un computador. 

Además, es mal alto su nivel de asombro, de expectativa, cada actividad por pequeña que sea 

la disfrutan al máximo, acatan mejor las reglas e instrucciones dadas, tienen acceso a realizar 

más movimiento con su cuerpo, a interactuar, aunque sea a dos metros de distancia uno del otro 

y, a adquirir de una manera más eficaz sus conocimientos.  

 

Diario pedagógico #3 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico 

Fecha: 11 de noviembre /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La docente en formación le dio un gran saludo de bienvenida a todos los niños y 

niñas que estaban en el aula de clase, luego se colocó una canción para activar todos los 

músculos del cuerpo y de la cara, esta canción se llama “el baile del movimiento”, con esta los 

alumnos calentaron, cantaron, bailaron y seguían las indicaciones de la canción moviendo las 

partes del cuerpo que allí indicaban, sin embargo, no fue tan movido debido a las normas de 

distanciamiento. 
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Después, la docente se dispuso a coger los implementos necesarios para realizar el siguiente 

ejercicio, el cual era el concurso de yo me llamo, para este, se les había pedido a los estudiantes 

escoger y practicar una canción para cantarla y representarla frente a sus compañeras este día, 

posteriormente se desplazaron hacia uno de los patios de la institución para hacer el concurso 

cumpliendo con los protocolos y mantener el debido distanciamiento; no obstante, la docente no 

contaba con que en el patio no había donde conectar los bafles para hacer más dinámica la 

actividad y se tuviera un mejor sonido, por lo que, solo se pudo realizar con el sonido del 

computador, el cual era muy bajo. 

Se designaron dos estudiantes para que junto con la docente hicieran el papel de jueces, estos 

dos estudiantes fueron quienes no prepararon la canción para este día, mientras que sus demás 

compañeros hacían su imitación y al final de su presentación cada juez daba su puntaje y luego 

se sumaba, el niño o la niña con el puntaje más alto era el ganador y obtenía un premio sorpresa, 

sin embargo todos los estudiantes querían estar cerca al computador, ver la letra de la canción y 

el video, lo cual no era permitido y la docente constantemente debía pedir distanciamiento. 

Para finalizar, se dispusieron los estudiantes en línea horizontal para cantar la canción “Juan, 

Paco, Pedro de la mar”, esta no se puso en el computador, sino que la docente la canto y luego 

los niños y las niñas la tenían que repetir, cantando y haciendo los mismos gestos que la docente; 

al llegar al aula de clase se le dio el premio sorpresa al ganador y a los demás estudiantes un 

dulce por su participación en la actividad. 

 

Acontecimiento relevante: “Contingencia sanitaria covid-19” 

La pandemia por covid 19 es un virus que tomo a todos por sorpresa, este, obligo a cerrar 

instituciones, establecimientos comerciales, eventos y a que todos se mantuvieran en casa, pues, 
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es una emergencia en salud pública de importancia nacional e internacional, además, de ser de 

fácil contagio y traer consigo graves síntomas. Por lo que, la institución se vio obligada o 

planear, organizar y ejecutar diferentes normas o protocoles de seguridad para que el acceso a la 

educación presencial fuera más fácil, sin embargo, trae consigo estar constantemente con uso de 

tapabocas, tener a la mano un kit personal de desinfección, mantener el distanciamiento y buscar 

nuevas estrategias para cumplir con lo mencionado anteriormente; el no poder realizar diversas 

actividades o ejercicios en el aula de clase por motivos de precaución y acato a los protocolos 

dificulta el trabajo con los niños, no disponer de espacios acordes para ejecutar lo que se tenía 

planeado, pues, todos los recursos y disponibilidad se encuentran en el aula de clase, pero allí, no 

se pueden llevar a cabo todas las planeaciones por bienestar de todos. 

 

Reflexión: A pesar de que esta pandemia afecto la vida de todas las personas en diferentes 

aspectos, también, se debe rescatar el valor del tiempo, este permitió estar con los seres queridos, 

protegiendo de distintas maneras el núcleo familiar, y volviendo a compartir momentos únicos 

con la familia, despertar a una realidad humana en la cual no importa ni la raza, condición 

económica, ni nivel económico, pues, todos son iguales ante cualquier situación, aprender a 

cuidar , valorar y proteger más el ecosistema y todos su habitantes, cambiando los hábitos de 

movilidad y consumos, lo que conlleva a reducir los niveles de contaminación y el calentamiento 

global, lo importante que eran los besos, abrazos, compartir con el prójimo hasta el más mínimo 

detalles, en lugar de saludar con unos buenos días, esto, se cambió por un ojalá hoy sobrevivas, 

cuídate, a extrañar estar en un aula de clase, compartir con los niños y las niñas, a innovar 

buscando nuevas maneras de transmitir el conocimiento. 
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Diario pedagógico #4 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico 

Fecha: 3 de marzo /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: Al colegio colombo británico están asistiendo todos los niños y niñas que lo 

deseen, continuando con el modelo de alternancia, pero abriendo más espacios para los 

estudiantes que quieran regresar a sus clases presenciales, esto se hace dividendo un grupo en 

dos, quedando uno en el aula oficial y el otro en la alterna, sin embargo, en el grupo de primero 

B no asistieron al colegio tantos alumnos para hacer dicha división, por lo que, todos estuvieron 

en un mismo salón. Para dar inicio a la intervención el grupo fue dividido en dos, uno era 

dirigido por la docente de educación física de la institución, quien los llevo para el patio y el otro 

por la docente en formación, quien dejo a los estudiantes en el aula de clase, lo que generó 

molestia pues todos querían bajar. 

La intervención dio inicio con la canción “a saludarnos”, en la que mostraban diferentes tipos 

de saludos, los niños debían imitarlos al mismo tiempo que la canción se reproducía, cuando esta 

termino, la docente le pregunto a cada estudiante cual había sido su saludo favorito y lo hicieron 

juntos, aunque seguían un poco molestos por no salir del aula; no obstante, al explicar la 

actividad a realizar que era de imitación con movimientos, utilizando solo el cuerpo, estuvieron 

muy entusiasmados y expectantes, todos querían participar del juego, al principio la docente 

eligió un niño para que escogiera una carta de tres grupos diferentes (acciones, emociones y 

personajes de un cuento), el niño la debía representar sin imitar ningún sonido, decir ninguna 
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palabra o frase, el estudiante que lo adivinara era el siguiente en hacer la imitación y así 

sucesivamente, los niños y niñas salieron de forma individual y en parejas para realizar el juego. 

Para finalizar, la docente le dio a cada alumno un plato desechable y les explico que en este 

debían plasmar la emoción que les había generado el juego, pero antes les mostro su propia 

creación, para que les sirviera de ejemplo; para esta manualidad la docente ubico en una mesa 

diferentes materiales (mirellas, cartulina, hojas iris, plastilina, palos de paleta, papel globo, 

Foami, lana, papel regalo, marcadores) para que cada niño y niña escogiera sus preferidos y 

hacer su propia obra de arte representando su emoción, aunque no alcanzaron a terminar por falta 

de tiempo pero cuando llegaron sus compañeros les decían que se habían perdido de un juego 

muy divertido. 

 

Acontecimiento relevante: “El juego” 

El juego como actividad recreativa es un ejercicio que solo entretiene y divierte, pero cuando 

se realiza con un objetivo específico genera muchos beneficios y formas de aprendizaje, ya que 

contribuye a la estimulación de diferentes aspectos de la vida de los niños, niñas, jóvenes y 

adultos, trabajando bajo las necesidades y la edad de los participantes para que se vea mejor 

reflejado su conocimiento. 

El juego permite conocerse y desarrollar la personalidad en áreas como la afectividad, la 

motricidad, la inteligencia, la creatividad, las relaciones sociales y la expresión de emociones, tal 

y como se evidencio en la actividad planeada, con el trabajo en equipo, el dinamismo y 

creatividad para realizar las actividades y el juego propuesto, aunque se estuviera en el aula de 

clase y no en el patio, el juego como herramienta educativa influyo en los niños y niñas en la 



123 

 

 

evolución de sus habilidades, pues el juego que requiere de movimiento ayuda al desarrollo 

psíquico y motriz del individuo. 

Justo (2014) Considera que “el juego es uno de los elementos clave del desarrollo del niño, ya 

que le permite desarrollar su personalidad y descubrirse a sí mismo como persona”. 

Bolaños, (2006) A través de las experiencias los infantes que ponen en juego el cuerpo y el 

movimiento en relación a los demás, los niños y niñas obtienen las primeras nociones del trabajo 

en grupo y tienen la oportunidad de interactuar y cooperar con sus pares, elementos que 

conllevan al establecimiento y mejora de sus relaciones sociales. 

Reflexión: El juego es una actividad de vital importancia en el desarrollo y crecimiento de los 

niños y niñas, pues el juego en la primera infancia llevan consigo aprendizajes, estimulación, 

exploración y experimentación, además de que ayuda a progresar en su desarrollo motor, 

intelectual, social, cultural, afectivo y comunicativo, es por esta razón, que debe ser considerada 

como herramienta educativa que tenga un finalidad específica y no solo como una actividad de 

entretenimiento o para pasar el tiempo, otorgando a los alumnos salir de la monotonía de sus 

clases magistrales con la innovación de estrategias que permitan explicar o enseñar un tema y/o 

contenido de una forma divertida y dinámica, para atraer la atención, activar los conocimientos y 

obtener aprendizajes de una manera más eficiente. 

 

Diario pedagógico #5 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico 

Fecha: 10 de marzo /2021 
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Grado: Primero B 

Descripción: La intervención se realizó con los niños y niñas del salón alterno en una de las 

canchas de la institución, para dar inicio la docente en formación le conto a los estudiantes que 

iban a realizar una clase de yoga e hizo preguntas como ¿alguno sabe que es yoga? ¿para que se 

realiza? ¿quiénes lo han practica? ¿Cómo les ha parecido?, a lo que respondieron en su mayoría, 

que ya habían asistido a clases de yoga, que conocían algunas posturas y que servía para relajar 

el cuerpo y des estresarse; después, la docente les enseño una canción llamada “El baile de la 

sandía”, primero está la cantaba y luego los alumnos repetían los movimientos y la letra. 

Seguidamente se dio inicio a la clase de yoga, para esta se dispuso música relajante y una 

varita de incienso, los alumnos se ubicaron en ronda junto con la docente mientras esta dirigía el 

ejercicio, se realizaron diferentes posturas (árbol I y II, montaña, perro, armadillo, avión, vela, 

mariposa, saludo al sol, barco, ardilla, arado, arco, guerrero) cada una con una duración de 25 

segundos, todos los estudiantes eran capaces de realizar las posturas alineando su cuerpo de 

manera correcta y sosteniéndola por el tiempo indicado, lo único que se dificulto fueron las 

posturas en las que tenían que tener equilibrio, pues no lograban estabilizarse por mucho tiempo. 

Para finalizar, la docente realizo una dinámica con la canción “cuando yo a la selva fui” 

haciendo algunos ajustes acordes a la actividad por lo que cantaba, “cuando… (el nombre de un 

estudiante) a la selva fue, realizo una postura muy particular”, en ese momento el niño o la niña 

debía realizar una postura de yoga mostrada en la actividad o una diferente, pero que fuera su 

favorita y los demás debían imitarla, así se realizó sucesivamente con cada estudiante. 
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Caso relevante: “La postura” 

La postura comienza a formarse desde los primeros años de vida influyendo en el crecimiento 

y desarrollo, esta genera gran impacto en la forma de caminar, sentarse y en el desempeño de los 

movimientos, por tanto, en las instituciones y especialmente en las aulas de clase las docentes 

deben encaminar este proceso, pues, en estos espacios son en los que los niños y niñas pasan 

gran parte de su tiempo, implementando estrategias y recursos que ayuden a mejorar o 

desarrollar este habito de la buena postura, no solo con comentarios sino con ejercicios y 

actividades como lo es la clase de yoga, en la que el estudiante sale del aula de clase y puede 

explorar otras formas de mover y experimentar con su cuerpo, alineándolo de una forma correcta 

para ejecutar el movimiento que desea, con concentración, relajación y al mismo tiempo con 

diversión, e ir poco a poco aumentado la fuerza muscular y tonificando los diversos músculos del 

cuerpo. 

Calderón, K. (2012) plantea que la postura y el equilibrio dependen de tres acciones 

principales: en primer lugar, las aferencias laberínticas, en segundo lugar, a visión y finalmente 

la propioceptividad, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta información. La postura 

se relaciona principalmente con el cuerpo, y el equilibrio se relaciona con el espacio. 

Reflexión: Tener una buena postura es fundamental para evitar problemas de salud y dolores 

articulares, especialmente en la espalda, esto puede ocurrir por la cantidad de horas que los 

alumnos pasan sentados en una silla incorrectamente, por la cantidad de peso que cargan en su 

bolso sobrecargando alguna parte del cuerpo. Es por esto, que desde la escuela se deben impartir 

y promover una correcta postura en los diferentes espacios y situaciones, para que el cuerpo 

ejecute correctamente funciones y acciones del quehacer diario y así pueda volverse un habito, 

pues en la primera infancia los niños y las niñas comienzan a adquirir habilidades motrices, 
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costumbres y a conocer su cuerpo generando conductas repetitivas según su entorno y sus 

enseñanzas. 

 

Diario pedagógico #6 

 

Lugar: Colegio colombo británico 

Fecha: 17 marzo /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La intervención se llevó a cabo con el grupo oficial, para dar inicio a la misma se 

le dio un saludo a los niños y las niñas y se prosiguió a colocar dos canciones, la primera de ellas 

fue “en la selva me encontré” y la segunda fue “en la selva”, en ambas se mostraban diferentes 

acciones, posturas y sonidos de animales, los estudiantes debían imitar lo mostrado en las 

canciones con video con gestos y movimientos. 

 Luego, la docente en formación prosiguió preguntando a los alumnos si alguna vez habían 

jugado bingo, a lo que la mayoría respondió que sí, después les explico que este era un bingo con 

imágenes y que cada imagen tenía una letra diferente del abecedario en mayúscula y minúscula, 

para lo que cada niño tenía dos tableros, cada uno dividido en 9 cuadros y varias fichas de 

colores con las cuales debían tapar y la docente tenía las fichas de las imágenes en un tamaña 

más grande y de forma individual; al tener el material didáctico y poder verlo estaban 

expectantes y muy ansioso por comenzar a jugar, los tableros les llamaban mucho la atención y 

aún más saber que podían ser los ganadores del juego las instrucciones del juego eran, si la 

docente mostraba y/o describía una imagen o mencionaba una letra que se tenía en el tablero de 

los jugadores, estos la debían tapar, los ganadores eran los tres primeros participantes que 
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llenaran correctamente los dos tableros, uno de los ganadores de esta ronda fue Emanuel, un niño 

introvertido, de muy pocas palabras y quien no interactúa con las docentes y con muy pocos de 

sus compañeros, él se mostró muy contento, participativo y con una muy buena actitud, 

ayudando a sus pares y a la docente con el juego, teniendo una interacción que aunque sorpresiva 

fue gratificante;  posteriormente se jugó una segunda ronda pero en esta se debían tapar las 

imágenes que formaban un cuadrado hasta obtener otros tres ganadores, los estudiantes que 

habían ganado la ronda anterior no participaban en esta y ayudaban a la docente o mostrar las 

fichas y decir las letras. 

Los estudiantes que no quedaron como ganadores por sus gestos se notaban tristes y 

decepcionados, sin embargo, se les explico que no había perdedores, que era un juego de suerte y 

que lo importante era participar, divertirse y aprender, a estos niños y niñas también se les dio un 

par de dulces por su participación en el juego y así finalizo la intervención. 

 

Caso relevante: “Material didáctico” 

El material didáctico es un tipo de elemento que reúne recursos que facilitan la función de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta la adquisición de habilidades, conocimientos, 

destrezas, etc., tanto para el profesor como para el alumno, donde se tengan en cuenta sus 

necesidades y el objetivo específico con el que fue creado. 

Así fue como se realizó el material del bingo, teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes, como las edades, los conocimientos de las letras que podían o no poseer, que las 

letras que representaban cada imagen fueran en cursiva para seguir con el modelo manejado por 

la institución y por ende por los estudiantes, y aún más importante, que fuera una guía para el 

aprendizaje transmitiendo de una forma más simple y divertida. 
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“Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo”. (Conde, 2006) 

 

Reflexión: Utilizar materiales didácticos sencillos y que estén al alcance pueden lograr que una 

actividad sea participativa y dinámica para el estudiante; los ejercicios lúdicos son los que más 

disfrute han tenido los educandos del grado primero por lo que se piensa en realizar actividades 

de interés común y divertidas con un propósito específico, la aceptación de la actividad y la 

buena disposición para poder ejecutar la misma, mostro que fue una dinámica de todo el gusto de 

los niños y las niñas, pues despertó la atención con un material que normalmente no utilizan en el 

aula de clase y que fue elaborado según sus necesidades, con un juego innovador, por lo que fue 

algo más motivante. Además, utilizar los recursos de manera asertiva permite salir de la 

monotonía, maximizar la motivación y aprender de una manera diferente proporcionando 

experiencias significativas. 

 

Diario pedagógico #7 

 

Lugar: Colegio Colombo británico 

Fecha: 24 de marzo /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La docente se desplazó hasta una de las canchas de la institución con los niños y 

las niñas del salón alterno, para ejecutar allí su planeación, al llegar a este lugar, los estudiantes 

se sorprendieron con los materiales que allí estaban dispuestos y comenzaron a hacer preguntar 
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cómo, ¿nosotros vamos a utilizar eso?, ¿qué vamos hacer?, ¿podemos empezar ya?, pero aún no 

se les explicaba que ejercicio se iba a realizar, primero se les pidió a los alumnos que dejaran su 

termo con agua y demás objetos a un lado de la cancha, para que luego se dirigieran hasta el 

centro formando una ronda con el debido distanciamiento, se les indico que se realizaría un 

estiramiento, para este la docente nombro a un niño para que lo dirigiera mientras ella terminaba 

de organizar el carrusel, dado que en las clases anteriores había estado sola con este grupo y no 

había posibilidad de dejarlos solos, imposibilitando tener el material distribuido a tiempo, no 

obstante, se observaba que los niños y niñas estuvieran acatando las instrucciones y siguieran las 

indicaciones de su compañero. 

Después, se les explico a los estudiantes de que se trataba el carrusel o circuito que constaba 

de diferentes obstáculos y todos los participantes debían pasarlos, por lo que el grupo se dividió 

en dos subgrupos cada uno con 4 jugadores, el primer jugador pasaba el circuito completo que 

constaba de: saltos en forma de rana, zig zag, saltar la cuerda, salto en un pie, salto en los dos 

pies, equilibrio y encestar un balón en un aro; el niño que completara el circuito debía correo 

hasta la línea de salida y darle paso a su compañero, así se realizaba sucesivamente hasta que los 

4 participantes de cada equipo completaran el carrusel y se llevaran el punto, para la segunda 

ronda se cambió la forma de salir, el estudiante que estuviera de primera debía ir hasta la parte de 

atrás y pasar por debajo de los jugadores de su equipo, para esto sus compañeros debían tener las 

piernas un poco abiertas y permitir el paso. 

Para la última ronda, se realizó u circuito de relevos, en donde cada participante debía pasar lo 

más rápido que pudiera por un determinado obstáculo, hasta que el ultimo encestara la pelota en 

el aro y corriera hasta la línea de salida y así darle el punto ganador a su equipo; cabe resaltar que 

entre cada ronda se le daba a los estudiantes un tiempo para tomar agua y descansar, además, se 
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pudo evidenciar que los obstáculos que más se dificultaban eran saltar la cuerda y encestar la 

pelota, pues no median correctamente la fuerza. 

Los niños y las niñas no querían regresar al salón, ni dejar de jugar y pasar los diferentes 

obstáculos del carrusel, sin embargo, la actividad se debía finalizar para continuar con la 

siguiente clase, para esto se realizó un estiramiento prolongado dado que se había efectuado un 

gran esfuerzo con los músculos y se debía evitar algún tipo de lesión o dolor a corto plazo. 

 

 

 

Caso relevante: “Tono muscular” 

 El tono es un proceso que se ejecuta en todos los músculos del cuerpo, dado que es la tensión 

constante de cada uno de ellos, tanto en movimiento como en reposo, además, de ser un proceso 

que se produce de forma inconsciente en cada una de las personas y que también es 

indispensable para tener y mantener una buena postura corporal. No obstante, el tono muscular 

no se maneja por sí solo, pues el movimiento surge en el cerebro donde se activan y coordinan 

junto con el sistema nervioso central y llegan finalmente al propio musculo. 

Por tanto, cuando los niños y las niñas realizan diferentes movimientos sus músculos se 

contraen y se relajan parcial y sucesivamente, sea por parte de los miembros inferiores, 

superiores o de ambos; determinando la fuerza necesaria para poder ejecutar cada uno de los 

ejercicios. 

Coste (1980) “el tono muscular se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir 

desde una contracción exagerada (paratonia, catatonia) hasta una des-contracción en estado de 

reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, aunque existe, la tensión muscular”. 
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 Stokes (2006) argumenta que “es el grado de tensión muscular para adoptar posturas, modela 

la conducta y favorece sus actuaciones, controla el equilibrio, inhibe conductas y desarrolla su 

capacidad expresiva, entre otras”. 

Reflexión: El tono muscular es fundamental para la vida de las personas, pues es el encargado de 

ejecutar movimientos básicos como caminar, correr, mover los brazos, así como también, 

permite la movilidad de los diferentes grupos musculares para llevar a cabo actividad física o 

ejercicio que ayuda a mantener una vida saludable. Además, es importante para ir sucesivamente 

obteniendo un mayor nivel de fuerza, protege las articulaciones ante movimientos incorrectos 

evitando cualquier tipo de lesión, se dispone de más energía y se tiene mayor control sobre el 

cuerpo. 

Es así como el tono muscular es un mediador del desarrollo motor en bebes, niños, jóvenes y 

adultos, pues, organiza el equilibrio, la postura, es la base del movimiento y de la creación del 

esquema corporal, asimismo, está relacionado con las emociones, ya que a través de gestos 

representamos sentimientos o estados de ánimo; y con la atención, pues un niño que no sea capaz 

de estar sentado correctamente o durante un tiempo no va a ser capaz de estar atento, por esto es 

importante fortalecer el tono muscular desde los más pequeños hasta los más grandes, para que 

influya en la conducta, el aprendizaje, la comunicación, la destreza manual, la atención, el juego, 

las actividades de la vida diaria y las escolares. 
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Diario pedagógico #8 

 

Lugar: Casa (clase virtual) 

Fecha: abril 21/ 2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La intervención se dio de manera virtual debido a la contingencia, pero de manera 

normal reemplazando la clase de educación física, para comenzar se saludó a los niños y las 

niñas, y se les explico porque se les había pedido con anterioridad tener una camisa de color azul 

o amarilla, esto debido a que la clase de zumba consistía en representar una coreografía con una 

canción de los minions; luego se realizó una dinámica llamada “Bicolor”, esta consistía en darle 

un color a cada una de las manos, la mano derecha era el color rojo y la mano izquierda era el 

color azul, cuando la docente decía bicolor los niños y las niñas debía aplaudir, así que al 

mencionar el color rojo, azul o bicolor los estudiantes debían mostrar ante cámaras la mano que 

representaba dicho color o hacer la acción de aplaudir. 

 Posteriormente, se le presento a los niños y niñas el video de la coreografía que se les iba a 

enseñar para que tuvieran una percepción más clara de lo que se iba a hacer, ante esto, los 

educandos estaban muy expectantes y sonrientes, pues manifestaron que les había llamado 

mucho la atención la coreografía porque se veía muy divertida. 

 Después, la docente en formación hizo un par de ejercicios de calentamiento y prosiguió a 

enseñar la coreografía, para la cual mostraba 2 pasos diferentes con conteo y luego con la 

música, así sucesivamente hasta que ya se enseñara toda la coreografía y se realizara con todos 

los pasos aprendidos al ritmo de la música. Los niños y las niñas aprendían los pasos con 
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facilidad, seguían el ritmo de la canción y tenían muy buena coordinación, movían las diferentes 

partes del cuerpo con buena ejecución y unos alineados con los otros. 

 Para finalizar, se les pidió a los alumnos sacar la ficha de asociación pedida con anterioridad 

para resolver el ejercicio allí planteado, para esto la docente presento la ficha en la pantalla para 

que se tuviera mejor visibilidad y se pudiera explicar con mayor facilidad, en esta, los 

estudiantes debían asociar las imágenes de la parte izquierda con palabras de acciones en la parte 

izquierda, es decir, debían observar muy bien que se estaba haciendo en la imagen para unir con 

la palabra correspondiente; el niño o la niña que terminaba la ficha se podía retirar de la clase. 

 

Caso relevante: “Coordinación” 

 La coordinación es la que nos permite mover de manera ordenada, precisa y rápida los 

diferentes grupos musculares con el fin de realizar una acción o movimiento con nuestro cuerpo, 

la principal estructura encargada de este componente de la psicomotricidad es el cerebro, por 

ende, se deben estimular y fortalecer las capacidades cognitivas, para así tener una buena 

coordinación motora. 

 Durante la clase de zumba se pudo observar y evidenciar la destreza que tenían los niños y 

las niñas para realizar los diferentes movimientos, además de que tenían conciencia de su propio 

cuerpo, de la lateralidad y la espacialidad, así como también, los movimientos que requerían de 

desplazamiento, equilibrio y posición del cuerpo, los cuales se consiguen al tener la capacidad de 

coordinación desarrollada. 

 Según Delia Martín, “La coordinación psicomotriz es la capacidad para contraer los 

músculos o grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden a la ejecución de una acción o 

movimiento” menciona que se requieren de elementos fundamentales para un correcto 
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funcionamiento del esquema corporal, son: control tónico y postural, relajatorio, control 

respiratorio, equilibrio postural y coordinación motora. 

 

Reflexión: La coordinación no es una capacidad que se trae consiga de manera innata desde el 

nacimiento o los primeros años de vida, por el contrario, es una capacidad que se debe ir 

desarrollando y fortaleciendo con el paso del tiempo hasta manejarla es su totalidad, lo cual 

contribuye a que las personas realicen diversas actividades físicas. Además, la coordinación 

complementa otras capacidades tales como; la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, ayudando a 

que el cuerpo se mueva de manera conjunta y mejore el equilibrio en movimiento. 

 Realizar diferentes ejercicios de psicomotricidad y movimientos le permite a los niños y 

niñas explorar y tomar conciencia de su propio cuerpo, tener un mejor dominio del equilibrio, 

adaptación al mundo exterior, control de la respiración, orientación del espacio corporal y 

control de las diversas coordinaciones motoras, potencializando la globalidad de la persona en 

aspectos cognitivos, motores y afectivos. 

 

 

Diario pedagógico #9 

 

Lugar: Casa (clase virtual) 

Fecha: abril 23/ 2021 

Grado: Primero B 

Descripción: La clase dio inicio saludando a los niños y niñas desde la pantalla, y se realizó la 

oración para darle gracias a Dios por todo lo que nos brinda, pedirle salud y alivio para los 
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enfermos, luego se prosiguió a preguntarle a los estudiantes si recordaban cuales eran las 

celebraciones de esa semana (día de la tierra, día del idioma, día del niño) a lo que respondieron 

acertadamente. 

 Posteriormente, se presentó un video relacionado con el día del niño como forma de 

celebración desde la distancia, al finalizar dicho video, se les dio un mensaje a los educandos, 

felicitando y homenajeando a cada uno de ellos por ser seres que alegran la vida de todos los que 

están a su alrededor. Después, se explicó la dinámica de la lectura del cuento “Paquito el 

payaso”, esta consistía en que, mientras la docente en formación presentaba el cuento en 

diapositivas, cada una de estas, era leída por un estudiante diferente; mientras se hacia la lectura 

la educadora realizaba diferentes preguntas para que se tuviera una participación más activa por 

parte de todos. 

 Con anterioridad se les había pedido a los niños y niñas tener diferentes elementos de 

personificación con los cuales se pudiera caracterizar de payaso, por tanto, al finalizar la lectura 

del cuento se le preguntaba a estudiante por estudiante con que elemento se iba a vestir, a medida 

que iban mencionando los mismos, los niños que también lo tuvieran se lo ponían hasta quedar 

personificados, entre los elementos se tenían: sombreros, gafas, corbata, aretes, medallas, 

zapatos, medias, pantalón, camisa, bufandas, collares, maquillaje, entre otros. 

Luego, teniendo a todos los estudiantes caracterizados se les pidió que se pusieran de pie para 

bailar, para esta dinámica se presentó una canción con video, en esta canción mencionaban 

diversas partes del cuerpo y diferentes acciones para realizar por lo que los educandos debían 

imitar lo que veían y escuchaban. 
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Caso relevante: “Herramientas digitales” 

Las herramientas digitales se han convertido en un instrumento fundamental en la 

contingencia sanitaria para diferentes sectores, especialmente para el sector educativo, pues 

estas son métodos importantes del aprendizaje en el país, pues, permiten conseguir 

información para complementar los conocimientos adquiridos en la escuela. 

Las herramientas digitales para el aprendizaje impulsadas por las nuevas tecnologías 

permiten crear contenidos multimedia. La tecnología permite a los alumnos seguir las 

explicaciones del profesor ayudados por esquemas visuales y otras opciones gráficas. 

Los profesores están incorporando las herramientas digitales para conseguir acercarse al 

aula. Gracias a los formatos visuales pueden crear presentaciones más interactivas, capaces de 

llamar la atención de los estudiantes. (Universia, 2019) 

 

Reflexión: Utilizar herramientas tecnológicas en la educación permite desarrollar en los niños, 

niñas y los educadores diferentes habilidades como: aprovechamiento del tiempo, implementar 

diferentes instrumentos para recopilar información, mejorar las habilidades comunicativas, 

mejorar la organización y desarrollo de tareas, así que, con el uso adecuado de este instrumento 

se ayuda a la comunidad educativa a sobrellevar su vida ante la sociedad y las dificultades que se 

presentan en la misma con un aprendizaje a ritmo propio. 

No obstante, es tal la amplitud de los beneficios y ventajas de las herramientas digitales que 

aportan a la educación que se debe tener en cuenta la enseñanza de utilizar de forma adecuada y 

segura estas herramientas, además de generar más distracciones, puede opacar las capacidades 

críticas, deteriorar el proceso educativo volviéndose poco humano e impedir el acceso por falta 

de recursos a niños, niñas, jóvenes y adultos. 

https://www.universia.net/etc.clientlibs/universia/clientlibs/actualidad/orientacion-academica/herramientas-presentar-trabajos-proyectos-1156897.html
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Diario pedagógico #10 

 

Lugar: Casa (clase virtual) 

Fecha: 29 de abril /2021 

Grado: Primero B 

Descripción: Para esta clase los estudiantes podían estar con accesorio que normalmente no 

utilizan como parte de la continua celebración del día del niño, así que la intervención dio inicio 

dando un cordial saludo a los niños y niñas cada uno desde la comodidad de su hogar, luego se 

les pregunto si estaban preparados para iniciar con el show de talentos y si ellos sabían que 

significaba la palabra talento, a lo que la mayoría respondió que era lo que sabían hacer y que si 

estaban preparos para mostrar sus habilidades. 

     Pero antes de dar inicio al show, se presentó un video en el que explicaban que era un talento 

y las diferentes habilidades que podían tener los niños, jóvenes y adultos, continuamente se 

comenzaron a realizar los shows de cada uno de los educandos en el orden que les daba la 

docente en formación, una norma muy importante que se estableció era que ninguno podía 

interrumpir la presentación de sus compañeros, mostrando respeto por lo que se había preparado 

con anterioridad. 

 

     Entre las habilidades que presentaron los niños y niñas se evidenciaron la construcción de 

legos, tocar instrumentos, el canto, contar chistes, trucos de magia, las recetas de cocina, el uso 

de herramientas tecnológicas, el baile, el dibujo, las manualidades y los ejercicios de gimnasia, 

en los que su observo el buen manejo del cuerpo y como podían hacer movimientos 

estructurados y planificados sin dificultad alguna. Al finalizar las presentaciones se felicitó a los 
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alumnos que participaron de la actividad y a los que no prepararon nada, por estar presentes y 

respetar las presentaciones de sus compañeros, luego se presentó un video con un mensaje 

hermoso alusivo a la celebración del día del niño. 

 

Caso relevante: “Aprendizajes” 

El aprendizaje es el proceso de adquisición o modificación de un conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores o aptitudes vinculadas al desarrollo personal, este se da por medio de 

ejercicios, la instrucción o la experiencia, con el fin de adoptarlas para la vida diría o para el 

futuro. Para aprender se necesita la memoria, la capacidad de atención, el razonamiento lógico y 

diferentes herramientas. 

 

“El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias 

previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en el que se 

desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente permanente de la conducta, 

que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo 

en forma más o menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión lo 

requiera”. (Pérez, 2021) 

      

Reflexión: Con el show de talentos se quería dar la oportunidad de que los niños y niñas 

mostraran en lo que destacaban de los demás, su pasatiempo favorito o en lo que eran buenos, 

para que ellos mismos tuvieran un reconocimiento propio y se sintieran orgullosos de sí mismos, 

además se quería evidenciar si el proyecto enfocado en la psicomotricidad había generado 

aprendizajes que mejoraran, fortalecieran o desarrollaran habilidades motoras especialmente de 
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tono muscular y control postural, al hacer movimientos que involucraban diferentes músculos, 

alineaciones con el cuerpo, relación de su cuerpo con los elementos, motricidad fina y adaptar su 

cuerpo en diferentes posturas, y a su vez como esto contribuía a mejorar la atención, la 

expresión, la coordinación y especialmente el equilibrio. 

     

Por otro lado, cuando las docentes planean y proponen estrategias educativas y espacios 

acogedores teniendo en cuenta los intereses, gustos, preferencias y necesidades de los niños y 

niñas el aprendizaje se produce de mejor manera y tienen una participación activa, dado que 

estos se motivan más y se aumentan las ganas de aprender y se esfuerzan por hacerlo, pues 

constantemente están recibiendo estímulos, además de que mejoran también en otros aspectos de 

su vida escolar y de su diario vivir. No obstante, se debe aclarar que, aunque se evidenciaron 

mejoras en las habilidades motoras de los infantes, fortalecer el área motriz es un proceso 

progresivo y continuo que no va a estar desarrollado totalmente en tan poco tiempo. 

      

     Por lo tanto, el desarrollo motriz y el juego no se debe dejar en manos solo del maestro 

encargado de las clases de educación física, las cuales son horas reducidas en comparación con 

los demás contenidos y/o temas curriculares impartidos en la institución educativa, sino que se 

debe transversalizar y estar en constante funcionamiento como una manera más dinámica y 

eficaz de aprendizaje, teniendo en cuenta que ayuda a formar a los individuos de todas las edades 

de una forma global en los aspectos, motriz, cognitivo, afectivo y social. 
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     Primero C 

Diario pedagógico #1 

    

Lugar: Colegio Colombo Británico (alternancia)  

Fecha: 28 de octubre del 2020  

Grado: Jardín D 

Descripción de la situación: Al iniciar la intervención nos dirigimos a la cancha, los niños y 

niñas bajaron con su respectivo tapa bocas ya que se debe permanecer durante toda la jornada 

con el debido al covid 19, en un primer momento se ejecutó el calentamiento en el cual se 

realizaron movimientos de todos los músculos, tobillos, cabeza, cadera, cuello, pies, hombros y 

manos.  Seguidamente se les  explico detalladamente cada uno de los  ejercicios y por supuesto 

la docente en formación los represento cada uno,   estos  se llevaron a cabo  con muy buena 

disposición y entusiasmo  y en el último instante  se hizo  la actividad de vuelta a la calma, al 

terminarla los estudiantes bebieron de sus termos con agua y se desplazaron al salón de las 

clases. 

 

Acontecimiento relevante: Debido la modalidad de alternancia la intervención se realizó con 4 

niños presenciales, al ejecutar los ejercicios a Mariana Duque se le dificultaba un poco mantener 

el equilibrio a la hora de hacer la actividad, pues se iba para los lados y fue muy frustrante para 

ella ver que los demás compañeros si lo lograban y ella aun no lo conseguía, la docente en 

formación acompaño y guio a la estudiante con paciencia para que lograra conseguir el objetivo 

planteado. 
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Confrontación teórica: Según Ruiz está relacionada con varios factores como son la 

maduración neurológica y el crecimiento corporal, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales que, desde edades tempranas, están patentes en los distintos niveles. En cuanto al 

rango de edad entre 2 y 3 años, las habilidades motoras del niño desarrollan una mejora en el 

tono muscular y postural. Así, permite al niño un equilibrio superior gracias al control postural, 

que a su vez, va unido a una buena flexibilidad en las rodillas y tobillo. (ruiz, 2009) 

 

Análisis: La confianza es un valor muy importante que se debe fomentar en los niños y niñas, se 

debe alimentar contantemente con amabilidad y cordialidad, con tolerancia se afianza la 

superación de dificultades tratando de darles mucha autonomía, esto es muy importante ya que la 

confianza es muy frágil y se pierde con dudas, miedos, se recomienda fortalecer la autonomía, ya 

que ayudara a los niños y niñas a desarrollar habilidades necesarias para el desempeño de cada 

actividad a realizar.  

 

 Diario pedagógico #2 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico  

Fecha: 04 de noviembre del 2020 

Grado: Jardín: D 

Descripción de la situación: Para desarrollar la intervención los estudiantes se dirigieron a la 

cancha, cada uno portando su respectivo tapa bocas y siguiendo todos los  

protocolos de bioseguridad debido al covid 19,  para dar inicio se realizó un estiramiento físico 

que consistía en caminar en las puntas de los pies con las manos arriba, en el segundo momento 



142 

 

 

se dieron las indicaciones para jugar “el rey “ luego se seleccionó a un participante  que tomo la 

posición del líder y de inmediato se caracterizó con una corona , cada niño y niña  que fue el 

cabecilla  propuso diferentes posiciones corporales en  equilibrio que el resto de los integrantes  

debió de imitar, para finalizar la docente en formación les entrega  un globo a cada uno, con el 

que caminaron a gran velocidad  soplándolo a la vez  sin dejarlo caer al suelo. Al terminar se 

realizó una pequeña mesa redonda con distanciamiento social (2 Mtro) como está establecido en 

los cuidados que se deben de tener, en esta los estudiantes tuvieron la oportunidad de contar 

como les pareció y se sintieron en la actividad realizada.   

 

Acontecimiento relevante: En el desarrollo de la actividad se logró evidenciar que la estudiante 

Antonella Alvares tiene una adecuada postura corporal, ya que logro alinear correctamente las 

articulaciones, las extremidades y el tronco a la hora de realizar cada una de las posturas 

propuestas por sus compañeros, queriendo abarcar más sobre el porqué de la correcta postura 

corporal la estudiante nos manifiesta que el padre es un deportista profesional          

 (Practica el basquetbol)  y que por ende él ha sido  un muy buen maestro en cuanto al 

entrenamiento físico. 

 

Confrontación teórica: Keterah Whitehurst hizo un acercamiento al significado del movimiento 

desde las propias perspectivas de los niños y niñas. Según ella, para los infantes el movimiento 

significa vida, ya que ellos y ellas experimentan su propia vida a través de sus movimientos y, 

además, atribuyen la vida a todos los objetos móviles. Así mismo, describe que para los niños y 

niñas el movimiento es un factor importante para el descubrimiento de sí mismos, debido a que a 

través de las actividades que ellos y ellas realizan, conocen sus limitaciones, sus destrezas y su 
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propio cuerpo y la  información que se recibe de cada movimiento. Igualmente, esta psicóloga 

menciona que los infantes descubren el ambiente físico-social a través del movimiento, ya que 

por medio de este examinan, observan, y nombran nuevos objetos, y también conocen a las 

personas que hacen parte de su medio. (whitehurst, 2017) 

 

Análisis: El cuerpo y el movimiento son concebidos como elementos muy importantes para 

potencializar el desarrollo integral de los niños y niñas dentro del contexto de la educación 

inicial, ya que, para ellos, estos hacen parte de la vida diaria de los niños, facilitan su proceso de 

aprendizaje y, además, permiten detectar el estado en el que se puede encontrar los estudiantes. 

  

 

Diario pedagógico #3 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico  

Fecha: 11 de noviembre del 2020 

Grado: Jardín D 

Descripción de la situación: La intervención de este día se ejecutó  en el aula de clase, pero 

cumpliendo  con los parámetros  de bioseguridad debido al covid 19, se  realizó  la ronda de “si 

tienes muchas ganas” como un  calentamiento tanto físico como emocional, se dieron dos 

minutos para tomar agua y poder retomar a el  primer momento de la actividad, el  cual consistió  

en escuchar la canción  “el baile del cuerpo” la docente en formación bailo al son de la música  y 

realizo diferentes movimientos con la cabeza, manos, hombro, pies, cuello y cadera,  los 

estudiantes tanto del aula como los de la virtualidad  la seguían en cada paso, en el último 
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instante  de la acción   se realizaron unos pequeños ejercicios para poner los músculos en 

relajación. 

 

Acontecimiento relevante: Se logró evidenciar que los estudiantes se disfrutaron con gran 

emoción la actividad realizada, que al escuchar todas sus opiniones se evidencia que son muy 

pocas las actividades donde ellos pueden reír, jugar y desenvolverse con libertad, manifiestan 

que les encantaría tener más espacios donde puedan tener aprendizajes por medio del juego. 

 

Confrontación teórica: El juego no es sólo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino 

también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, movimientos, 

relaciones, a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el 

mundo.   

     Esta autora destaca la importancia del juego para potenciar el desarrollo infantil, promover 

los aprendizajes y fomentar la interacción. (garaigordobil, 2016). La escuela se redimensiona en 

una actividad que se organiza a través del movimiento expresivo corporal con un sentido lúdico y 

de emociones vividas por los niños.  

 

Análisis: Se pretende que los estudiantes a través del juego conozcan y comprendan que tienen 

enfrente para así lograr un adecuado conocimiento del tema que se enseña y las estrategias para 

hacerlo.   
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Diario pedagógico #4 

  

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 10 de marzo del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: Para  iniciar  la intervención unimos los dos grupos, por que 

debido al covid 19  se tiene un salón alterno donde se encuentra la mitad del grupo (16 

estudiantes) para dar comienzo se les pregunto a los niños que sabían acerca del yoga, que 

posiciones  conocían y que si en alguna ocasión  lo habían practicado, en el primer momento se 

les presento la canción (saludo al sol) donde realizaron los movimientos que se visualizaban los 

cuales desempeñaron  con mucho entusiasmo, en el segundo paso  de la clase se hicieron dos 

equipos uno de ellos se llamó pandemia y el otro los populares ya con los  participantes 

formados empezamos la competencia, esta consistía en tirar dos dados y buscar los números en 

un afiche que tenían al frente y luego realizar la postura, para darle fin a  la actividad se llevaron 

a cabo unos ejercicios de relajación( circulación de cabeza, pies, tobillos, hombros etc.)  con una 

música adecuada para ello. 

 

Acontecimiento relevante: En el momento en el que se realizó la actividad en los dos grupos 

(populares y pandemia) se evidencio que no logran trabajar en equipo que son muy 

individualistas, les gusta que todo sea como ellos desean y al ejecutar la actividad se 

distorsionaron un poco, la docente en formación intervino en más de una ocasión para lograr que 

ellos se pusieran de acuerdo y lograran avanzar en el juego. 
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Confrontación teórica: Los antecedentes del aprendizaje colaborativo se remontan a la misma 

historia del hombre, que lo concibe como la expresión más representativa del 

socioconstructivismo educativo. Vigotsky, Piaget y Croock lo consideran como consecuencia de 

los procesos sociales y de interacción, y obtienen como beneficio la co-construcción de nuevos 

conocimientos o significados. La visión del aprendizaje colaborativo se percibe como la 

construcción de nuevos significados a partir de ciertos elementos clave: grupos pequeños, metas 

comunes, corresponsabilidad, el logro y la interacción social con los demás para la creación de 

nuevas alternativas en la solución de problemas.  (vigotsky, 2012) 

 

Análisis: Este tipo de aprendizaje como proceso de construcción social se adquiere con la                                                                                  

utilización de métodos de trabajo grupal, que promueven habilidades y cuyo objetivo de 

aprendizaje es la interacción y el aporte de conocimientos de cada integrante para crear    nuevos 

aprendizajes, producto de la interacción entre compañeros. 

 

 

Diario pedagógico #5 

  

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 17 de marzo del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: En este día  unimos los dos grupos en la cancha, por que debido al 

covid 19  se cuenta con  un salón alterno donde se encuentra la mitad del grupo (16 estudiantes) 

para dar inicio a la agenda  correspondiente se realizó un calentamiento físico el cual consistió en 
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ejercitar cada uno de los músculos (cabeza, hombros, cadera, manos, pies, tobillos etc.) en el 

primer momento los estudiantes realizaron un circulo con distanciamiento, la docente en 

formación les entrego a cada uno la ficha del bingo y dio las instrucciones para realizar la 

actividad , en el segundo momento se fueron nombrando cada una de las fichas, a  los niños se 

les escuchaba muy motivados pues gritaban y corrían, al pasar los minutos se fueron terminado 

las fichas y quedaron tres ganadores ( Samuel, Martin y juan esteban) en el último momento se 

realizó una ronda (en la selva me encontré)  y los niños realizaron diferentes posturas, al terminar 

cada uno tomo agua de sus términos pues se terminó la clase como se pretendía,  ellos quedaran 

cansados y sudorosos , mientras nos desplazábamos para el aula los niños manifestaron que les 

había encantado el juego que si lo podíamos repetir. 

 

Acontecimiento relevante: En el momento en el que se realizaba la actividad se podía 

evidenciar una gran motivación y alegría, por los pasillos solo se escuchaban risas y gritos fue 

tanto el impacto que genero la intervención que la docente cooperadora decidió unirse al juego. 

 

Confrontación teórica: Herrán afirma que la motivación es una acción y el efecto de motivar, 

(que a su vez es dar causa o motivo para algo), y motivo es lo que activa y orienta los 

comportamientos, la motivación se define por un para que de naturaleza profundamente 

cognoscitiva y emocional que posibilita el aprendizaje. Sin motivación, no hay aprendizaje de 

calidad. (herran, 2011) 

 

Análisis: La motivación es muy importante en el momento de aprender dado que está ligado 

directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje, ya que sin el trabajo 
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del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente, por lo cual se considera que mientras 

más motivado está el alumno más aprenderá y 

 

                                        

Diario pedagógico #6 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 17 de marzo del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: Para  iniciar  la intervención unimos los dos grupos, por que 

debido al covid 19  se tiene un salón alterno donde se encuentra la mitad del grupo (16 

estudiantes) para dar comienzo se les pregunto a los niños si en algún momento habían jugado un 

bingo o si sabían en qué consistía,  en un primer instante  se les dieron las pautas  para 

desarrollarlo, esta consistía en tapar la acción o postura  que se  iba mostrando también debían 

realizar la postura o acción que se salía en las tarjetas,  se les hizo saber que habrían tres 

ganadores que al terminar la intervención se les daría un premio. En la  siguiente oportunidad se 

dio entrega a las tablas del bingo y se dio inicio a la competencia, los alumnos estaban muy 

emocionados fue tanta la diversión que se vio en esta actividad que la cooperadora decidió 

unirse, al terminar la clase fue muy gratificante ver como los estudiantes  pedían una partida más 

pues con ello se evidenciaba que lo realizado había sido de su agrado, en el instante que nos 

dirigíamos para el  aula de clase se entregaron los premios ganados. 
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Acontecimiento relevante: En el momento en el que se realizó la actividad se evidencio que 

todos los estudiantes realizaban correctamente las posturas trabajadas y que lograban tener un 

buen dominio del tono muscular, por otra parte, los niños y niñas demostraron agrado hacia la 

intervención. 

 

Confrontación teórica: (rademaker, 2017) afirma que el tono es una tensión de los musculos 

por las que las posiciones relativas de las diversas partes del cuerpo se mantienen correctamente 

y que se opone a las modificaciones pasivas de esas posiciones. 

 

Análisis: Realizar actividades que proporcionen al niño el máximo de sensaciones posibles, en 

diversas posiciones, es lo necesario para estimular su tono muscular, al igual que hacerles juegos 

tranquilos que le permitan estar en una actitud dinámica e ir incrementando el grado de dificultad 

de las actividades.  

 

 

Diario pedagógico #7 

   

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 24 de marzo del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: La intervención se realizó en la cancha con 27 estudiantes y todos 

portando su respectivo tapa bocas y su termo con agua, para darle inicio se les presento una serie 

de circuitos que deberían realizar en un tiempo estipulado, la docente en formación desempeño 
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cada uno de estos para lograr que  tuvieran mayor claridad a la hora de ejecutarlos, se dividieron  

en dos grupos de 16 alumnos entre niños y niñas, en el momento en que se ejecutaba la actividad 

se empezaron las barras de cada al terminar cada integrante de ambos grupos las maestras 

decidieron escoger un grupo y cerrar la clase con una carrera entre ellas. 

 

Acontecimiento relevante: En el momento que se realizaban los relevos se evidencio que los 

niños se sintieron motivados al ver y escuchar las barras que sus respectivos equipos le brindaron 

a la hora de participar esto logro que tuviera más ganas de ganar. 

 

Confrontación teórica: (vigotsky,  2015 )Para el psicologo vigotsky su teoria se establece en la 

influencia decisiva del entorno sociocultural en el desarrollo cognoscitivo de los niños. El sosteni 

que los niños y niñas desarrollan su aprendizaje mediante la interacion social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognositivas como proceso logico de su inmersion a un modo de 

vida y el maestro es la persona principal que tiene el deber de coordinar y orientar el proceso de 

enseñanza para un mejor desempeño de la comunidad estudiantil. 

 

Analisis: Despertar el interes de los estudiantes puede ser algo que se tome un poco complicado 

en algunas ocasiones y contextos. Los docentes deben emplear recursos tecnicas, dinamicas, 

juegos y demas  herramientas para poder conseguir la motivacion de sus alumnos respecto al 

tema que se este dando. 
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Diario pedagógico #8 

   

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 20 de abril del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: esta actividad se realizó con 23 niños activos por la plataforma 

classroom, luego se dio paso a contarles que en este día se haría una súper clase de zumba en la 

que nos divertiríamos mucho, en primera instancia se hicieron saber los compromisos o deberes 

que se debían tener en las clases virtuales ( levantar la manito para solicitar el turno para hablar, 

no prender el micrófono sin ser autorizado y mantener la cámara encendida)  en el segundo 

momento se realizó el calentamiento donde se ejercitaron diversos músculos, seguidamente la 

docente en formación dio paso a la clase de zumba, se proyectó la coreografía con un ritmo muy 

movido y con canciones que los estudiantes conocían, hubo un momento en que los niños se 

desesperaron un poco  pues el internet presento fallas y no nos permitía presentar, al pasar unos 

minutos logramos establecer la conexión y fue en ese momento donde comenzó la alegría de los 

niños al realizar cada uno de los movimientos dirigidos por la docente y así se logró culminar 

esta hora de clase.   

 

Acontecimiento relevante: En el momento en que se proyectaba la coreografía se sintió un poco 

tensionada la clase ya que los niños estaban impacientes, la docente cooperadora se sintió un 

poco frustrada ya que las herramientas tecnológicas no era algo que ella manejara muy bien mas 

sin embargo se logró llegar al objetivo de la actividad planteada. 
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Confrontación teórica: La experta en herramientas tecnológicas para la educación, Isabel 

Sagenmüller, asegura que incorporar herramientas tecnológicas en la educación aporta beneficios 

que promueven el conocimiento y la interacción, además la eficiencia y la productividad en el 

salón de clases entre los profesores y nuestros niños. (sagenmuller, 2019) 

 

Análisis: En conclusión, las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación impulsar 

el talento de los alumnos si como docentes y padres de familia guiamos su aprendizaje. De ahí la 

importancia de que todos los niños y jóvenes tengan acceso a las TIC. 

  

 

Diario pedagógico #9 

   

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 21de abril del 2021  

Grado: Primero C  

Descripción de la situación: El desarrollo de esta intervención se inició por la plataforma 

classroom, con la participación activa de 27 estudiantes con los cuales damos inicio al orden del 

día, primeramente, se realizó una dinámica de calentamiento con la canción (si tienes muchas 

ganas) los niños y niñas con mucho entusiasmo cantaron y realizaron los movimientos y acciones 

propuestas por cada uno de ellos. Luego de un momento  de canto y risas la docente en 

formación pasó a dar las pautas para el  desarrollo del segundo  momento de la actividad, esta 

contaba de escoger una coreografía de just dance y así pasar a realizar los pasos propuestos en la 

canción, los niños estaban  muy dispuestos pues se logró evidenciar que el baile es un talento 
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muy fuerte que tiene la mayoría de ellos, por otro lado se disfrutan al máximo las clases que 

tienen que ver con el movimiento, al terminar la actividad el grupo le propuso crear una 

coreografía propia de ellos, a lo que la docente acepto y entre todos establecieron los paso fue 

muy gratificante ver la disposición y la entrega que tenían a la hora de componer dicho baile.   

 

Acontecimiento relevante: Esta intervención fue la recopilación de todas las anteriores, ya que 

en esta retomaron todos los ejercicios y movimientos trabajados, la imaginación que tenían para 

los pasos fue magnifica pues cada uno propuso un baile diferente, la emoción y la alegría se dejó 

notar desde un inicio y lo mejor fue que todos dejaron a un lado los temores y decidieron ser 

felices al ritmo de la música. 

 

Confrontación teórica: (beltran, 2005) considera que la participación en el aprendizaje requiere 

la actualización y regulación de muchos factores como la motivación, las creencias, el 

conocimiento previo, las interacciones, la nueva información, las habilidades y las estrategias. 

Además, los estudiantes deben hacer planes, controlar el progreso y emplear habilidades y 

estrategias, así como otros recursos mentales para poder alcanzar sus metas. Las estrategias de 

aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver problemas, sino que esto en sí 

mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la potencialización de sus habilidades, 

entendiéndose éstas como estructuras flexibles y susceptibles de ser modificadas e 

incrementadas. Al respecto Sternberg (1987), señala que la elección de la estrategia y la 

ejecución de ésta representan las manifestaciones claves de la conducta inteligente. 
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Análisis: Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se definen como recursos o procedimientos 

utilizados por las docentes, con el fin de promover aprendizajes significativos, con esto se quiere 

decir es que se deben proporcionar "ayudas" al estudiante con la intención de facilitar un 

procesamiento más profundo del conocimiento que se quiere impartir. 

 

 

Diario pedagógico #10 

 

Lugar: Colegio Colombo Británico    

Fecha: 26 de abril del 2021  

Grado: Primero C 

Descripción de la situación: En esta mañana se contó  con la participación de 19 niños y niñas 

activos por la plataforma virtual classroom, este fue diferente a los demás pues la docente en 

formación tenía un espacio diseñado especialmente para conmemorar el día de la niñez, los niños 

se encontraron con globos de diferentes colores y un gran letrero de felicitaciones, los niños se 

notaban muy sorprendidos y felices, seguidamente se da paso al primer momento de la clase que 

constaba de una dinámica donde se realizaron diversos movimiento esta se llama (soy una taza) 

al realizar este ejercicio se evidencio que los estudiantes realizaban los movimientos con mucho 

entusiasmo, ya en el segundo momento se proyectó el cuento de ( Paquito el payaso) la docente 

fue nombrando a cada estudiante y este debería leer una parte del cuento claro está que con una 

voz chistosa y realizando cada una de las acciones mencionadas, esta intervención fue muy 

gratificante ya que los alumnos se notaron muy satisfechos con lo realizo para terminar se realizó 

una manualidad del Paquito el payaso hecha con papeles de colores. 
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Acontecimiento relevante: En el momento en que se proyectó el cuento los niños se mostraron 

muy sorprendidos, pues las diapositivas contaban con un muy buen material didáctico, en estas 

se evidenciaba un circo fascinante y colorido, el cuento era súper divertido y dinámico y los 

estudiantes se mostraron muy dispuestos a realizar los movimientos propuestos por el mismo. 

 

 Confrontación teórica: (piaget, 2016) confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y 

constantemente se esfuerza por comprender el mundo que los rodea, para motivar esta curiosidad 

es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, 

aquí es donde entra la labor del docente de presentar gran variedad de experiencias a los 

alumnos, generar situaciones en las que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas 

situaciones, la creatividad, la innovación, la experiencia y  toma de decisiones. 

 

Análisis: Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del 

profesor al alumno. El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación por 

el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  
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Primero D 

Diario pedagógico #1 

 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 03 de noviembre 2020 

Grupo: 1 D 

Descripción de la situación: Se dio inicio a la planeación la cual está basada en diferentes 

ejercicios los cuales tienen como finalidad fortalecer el control tónico postural y el equilibrio en 

los niños del grado primero D. primero se comenzó con una dinámica llamada “en la selva me 

encontré” para darle la bienvenida a los niños y explicarles un poco sobre el trabajo que íbamos a 

realizar las practicantes continuamente seguimos realizar una serie de ejercicios de calentamiento 

para el cual nos dirigimos a la cancha para estar todos más cómodos y amplios, después se les 

explico a los niños paso a paso y con ejemplos los ejercicios que iban a realizar y se les dio un 

instructivo donde estaban los 6 ejercicios que ayudarían a potencializar su control tónico postural 

comenzamos en primer lugar con : 

· Subir y bajar en puntillas 

· Colocar un pie adelante del otro y mover el cuerpo adelante y atrás. 

· Mover los pies separados hacia ambos lados. 
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· De pie, descansa el cuerpo sobre cada uno de los pies alternativamente, levantando la pierna 

contraria, flexionada con la rodilla. 

· Balancear el cuerpo mediante un movimiento pendular sobre un solo pie, intentar con el otro 

pie. 

· Con los niños sentados en el suelo se les pidió que se levantaran con ayuda de las rodillas y las 

manos y luego solo con las manos sin la utilización de la rodilla. 

     Finalmente, se les dio la indicación que tomaran agua para continuar con la actividad vuelta a 

la calma la cual se trataba de realizar unos ejercicios más calmados con el fin de relajar sus 

músculos y así concluir haciéndoles unas preguntas como lo fueron ¿qué fue lo que más le gustó 

de la clase? ¿cómo se sintieron? ¿qué ejercicios le parecieron difíciles y por qué? acontecimiento 

relevante: se puede decir que la realización de esta intervención fue muy productiva ya que los 

niños respondieron de una forma muy participativa a las actividades propuesta, pero así mismo 

no se puede decir que fue exitosa ya que estamos pasando por una problemática la cual afecta 

mucho los resultados que se pretendían lograr como los es la pandemia y la alternancia. debido a 

esta dificultad solo se pudieron realizar los ejercicios con 4 niños ya que por la contingencia solo 

asistían estos en presencialidad y el resto de ellos se encontraban en la virtualidad lo cual afecto 

el objetivo que se quería lograr. Que como tal era se pretendía observar cómo se encontraban 

estos en los aspectos del desarrollo psicomotor, debido a que los que estaban en la virtualidad la 

docente de educación física era la encargada de esta clase debido a que la conexión estaba muy 

mala y era mucho tiempo que se perdía en esos restablecimientos. Considero que se hubieran 

podido obtener resultados muy gratificantes si se hubiese podido realizar esta actividad con todos 
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los niños en la presencialidad ya que considero que se hubiera podido tener una mejor 

observación de cómo se encuentran cada uno de ellos ante este campo de la psicomotricidad. 

Categoría: pandemia 

Confrontación Teórica: La pandemia ha sido uno de los más grandes retos que han tenido que 

enfrentar el mundo , ha transformado hogares desde lo económico hasta lo emocional , ha 

afectado a toda una población pero en especial a los niños ya que se ha robado en ellos la 

libertad, el juego , sus relaciones con los demás pero en especial la posibilidad de aprender 

debido a que por un largo tiempo estuvieron privados de estudiar de ver a sus docentes y 

compañeros de compartir un ambientes lúdicos e inclusive hasta de ser ellos mismos. Con el 

pasar de los días el mundo se fue preparando para enfrentar el reto de la virtualidad que no solo 

fue duro para los niños sino para los adultos porque tanto padres como docentes les toco 

aprender a utilizar estos medios y crear estrategias para brindar un aprendizaje significativo. 

     Estos aprendizajes se han visto afectado debido a que se es complicado pasar un largo rato 

frente a una pantalla tratando de comprender lo que las docentes explican, los distractores que se 

presentan en las casas como lo son las mascotas, los juguetes y en ocasiones hasta las mismas 

familias, adicional a esto sumamos las pérdidas de conexión. Perdieron la posibilidad de disfrutar 

espacios como jugar en los parques, salir de paseo y jugar con sus compañeros. del mismo modo 

los docentes también se han visto afectados ya que por este medio se dificulta el enseñar, evaluar 

y corregir a sus alumnos, por esto considero que la educación presencial es un componente 

sumamente importante ya que permite interactuar 
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corregir muchos de los comportamientos que tienen el niño adicional a eso la capacidad de 

aprender ya que en la escuela no solo se aprenden diferentes conceptos, se aprenden reglas, se 

aprende trabajo cooperativo, relaciones personales y convivencia. 

     La educación a distancia es un proceso en el que debe haber un profesor y uno o más 

estudiantes: un curso o un currículum que el profesor esté en capacidad de enseñar y que el 

estudiante esté intentando aprender. Es por esto que la presencialidad logra que los niños 

adquieran un aprendizaje significativo porque lo que aprenden lo hacen por medio de diferentes 

actividades como juegos y lúdicas que impactan de forma positiva en la adquisición de 

conocimientos “El aprendizaje significativo supone cuestionamiento y requiere la implicación 

personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el proceso y el objeto de 

aprendizaje tendente a que el discente se pregunte qué quiere aprender, porqué y para qué 

aprenderlo significativamente.” (Segura y Espinoza, 2011). 

 

Diario pedagógico # 2 

Lugar: Colegio Colombo Británico (Alternancia) 

Fecha: 10 de noviembre 2020 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: Esta intervención dio inicio en el aula de clase del grado 1D en 

donde se les dio la indicación de que nos dirigiríamos a la cancha para realizar una actividad 

diferente. Continuamente nos dirigimos a la cancha sintética en donde dimos inicio a la clase 
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ubicando a cada uno de los niños en un lugar y manteniendo el distanciamiento asignado por la 

institución luego se continuo con una canción llamada ¡A saludarnos!, Después se realizó un 

previo calentamiento físico los cuales fueron inhalar y subir los brazos por encima de la cabeza. 

Soltar el aire y relaja los brazos, mover la cabeza suavemente hacia arriba hacia abajo y hacia los 

lados. movimiento de tobillos hacia ambos lados, girar el tronco a cada lado, levantamiento de 

rodillas alternadamente y eskiping se continuo con una marcha en donde debían caminar en los 

pies empinados y con los brazos arriba. 

     Se continuó explicándoles que se realizaría un juego el cual se llamaba el rey donde cada uno 

tuvo la oportunidad de personificarse como un rey y este iba a ser el encargado de ordénales a 

sus demás compañeros diferentes posturas las cuales deberían realizar y así sucesivamente 

teniendo cada uno la posibilidad de ser el rey todos comenzaron a pedir que querían ser el 

primero lo cual se sometió a una rifa en la cual cada uno obtuvo el numero en el cual le iba a 

tocar su turno. Después de asignar los turnos se continuo con el desarrollo de la actividad la cual 

todos los niños se la disfrutaron mucho ya que ellos siempre quieren liderar el grupo y 

constantemente discuten por ser ellos quien les llevan las cosas a las miss y esta fue una 

oportunidad para tener el control por un instante, al finalizar la actividad del rey se les dio la 

indicación que podían tomar agua para continuar a lo cual se dirigieron rápidamente por qué no 

querían parar de hacer la actividad. 

     Así mismo se continuo con la parte siguiente la cual se llamaba el globo más alto donde cada 

niño o niña en su espacio debían caminar con el globo en la mano a gran velocidad, a la voz de la 

docente salían caminando con el globo al aire, es decir, soplando para que no se callera, solo se 

debía coger el globo con las manos si se caía al piso. El ganador fue premiado con un dulce 
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entregado por la docente (practicante) y se les pusieron los puntos en la aplicación que manejan 

las miss, solo a los estudiantes que hayan participado. 

Acontecimiento relevante: La motivación de cada uno de los estudiantes con las diferentes 

actividades que se ejecutaron ya que se veía en ellos y expresaban lo satisfechos que estaban 

tanto así que pedían que continuáramos haciendo más actividades y no volviéramos al aula de 

clase. debido a esto es necesario la realización de actividades que fortalezcan los conocimientos, 

pero de una manera lúdica, amena y divertida ya que esto permite obtener aprendizajes 

significativos para cada uno de los niños y niñas ya que la implementación de estrategias como 

estas ayuda a tener una mejor adquisición de saberes de una manera más divertida. 

Categoría: la motivación 

Confrontación Teórica: La motivación es un factor de suma importancia al realizar actividades 

con niños y niñas desde el inicio hasta el final, esto permitió que la actividad tuviera excelentes 

resultados y los alumnos fueron participativos, curiosos, expectantes y pudieran disfrutar de la 

actividad. Todos tenían conocimientos previos sobre los diferentes ejercicios y para que servían 

cada uno de estos por lo tanto permitió que la actividad fuera más dinámica y divertida. 

     Se deben tener más ejercicios o actividades en los que se saque al alumno de la forma de 

aprendizaje tradicional y monótono, donde se exploten todas su capacidades y habilidades, “La 

motivación como proceso auto energético de la persona, limita al profesorado a ser un agente 

exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores del alumno. El interés se puede adquirir, 

mantener o aumentar” (Martínez, 2015) y que dichas actividades el alumno demuestre el interés 
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para que llegue a un aprendizaje significativo. Por ende, se buscaron diferentes estrategias y/o 

herramientas para completar satisfactoriamente la actividad propuesta. 

 

Diario pedagógico # 3 

 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 23 de febrero del 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: Esta sección se inició en el aula auxiliar del grado 1 D puesto que 

necesitamos un lugar donde hubiera buena señal y donde no hubiera muchos distractores y 

debido a que las canchas se encontraban ocupadas lo realizamos en el aula. Comenzamos con un 

saludo a los niños y una felicitación por asistir todos de ropa cómoda para la realización de esta 

intervención así pues se continuo con una serie de ejercicios de calentamiento para realizar las 

actividades luego proseguimos con realización de la ronda “Si tienes muchas ganas” 

continuamente se les dio la indicación a los niños que podían tomar agua para seguir con la 

actividad la cual era la ronda llamada el baile del cuerpo ya que con estas trabajamos el 

movimiento todas las partes del cuerpo, acompañada de música alegre y divertida. Para finalizar 

se les enviara a los padres de familia el link de nuestro block en donde podrán encontrar 

recomendaciones, rondas y canciones para trabajar el control tónico postural, el tono muscular y 

la postura, así como también compartir en familia en un ambiente divertido. 
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Caso relevante: Se pudo evidenciar un suceso el cual fue la falta de atención y distracción de 

dos de los alumnos los cuales fueron Emiliano Alcalá y del compañero Samuel David quienes 

mientras se realizaba la actividad ellos hacían otras cosas y así mismo intentaban con bromas o 

actos distraer a sus demás compañeros lo que afecto mucho la realización de la clase ya que hubo 

que llamarles la atención en repetidas ocasiones. 

     La falta de atención y la distracción es la capacidad del niño de enfocarse en una persona u 

objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por su atención. La atención 

está relacionada con la capacidad del niño de aprender y recordar. Para poder recodar algo 

primero el niño tiene que aprender acerca de eso, y para poder aprender acerca del mundo, el 

niño tiene que detenerse y prestar atención. 

Categoría: la atención 

Confrontación Teórica: Se puede entender que estamos enfrentados a una población en la que 

hay diversas clases de niños y así mismo diversas clases de familias en ocasiones la atención no 

solo se basa en que el niño no lo quiera si no que este también se puede ver afectado por 

problemas que tenga en casa, conflictos que este vivenciando hacen que el niño no pueda estar 

atento y concentrado. “La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, 

la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control 

permanente sobre el curso de los mismos. Según este autor, se pueden dar dos tipos de atención:  

‐ Atención involuntaria: Es el tipo de atención producida por un estímulo intenso, nuevo o 

interesante para el sujeto; equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los 

hombres y a los animales. ‐ Atención voluntaria: Implica concentración y control, está 
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relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de 

otros. Responde a un plan y es exclusiva del hombre” (Luria, A 1998) 

 

Diario pedagógico # 4 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 02 de marzo del 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: La docente en formación dio inicio a la intervención a 7: 00 am en 

el aula auxiliar con 14 niños que se encontraban en el Salón de clases, inicialmente se les dio la 

bienvenida y agradecimiento a los niños por asistir a esta actividad ya que con anterioridad que 

les había indicado que se iba a realizar un a clase de yoga. Continuamente se realizó unas 

preguntas para saber que conocimientos tenían sobre el yoga las cuales fueron ¿qué es para 

ustedes respirar?, ¿cuándo aprendimos a respirar?, ¿sabemos tranquilizarnos cuando estamos 

nerviosos?,¿saben que es el yoga?, ¿conocen algunas posturas de yoga?, ¿has oído hablar de la 

meditación? a lo que se le fue dando la palabra en el orden en que iban levantando sus manos, 

muchos decían que veían esto en la televisión, otros decían que sus papas hacían en casa y otros 

ya han estado en clase de esto. Por lo que se evidencio que la mayoría ya poseían conocimientos 

sobre este tema. 

     Para continuar se presentó el video “el saludo al sol” con el cual fuimos realizando las 

posturas que aquí nos presentaban, al culminar con el video se dio continuidad al juego del dado 
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el cual consistía en que a cada uno se le asignaría el turno para lanzar el dado de las diferentes 

posturas y la que cayera esa era la que debían a realizar. Finalmente, se les pidió que realizaran 

con su cuerpo la posición que más les había gustado y como les había parecido la actividad. 

Categoría: la relajación 

Caso relevante: Se pudo evidenciar el disfrute de los niños con esta actividad, todos expresaron 

que les había gustado mucho y de la misma forma se puedo observar que esta intervención logro 

generar en ellos un espacio de relajación logrando que estuvieran más tranquilos para enfrentar la 

jornada académica. 

Confrontación Teórica: la relajación es el estado en el que el cuerpo y la mente se encuentran 

en un momento de paz y tranquilidad, el cual hace que se reduzca o desaparezca la ansiedad, el 

pánico, la tensión y así mismo el estrés o agotamiento físico. El enseñarles a los niños 

actividades y técnicas de relajación es involucrarlo a tener hábitos de vida sana y aquea si mismo 

aprendan a desarrollar su inteligencia emocional, mejorar la memoria y su concentración, 

canalizar sus energías y a mejorar la calidad del aprendizaje. 

     Se puede entender que estamos enfrentados a una población en la que hay diversas clases de 

niños y así mismo diversas clases de familias en ocasiones la atención no solo se basa en que el 

niño no lo quiera si no que este también se puede ver afectado por problemas que tenga en casa, 

conflictos que este vivenciando hacen que el niño no pueda estar atento y concentrado. 

     Según Peón (2014) citado por (Inieguez, A 2019) afirma que “la relajación otorga grandes 

beneficios a nivel físico y regula el tono postural, la respiración y la motricidad, debido a que el 

cuerpo al encontrar una tranquilidad, disminuye en gran medida el estrés y ansiedad, siendo estos 
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factores que influyen negativamente en el organismo y que al trabajar en pro de ellos se logra 

evitar posibles daños del cuerpo, y además facilita a la conciliación del sueño”. (pág. 12). 

 

Diario pedagógico # 5 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 09 de abril del 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: La docente en formación dio inicio a la intervención por medio de 

la plataforma meet a las 7:10 am. Para iniciar se les dio la bienvenida a los niños y niñas por 

medio de un video llamado “saludar las manos” en el cual saludan con las diferentes partes del 

cuerpo con las cuales se pueden saludar, después se les indico a los niños que deberían una de las 

partes presentadas en el video para saludar a sus compañeros y a la docente en formación. 

     Se continuó informándole a los estudiantes que había 2 grupos de cartas uno en donde había 

acciones de personajes de los cuentos y el otro grupo de tarjetas contenía estados de ánimo. Estas 

estaban marcadas por detrás con un número y cada niño debía elegir dos cartas una de los 

personajes y la otra de los estados de ánimo, estas estaban marcadas por detrás con un numero 

para que cada niño fuera indicando 2 números y las cartas que salieran eran las que debían 

dramatizar en silencio y los demás compañeros debían adivinar los personajes, acciones o 

estados de ánimo que el niño está representando. 



167 

 

 

     Al finalizar esta actividad se realizaron una serie de ejercicios de estiramiento tales como 

movimiento de hombros, flexión lateral, flexión del cuello, para terminar la intervención se les 

entrego una de las tarjetas anteriores a los niños con la cual él debía expresar en que situaciones 

o momentos de tu vida se ha sentido así y ¿Por qué? 

Caso relevante: Durante la intervención hay algo que me llamo mucho la atención y es que una 

de las estudiantes se notó un poco distraída, lo cual en algunos momentos es normal que suceda 

en los niños, pero al finalizar la actividad en donde cada niño debía decir en qué momento se 

había sentido así ella expreso que se sentía triste y que en el momento se sentía así porque su 

mama y su papa habían discutido. Es este momento en el que vemos como el factor de las 

emociones y los estados de ánimo suelen ser uno de los aspectos más importantes durante el 

proceso educativo de los niños ya que de este depende que el niño y la niña puedan tener una 

mejor disposición y adquisición de los conocimientos impartidos en clase, además estos factores 

afectan en el niño las posturas que toma ya que cuando están tristes o aburridos muestran sus 

cabezas cabizbajas sus hombros caídos, caminan sin ganas y con sus espaldas curvadas mientras 

que una postura inversa está vinculada a un estado de ánimo de felicidad, auto seguridad y 

confianza. 

Categoría: la postura y el estado de animo 

Confrontación Teórica: Es por esto que de suma importancia trabajar en el niño los estados de 

ánimo ya que esto influye en las posturas que el niño adopte sea en su hogar o en su escuela y 

además en sus procesos educativos, ya que las emociones pueden reflejar la postura que se 

adquiere debido a que esta inicia en el cuerpo como parte de una respuesta fisiológica ante una 

situación o estimulo interno o externo. “El trabajo sobre las emociones se basa en la creencia de 
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que las experiencias psicológicas y/o físicas quedan impresas en la estructura y en la memoria 

del cuerpo y son visibles a través de las posturas, gestos y movimientos, y afectan a toda la vida 

de la persona, por lo tanto, un trabajo corporal sobre el tono muscular puede incidir sobre la 

vivencia de las emociones”. (Ruano y Sánchez, 2009, p. 129). 

 

Diario pedagógico # 6 

Lugar: Colegio Colombo Británico (Alternancia) 

Fecha: 16 de marzo 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: Esta intervención dio inicio el día martes a las 7:00 am en el aula 

auxiliar donde están ubicados la mitad de los alumnos del grado primero D, debido a que la 

actividad solo se iba a realizar con ellos, ya que con anterioridad se había establecido esta 

propuesta con la docente de educación física, con la intención de que las practicantes de los 

demás establecimientos también pudiesen realizar sus diferentes propuestas de intervención con 

los demás estudiantes, pero debido a que los niños del salón principal se dieron cuenta de la 

actividad realizada se repitió esta intervención a la semana siguiente el día martes 18 de marzo 

con los niños del aula principal . 

     Se comenzó dándoles la bienvenida a los niños y continuamente dándoles las indicaciones 

acerca de las actividades que se iban a realizar, como lo fueron: un calentamiento el cual sería 

dirigido por cada uno ellos de acuerdo a lo trabajado anteriormente en las clases, este con el fin 
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de observar que han aprendido durante este tiempo, después se les informó de que se trataba la 

actividad a seguir la cual fue la plataforma de just dance en donde deberían hacer grupos de a 3 

niños y cada grupo iba a concursar y el que obtuviera el mejor puntaje seria el equipo ganador y 

se llevarían el premio el cual serian unas monedas de chocolate, unas galletas y otros dulces que 

representaban el dinero ganado en la plataforma. 

     Después de esto se procedió con el desarrollo de la propuesta en donde los niños eligieron sus 

grupos y ellos mismos elegían la canción que deseaban bailar y un líder el cual sería el 

encargado de sostener el celular como primera medida e ir pasándolo a sus dos compañeros con 

el objetivo de que todos tuvieran el mismo espacio de participación, se conformaron 5 grupos y 

de cada uno de ellos se iba anotando el puntaje obtenido para así saber los lugares en los cuales 

quedarían cada grupo, luego de todos haber participado se informó quienes eran los ganadores a 

los cuales se les entregó el premio mayor que fueron las monedas , galletas y unos confites, el 

segundo puesto se les otorgo una chocolatina igualmente con confites y a los demás se les dio un 

pequeño dulce como incentivo por haber participado de la actividad. 

     Para finalizar se les indico que podían tomar agua y de la misma forma se les pregunto a los 

niños si les había gustado la actividad, como se habían sentido y que era lo que más les había 

gustado de esta. 

Acontecimiento relevante: la realización de este juego fue extraordinario debido a que cada uno 

de los niños se lo disfruto desde el principio hasta el final, durante el desarrollo reían, bailaban e 

intentaban hacerlo lo más parecido posible a la coreografía, tanto así que cuando termino esta 

actividad todos me pidieron que si podía anotarles en el cuaderno como se llamaba el juego para 
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decirles a los papas que se los pusieran, así mismo me pidieron que si podíamos continuar en el 

descanso. 

     Se pudo evidenciar que cuando hablamos de trabajar el cuerpo pensamos talvez en una 

actividad monótona o de gran esfuerzo, ya que al principio ellos lo veían como las clases que 

realizan en educación física, pero durante esta actividad confirmaron que para trabajar el cuerpo 

se pueden utilizar muchas estrategias que son más divertidas, pero a la vez fructíferas. tanto así 

que ellos se encargaron de contarles a sus compañeros del salón principal lo que se había hecho 

durante esta intervención y debido a esto la docente solicito repetir esta planeación en la clase de 

la semana siguiente con los niños del salón principal. 

     De la misma forma se realizó de nuevo el juego a la semana siguiente en donde los niños al 

igual que el grupo anterior mostraron motivación y muchísimo entusiasmo durante el desarrollo 

de esta, a causa de esto los estudiantes cuando por razones climáticas no pueden salir al descanso 

me piden que por favor. 

Categoría: El juego (actividad rectora) 

Confrontación teórica: el juego es una de las herramientas más importantes que los docentes 

deben de utilizar en sus aulas ya que durante este los niños desarrollan la motricidad, afirman la 

personalidad, imaginación y enriquecen los vínculos sociales. de la misma forma potencializa el 

desarrollo y la confianza en la utilización de su cuerpo, desarrollan capacidades sensoriales como 

estructuración del esquema corporal (noción de las partes del cuerpo, de la lateralidad, del eje 

central de simetría) percepción espacio visual, (percepción visual, noción de dirección, 
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orientación espacial) percepción rítmica temporal (percepción auditiva, ritmo, noción de tiempo) 

percepción táctil, percepción olfativa y percepción gustativa. 

     Aparte de que el juego permite el desarrollo de tantos aspectos en el proceso evolutivo del 

niño, es el instrumento más significativo en ellos, ya por medio de este aprenden de una manera 

lúdica y espontánea y del mismo modo conocen el mundo disfrutando cada cosa que hacen, pero 

al mismo tiempo adquiriendo un conocimiento y aprendiendo para la vida. “El juego infantil es 

algo que no requiere esfuerzo, y desde este punto de vista se oponen a una actividad seria como 

es el trabajo; si bien el juego es una actividad que exige más energía que la requerida para las 

tareas cotidianas por arduas que sean. Desde el momento en que una actividad se vuelve utilitaria 

y se subordina como medio a un fin, pierde la atracción y los caracteres del juego”. (Henry 

Wallon 1941). 

 

Diario pedagógico # 7 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 23 de marzo del 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: En este día se dio inicio a la clase con un video llamado los 

payasos en la cual se les mostraba los pasos para un payaso vestirse y continuamente debían 

bailar haciendo un ejercicio como saltar, correr, gritar, hacer los brazos como si volaran y como 

si nadaran. Para continuar se les solicito que sacaran los implementos que se les había pedido 
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con anterioridad como lo eran pelucas, pinturitas, maquillaje de mama, narices de payaso, ropa 

loca y pañoletas, continuamente se inició con una serie de preguntas tales como ¿alguna vez han 

visto un payaso? ¿Cómo son los payasos buenos? ¿Qué hacen los payasos? ¿A quién le gustaría 

ser un payaso? Después la docente en formación prosigue a mostrar los elementos para 

personificar un payaso como pelucas, gorros, maquillaje y vestuarios locos y coloridos, los 

cuales serían utilizados por los niños, mientras se iba realizando la lectura del cuento, Y así 

mismo ellos debían realizar las acciones que se iban diciendo como gestos movimientos 

corporales y desplazamientos, es así como ellos lo fueron realizando paso a paso con la miss. 

Para finalizar se dio el cierre de clase con la canción la batalla del movimiento y con la pregunta 

de ¿Cómo les pareció la actividad? ¿les gusto? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? 

Categoría: la literatura y los cuentos motores 

Caso relevante: Durante la intervención muchos de los niños expresaron que les gustaban 

mucho los cuentos, pero a muy pocos de ellos les leen en casa, además aseguraban que nunca les 

habían leído un cuento en el que tuvieran que moverse y hasta disfrazarse, así mismo 

manifestaron que les había gustado mucho la actividad y que les había ocasionado mucha risa. 

Debió a todo lo que los niños hablaron es posible evidenciar la poca implementación de la 

lectura en casa, siendo este un factor el cual afecta mucho el proceso receptivo de los niños ya 

que la literatura contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo, además esto permite que 

el infante se valla familiarizando con la escritura, el vocabulario y además de eso tener una 

expresividad más fluida. 
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Confrontación Teórica: Omeñaca, Ruiz (2011) citado por Randez, (2016) define los cuentos 

motores como: “Narración breve, con hilo argumental que remite a un escenario imaginario en el 

que los personajes se desenvuelven en un contexto de reto y aventura, con el fin de superar 

desafíos con el que los niños se pueden sentir identificados. Del relato dimanan propuestas en las 

que los alumnos participan, imitando a los personajes, desde la acción motriz dotada de 

significado y vivenciada desde la distintividad personal.” 

     “La literatura aproxima a los niños al universo de la imaginación, no se requiere de mucho 

para incitarlos al gusto por la lectura, lo significativo es incrementar estrategias que promuevan 

esta práctica ya que permitirá la ganancia de mayor léxico e incrementará los conocimientos 

acerca del medio”. (Cárdenas, 2014, p. 15) 

     Es de ahí la importancia que tiene que los padres trabajen la literatura con los niños la que no 

solo les favorece en el proceso de lectoescritura sino también en su desarrollo motor. Ya que 

mediante la implementación de los cuentos motores los niños desarrollan habilidades, destrezas 

básicas, su imaginación y creatividad. El cuento motor es una fuente motivadora que despierta en 

los niños el interés por descubrir historias y personajes, y les ayuda a introducirse en los caminos 

sorprendentes de los libros, del teatro y compara con otras formas de entretenimiento menos 

participativas. 
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Diario pedagógico # 8 

Lugar: colegio colombo británico (Alternancia) 

Fecha: 20 de abril del 2021 

Nivel: 1 D 

Descripción de la situación: La docente en formación comenzó la clase del día de hoy con un 

video llamado Bingo el cual los niños debían prestar mucha atención ya que era el tema que se 

iba a trabajar durante esta hora de clase, para continuar se prosiguió con la explicación del juego 

Bingo del Control Tónico Postural el cual como primer paso debían sacar las tablas que se les 

había enviado con anterioridad, en segunda instancia se les explico que la docente iría sacando 

de a una ficha y la que saliera los niños deberían tacharlas o taparla en sus tablas y además 

debían realizar la postura y así el que llenara la tabla totalmente de primero sería el ganador del 

bingo. Para finalizar se les pregunto si ya conocían estas posturas y si en algún momento la 

habían practicado en otra actividad o lugar. 

Categoría: control postural 

Caso relevante: Como caso relevante fue posible evidenciar que los niños del grado primero C 

tienen un control tónico postural ya que durante la realización de la clase se observó que cada 

uno de ellos reanalizaban acordemente las posiciones que les correspondía hacer es muy 

importante ver como estos niños ya tienen un buen control de las posturas que adoptan durante 

su vida cotidiana y la realización de ejercicios, ya que la postura es un factor determinante el cual 

facilita los procesos de atención permitiendo que se obtenga un mejor aprendizaje. Es por esto 
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que así el infante ya posea un buen control postural se deben seguir trabajando y fortaleciendo ya 

que el no trabajar en estos aspectos puede ocasionar dificultades como dolores, cambios 

estructurales, dificultades respiratorias y hasta digestivas. 

Confrontación teórica: El control postural es uno de los elementos fundamentales del esquema 

corporal y reposa sobre las experiencias sensomotoras del niño “Carmona (2002) define la 

postura como la configuración de los segmentos del cuerpo en el tiempo y está determinada 

genéticamente para cada especie, en la “Revisión de la reconceptualización de los mecanismos 

internos de control de la postura y el movimiento" promueve un modelo que se explica en 2 

niveles, para obtener el control postural, ellos son: 

     -Nivel de representación interna determinado por la representación o esquema corporal 

postural que incluye aspectos como la representación de la geometría corporal, la representación 

del peso de los segmentos del cuerpo con respecto al mundo externo y las fuerzas de contacto 

     -Nivel de implementación o ejecución donde las redes posturales están encargadas del control 

postural relacionadas con la orientación de los segmentos del cuerpo y el equilibrio. 
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8. SISTEMATIZACIÓN. 

Procesos de análisis, síntesis e interrelaciones. 

     Para el proceso de práctica profesional II realizado en el colegio colombo británico se planeó 

y ejecutó el proyecto “un mundo de aventura y movimiento” enfocado en los componentes de la 

psicomotricidad: tono muscular, postura corporal y control tónico postural, siendo las categorías 

más repetidas en los diarios pedagógicos con un total de 5 veces cada uno, dado que, estos tres 

componentes son mediadores del desarrollo motor de los niños y niñas, ayudando a controlar los 

movimientos de su cuerpo, fortalecer sus músculos, mejorar sus posibilidades de acción, cambios 

en los patrones motores que se van a reflejar en la interacción con el medio y la adquisición de 

posteriores habilidades de forma global, el reconocimiento de su esquema corporal y el 

desarrollo del equilibrio y la coordinación. 

     Las estrategias de este proyecto fueron encaminadas por el juego como actividad rectora, 

puesto que, facilita los aprendizajes, contribuye a la formación y desarrollo de diferentes 

aspectos del individuo; además, ayuda a que sean capaces de expresar sentimientos, emociones e 

ideas, a mejorar la atención, escucha y las relaciones sociales, por lo que se convierte en la 

segunda categoría con un total de 5 repeticiones. 

     No obstante, se tuvieron que crear estrategias innovadores que promovieron la participación 

activa, la atención y la motivación en medio de una contingencia sanitaria llamada covid 19, 

generando el cierre temporal de la institución y luego retomando con el modelo de alternancia 

basado en protocolos de bioseguridad y distanciamiento social, obstaculizando la interacción 

entre pares y su entorno, el acceso a materiales didácticos y diferentes elementos pertenecientes a 

la institución, pero debido a las complicaciones se tuvo que hacer un cierre nuevamente del 
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colegio ocasionando el uso continuo de las herramientas digitales, como nuevo instrumento 

pedagógico y educativo tantos para docentes como para alumnos. 

     Lo anterior originó una serie de aprendizajes para el desarrollo del infante, puesto que se les 

permite la exploración de su cuerpo, de sus habilidades e interese a través de diversas 

actividades, ejercicios y dinámicas enfocadas en un solo propósito que era el fortalecimiento del 

tono muscular, la postura y el control tónico postural, además esto contribuyo al mejoramiento 

de la coordinación, el equilibrio y el conocimiento del esquema corporal. 

 

Identificación de aprendizajes. 

     Para identificar los aprendizajes obtenidos se hizo un análisis de los diarios pedagógicos de 

cada una de las practicantes que participaron del proyecto “Un mundo de aventura y 

movimiento”, seleccionando dos diarios a la vez, además, se tuvieron en cuenta diferentes ítems 

y preguntas con el fin de hacer una interpretación critica más profunda. 

 

Preguntas. 

1. ¿De qué manera la estimulación del desarrollo psicomotriz se convierte en factor 

determinante para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas?  

2. ¿Crees que las estrategias de intervención fueron de gran utilidad para el fortalecimiento 

de los componentes de la psicomotricidad de la comunidad educativa?  

3. ¿Fue posible el fortalecimiento de los componentes de psicomotricidad a través de la 

implementación de estrategias lúdicas y recreativas encaminadas por las actividades 

rectoras?  
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4. ¿Por qué es importante integrar en la metodología de proyectos de educación infantil 

prácticas en torno a la psicomotricidad?  

5. ¿Cómo se pueden favorecer los procesos psicomotores teniendo como eje central las 

actividades rectoras de la primera infancia?  

6. ¿Por qué las actividades rectoras son una forma natural de aprendizaje?  

 

 

 Diarios pedagógicos 1 y 2. 

 

- Momentos importantes de la experiencia. 

     El momento más importante para cada una de nosotras fue cuando se trabajó en el equilibrio 

ya que es una forma habitual de mantener el control que configura uno de los elementos del 

esquema corporal por lo que ambos se fundamentan en las experiencias sensorio motrices del 

infante. Cabe mencionar que es importante hacer ejercicios de una manera más lúdica y dinámica 

que conlleva el disfrute de los participantes ya que los niños y niñas experimentan el placer e 

incluso un cierto asombro al descubrir espontáneamente los movimientos de su cuerpo. 

     Además, es importante resaltar que el comportamiento que se evidencio en los estudiantes fue 

muy motivador para las docentes en formación ya que se encontraron activos, comprometidos, 

atentos y juiciosos, también se pudo comprobar que los estudiantes mostraron que tienen muy 

buenas bases en su esquema corporal; puesto que realizaban los ejercicios con facilidad. Por otro 

lado, es importante resaltar que mientras se realizaban los ejercicios para la vuelta en calma, ósea 

los ejercicios para relajar los músculos, los estudiantes manifestaron que querían seguir en la 
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clase, que estaba muy chévere y que querían disfrutar y gozar un poco más de tiempo; así que es 

de resaltar que durante toda la intervención los niños se presentaron activos, motivados, 

dispuestos y contentos. 

 

- ¿Qué ocurrió?  

     Durante la clase los niños y niñas se sintieron incómodos en trabajar con el tapabocas es 

comprensible que los tapabocas puedan exacerbar esos sentimientos a muchos alumnos, ya que 

esto puede hacer sentir incomodidad, confusión y molestia, sobre todo a los más pequeños. 

     Al comienzo de la clase estos se mostraban inquietos y un poco distraídos, a lo cual de 

primera mano se hizo un llamado de atención; y para entrar en confianza con ellos y calmarlos 

un poco, se realizó la dinámica “en la selva me encontré” una dinámica que desde el inicio los 

niños se disfrutaron al máximo. 

 

- Aspectos negativos o positivos relevantes. 

     A lo largo de la clase se realizó los instructivos de ejercicios y el estudiante Cristóbal torres 

dice -miss otra vez educación física, eso lo hicimos ayer con miss Viviana; mientras que los 

estudiantes del grado de primero A disfrutaron enormemente de cada uno de los ejercicios 

ejecutados y sin hacer ningún reproche, al contrario, se encontraban tan emocionados con la 

clase que se obtuvo una excelente participación, comportamiento y motivación durante todo el 

desarrollo de las actividades.  
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     Se les preguntó a los estudiantes que tal les había parecido la clase, los ejercicios, y la 

actividad como tal, a lo que respondieron que les había parecido muy divertida, que era similar 

a la clase de educación física, que les había gustado mucho y algunos comentaron que habían 

quedado demasiado cansados. 

     Otro de los casos relevantes fue, que al ejecutar los ejercicios en primero C la estudiante 

Mariana duque se le dificultaba un poco mantener el equilibrio a la hora de hacer la actividad, 

pues se iba para los lados y fue muy frustrante para ella ver que los demás compañeros si lo 

lograban y ella aun no lo conseguía.  

 

- Cambios generados. 

     En las planeaciones se pudo evidenciar que con el juego como eje principal se pudo lograr 

grandes cosas en nuestros estudiantes; es además gratificante sentir la felicidad de cada uno de 

los niños, pues esto da señal de que se tiene una formación integral mucho más nutritiva pues 

aprenden divirtiéndose, creando, inventando y explorando el mundo entero. 

     En el caso de Mariana la confianza es un valor muy importante que se debe fomentar en los 

niños y niñas, se debe alimentar constantemente con amabilidad y cordialidad, con tolerancia se 

afianza la superación de dificultades tratando de darles mucha autonomía. 
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- ¿Qué aprendimos? 

     La buena participación de los estudiantes con la escucha, atención y que hayan sido 

partícipes de lo planeado ya que permitió una buena dinámica para la ejecución de la misma. 

Tener una estrategia acorde con lo que se desea lograr es un factor de suma importancia al 

realizar actividades con niños y niñas desde el inicio hasta el final, ya que esto accedió que la 

actividad tuviera excelentes resultados y los alumnos fueron participativos, curiosos, 

expectantes y pudieron disfrutar de la misma. Todos tenían conocimientos previos sobre los 

músculos y que se podía hacer con ellos, y esto permitió que la actividad fuera más dinámica y 

animada. 

     Es importante que en el hogar y la escuela estén directamente ligadas dentro del proceso de 

formación y aprendizaje de los estudiantes, este tipo de actividades por medio del juego es un 

medio valioso para adaptarse al entorno familiar y social, los niños estarán motivados a 

interactuar con sus compañeros. Desde una mirada pedagógica siempre ha sido importante 

promover e incentivar en los infantes estrategias que le permitan su desarrollo psicomotor, es 

por esto que las dificultades que se detectaron en las áreas cognitivas y motoras, se evidenció 

que no han sido estimuladas adecuadamente.  

 

 Diarios pedagógicos 3 y 4. 

- Momentos importantes de la experiencia. 

     Los momentos más importantes y significativos evidenciados en los diarios de campo 3 y 4 

observados en las experiencias compartidas con los niños y niñas del colegio colombo británico 

de envigado en relación con el proyecto una aventura en movimiento fueron que se generaron 
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diferentes momentos de activación muscular del cuerpo y de la cara a través de bailes, 

calentamientos, estiramientos y ejercicios  donde se les permitían a los estudiantes  mover todas 

las partes del esquema corporal;  además, se realizaron representaciones de emociones y acciones 

con las cuales se pudieron divertir adivinando, imitando y dramatizando tanto las expresiones 

individuales como las  grupales y seguidamente se les permitió manifestar cómo se sintieron 

durante la actividad a través de la elaboración de manualidades o dibujos.    

 

- ¿Qué ocurrió? 

     Durante las intervenciones se evidenciaron diversos sucesos ocurridos al momento de 

desarrollar las clases. Donde los más importantes o relevantes fueron: en primer lugar, los 

comportamientos, enseñanzas y aprendizajes adquiridos por los estudiantes, en segundo lugar; 

manifestaron la importancia de la implementación del juego como actividad rectora y en tercer 

lugar y no menos importante mencionaron algunos problemas que afectan el desarrollo de las 

intervenciones como lo fueron la pandemia y las herramientas digitales. 

     Partiendo desde los puntos señalados anteriormente enfatiza en que los estudiantes obtuvieron 

una participación activa en todas las actividades las cuales les permitían un disfrute 

magnífico contribuyendo a ser partícipes, felices, libres y espontáneos en cada espacio que se les 

propiciaba; además afirman que estas actividades les permiten a los niños conocer e interiorizar 

su esquema corporal con mayor facilidad.   

     En segunda instancia se manifiesta  el juego como elemento clave, puesto que les permite a 

los niños y niñas enfrentarse con mayor  facilidad a la participación activa de las actividades y a 

la exploración del medio en el que se desenvuelven  día a día; por otro lado  se ve reflejado 
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también, que estas actividades lúdicas le ayudan a relacionarse con mayor facilidad con sus 

compañeros y a conocerse y desarrollar su personalidad en áreas como la afectividad, la 

motricidad, la inteligencia, la creatividad, las relaciones sociales y la expresión de emociones. 

     Y en tercer lugar se hablaba del problema  de la “Contingencia sanitaria covid-19,” en pocas 

palabras la pandemia por covid 19 un virus que tomó a todos por sorpresa y nos obligó a cerrar 

las instituciones y las docentes se vieron en la obligación de  planear, organizar y ejecutar las 

diferentes normas o protocolos de seguridad para que el acceso a la educación presencial fuera 

más fácil, sin embargo, trajo consigo estar constantemente con el uso de tapabocas, tener a la 

mano un kit personal de desinfección, mantener el distanciamiento y buscar nuevas estrategias 

para cumplir con lo mencionado anteriormente y por último  mencionan algunos problemas en 

cuanto a las herramientas digitales, destacándose como un problema para las docentes a la hora 

de dar clase debido al  poco conocimiento que estas  posee en cuanto a los medios electrónicos, 

elementos o herramientas esenciales a la hora de proyectar videos, películas, juegos en línea y 

demás actividades que requieran de un computador o  de una proyección en video beam. 

 

- Aspectos negativos o positivos relevantes.  

     Algunos de los aspectos negativos encontrados fueron en primer lugar que Cristóbal Gómez 

no posee el suficiente dominio de su tono muscular, puesto que no supo representar 

adecuadamente la emoción de rabia con la acción de saltar, además se les dificulta también hacer 

saltos. Es importante por otro lado resaltar que es necesario que el tono y la comunicación 

precisen de un acuerdo corporal y funcional a distancia ya que el movimiento y los gestos 

establecen en el pre lenguaje un proceso evolutivo infantil.  
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     Por otro lado, se evidencia también que las actividades para algunas docentes al comienzo 

fueron muy difíciles de realizar, porque los estudiantes sentían pena al momento de ejecutar las 

actividades planeadas y en ocasiones se emocionaban y se motivaban tanto que no escuchaban 

indicaciones, sino que solo se ríen y pedían constantemente la oportunidad para participar de la 

actividad. Y para concluir se evidencio que los estudiantes no logran trabajar en equipo, son muy 

individualistas y les gusta que todo sea como ellos dicen y al ejecutar las actividades se 

distorsiona fácilmente.  

 

- Cambios generados. 

     Que el juego como herramienta educativa influyó en los niños y niñas a la evolución de sus 

habilidades, puesto que el juego que requiere de movimiento, ayuda al desarrollo psíquico y 

motriz del individuo; y que el juego como actividad recreativa es un ejercicio que cuando se 

realiza con un objetivo específico genera muchos beneficios y formas de aprendizajes, puesto 

que contribuyen a la estimulación de diferentes aspectos de la vida de los niños, niñas, jóvenes y 

adultos, en las cuales se trabajan de acuerdo a las necesidades de los participantes para que se 

vea mejor reflejado su conocimiento. 

 

- ¿Qué aprendimos? 

     La realización de estos diarios pedagógicos permitió a las docentes en formación obtener 

aprendizajes bastantes significativos. Puesto que a partir de las consultas y opiniones de cada 

investigación lograron tener grandes reflexiones bastante significativas y que aportan grandes 

enseñanzas para su labor docente. 
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     Algo que generó grandes enseñanzas fue que a través de rondas, calentamientos, 

estiramientos y actividades que tengan que ver con el movimiento del cuerpo, permiten no solo 

obtener una motivación en los estudiantes, sino que también fortalece la participación activa en 

el desarrollo de las actividades, teniendo además una mejor convivencia e interacción con los 

demás. favoreciendo de igual forma el desarrollo de destrezas, habilidades, valores y actitudes 

que son necesarias para el desarrollo integral del infante. 

     Otro aprendizaje significativo fue que el tono muscular es un elemento fundamental en el 

desarrollo de los niños y niñas para realizar cualquier movimiento y que es necesario también 

estimularlos a temprana edad ya que son las vías esenciales en las primeras relaciones tanto con 

sigo mismo como con los demás, permitiendo generar diversas manifestaciones y expresiones de 

emociones y acciones con mayor naturalidad y espontaneidad. 

     Por otro lado, se evidencia  que el  juego, es una actividad de vital importancia en el 

desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, puesto que lleva consigo aprendizajes, 

estimulación, exploración y experimentación, además de que ayuda a progresar en su desarrollo 

motor, intelectual, social, cultural, afectivo y comunicativo; es fundamental  considerarlo como 

una herramienta educativa que tenga como  finalidad específica otorgarle a los alumnos la 

oportunidad  de salir de la monotonía de sus clases magistrales con la innovación de estrategias 

que permitan explicar o enseñar un tema y/o contenido de una forma divertida y dinámica, para 

atraer la atención, activar los conocimientos y obtener aprendizajes de una manera más eficiente. 

     Y para finalizar se hace necesario resaltar la importancia de que todo docente posea un 

excelente conocimiento de todos aquellos elementos electrónicos que de una u otra forma ayudan 

en el desarrollo o ejecución de los contenidos de las clases y más ahora que debido a la pandemia 
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del covid 19 a los formadores les corresponde impartir los conocimiento, enseñanzas y 

aprendizajes a través de pantallas electrónicas. Así que en este caso estas herramientas se hacen 

un instrumento fundamental y necesario para la realización de la práctica educativa. 

 

 Diarios pedagógicos 5 y 6. 

- Momentos importantes de la experiencia. 

     A la hora de ir desarrollando las intervenciones se iba evidenciando, que los estudiantes iban 

teniendo un aprendizaje más significativo a través de actividades planeadas, secuenciales y 

dirigidas, se logró observar que los niños y niñas conocieron su cuerpo mediante actividades que 

implementaron el juego haciéndolas más divertidas y no tan monótonas, esto permitió que 

afianzarán toda el área motriz. 

  

- ¿Qué ocurrió? 

     Por medio de las actividades planeadas que se realizaron con los niveles de transición y 

primero durante la ejecución del micro proyecto se ha permitido obtener óptimos resultados en el 

fortalecimiento del desarrollo psicomotriz y corporal, los estudiantes se han demostrado con la 

participación activa, que las estrategias planteadas son las adecuadas para poder potenciar este 

aprendizaje y hacerlo más divertido. 
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- Aspectos negativos o positivos relevantes. 

     Un adecuado desarrollo psicomotriz brinda a los niños y niñas la posibilidad de desarrollar 

sus habilidades físicas, cognitivas y socio afectivas a través del reconocimiento de su dimensión 

corporal, desde esta perspectiva se logró mediante estas actividades implementar estrategias que 

permitieran tener más conocimiento y conciencia en las docentes acerca de la importancia de 

implementar actividades motrices en el aula.   

 

- Cambios generados. 

Se plantea la psicomotricidad como una alternativa en la acción educativa, se aborda desde una 

pedagogía activa, flexible y crítica que fortalece el movimiento y el desarrollo intelectual a fin de 

mejorar las capacidades afectivas y sociales a través del movimiento y el juego, en las 

intervenciones se evidencia del cambio tanto emocional como corporal pues en su mayoría han 

logrado manejar correctamente las posturas e identifican correctamente el esquema corporal. 

 

- ¿Qué aprendimos? 

     Lo más relevante que se ha aprendido es a tener la capacidad de preparar espacios, tener 

recursos, actividades y tiempo creando un ambiente adecuado y afectuoso donde estén todos los 

estímulos necesarios para obtener un aprendizaje significativo y mejor aún un aprendizaje 

continuo. 
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     En cuanto a las planeaciones realizadas fueron acertadas y enfocadas para enriquecer en los 

estudiantes de transición y primero, la expresión corporal, el movimiento, la coordinación y el 

tono muscular logrando ofrecer escenarios de aprendizaje donde los estudiantes participan de 

manera activa de las actividades, mejorando su expresión socio cultural contribuyendo a las 

relaciones interpersonales adecuadas para el aprendizaje. 

 

 Diarios 7 y 8 

- Momentos importantes de la experiencia 

     De los momentos más importantes tenemos como aspectos relevantes la participación, 

motivación, entusiasmo y asombro que tuvieron los niños durante la realización de las 

actividades como lo fueron el cuento motor y el bingo motor, ya que siempre han practicado 

estas actividades pero de forma tradicionalista en la que no han tenido la oportunidad de realizar 

estas estrategias de una manera activa en la que puedan mover sus cuerpos , en las que puedan 

personificarse, adentrarse en ese mundo de aventura. 

 

- ¿Qué ocurrió? 

     Durante el desarrollo de las actividades se iniciaba con videos o canciones con los cuales 

hacían calentamiento de su cuerpo, se motivaban y permitían que los niños se prepararan 

activamente para la ejecución de los demás ejercicios como lo eran las lecturas de los cuentos y 

el bingo, en donde la principal herramienta era su propio cuerpo el cual es el medio por el cual 
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expresan su agrado. satisfacción y el disfrute hacia las intervenciones propuestas por las docentes 

en formación. 

- Aspectos negativos o positivos relevantes.  

     Como aspectos positivos en los estudiantes se pudo observar el desarrollo del esquema 

corporal, la coordinación de sus movimientos y La exploración de las posibilidades expresivas de 

su propio cuerpo. Y entre los aspectos negativos tenemos el tema de la virtualidad el cual se 

convierte en un factor que no permite el acercamiento y la observación más afondo entre los 

niños y las docentes 

 

- Cambios generados. 

     Cambio la visión que tienen los niños de ver los cuentos como un relato en el que solo pueden 

escuchar e imaginar a la oportunidad de poderse adentrar en un mundo de fantasía en el cual 

pueden interactuar, representar y dramatizar sus personajes favoritos, así mismo se loro que los 

niños y niñas adquirieran un adecuado control de las posturas y su cuerpo mediante actividades 

lúdicas que permiten el disfrute de los niños 

 

- ¿Qué aprendimos? 

     La importancia y los beneficios de desarrollar la creatividad, establecer normas y reglas en los 

niños mediante la implementación de cuentos motores, bingos y estrategias didácticas que le 
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permitan al niño utilizar su propio cuerpo como vehículo de comunicación consigo mismo y con 

los demás., ya que el aprendizaje se produce a través del movimiento, la acción del niño sobre el 

medio y las experiencias. 

 

 Diarios pedagógicos 9 y 10. 

- Momentos importantes de la experiencia. 

     En las intervenciones se generó constantemente un espacio de música, baile, interacción, 

imitación, canto y movimiento en sus diferentes momentos, lo que favorece la motivación y 

disfrute por parte de los educandos, permitiendo que siguieran instrucciones y se pusiera en 

marcha su creatividad para sugerir nuevas formas de realizar lo que ya se tenía planeado. 

     En cada inicio de las actividades se hacían diferentes dinámicas como bicolor, el baile de la 

sandía, en la selva o se presentaban canciones con videos que incitaban al baile. Además, el 

calentamiento y estiramiento eran ejercicios infaltables en cada una de las planeaciones con el fin 

de evitar dolor, calambres o molestias durante o después de cada intervención. 

 

- Aspectos positivos y negativos relevantes. 

     Entre los aspectos positivos evidenciados se resalta la participación activa por parte de los 

estudiantes de los diferentes grupos y niveles, su buena disposición y demostración de interés, la 

estimulación de diversas habilidades mediante los diferentes ejercicios y dinámicas y el 

reconocimiento del juego como instrumento apropiado para el proceso de enseñanza en las 

edades de 4 a 7 años con la planeación y ejecución de estrategias asertivas. 
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- Cambios generados. 

     Al inicio de las intervenciones no se tenía un buen dominio de grupo debido al poco 

reconocimiento por parte de los estudiantes, la atención y la escucha tampoco era un factor 

predominante en algunos grupos, pero poco a poco los niños y niñas fueron teniendo la confianza 

para suscitar el respeto hacia las docentes. 

     Se hace importante hablar de su postura; ya que en la mayoría de los estudiantes se 

presentaban problemas y ahora se obtiene una alineación de cuerpo más avanzada en presencia 

de la gravedad, permitiéndoles así realizar diferentes funciones, acciones y posiciones en su 

esquema corporal. 

      Se fortalecieron las formas de expresión de sentimientos, ideas y pensamientos, dejando de 

lado el miedo y el temor por lo que los demás pudieran pensar y opinar. Además, se logró 

generar en los niños y niñas nuevos hábitos posturales, mejora en la coordinación y el equilibrio 

permitiendo el control con más facilidad de su cuerpo. 

 

 

- ¿Qué aprendimos? 

     Con las diferentes intervenciones se aprendió sobre la importancia del material didáctico en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, pues son un instrumento que facilita la adquisición de 

habilidades y conocimientos, además, de que se hace indispensable saber elegir los recursos con 

los que se van a trabajar según las necesidades, edades y preferencias de los niños, así mismo se 

hace necesario promover escenarios y espacios agradables y motivantes para los estudiantes, 

para que su participación sea activa y asertiva, y que al mismo tiempo se conserve la capacidad 
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de asombro de cada uno de los estudiantes, al igual que la exploración, investigación, creatividad 

e imaginación. 

     Por otro lado, es importante hablar sobre la vocación y el amor por lo que se hace, pues un 

docente que no está para avanzar en su profesión, en lo que está transmitiendo a los niños y 

niñas, es alguien que solo se limita a seguir un contenido curricular y enseñar los contenidos 

propuestos y deja a un costado la enseñanza con sentido humano, dado que la vocación docente 

son los intereses, necesidades, habilidades y aptitudes que se juntan para dirigir, orientar o 

facilitar un cambio en la vida de otra persona y pone sus acciones al servicio de otro. 
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9. CONLCUSIONES. 

 El juego es una herramienta o estrategia educativa necesaria y fundamental a la hora de 

ejecutar nuestras actividades tanto en nuestras aulas presenciales como virtuales ya que a 

través de estas se generaron en nuestros infantes un desarrollo y crecimiento mucho más 

significativo; puesto que se les permitió tener proceso de enseñanza- aprendizaje 

más  divertidos y dinámicos que ayudaron a  atraer  o a mejorar su atención, a activar sus 

conocimientos y a obtener un aprendizaje de una manera más eficiente  mediante  la 

implementación de ejercicios en los cuales se propiciarán o generan una  estimulación, 

exploración y experimentación tanto de los movimientos de su cuerpo como el 

reconocimiento de su esquema corporal resaltando, además, que aprender jugando se 

considera un elemento primordial en la edad infantil, ya que les ayuda a los niños a 

avanzar significativamente en su desarrollo motor, intelectual, social, cultural, afectivo y 

comunicativo; aspectos que propician en su desarrollo una evolución tanto intelectual 

como físico. 

 El ser docente es ir más allá de enseñar contenidos, es transmitir experiencias de 

aprendizajes, el deber del docente tiene un papel fundamental que es el de formar niños y 

niñas a ser, desde una reflexión profunda sobre su práctica en el aula, devolviendo la 

función humana para que la adquisición de conocimiento se aplique en el quehacer diario 

del estudiante con experiencias de vida, desde una educación y labor más humanizada, 

con el fin de formar al ser humano integralmente, es así como la educación psicomotriz 

es un instrumento de apoyo en este proceso, ya que desarrolla aspectos motores, afectivos 

y psicosociales, pues, a través de este el niño descubre su propio cuerpo, pues, a través de 
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esta el niño descubre su propio cuerpo, mejora sus relaciones sociales, el deseo por 

explorar y la confianza en si mismos. 

 El juego es pieza fundamental para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y 

niñas, pues las actividades que se llevaron a cabo fueron favorables para el desarrollo de 

los mismos, siendo de gran ayuda para los estudiantes al momento de tener una mayor 

movilidad en su cuerpo, además, la psicomotricidad permite el desarrollo integral, a 

través de la interacción del cuerpo con el medio externo y que el movimiento y el 

estudiante se relacionen y se activen para llegar al desarrollo total y al equilibrio de sus 

dimensión: motriz, cognitiva, afectiva y social. 

 Las herramientas tecnológicas cumplieron un papel muy importante durante el desarrollo 

de las intervenciones planteadas, puesto que, permitieron llegar a los niños y niñas por 

medio de las plataformas virtuales, y así mismo transformar los sistemas educativos, y 

garantizaron la continuidad de la educación, impulsando nuevas maneras de aprender. 

 El aprendizaje es otro elemento clave dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes, puesto que este les permite a los niños y niñas construir sus propias 

habilidades, conocimientos, capacidades a través de la exploración, experimentación y 

descubrimiento de su cuerpo y/o entorno en el que se desenvuelve. Además si generamos 

aprendizajes significativos logramos mejorar en nuestras aulas de clase la motivación, 

se  propician  avances más  rápidos y  motivadores, se rebaja la tensión, se forman 

alumnos participativos y democráticos,  se mejora sus comportamientos y actitudes frente 

a las actividades  y a su vez se generan recompensas para el  docente; puestos que ven el 

resultado inmediato de lo que se hace y se aprende en los niños y se afianzan las 

relaciones  profesor - alumno durante su proceso formativo. 
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 Las estrategias didácticas pueden ser muy beneficiosas en prácticamente todos los 

contextos educativos que puedan existir, eso sí, siempre y cuando se utilicen 

correctamente con la finalidad de crear objetivos concretos y correctos con los cuales se 

busquen herramientas útiles y/o necesarias para cada momento de la clase. Es importante 

además mencionar que estos recursos son útiles a la hora de implicar a los alumnos en su 

propio proceso de adquisición de conocimientos, fomentando su individualidad, su 

participación activa, espontánea y con altos niveles de responsabilidad y autonomía, 

como también la creación de situaciones de aprendizaje más amenas en las que los 

estudiantes son más conscientes de lo que van interiorizando en su diario vivir, 

mostrándose a su vez con personalidades autosuficientes. En pocas palabras si se 

propician estrategias significativas y desafiantes se pueden promover condiciones 

necesarias las cuales le permitan descubrir, comprender y asimilar con mayor facilidad 

los contenidos educativos de una forma más significativa y enriquecedora. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 Para implementar el juego en la primera infancia, se deben tener en cuenta actividades o 

ejercicios que estimulen las habilidades de nuestros infantes a través de acciones o 

dinámicas las cuales le permitan ser ejecutadas con motivación, emoción, disfrute, 

espontaneidad y naturalidad, que generen también actividades donde se promuevan 

ambientes de aprendizajes encaminados a la recreación, exploración, investigación e 

interacción tanto consigo mismo como con sus pares y el mundo que los rodea, 

permitiendo estos un mayor nivel de disfrute en sus procesos de enseñanza- aprendizaje y 

que los docentes encargados de la educación de los niños y niñas posean un alto nivel de 

capacidad para convertir la enseñanza tradicional en espacios más lúdicos y recreativos, 

que estos posean la capacidad intelectual suficiente para la creación de recursos, 

actividades, ejercicios, dinámicas y que a su vez cuenten con tiempo suficiente para 

construir ambientes adecuados y afectuosos que estimulen su desarrollo intelectual, 

emocional y físico. 

 Se recomienda que cada clase se realice en espacios amplios generando confianza y 

motivando a los niños y niñas al iniciar una actividad, ya que esto permitirá que el trabajo 

sea más satisfactorio y libre, ayudando con la psicomotricidad el crecimiento y desarrollo 

del educando en todos sus componentes motrices.  

 Tener presente el papel tan relevante que ocupan los docentes en el desarrollo tanto 

cognitivo como motor en el niño y la niña, donde es de vital importancia guiar y educar 

los estímulos, normas, valores y recursos, formando parte de su desarrollo integral, pues 

los conocimientos son necesarios pero con el ritmo del mundo actual, dado que ahora es 

mucho más evidente que los infantes deben desarrollar destrezas y habilidades para 
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solucionar problemas que se le puedan presentar en su diario vivir, así que, la acción del 

docente es de suma importancia en el aprendizaje de los niños, siendo este quien ofrece 

un entorno propicio para el desarrollo de las actividades. 

 Todo docente debe ser innovador, utilizando nuevas herramientas y estrategias y más que 

eso motivar a los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, un maestro puede 

tener un doctorado o maestría, puede ser el que más sabe de métodos y teorías, pero si no 

toca el corazón de sus alumnos con amor y tacto pedagógico, no se logran los 

aprendizajes para la vida.  
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11. LECCIONES APRENDIDAS. 

 Este trabajo permitió obtener grandes lecciones sobre al juego dentro de nuestra 

formación docente, pues aprendimos que a través de elementos tan simples como 

las  rondas, calentamientos, estiramientos y actividades que tengan que ver con el 

movimiento del cuerpo, les permite no solo obtener una motivación en los estudiantes, 

sino también a fortalecer de una manera más eficiente su participación  en el desarrollo 

de las actividades, teniendo además una mejor convivencia e interacción con sus pares. 

Otra de las enseñanzas es que a través de este también se favorece el desarrollo de 

destrezas, habilidades, valores y actitudes que son necesarias para el desarrollo integral 

del infante. 

 Los procesos de enseñanza- aprendizaje deben ser pensadas y repensadas como la 

primera y fundamental responsabilidad del educador, fundamentadas a partir de las 

intervenciones pedagógicas que emergen en el proceso de conocimientos y experiencias 

de formación de sujetos íntegros y autónomos, capaces de resolver las diferentes 

situaciones que se presentan en la adaptación al proyecto, la forma de ponerlos en escena 

con el propósito de generar los nuevos saberes que deben adquirir los estudiantes. 

 A través de la educación física y la psicomotricidad se promueve el disfrute de la 

movilización corporal y se fomenta la participación en los niños y niñas mediante las 

actividades motoras, también se procura que El movimiento lleva al infante a un 

desarrollo total y al equilibrio en sus dimensiones: motriz, afectiva, cognitiva y social. 

 Al observar a los niños jugando se puede evidenciar si hay alguna falencia en su 

desarrollo psicomotor, por lo tanto, la diversión y los juegos no deben entenderse sólo 
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como prácticas de entretenimiento, sino como una forma para fomentar el aprendizaje de 

diversos aspectos sobre todo si se relaciona en un ambiente motivador y agradable. 
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1. Contextualización institucional 

Identificación 

Datos de identificación: Institución Educativa Playa Rica 

Dirección: Carrera 63 N. 61 90 

Teléfono: 2729014 - 2729034 

Correo Electrónico: ieprica@yahoo.es 

Rector: Rafael Antonio Prieto Duarte. 

La Institución Educativa Playa Rica es de carácter público, ofrece su atención a la población de 

estrato socio económico 2 y 3.La población beneficiada, presenta una situación social marcada, en 

su mayoría, por el ausentismo paterno, desintegración familiar, madres cabeza de familia, 

drogadicción, formación de bandas, desempleo, niveles académicos bajos, desplazamientos y 

estudiantes en proceso de reinserción a la sociedad. En la actualidad cuenta con 16 grupos en la 

jornada de la mañana, 15 grupos en la tarde y 7 grupos en la jornada nocturna, para un total de 

1340 estudiantes del grado cero al grado 11. 

   La Institución Educativa Playa Rica, tiene como visión una convivencia inspirada en valores, 

en el respeto a la diferencia, a la dignidad del ser humano y al medio ambiente. Espera para el año 

2025 ser reconocida por su excelencia educativa, con un currículo pertinente para el ingreso al 

mundo laboral y educación superior de sus estudiantes, con perfil de alta calidad académica, ética 

y humana, y  tiene como lema “un espacio para el saber, la ciencia, la justicia y la creatividad. 

 Dentro de su misión es una Institución educativa de carácter oficial y que presta sus servicios 

educativos a la niñez, juventud y adultos con una filosofía humanista, centrada en valores, en un 

mailto:ieprica@yahoo.es
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ambiente de pluralismo ideológico, que brinda formación académica, científica, investigativa, 

técnica, para la educación superior y la inclusión al mundo laboral.  

Tienes como orientación el compromiso de socializar y garantizar una educación de calidad 

desde la integridad en el marco de la formación por competencias y en los aprendizajes por 

proyectos. 

 

 

Identificación 

Nombre: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 

Dirección: calle 78 B # 72 A 220 Medellín -Antioquia 

Teléfono: 4443700 

Correo electrónico del encargado: meaduque@outlook.com 

Nombre encargado del programa: Marta Álvarez 

Nombre del rector: Lorenzo Portocarrero Sierra. 

 

Carácter de la institución 

 

La sede principal del Tecnológico de Antioquia se encuentra ubicada en Robledo 

específicamente en la calle 78B # 72A- 220, además de esta, la institución universitaria cuenta con 

mailto:meaduque@outlook.com
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2 sedes más, una ubicada en el municipio de Itagüí (calle 65 # 46A- 95) y otra en el municipio de 

Copacabana (carrera 50 # 50A- 59). 

El Tecnológico de Antioquia es una Institución Universitaria de carácter pública con recursos 

propios, que atiende a jóvenes y adultos con el ánimo de iniciar su formación universitaria tanto 

del área rural como urbana, por lo tanto, ofrece programas de Educación superior, técnicas y 

tecnológicas; así es como en la actualidad el Tecnológico de Antioquia ofrece 36 programas 

académicos distribuidos de la siguiente manera: 4 carreras técnicas, 10 programas tecnológicos, 12 

profesionales universitarios, 4 especializaciones y 6 maestrías. 

Además, él Tecnológica de Antioquia comenzó con los programas de Tecnología en Educación 

Especial, Educación Preescolar, Educación Básica, Administración Documental y Micrografía, 

Secretariado Comercial y Gerontología. A partir de entonces, la Institución ha fortalecido la 

proyección académica, cumpliendo 32 años de funcionamiento, período en el cual ha desarrollado 

sus procesos misionales, en esencia, referidos con los programas de formación técnica profesional, 

tecnológica, profesional universitaria y programas de posgrado. 

De igual forma ofrece una variedad de servicios para su comunidad, que se clasifican de la 

siguiente manera: 

-Vida sana: la cual se enfoca en la asistencia de la salud integral, en dar asesorías de 

planificación familiar, ginecología, vacunación, higiene oral, jornadas de salud, entre otras  

-Vida deportiva: esta busca fomentar en los estudiantes la importancia de practicar actividades 

deportivas, formativas y recreativas, de tal forma que contribuya a su formación integral. Podemos 

encontrar: natación, fútbol y ajedrez, entre otras. 
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-Vida artística y cultura: esta comprende clases de lírica, baile, pintura, teatro y artes 

plásticas. 

-Vida solidaria: En esta se busca dar solución a los problemas económicos y sociales que 

afectan a los alumnos, para ello se dispone un sin número de beneficios como: tiquetes de metro, 

monitores y fondo alimentario. 

Por consiguiente, debido a los programas que la institución ofrece, encontramos en la línea de 

primera infancia o la línea infantil semilleros de fútbol, taekwondo y natación, así como también 

ofrecen cátedras, exposiciones, festivales y charlas para docentes, egresados, estudiantes y demás 

personas que estén involucrados con niños y niñas de primera infancia; sin embargo, no se cuenta 

con la suficiente atención y recursos para atender a esta población, por tanto, surgió la necesidad 

de crear un programa llamado “PROMETEO” (Programa para el Mejoramiento y la 

Transformación Estudiantil Oportuna) el cual tiene como finalidad atender y apoyar a los hijos de 

docentes, administrativos y demás áreas, pertenecientes a la institución universitaria, 

permitiéndole así tanto a las futuras licenciadas en educación preescolar, psicología y trabajo 

social desarrollar proyectos de grado, llevar a cabo las prácticas y ejecutar planeaciones. 

 

Horizonte institucional 

 

Misión  

El Tecnológico de Antioquia tiene como prioridad formar personas comprometidas con el 

desarrollo del departamento de Antioquia y su país, en los diferentes niveles de formación técnica 

profesional, tecnológica, profesional universitario y de formación avanzada desde un proyecto 
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educativo institucional que ayuden a la construcción del conocimiento, fomentando el espíritu 

humanista, crítico e investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, por ello la 

universidad plantea como alternativas un modelo de educación superior en donde se pueda 

constituir un verdadero factor de desarrollo que combine las exigencias de universalidad idónea 

para responder las expectativas de la sociedad sin afectar, si no por el contrario donde se logren 

reforzar los principios de libertad académica autonomía institucional. Cabe resaltar que la 

universidad se encuentra en la capacidad de brindar respuestas adecuadas a los problemas y 

necesidades que pueden enfrentar sus estudiantes siendo pertinentes en sus diferentes contextos. 

 

Visión 

Para el año 2024 ser una institución universitaria líder en el orden departamental competitiva en 

el ámbito nacional, con proyección internacional, para lograr ser reconocido por el bienestar y 

excelencia que le brindan a sus estudiantes, por ello se enfocan en brindar una educación de 

calidad, para que estos tengan la capacidad y habilidades de responder con eficiencia, eficacia, 

pertinencia y compromiso social a los requerimientos y necesidades de las diferentes sociedades 

que atienden y en particular de las distintas regiones del departamento de Antioquia. Se evidencia 

claramente que la universidad día a día va en busca de cumplir su misión, por su excelente trabajo, 

ya que todos los proyectos educativos están enfocados en mejorar las capacidades y habilidades de 

cada uno de sus estudiantes. 

 

Modelo pedagógico 
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El tecnológico de Antioquia trabaja por medio del modelo pedagógico socio-crítico, con el cual 

la institución se siente en la obligación de responder a las características, necesidades e intereses 

de los educandos del Tecnológico de Antioquia en sus contextos locales, regionales y sociales, 

teniendo en cuenta los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. La cual 

determina la calidad de vida y el desarrollo humano, la cual se convierte en una situación que se 

convierte en un gran reto para el sistema educativo al momento de modificar las maneras en las 

que se cumplirán sus funciones específicamente en el nivel de educación superior. 

El Tecnológico de Antioquia en el área de Licenciatura en Educación Preescolar, tiene como 

misión formar docentes para la educación inicial comprometidos, investigativo y con proyección 

social, formando personas comprometidas al desarrollo del departamento y del país, por medio de 

proyectos institucionales que ayuden a potencializar la construcción de conocimientos fomentando 

el espíritu humanista, crítico e investigativo. 

Teniendo en cuenta la visión de la institución el programa de Licenciatura en Educación 

Preescolar tendrá reconocimiento en el contexto socioeducativo, internacional, nacional y regional 

gracias a sus aportes a la educación inicial y en la transformación de las prácticas pedagógicas a 

favor de la primera infancia, teniendo en cuenta lo anterior la institución busca ser reconocida por 

su excelencia académica y la calidad humana de sus integrantes y de esta manera poder garantizar 

con eficacia, eficiencia, pertinencia y el compromiso social todos los exigencias y necesidades de 

la comunidad de las distintas regiones de Antioquia. 

 

Programa “PROMETEO” 
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El Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil Oportuna (PROMETEO), 

es una estrategia pensada hacia la Deserción Cero, responsable del diseño y ejecución de 

estrategias ofrecidas desde las prácticas profesionales de los programas de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales y su  objetivo es  ofrecer servicios de atención psicológica, social y 

pedagógica desde la prevención, promoción e intervención en el ámbito personal, familiar, e 

instituciones educativas, empresas y/o la misma comunidad cercana al Tecnológico de Antioquia –

Institución Universitaria, estos servicios estarán  orientados a garantizar la formación integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, fomentando la permanencia estudiantil y 

el  acompañamiento a docentes y funcionarios de nuestra familia TdeA.  

Desde PROMETEO se proponen cinco  líneas estratégicas o líneas de acción, para su 

ejecución, las cuales fomentan la permanencia estudiantil y el acompañamiento de docentes y 

administrativos; estas líneas son: la línea de acompañamiento psicológico,  línea de 

acompañamiento psicosocial (Mentorías), la línea de acompañamiento psicopedagógico, la línea 

infantil (Acompañamiento a los hijos en edad escolar de docentes y administrativos, inicialmente) 

y la línea sentir-nos maestros(Acompañamiento a los docentes en sus necesidades emocionales, 

metodológicas y académicas). Por lo tanto este programa  se concibe como un centro de 

acompañamiento psicológico, social y pedagógico (CAPSP) donde se generarán  procesos de 

transformación en el ámbito personal, institucional y comunitario que satisfagan los  intereses y/o 

necesidades específicas de la comunidad participante. Así mismo este también contará con 

unos  programas de prevención, promoción, intervención de consulta psicológica y finalmente de 

rehabilitación.  

Con la línea psicopedagógica se pretende tener un buen acompañamiento personal, académico y 

vocacional-profesional, pues constituyen un factor determinante para la adaptación de nuestros 
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jóvenes a la vida universitaria y para incrementar su rendimiento académico. Al mismo tiempo les 

da a los estudiantes del tecnológico de Antioquia la oportunidad de contar con un instrumento para 

obtener una primera respuesta rápida y eficaz a muchas de las situaciones a las que se enfrentan 

diariamente y que tarde o temprano pueden afectar su desempeño académico. 

La facultad de educación y ciencias sociales, tendrá como espacio de práctica para sus 

estudiantes de últimos semestres de sus programas el centro de acompañamiento psicológico, 

social y pedagógico (CAPSP) en la cual se llevarán a cabo actividades desde la psicología 

organizacional, educativa, comunitaria y clínica como desde las licenciaturas con actividades 

psicoeducativas. Por otro lado, y enfatizando principalmente en el área de licenciatura en 

educación preescolar estas se encargarán de brindar un proyecto entorno a la Psicomotricidad para 

niños y niñas entre los 4 y 8 años de edad; este proyecto busca fortalecer y profundizar en los 

conceptos de (Esquema corporal, control tónico postural, relajación y respiración, lateralidad y 

orientación espacial)  

 

 

2. Contextualización grupal 

Institución: Institución Educativa Playa Rica 

Docente: Ruby Jannete Bustamante Barrera 

Grupo: Preescolar 

Docente en formación: Sara Manuela Cortes Echeverri 
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La docente tiene a su cargo 30 alumnos, todos en el mismo rango de edad (5 a 6 años) y de un 

estrato socio- económico de 1 a 3. Fomenta el respeto entre ella, los alumnos, los padres de familia 

y acudientes; en el trabajo hacia los padres, trata de estar en comunicación por medio de chat 

WhatsApp, en general maneja muy buena relación. 

 

La maestra Ruby realiza sus clases generalmente por medio un grupo en WhatsApp con el fin 

de estar a la altura de los niños y las actividades que se trabajan en el transcurso del día, son muy 

dinámicas y ella siempre ejemplifica, explica y da instrucciones acordes a la edad de los niños, 

establece reglas y amonesta de manera verbal, si los límites establecidos son rebasados, siempre 

fomentando el respeto por el compañero y los demás miembros de este grupo. 

 

Se apoya en los objetos tecnológicos (como el celular, el computador, Tablet televisión e 

internet); además que utiliza mucho los videos de YouTube en los trabajos y  toma en cuenta el 

esfuerzo que realizan los niños y niñas constantemente desde sus hogares. 

 

Los alumnos responden a todas las actividades que se mandan por este medio aunque ella 

manifiesta que ha sido un trabajo duro ya que muchos de los padres de familia no mandan todas 

las actividades completas y que siempre es muy dura la comunicación con ellos. 

 

Se destaca que la maestra permite el trabajo colaborativo, siguiendo la propuesta que está 

manejando la institución frente a la contingencia del Covid 19 apoyándose de manera constante en 

relación a la atención de los niños y niñas realizando actividades escolares, la docente tiene muy 

buena actitud y esto se ve reflejado en los niños que mandan sus tareas completas y a tiempo.  
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Finalmente, el día que se ha destinado para la intervención de la docente en formación Sara 

Manuela Cortes Echeverri son los días viernes por medio de un grupo de WhatsApp a las 9:00 de 

la mañana el cual se espera que la mayoría de los niños y niñas participen de las actividades 

 

 

Institución: Institución Educativa Playa Rica 

Docente: Francisca Vergara 

Grupo: Primero 2 

Docente en formación: Laura María Rendón Muñoz 

 

La docente Francisca Vergara es la encargada del grado primero 2 de la Institución Educativa 

Playa Rica del municipio de Bello-Antioquia; tiene en su aula de clase un total de 43 niños, los 

cuales son 25 hombres y 18 mujeres. La docente Francisca es licenciada en tecnología, hace varios 

años ejerce su profesión en dicha institución en los grados de básica primaria.  

 

A pesar de sus años de experiencia en los medios tecnológicos afirma que la educación virtual 

es difícil para ella ya que no todos sus alumnos tienen la posibilidad de conectarse a las clases y 

los que asisten se distraen con facilidad, aunque trata de realizarlas de una forma dinámica y 

placentera para ellos y ellas. 
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En la actualidad dicta sus clases por medio de la plataforma Zoom ya que ha sido la única que 

los padres de familia y alumnos han podido manejar con facilidad; el encuentro solamente es un 

día a la semana destinados los lunes y el resto de la semana solamente se comunica con ellos y 

ellas por medio de WhatsApp y así mismo recibe las evidencias de las tareas que deben enviar. 

Aproximadamente se conectan 10 niños y niñas en total, a pesar de las dificultades que presentan 

para la educación virtual son niños y niñas participativos, realizan constantemente preguntas sobre 

algún tema que no entienden y realizan las actividades que la docente les va indicando. Las áreas y 

tiempos están distribuidas de la siguiente manera un lunes ven matemáticas y lengua castellana en 

las cuales utiliza 40 minutos para cada clase y al lunes siguiente ven el área de integradas, las 

cuales están conformadas por sociales, ciencias naturales, educación física y artística y utiliza 

media hora aproximadamente en cada una de ellas. 

 

Finalmente, el día que se ha destinado para la intervención de la docente en formación Laura 

María Rendón Muñoz son los días jueves y será por la misma plataforma zoom a las 10 de la 

mañana en la cual se espera que participen todos los niñas y niñas de primero dos. 

 

 

 

Institución: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Docente: Claudia 

Grupo: Prometeo 
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Docente en formación: Luisa Fernanda Muñoz Gonzales y Yhasmin Alejandra Gómez 

Jaramillo. 

 

Las docentes en formación  Luisa Fernando Muñoz González y Yhasmin Alejandra Gómez 

Jaramillo tienen a su cargo 3 alumnos, 2 los días lunes en el horario de 10: 30  a 11  y el día jueves 

de 3: pm a 3:30, otro alumno el cual solo se le envía el trabajo para realizarlo en casa, en  el rango 

de edades (5 a 10  años), ellos son Alejandro Ospina Arango tiene 6 años, este es un niño 

extrovertido, habla sin pena contándonos que hace todo el día, está en el nivel de transición, desde 

que inicio la clase se mostró trasparente y amigable, le gusta hablar mucho, participa activamente 

de las actividades diciendo que le gusto y que no, además da buenas ideas en la clase y le busca 

amistad al otro compañero de la clase, excelente comportamiento el de Alejandro, también 

demuestra que tiene buenos conocimientos sobre que es relajación y sus dibujos están correctos a 

su edad, su lenguaje es muy buena, ya que se expresa de manera clara haciéndose entender sus 

ideas y opiniones. Juan José Gallego Martínez tiene 10 años, se muestra como un niño tímido, 

habla poco, realiza la clase en compañía de su mamá, no se muestra muy a gusto con las 

actividades o le daba un poco de pena, pero su mama estaba motivándolo y de alguna forma 

participan activamente, nos muestra los dibujos que realiza en su tiempo libre, tiene un gran 

talento, ya que todos son hermosos y un poco avanzados para su edad, es un niño educado y 

respetuoso antes las profesoras y compañero de las actividades. Samuel Barrios Hernández tiene 

10 años, se muestra como un niño tímido, pero muy educado cuando entra a la clase, participa 

activamente de la clase ejecutando cada uno de los ejercicios indicados por las licenciadas en 

formación, su lenguaje es claro y correcto para su edad, se mostró agradecido por la clase y se 
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despide de forma educada, le gusta sonreír mucho, realiza su dibujo en poco tiempo y lo hace a su 

imaginación poniéndole color y unos buenos trazos. 

Las clases han sido de buen agrado y participación por parte de cada uno de los alumnos, ya 

que todos participan activamente y de forma respetuosa con el apoyo y acompañamientos de sus 

familias en casa.  

 

En cada una de las clases estamos fomentando el respeto entre todos los alumnos, los padres de 

familia y acudientes; en el trabajo hacia los padres, se está en comunicación por medio de chat 

WhatsApp, en general se maneja muy buena relación. 

 

Las docentes en formación  se turnan para dar las clases debido a que son pocos niños y es más 

fácil interactuar con ellos, mientras la otra toma las evidencias, las clases generalmente son por la 

plataforma zoom  y la información se les envía por WhatsApp y así mismo la plantilla de 

recordatorio de las clases y los materiales  que se requieran para emplear en cada encuentro con el 

fin de estar a la altura de los niños y que las actividades que se trabaje cómodamente, las clases 

son muy dinámicas y las docentes ella siempre ejemplifica, explica y dan las instrucciones acordes 

a la edad de los niños, además se establece reglas y orden de la clase verbalmente con el fin de que 

haya respeto y armonía en la actividad a desarrollar. Se apoyan en los objetos tecnológicos (como 

el celular, el computador, Tablet televisión e internet); además que utiliza mucho los videos de 

YouTube en la ejecución de las clases y se toma en cuenta el esfuerzo que realizan los niños y 

niñas constantemente desde sus hogares. 

 

Algo no muy positivo es que los alumnos no responden a las actividades que se les manda para 

trabajar en casa, ya que se encuentran un negativo por parte de los padres de familia al momento 
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de enviarnos las evidencias trabajas en casa, por ello trataremos de realizar siempre las clases por 

medio virtuales para conocer su trabajo más o fondo y brindar un correcto aprendizaje en cada uno 

de los niños. 

 

 

3. Marco teórico 

Respiración 

     Aguirre (2005) “La respiración es una acción vital mediante la cual se absorben del exterior 

oxígeno necesario para el sostenimiento de la vida y se eliminan del interior los gases nocivos para 

la misma; es también un mecanismo en virtud del cual todas las células del organismo liberan 

energía a partir de las sustancias energéticas que consumen”. 

     Viera E. (2008) manifiesta que la respiración normal se encuentra regulada por el auto 

reflejo pulmonar y por los centros respiratorios bulbares, que adaptan de una manera automática la 

respiración a las necesidades de cada momento. No obstante, la respiración también se encuentra 

sometida a influencias corticales, que son de dos tipos: conscientes e inconscientes. 

      No obstante, como lo explica García y Berruezo (1994) la respiración también se encuentra 

sometida a “influencias corticales tanto conscientes como inconscientes”. De allí, que, para la 

enseñanza, se puede partir de los procesos respiratorios conscientes, más cuando la influencia de la 

respiración se procesa a niveles psicológicos importantes como: la atención y las emociones, lo 

que incrementa la importancia de impartir esta educación a niveles infantiles, puesto que la 
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adquisición de una respiración nasal a temprana edad adaptada en amplitud y frecuencia acorde a 

cada tipo de tarea fortalece su capacidad de aprendizaje.  

     Es importante conocer y enseñar a los niños a ser conscientes de cómo se debe respirar ya 

que mediante esta se puede saber cómo se sienten ya que cuando llegan a un estado de rabia o de 

nervios esta puede alterarse y generar en muchas ocasiones un estado de hiperventilación ya que al 

respirar de forma rápida y superficial provoca un aumento de liberación de dióxido lo interrumpe 

la absorción de oxígeno. Es por esto que se deben implementar actividades como enseñarles a 

coger aire y expulsarlo, soplar burbujas, inflar globos, soplar velas ya que estas fortalecen el 

proceso de respiración. 

      Es fundamental conocer que la respiración va articulada con la relajación ya que uno 

conlleva al otro y ambas poseen el mismo grado de importancia en los niños ya que la óptima 

utilización de estas puede reducir los niveles de estrés y así mismo potenciar el desarrollo de los 

niños y niñas en su hogar y en su comunidad ya que esto les permite tener un mejor ritmo de vida 

mejorando el clima en el aula y así mismo su salud  

Relajación 

      La relajación es una técnica que permite alcanzar un estado de tranquilidad y paz ayudando 

en la reducción de estrés, ansiedad, así como las tensiones corporales, es decir, favorece en la 

obtención de un estado de calma tanto a nivel físico como mental, ayuda en el reconocimiento del 

esquema corporal y estableciendo técnicas como el masaje. 

     Según Peón (2014) considera que la relajación es una adquisición natural, es decir, que todos 

son capaces de lograr un estado de calma y que al enfocarse en el cuerpo éste ayudará en la 

conexión con la mente. 
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      Así mismo, otorga grandes aportes a nivel físico en la regulación del tono, en la respiración, 

en la motricidad, ya que el cuerpo al encontrarse en tranquilidad brinda una disminución de estrés 

y ansiedad que influyen negativamente en el organismo, ayudando a evitar posibles daños del 

cuerpo, y además, facilita conciliar el sueño (Peón, 2014). 

     Este mismo autor usó técnicas de relajación como el yoga, la relajación progresiva, 

respiración profunda y ejercicios; al culminar mencionó que tuvo resultados positivos con respecto 

a dificultades presentes en la salud y mente, destacó la importancia del docente en este proceso, 

también la concepción corporal, que los niños reconozcan las partes de su cuerpo y sus 

movimientos, todo lo cual ayuda a tener una mejor condición de vida. 

      Por ello, la relajación trae consigo muchos beneficios, a nivel físico ayuda a mejorar el 

rendimiento de los niños durante las actividades cotidianas, pues permite obtener un mejor 

descanso, les ayuda en el reconocimiento de su esquema corporal y en la organización psicomotor; 

y a nivel de la psiquis, favorece al conocimiento de uno mismo, en la resolución de problemas y en 

la adquisición de tranquilidad. Todos estos beneficios que se encuentran en la relajación son parte 

de lo que define a la psicomotricidad. 

      Con los componentes anteriormente mencionados se puede desarrollar después con los 

niños y niñas más grandes, la coordinación y el equilibrio, ya que se realiza a través de las 

habilidades y destrezas básicas y en los primeros años escolares, mejorando el dominio corporal 

por medio de la adquisición de múltiples conductas motrices de carácter utilitario, lúdico o 

expresivo, que son fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. Se trata de que 

adquieran el mayor número de patrones posibles con los que puedan construir nuevas opciones de 

movimiento y desarrollar correctamente las capacidades motrices y las habilidades básicas. 
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      El ámbito de psicomotricidad, puede convertirse en uno de los ámbitos más interesantes 

para trabajar el mismo, ya que ofrece la posibilidad de movernos e interactuar con un espacio y un 

material diferente al del aula. En este ámbito, donde el movimiento se convierte en uno de los 

elementos esenciales, nos da la posibilidad de trabajar diferentes componentes del esquema 

corporal como el equilibrio, la coordinación, el reconocimiento del cuerpo, la lateralidad, etc. 

 

Arte 

     El arte juega un papel importante en el desarrollo de los niños ya que es el encargado de 

estimular el aprendizaje pues mediante este el niño expresa su creatividad, imaginación y 

emociones. Del mismo modo el arte está conformado por la música, la literatura, el dibujo, la 

pintura, el teatro y la expresión corporal los cuales ayudan a potenciar las capacidades 

intelectuales, favorecen su desarrollo motriz y la psicomotricidad fina y gruesa.  

     MEN (2014) afirma que las experiencias artísticas, la expresión dramática, corporal y las 

artes plásticas, son actividades importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, ya que, por 

medio de trazos, ritmos, gestos, y distintos movimientos, ellos y ellas expresan la forma en el que 

habita, conocen y descifran su entorno y manifiestan sus ideas, emociones e inquietudes. 

     El arte es de suma importancia en la educación pues permite el desarrollo de la expresión 

creativa natural, puesto que todos nacemos con habilidades diferentes, pero con el paso del tiempo 

y su reforzamiento se van mejorando; además, el arte tiene la capacidad de estimular las diversas 

capacidades psico-corporales como lo son la motricidad fina y gruesa, el pulso, la percepción del 

espacio, el sentido del tiempo, la imagen corporal y el pensamiento visual. Entre estas expresiones 
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se reconocen el dibujo, el grabado, la pintura, la escultura, la expresión dramática, corporal, 

artística y musical, la dactilopintura, y el grafismo, las cuales también pueden ser utilizadas como 

estrategias y actividades para implementar con los niños y niñas para su fortalecimiento del 

desarrollo motriz y cognitivo. 

     Se puede concluir que el arte es y seguirá siendo el instrumento que desarrolla la conciencia 

humana, ya que mediante este el ser humano ha llegado a comprender la esencia y la naturaleza de 

las cosas y desarrollar los sentidos sensoriales, es así como esta es la forma más libre de expresar 

lo que siente, piensa y es, mediante el arte el niño tiene la oportunidad de descubrir y  disfrutar de 

nuevas sensaciones, explorar distintos materiales y recursos, y experimentar a partir de las 

posibilidades que le ofrece su cuerpo, sus diferentes partes y los usos que le puede dar al mismo. 

 

4. Relación de las estrategias con el sistema lúdico creativo de Dinello 

Raymundo Dinello doctor de ciencias psicológicas nacido en Uruguay. Profesor presidente 

fundador de la Federación Latinoamericana de Ludotecas (FLALU). 

La propuesta de Dinello está basada en la metodología lúdico-creativa que se ubica dentro de 

un concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño aprende mediante el juego y los juguetes, 

pretende fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de descubrimiento, la 

experimentación, la imaginación y a la vez partir del análisis de la realidad sociocultural que rodea 

al niño. 

Por consiguiente es fundamental brindar a los niños y niñas espacios que les permita expresarse 

libremente y fomentar su creatividad; por ejemplo las ludotecas, están diseñadas para realizar 

actividades utilizando juegos y juguetes, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental, ya 
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que están en constante movimiento y además pueden expresar sentimientos, desarrollar 

habilidades, adquirir conocimientos y lo más importante que conozcan su cuerpo de una manera 

divertida y placentera para ellos. 

De allí la importancia y relación del arte con esta metodología, ya que el arte es un tipo de 

lenguaje, que aumenta la capacidad expresiva en los niños a través de diferentes elementos; de esta 

manera, la creatividad y la imaginación se fortalecen, porque cuando los niños dibujan, pintan, 

bailan, tocan un instrumento, cantan o realizan otras actividades de expresión plástica, sin darse 

cuenta expresan sensaciones y emociones que hacen de esta estrategia una gran técnica para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que ellos y ellas comienzan a sentir la vida y por ende 

a medida que van creciendo, comprenden al mundo de una forma, critica, reflexiva y madura, ya 

que adquieren conciencia de sí mismos y del mundo que los rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

5. Planeaciones 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González y 

Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

21-09-2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación  progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Practicar posturas de yoga en niños y niñas en las edades de 5 a 8 años con el fin de  corregir su 

postura y aumentar su flexibilidad. 

DESARROLLO DE LA CLASE 
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MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 

INICIO  Saludo y presentación 

La clase iniciará con un saludo de 

bienvenida, el cual estará acompañado de una 

canción para preparar las diferentes partes del 

cuerpo. 

Seguido de se les realizara breves preguntas a 

los niños y niñas como: 

1. ¿Qué sabes acerca del yoga? 

2. ¿Has practicado yoga? 

3. ¿Te gusta jugar haciendo 

movimientos con tu cuerpo? 

La maestra en formación les hablará a los niños 

acerca del tema y les explicara porque es 

importante practicar esta actividad. 

Video de 

YouTube 

  

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD 

Se realizará la actividad del saludo al sol. 

Primero observaran el video y realizaran los 

movimientos según las instrucciones que 

encontraras a continuación. 

Video de 

YouTube 

 

 

FINALIZACI

ÓN 

Después de hacer los diferentes ejercicios los 

niños contaran a la maestra  

- Como se sintieron 

- Si les gusto o no practicar yoga 

- Si lo volverán a realizar 

Por último, se les pedirá que realicen un dibujo 

donde plasmen la posición de yoga que más les 

haya gustado hacer.  

  

ANEXOS Video cabeza hombros rodillas pies  

https://youtu.be/n23TOyQtxu4 

Video, Yoga para niños, saludo al sol 

https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvE

NTi40 

  

 

https://youtu.be/n23TOyQtxu4
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi40
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SALUDO AL SOL 

 

Saludo al sol: se ubicará una colchoneta, cobija o manta en el piso, se les deberá explicar que se 

va a practicar el saludo al sol por medio de movimientos sencillos con el cuerpo. 

Se comenzará sacudiendo las manos con fuertes movimientos 

Seguidamente se ubicarán las manos en posición de orar, las dos manos juntas pegadas al 

pecho, con esta posición se debe respirar inhalando y exhalando con los ojos cerrados 

Después deben repetir “el amor que hay en mí, saluda el amor que hay en ti” 

Luego se deben mirar los dedos pulgares y bajar exhalando hasta tocar con las manos las puntas 

de los pies, dejando así las manos en los pies y la espalda bien derecha (sintiendo como se estira la 

espalda) 

Luego se debe llevar un pie hacia atrás manteniendo la postura, seguidamente se llevan la otra 

pierna y la cola debe quedar arriba (quedando en la postura del perro) respirando profundo. 

 Bajar los pies queda en la postura de la tabla, respirando profundamente, se apoyan las rodillas 

en el piso, el mentón y el pecho deben de tocar el piso quedando en la postura de la oruga. 

Se comienza a estirar el cuerpo llevando la cabeza hacia atrás, hasta llegar a la postura de la 

cobra respirando profundamente, mirando al cielo que se sientan los brazos estirados. 

Se apoyan los dedos de los pies en el piso y se empujan para pararse dejando la cola arriba, en 

la postura del perro nuevamente. 

Se inhalada y se lleva un pie adelante  

Se sube todo el tronco con las manos en posición de orar, mirándose los pulgares y se llevan los 

brazos hasta arriba los más estirados, con la cabeza mirando al cielo 

Se bajan los brazos hasta el pecho en posición de oran exhalando. 

Se les preguntara como se sienten, y se repite de nuevo las posiciones.  

En todos los movimientos se debe inhalar y exhalar  
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González 

y Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

28/09/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Conocer y ejercitar todo el funcionamiento del mecanismo respiratorio y cuerdas vocales por 

medio de la pronunciación de las vocales. 

DESARROLLO DE LA CLASE 
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MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO  La docente en formación 

realizara un saludo de 

bienvenida, el cual consiste en la 

lectura del poema mi cuerpo. 

 

Mi Cuerpo 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

Luego del poema la docente 

en formación les explicara a los 

niños y niñas como realizar la 

actividad llamada las vocales la 

cual consiste en coger todo el 

aire posible por la nariz y 

expulsarlo por la boca diciendo 

la vocal A hasta quedarse sin 

aire, lo mismo con la E, con la I, 

con la O y con la U. Gana el que 

más tiempo dure diciendo las 

vocales. 

  

FINALIZACIÓN  Finalmente se realizarán unas 

preguntas como 

- ¿cuál vocal te pareció 

más difícil pronunciar? 

- ¿te fue fácil respirar y 

pronunciar al mismo 

tiempo? 

  

ANEXOS Poema Mi Cuerpo 

Mi cuerpo es tan hermoso que 

imita al oso perezoso 

O o o o 

Y es tan manualito, que salta 

como un payasito 

Traqui, triqui, tra 

Es tan juguetón que imita a un 

león 

A a a a 

Y es tan bricotón 
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Que salta al sapito sapón 

Pin, pun, pan 

Tiruli lira la. 

 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González 

y Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

12/10/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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Aumentar la consciencia corporal en los niños y niñas a través de los diferentes movimientos y 

posturas de los animales, para mejorar las habilidades y autocontrol de su cuerpo. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURS

OS 

TIEMP

O 

INICIO  La docente en formación realizará un saludo de 

bienvenida, y los motivará para que participar 

en la clase con una canción “Yo tengo un 

cuerpo y lo voy a mover” donde deberán bailar 

y hacer los movimientos que dice la canción. 

Video de 

YouTube. 

 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD 

Luego les pondrá a ver el video de los 

animales, donde cada uno de ellos cuenta una 

historia y realizar unos movimientos con las 

partes de su cuerpo, seguidamente se les pedirá 

a los niños y niñas que paso a paso realicen 

cada una de las poses de los animales, 

repitiéndolos 5 veces hasta que aprendan a 

ejecutar cada uno de los movimientos con más 

facilidad.  

Video de 

YouTube 

 

FINALIZACI

ÓN 

Finalmente se realizarán unas preguntas como 

- ¿cuál movimiento se te dificulto más? 

- ¿te dolió alguna parte de tu cuerpo? 

- ¿Cuál animal les gusto imitar más? 

- ¿les gusto mover las partes del cuerpo 

siguiendo los animales? 

  

ANEXOS  Canción “Yo tengo un cuerpo y lo voy a 

mover” 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zR

YmY 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748O

Wc1nQ 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González 

y Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

19/10/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Comprender la importancia del control respiratorio en la vida del niño. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURS

OS 

TIEMP

O 
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INICIO  La docente en formación comenzará la clase 

viendo el vídeo sobre Técnicas de relajación 

para niños en el cual se les indicara a los niños 

que deben ir haciendo los movimientos que se 

presentan en él. 

Video de 

YouTube. 

 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD 

Luego la docente en formación dará 

indicaciones sobre el juego respirando como 

los elefantes el cual consiste 

Los niños deberán estar de pie y con las piernas 

ligeramente separadas, se les indicara que se 

van a convertir en elefantes y que van a respirar 

como ellos.  

Deben coger aire por la nariz de forma 

profunda y cuando lo hagan, levantarán sus 

brazos como si estos fueran la trompa del 

animal, intentando a su vez que el abdomen se 

hinche. 

Luego deben exhalar y para ello deben hacerlo 

por la boca de forma que realicen el sonido del 

elefante moviendo los brazos mientras tienen 

las piernas separadas. 

  

FINALIZACI

ÓN 

Finalmente realizaran un dibujo representando 

el elefante. 

 

  

ANEXOS  Video 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRm

HiAwc 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin 

Alejandra Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda 

Muñoz González y Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

26/10/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Aplicar diferentes actividades de control respiratorio teniendo en cuenta la edad del niño. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 
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INICIO  La docente en formación 

comenzará con una actividad de 

movimiento la cual consiste en 

que los niños deberán hacer 

distintos movimientos  

Como 

- Caminamos hacia delante, 

llevando la cabeza y 

tronco bien hacia delante. 

- Caminamos hacia atrás 

(mirando de reojo para no 

chocar con nadie) 

- Caminamos hacia un lado 

- Caminamos hacia el otro 

lado 

- Caminamos rápido 

- Caminamos despacio 

- Caminamos más lento 

- Y descansamos 

 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Luego se realizará una segunda 

actividad llamada 

Nuestro Cuerpo 

Este ejercicio consiste en 

centrar la atención en una parte 

del cuerpo cada vez que veas un 

coche de un color determinado, 

partes del cuerpo y colores que se 

habrán definido previamente. Por 

ejemplo: La cabeza: rojo, la 

espalda: verde, las piernas: 

amarillo y el pecho: azul. Cuando 

los niños van en coche o en 

autobús y ven otro coche de color 

rojo, cierran sus ojos un segundo, 

lleva su mano a la cabeza y respira 

hacia esa zona, con la mente se 

imagina inhalando y exhalando 

hacia su cabeza o hacia su mano. 

Cuando se realiza la acción de 

enfocar la atención a una parte del 

cuerpo y a la respiración, nuestra 

mente viaja al momento presente, 

disminuye la cantidad de 
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pensamientos, somos más 

conscientes de nuestro cuerpo y 

aprendemos a relajarlo. 

 

FINALIZACIÓN  Para finalizar se les pedirá a los 

niños que busquen un espacio de 

la casa donde se puedan sentar o 

acostar para que escuchen el video 

sobre Ejercicio de relajación. 

 

 

 

 

Video de 

YouTube 

 

ANEXOS  Vídeo de YouTube 

https://youtu.be/tJ9VPRkNjBo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tJ9VPRkNjBo


 

34 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González y 

Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

02/11/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Estimular el autocontrol de los movimientos del cuerpo en los niños y niñas a través de estrategias 

lúdico creativo. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURS

OS 

TIEMP

O 
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INICIO  La docente comenzará con el saludo y seguido 

con una canción para motivar a los niños llamada 

el Baile de la Ranita. 

Vídeo de 

YouTube 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD 

 Luego la docente dará indicaciones que van a 

realizar los movimientos con las partes de su 

cuerpo según lo que diga el cuento. 

Para ello habrá una serie de indicaciones como 

-  Deben de sentarse en posición para orar 

- Luego realizaran un ejercicio de 

respiración inicial 

Luego comenzarán a escuchar la historia y 

realizarán con los ejercicios. 

Vídeo de 

YouTube 

 

FINALIZACI

ÓN 

Para finalizar en una hoja de block realizarán el 

dibujo de cómo se sintieron visitando el bosque 

encantado  

 

Vídeo de 

YouTube 

 

ANEXOS  Vídeo de YouTube 

https://youtu.be/msmGXDandfI 

 

Vídeo de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM

0ou0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/msmGXDandfI
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra Gómez 

Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González y Sara 

Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

9-11-2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Conseguir una adecuada inspiración, controlar la aspiración, el soplo y la cantidad de aire 

expulsado al espirar. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO  La clase iniciara observando un 

video sobre “Pequeñas 

relajaciones” para trabajar 

Video de 

YouTube 
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diferentes maneras de practicar la 

relajación y respiración. 

 

 

  

 

 

45 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

A continuación, se observará un 

video para realizar la actividad de 

la carrera de Gusanitos de colores.  

Para ello se realizará primero los 

gusanitos y luego la actividad, la 

cual consistirá en que se harán 

carreras utilizando la manualidad 

realizada con ayuda de unos 

pitillos.  

 

Video de 

YouTube 

 

Cartulina o hojas 

de papel 

pitillos 

 

 

 

FINALIZACIÓN  Para finalizar realizamos otra 

manualidad sobre un molino de 

viento. En el cual observaremos el 

video y lo realizaremos con el fin 

de potenciar más la respiración. 

Video de 

YouTube 

 Cartulina o hoja 

de papel 

Chinche 

Un palito  

 

 

ANEXOS Video Pequeñas relajaciones, 

respiración 

https://youtu.be/_sEa9_EdaOc 

Video, juegos para trabajar el 

soplo y la respiración en los niños. 

https://youtu.be/-HcTjREYzbE 

 

Video para realizar el molino de 

viento 

https://youtu.be/tHzBjhxQhwg 

 

  

 

 

https://youtu.be/_sEa9_EdaOc
https://youtu.be/-HcTjREYzbE
https://youtu.be/tHzBjhxQhwg
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TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA 

MAESTRA EN FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González 

y Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

16-11-

2020 

GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Practicar posturas de yoga en niños y niñas en las edades de 5 a 8 años con el fin de 

corregir su postura y aumentar su flexibilidad. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 
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INICIO  En esta ocasión iniciaremos 

la clase con preguntas 

sencillas como  

¿Qué opinan de las 

posturas de yoga? 

¿Qué tan importante es 

ambientar un espacio para 

realizar dichas actividades? 

¿Qué ropa creen adecuada 

usar para este tipo de 

actividades? 

 

 

 

 

45 

minutos 

DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

Luego de escuchar las 

respuestas dadas por los 

niños comenzaremos con una 

breve explicación   sobre la 

importancia de practicarlo y 

en especial les contaremos 

sobre la postura del árbol. 

Primero.  Haremos un breve 

estiramiento de brazos, de 

piernas, seguido de un 

conteo numérico 5-4-3-2-1 

les pediremos que cierren los 

ojos e inhalen su esencia 

preferida (canela, naranja, 

coco) 

 

 

 

FINALIZACIÓN  Luego se les indicara que se 

pongan de pie sobre una 

toalla, colchoneta, o cobija 

con las manos a la altura del 

pecho, y que traten de 

sostener el peso de su cuerpo 

en una sola pierna, luego que 

cambien de pierna   con el 

fin de medir cuanto tiempo 

duran en esta posición 

denominada postura de árbol 

para ello tendrán de fondo 

sonidos de cascada, de 

pájaros todo el tiempo 

posible trataran de mantener 

los ojos cerrados. 

Colchoneta o 

cobija 

 



 

40 

 

Para finalizar los niños 

deberán hablarnos de manera 

corta de algún animal o 

planta de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

 

Prometeo 

Institución Educativa Playa Rica 

NOMBRE DE LA MAESTRA 

EN FORMACIÓN  

 

Laura María Rendón Muñoz, Yhasmin Alejandra 

Gómez Jaramillo, Luisa Fernanda Muñoz González y 

Sara Manuela Cortes Echeverri. 

FECHA: 

 

23/11/2020 GRADO: Transición y primero  

 

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Relajación y respiración 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 

 

Yoga y relajación  progresiva 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Conducir a los niños y niñas a un estado de descanso mediante una posición inmóvil 

durante un largo período de tiempo. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMP

O 

INICIO  La docente en formación 

realizará un saludo y 

comenzará la clase con el video 

había una vez un avión, en cual 

Vídeo: había 

una vez un avión  
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ellos y ellas deberán escuchar 

muy bien, porque deben ir 

realizando los movimientos que 

el avión y la canción van 

indicando. 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

Luego del video la docente en 

formación les pedirá a los niños 

y niñas que se ubiquen en un 

espacio amplio que les permita 

movilizarse con tranquilidad, 

seguido de ello les explicara 

que van a simular que son unos 

aviones y que ella les estará 

realizando una pregunta que 

deben contestar y les dirá 

algunos movimientos que 

deben ir ejecutando: 

¿Qué es un avión?  

 ¿Tiene ruedas un avión y 

cómo lo hace?  

 ¿Va rápido un avión? ¿qué 

tanto? 

 Luego de estas preguntas la 

docente en formación les dirá 

que cuando diga «Todos los 

pasajeros se tienen que 

abrochar el cinturón de 

seguridad», serán un piloto que 

se abrocha el cinturón a la 

cintura.  

Ahora, les hará saber que en un 

conteo regresivo se realizará el 

despegue: «Cinco, cuatro, tres, 

dos, uno… ¡Despegue!» En 

este momento, se 

transformarán en un avión y 

despegarán.  Pueden hacer las 

alas con los brazos, pueden 

inclinarse a los lados para virar 

y pueden ir rápido.  Cuando la 

docente de tres palmadas, 

bajaran la velocidad, sacaran 

Espacio libre   
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las ruedas acercando las 

rodillas al suelo y 

seguidamente aterrizaran. 

 A continuación, deben 

acostarse sobre el vientre, 

como un avión que está en el 

suelo.  Cuando vean que el 

avión está quieto, que no se 

mueve más, tratan de tocarse la 

planta del pie con la mano. Eso 

quiere decir que la puerta se 

abre y que todos los pasajeros 

pueden salir.  

FINALIZACIÓN  Finalmente, la docente en 

formación les pedirá a los niños 

y niñas que busquen una hoja 

para realizar el avión en 

origami y tengan un lindo 

recuerdo de esta aventura. 

 

Hoja 

 

ANEXOS Vídeo: había una vez un 

avión  

https://youtu.be/sWr6MQel4tU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sWr6MQel4tU
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DESARROLLO DE LA CLASE 

 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMP

O 

INICIO  La clase iniciará con un saludo 

de bienvenida, el cual estará 

acompañado de una canción el 

baile del cuerpo, con la 

Video 

 

 

40 

minutos 
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intención de motivar a los 

estudiantes para participar 

activamente en la clase  

 

https://www.yo

utube.com/watch?

v=3LAHjw1umTI

&t=270s 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

Seguidamente se les enseñara 

un poema (tengo dos brazos). 

Después del saludo inicial se 

jugará a practicar unas poses 

muy divertidas de yoga en 

compañía de papa, mamá o un 

familiar que tenga cerca, en el 

video se enseñará paso a paso 

cada uno de los diferentes 

movimientos con las partes del 

cuerpo. 

  

  

FINALIZACIÓN  Para finalizar se les realizarán 

una serie de preguntas a los 

niños y a su acompañante de la 

actividad. 

¿Cómo te sentiste jugando con 

tu papá, mamá? 

¿Qué fue lo que más te gusto 

del juego? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
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¿Fue de tu agrado y confianza 

compartir las actividades con tu 

compañero del juego? 

 

ANEXOS Canción 

https://www.youtube.com/watc

h?v=z6DoPp-LkTA  

Video 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3LAHjw1umTI&t=270s 

Poema: Tengo dos brazos 

y estoy contenta, 

puedo moverlos, 

balancearlos, 

puedo estirarlos 

y darles vueltas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI&t=270s
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6. Diarios Pedagógicos 

Laura María Rendón Muñoz 

 

DIARIO PEDAGÓGICO  1 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 22-10-2020 

Nivel: primero 2 

Descripción de la situación  

La clase se inició con la canción conocida como cabeza, hombros, rodillas y pies; con el fin de 

que los niños y niñas identificaran cada una de las partes de su cuerpo. Seguidamente se realizaron 

una seria de preguntas como: ¿qué es respirar?, ¿por qué es importante respirar?, ¿les gusta jugar 

haciendo movimientos con su cuerpo?, etc. Estas preguntas se hicieron, debido a que la actividad 

principal de la clase era referente al yoga y a la respiración progresiva. 

Posteriormente se brindaron las explicaciones de la actividad el saludo al sol, en la cual cada 

uno de los niños y niñas debían ubicarse en un espacio amplio con una colchoneta o cobija; por 

medio de su cuerpo se realizaron ejercicios donde se efectuaban diferentes posturas como la de 

oración con sus manos unidas, la de la tabla que es con las rodillas en el piso y el mentón en el 

pecho, la postura del perro que consiste en mantener las piernas estiradas y la cola levantada, entre 

otras; antes de pasar de una postura a otra se respiró 5 veces consecutivas para dar paso a la 
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siguiente postura, y finalmente se terminó la actividad con todos de pie y los brazos estirados hacia 

arriba dando el saludo al sol. 

Por último, se realizó un dibujo donde plasmaron la posición que más les gustó hacer.  

 

Acontecimiento relevante 

El día de hoy hubo poca asistencia de los niños y niñas, debido a la situación actual que 

estamos enfrentando sobre la pandemia (COVID 19), debido a ello fue muy difícil realizar el 

encuentro, ya que no todos cuentan con la facilidad y los recursos para asistir a las clases virtuales; 

por tal motivo la realización de las actividades no fue tan asertiva como se esperaba. 

Categoría: inasistencia  

Confrontación teórica 

la falta de asistencia a clase (justificada o injustificadamente) es definida como la falta del 

estudiante al espacio escolar dentro de la jornada electiva. Según Moratinos la inasistencia al 

sector educativo consiste en la desatención del estudio y de todas las actividades que este implica, 

haciendo que el estudiante se vea afectado en el desarrollo de sus conocimientos. 

 Sin duda alguna la asistencia a clase es importante tanto de parte del docente como de los 

alumnos, este es un requisito básico para que el aprendizaje sea eficaz, por eso Carlos Henríquez 

dice que la asistencia escolar es esencial y este hábito se comienza desde pequeños, infundido por 

los padres, por ello los estudiantes que van regularmente a clases aprenden con mayor facilidad, 

desarrollan mejor sus habilidades socio emocionales y es mucho más viable que sean seres que 

respeten tanto al otro como así mismo. 
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Cabe resaltar que en este caso en particular la inasistencia tuvo un motivo justificado y se 

presentó debido a la crisis mundial que viven cada uno de los países, esta ha sido la principal razón 

por la cual muchos de los estudiantes no han podido participar activamente ya que la virtualidad 

no ha sido efectiva y se han tenido muchos inconvenientes para participar en cada uno de los 

encuentros. 

Es indudable que la participación oportuna a las aulas de clase es importante, ya que permite la 

adquisición de saberes y aprendizajes significativos, ya que es más fácil aprender por medio de la 

experiencia propia que por lo que cuenten los demás. Lamentablemente la situación actual no ha 

permitido que se participe activamente de las aulas, que se han convertido en espacios virtuales y 

que en vez de generar aprendizajes lo que ha logrado es formar estrés, poca atención y la 

inasistencia por parte de los estudiantes, ya sea por motivos personales o por motivos tecnológicos 

como lo es en este caso. 

Por ello en este tiempo de crisis se debe tener mayor flexibilización por parte de los docentes y 

entes educativos, debido a que ha sido muy difícil la adaptación a las aulas y clases virtuales, 

adicionalmente son innumerables los inconvenientes que se tienen a nivel tecnológico y por ende 

se ha visto afectado el desarrollo óptimo de la educación.  
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DIARIO PEDAGÓGICO 2 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 29-10-2020 

Nivel: primero 2 

Descripción de la situación 

El día de hoy la clase comenzó con un saludo de bienvenida y siguiente a ello se les presentó a 

los niños y niñas la canción llamada “el baile de la ranita”, la cual tiene una melodía bastante 

movida y en la cual ellos y ellas deben ir realizando los movimientos que la ranita les va presenta 

como: levantar sus manos, mover la cintura, saltar, entre otros. Todos manifestaron gran 

entusiasmo por la canción, debido a que ninguno la conocía y adicionalmente porque estaban en 

constante movimiento. 

Seguidamente se procedió a la explicación de la siguiente actividad, la cual consistía en 

ejecución de diferentes ejercicios como: debían caminar hacia delante, con la cabeza y tronco 

llevados también hacia la misma dirección; caminar hacia atrás mirando de reojo y estar 

pendientes de no irse a golpear con ningún objeto o acompañante; caminar hacia un lado; hacia el 

otro lado; caminar rápido en diferentes direcciones e igualmente despacio con la misma 

intencionalidad. En cada cambio de ejercicio se descansó, de modo que respiraran tres veces 

consecutivas para dar paso al siguiente, con el fin de que estuvieran cómodos con la realización de 

los mismos.  
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Para finalizar la clase de este día se le pidió a cada niño y niña que buscaran un espacio amplio, 

en cual se pudieran sentar o acostar, para que escucharan con atención el video sobre ejercicios de 

relajación conocido como “el árbol mágico”, en el cual cerraron sus ojos, respiraron lentamente y 

expulsaron el aire por la boca. Seguidamente viajaron a un campo verde, lleno de hermosas flores 

y hojas muy verdes; al final se encontraron con el árbol mágico el cual les ayudó a eliminar de su 

mente todo lo que no les gustaba, de dicho ejercicio cada uno de los alumnos enviaron un dibujo, 

respecto al sentimiento que tuvieron al estar en este campo; del cual la mayoría expreso que se 

habían sentido muy tranquilos, llenos de paz y protegidos. 

 

Acontecimiento relevante 

La clase de hoy fue muy fructífera, debido a que los alumnos recibieron las actividades con 

gran alegría y expresaron que les gustaría seguir ejecutando ejercicios como los de este día, porque 

aparte de haber aprendido sobre aspectos como lateralidad, espacialidad, coordinación, entre otros; 

el respirar adecuadamente les permitió sentirse más descansados, tranquilos y en paz. Dichos 

comentarios fueron enriquecedores, ya que son muestra, de que el trabajo realizado está surgiendo 

frutos y adicionalmente la importancia de no acogerse simplemente a las clases cotidianas y 

rutinarias, sino por el contrario, brindar otros espacios que permitan tanto aprendizajes 

significativos como el que ellos y ellas puedan expresarse libremente. 

Categoría: relajación y respiración  

Confrontación teórica 
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la respiración y la relajación son técnicas que permiten alcanzar un estado de tranquilidad y 

paz, con la cual se ve beneficiados los aspectos de reducción de estrés, ansiedad, tensiones 

corporales y adicionalmente se puede obtener un mejor estado tanto a nivel físico como mental y 

emocional; lo cual ayuda al reconocimiento del esquema corporal. 

Según Peón (2014) considera que la respiración y la relajación son adquisiciones naturales, es 

decir, que todas las personas son capaces de lograr un estado de calma, y al enfocarse en el cuerpo, 

ayuda a una mejor conexión con la mente. Por consiguiente, todo aquel que practique de forma 

constante y consciente dicha técnica, obtendrá mejores resultados en todas las actividades 

realizadas en su diario vivir y adicionalmente son personas que logran mejor adquisición de 

saberes. 

También afirma que brinda aportes a nivel físico, como en la regulación del tono, la motricidad 

y la correcta conciliación del sueño, ya que el cuerpo al encontrarse en un estado de tranquilidad, 

se evita daños en el cuerpo, debido al buen control que se tiene sobre el mismo. Por tal motivo es 

importante que las instituciones permitan en sus aulas de clases, actividades que fomente lo 

anteriormente dicho, ya que el rendimiento de los alumnos en las labores tanto académicas como 

cotidianas serán realizadas de mejor manera y actitud, debido a que su cuerpo está en total 

disposición para realizar cada actividad que se les proponga; además que serán seres felices y con 

mayor reconocimiento de su esquema corporal, que son fundamentales para el resto de sus vidas. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 3 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 10-11-2020 

Nivel: primero 2 

Descripción de la situación 

La clase comenzó a las 10:05 de la mañana por la plataforma virtual zoom, se inició con la 

canción “Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover”, con la cual los niños y niñas bailaron y realizaron 

movimientos con su cuerpo como lo iba indicando la canción; mientras iban realizando la 

actividad la mayoría de los alumnos manifestó alegría, ya que la melodía es divertida y de mucho 

movimiento, además decían que no la conocían, por tal motivo estaban a la expectativa de cual 

movimiento seguía y fue gratificante ver como captaron con gran rapidez cada uno de los 

ejercicios y lo bien ejecutados que estuvieron. 

Posteriormente se siguió con un video de YouTube llamado los animales, el cual cuenta una 

historia en donde los animales van realizando diferentes posturas y los niños y niñas iban imitando 

con las diferentes partes de su cuerpo cada uno de los movimientos, cada postura se repitió 5  

veces consecutivas, debido a que al principio se les dificultó bastante realizarlos; sin embargo el 

hecho de que debían imitar a los animales les gustaba mucho, y por ellos cada vez que alguno lo 

realizaba bien, ,los demás se motivaban para continuar haciéndolos hasta que la docente en 

formación les indicara que estaba bien ejecutado. 
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Finalmente, la clase concluyo con una serie de preguntas como: ¿cuál movimiento se les 

dificulto más?, ¿te dolió alguna parte de tu cuerpo?, ¿cuál animal les gustó imitar más?; las 

respuestas de cada uno de ellos fueron muy positivas, porque permitieron identificar que la clase 

les había gustado bastante, además de que cuando la clase es entretenida y divertida para ellos, 

permite que se tengan mejores resultados y adicionalmente mayores aprendizajes. 

 

Acontecimiento relevante 

Este día la clase fue muy fructífera debido a la manifestación positiva por parte de cada uno de 

los niños y niñas respecto a lo mucho la clase de este día, siempre estuvieron motivados a realizar 

cada uno de los ejercicios, adicionalmente expresaron que no habían tenido una clase donde se 

tuvieran que mover tanto y que a todos les gustaba mucho los animales, por tal motivo fue que 

realizaron con mayor rendimiento y empeño cada una de las posturas. 

 

Categoría: motivación 

Confrontación teórica 

la ausencia de la motivación hace que los agentes educativos tengan dificultades para realizar 

una clase, por ello es importante realizar planeaciones acordes a sus edades y que también sea del 

agrado de todos ellos, según Herrán (1999:25) “La motivación es la acción y el efecto de motivar 

que a su vez es dar causa o motivo para algo, y motivo es lo que activa y orienta los 

comportamientos”, la motivación también se define por un para qué de naturaleza profundamente 
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cognoscitiva y emocional que posibilita el aprendizaje. Sin motivación, no hay aprendizaje de 

calidad. 

Por ello es importante brindar los espacios suficientes para que los niños y niñas realicen 

diferentes actividades a las acostumbradas a dictar, esto permite que el aprendizaje sea 

significativo para los infantes, y adicionalmente se brinda una educación con calidad, en donde 

ellos y ellas puedan expresarse libremente sin dejar a un lado la intencionalidad pedagógica. 

Cabe resaltar que en definitiva estas aulas y clases virtuales han generado gran estrés y no 

solamente a los docentes, también al alumnado y padres de familia, pues han sido los mayormente 

encargados, debido a las circunstancias generadas por la pandemia, de la educación de sus hijos; 

por consiguiente estas clases donde se genere y se promueva el movimiento además apoyadas por 

imágenes de su interés permiten que los niños y niñas participen activamente de las clases, se 

disminuye el estrés y los docentes y padres de familia también sienten gran alivio, pues esto es un 

gran puente para una educación de calidad impartida por ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO  4 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 12-11-2020 

Nivel: primero 2 

Descripción de la situación 

La clase se inició con el video de YouTube llamado “pequeñas relajaciones: respiración”, en el 

cual los niños y niñas se sentaron en una silla con los dos pies asentados en el piso, respiraron 

pausadamente, inhalando el aire por la nariz y eliminándolo por la boca, se realizó 10 veces 

consecutivas con el fin de que se sintieran más tranquilos y aflojaran todos los músculos del 

cuerpo para mayor concentración para la próxima actividad. 

Seguidamente se le pidió a cada alumno que tomara una hoja de block, la cual debía de rasgar 

en 5 pedazos, para posteriormente convertir cada pedazo en un gusano, los decoraron libremente, 

ya que en este ejercicio era indispensable potenciar la creatividad de cada uno de ellos. Luego de 

estar listo cada gusano se les pidió que trazaran una línea vertical, la cual fue llamada meta, 

después de estar ubicada dicha línea debían dar 5 pasos hacia adelante y allí se hizo otra línea, esta 

se llamó línea de inicio y en ella debían ubicar los 5 gusanos en la misma dirección vertical, cada 

uno estaba enumerado del 1 al 5, cada niño y niña soplo hasta llevar cada gusano a la línea final; 

posteriormente se realizó el mismo ejercicio pero esta vez debían de soplar por medio de un pitillo. 
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Finalmente se les realizo las siguientes: ¿les gustó la actividad?, ¿ya la habían realizado antes?, 

¿les dio mayor dificultad con los pitillos o sin ellos?, a lo que la mayoría del grupo expresó que fue 

mucho más difícil realizarlo con dicho objeto porque no salía el aire suficiente para desplazar a 

cada papel, además el ejercicio nunca lo habían practicado lo cual permitió que lo ejecutaran con 

gran agrado porque era novedoso para ellos,  adicionalmente manifestaron que la actividad había 

sido de su agrado, sobre todo el hecho de poder decorar sus gusanos libremente, ya que casi 

siempre les brindan las indicaciones de cómo deben realizar cada cosa. 

Acontecimiento relevante 

Los niños y niñas participaron activamente de cada ejercicio que se realizó el día de hoy, lo que 

permitió que la clase a pesar del estrés que les genera la virtualidad, se brindara de forma mucho 

más amena, asertiva y significativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera 

lograr el objetivo, el cual era que ellos y ellas aprendieran a respirar correctamente, a controlar la 

aspiración y el soplo, con la cantidad  adecuada, de modo que no se quedaran cortos de aire para 

realizar las actividades. Aunque expresaron no haber realizado nunca dicho ejercicio fue grato 

observar lo bien ejecutado que estuvo cada uno de los ejercicios y lo persistentes que fueron, ya 

que aunque con el pitillo se les dificulto un poco ejecutarlo no dejaron en ningún momento de 

intentarlo, hasta llevar a la meta a cada uno de los gusanos; los padres y acompañantes también 

fueron grandes protagonistas en ejecución de la actividad, porque cada uno alentaba al niño o niña 

que tenía a su cargo para que no desistiera y lograra realizar cada uno de los desplazamientos. Sin 

embargo, en este día lo que más genero impacto a los alumnos fue que se les permitió decorar los 

gusanos de forma libre, pues están acostumbrados a que les digan cómo deben hacer las cosas. 

Categoría: el arte  
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Confrontación teórica 

el arte es una de las cuatro actividades rectoras, es conocida como el producto de cualquier 

ejercicio realizado con una finalidad, la cual puede ser estética o comunicativa; de allí su 

importancia, ya que permite expresar ideas, emociones y brinda la posibilidad de visionar el 

mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, sonoros, corporales, etc. 

El arte juega un papel importante en el adecuado desarrollo integral de los infantes, porque por 

medio de este se estimula el aprendizaje, ya que les permite expresarse libremente, potencia la 

creatividad, la imaginación y también incrementan sus emociones de forma positiva, por ello el 

MEN (2014) afirma que las experiencias artísticas, la expresión dramática, corporal y las artes 

plásticas, son actividades importantes para el desarrollo de los niños y niñas, ya que por medio de 

trazos, ritmos, gestos y distintos movimientos, ellos y ellas expresan la forma en la que habitan, 

conocen y descifran su entorno, ya que manifiestan sus ideas, emociones e inquietudes. 

Por lo anteriormente dicho se puede afirmar que el arte es uno de los principales proveedores de 

conocimientos de los niños y niñas, debido a que cada persona es diferente y por tal motivo 

expresa sus saberes de forma distinta, lo cual le permite adquirir diferentes capacidades psico- 

motrices, por ello la importancia de permitir en las aulas de clases, espacios en los cuales los 

alumnos expresen sus capacidades libremente y es mejor aun cuando se inician a temprana edad. 

Según Comellas (1984) citada por (Martínez y Ramos 2013) afirma que: las relaciones entre el 

arte y la educación psicomotriz son determinantes, debido a que el desarrollo psicomotor de las 

articulaciones de las extremidades superiores no se pueden realizar sin coordinación viso-manual 

bien afianzada y este proceso se puede desarrollar debidamente en el ser humano con la expresión 
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y control de la motricidad voluntaria (coordinación), función tónica, postura equilibrio, control 

emocional, lateralidad y orientación espacio temporal. 

Por consiguiente, es importante decir lo valiosa que ha sido esta actividad rectora (arte) para el 

desarrollo óptimo y eficaz del micro proyecto, ya que ha sido el puente principal para la 

realización de cada una de las actividades, ha sido por medio de ella que los niños y niñas han 

expresado sus sentimientos y adicionalmente ha permitido que potencien su creatividad sin dejar 

atrás la intencionalidad pedagógica de cada uno de los ejercicios planteados en cada planeación.  

 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 5 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 19-11-2020 

Nivel: primero 2 

Descripción de la situación 

El día de hoy la docente en formación comenzó el encuentro con un saludo y luego los niños y 

niñas se prepararon para ver el video de YouTube llamado “había una vez un avión” en cual cada 

uno de ellos debía estar muy atento para seguir los pasos que se les iba indicando en la canción, 

por ejemplo, colocaron sus brazos en la cintura y bajaron y subieron su tronco con las piernas 

cerradas, hicieron giros a la derecha e izquierda y movían sus hombros hacia adelante y hacia 

atrás. 

Seguidamente se les explicó la actividad, para la cual estuvieron ubicados en un espacio amplio 

de sus hogares para que no tuvieran inconvenientes al momento de desplazarse; para este ejercicio 

cada uno de ellos y ellas simularon ser unos aviones y pilotos, se comenzó con unas preguntas 

como: ¿qué es un avión?, ¿tienen ruedas los aviones?, ¿van rápido los aviones? ¿Qué tanto?, etc. 

Posteriormente la docente en formación les indico que abrocharan sus cinturones porque el 

vuelo iba a comenzar, todos estaban a la expectativa del viaje que iban a comenzar, cada alumno 

fue el piloto de su propio avión y por ello le colocaron el nombre que más les llamara la atención, 
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algunos de estos nombres fueron: tuerquita, la maquina voladora, pepito el más rápido, chaparrón, 

Emi el volador, el viajero feliz, entre otros. Luego se comenzó con el conteo regresivo de 5 a 1 

despegaron, al momento del despegue se convirtieron en aviones, hicieron las alas con sus brazos, 

se inclinaron en ambos lados para poder virar y así viajaron con mayor rapidez; al escuchar tres 

palmadas cada uno mermaba la velocidad y de esta manera sacaron las ruedas acercando las 

rodillas al suelo y seguidamente aterrizaron, lo cual les permitía abrir la puerta para que salieran 

los pasajeros, este se hizo tocando la planta del pie con la mano. 

Finalmente, cada niño y niña busco una hoja de block para dibujar su avión y de este modo les 

quedara un recuerdo agradable del viaje que realizaron. 

Acontecimiento relevante 

Este día cada uno de los alumnos participó activamente de la clase, porque fue un ejercicio muy 

libre, de bastante imaginación, creatividad y movimiento. Los niños y niñas expresaron que les 

había gustado realizar movimientos libres con su cuerpo, el poder expresarse a través de él, los 

motivaba para la realización de la clase, expresaron sentimientos, se desestresaron de la virtualidad 

a la que han estado inmersos y adicionalmente aprendieron sobre, la lateralidad, coordinación y 

manejo del espacio.  

Categoría: expresión corporal 

Confrontación teórica 

 la expresión corporal en los niños y niñas a temprana edad, permite que tengan un adecuado 

desarrollo psicomotor; tiene como finalidad la permisión de comunicarnos y expresarnos a través 

del cuerpo, por ello es importante que a los infantes, se les brinde espacios en los cuales realicen 
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actividades en donde se expresen por medio de su cuerpo, según  (Stokoe, P. (1995) La expresión 

corporal y el niño) permite enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y se obtiene una 

mejor asimilación más precisa sobre la percepción, las practicas motoras y el entorno que lo rodea. 

Adicionalmente le permite al infante desarrollar la imaginación, la improvisación, la 

espontaneidad y la creatividad, que son esenciales para el adecuado desarrollo integral de los 

niños. 

Por consiguiente, es importante que los docentes permitan a sus alumnos aprender a través de 

su propia experiencia, pues será más reconfortante para cada uno de ellos, adquirir la sensibilidad, 

la expresión de sus emociones, a que asimilen de forma positiva su imagen corporal y además 

tendrán bases suficientes para desarrollar actividades de manera autónoma, equilibrada y de esta 

manera lograr que solucionen problemas que se les plantee sin ningún tipo de dificultad. 

Adicionalmente será gratificante como docentes ver que sus alumnos tengan la facilidad de 

expresar cualquier tipo de información asertivamente por medio de su cuerpo y mejorar también su 

estado físico y mental, debido a que estarán más seguros de sí mismos y por ende del entorno que 

los rodea. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 6 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 23-02-2021 

Nivel: segundo 2 

Descripción de la situación 

La docente en formación dio inicio a la clase a las 2:05 pm con un saludo y con la lectura del 

poema llamado “mi cuerpo”, en el cual se imitó al oso perezoso, al payasito traqui triqui, al feroz 

león y los saltos del sapito sapón; los niños y niñas se sintieron cómodos con la actividad, aunque 

no conocían dicho poema, al ser corto les fue fácil aprenderlo y repetir los pasos y gestos que se 

les iba indicando. 

Posteriormente se les explico a los alumnos la actividad llamada las vocales, la cual consistía en 

recoger la mayor cantidad de aire posible por la nariz y expulsarlo por la boca pronunciando la 

vocal A hasta quedarse sin aire, lo mismo con la E, con la I, con la O y con la U; para ello la 

docente en formación organizó grupos de a 3 estudiantes para que fuera más fácil escucharlos, 

contabilizar el tiempo y de esta manera observar si alguno presentaba alguna dificultad para 

realizarlo. Todos participaron activamente y no se presentó ningún inconveniente, al contrario, 

cada uno de ellos y ellas lo realizaron correctamente y se pudo identificar que las clases de 

respiración que habían recibido anteriormente les permitió ejecutar el ejercicio satisfactoriamente, 
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debido a que ya tienen más claro cómo realizarlo sin agitarse y manteniendo un ritmo constante 

que les permite controlar la pronunciación.  

Para finalizar el día se les pregunto a cada uno de los niños y niñas cuál de la vocales les había 

parecido más difícil pronunciar, a la cual la mayoría respondió que la vocal I era la que más les 

había parecido difícil y respecto a la pregunta de si les había parecido fácil respirar y pronunciar al 

mismo tiempo, todos respondieron que sí y adicionalmente algunos mencionaron que lo pensaban 

seguir practicando, ya que al terminar la actividad se habían sentido descansados, tranquilos y que 

dicho sentimiento les gustaba. 

Acontecimiento relevante 

Sin lugar a dudas las clases de respiración les ha permitido a los estudiantes del grado 2 a 

sentirse tranquilos, seguros, en paz y con deseos de seguir recibiendo todas las actividades que se 

les propone; es grato saber que los frutos del trabajo propuesto en el micro proyecto se están 

viendo bien reflejados y que a pesar de las dificultades que se presentan por motivo de la  

pandemia y de la poca participación de los estudiantes, debido a la falta de recursos e 

implementos para concertarse a la aulas virtuales, pese al estrés que todo esto ha generado los 

niños y niñas que si asisten, no se limitan y reciben de la mejor manera cada una de las 

indicaciones, participan, aprenden y motivan tanto a ellos mismos, como a sus familias y docentes 

a seguir luchando y a tratar de innovar en cada una de las clases, con el fin de que obtengan una 

educación de calidad y de esta manera obtener un adecuado desarrollo integral. 

Categoría: respiración 

Confrontación teórica 
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según Aguirre (2005) “La respiración es una acción vital mediante la cual se absorben del 

exterior oxígeno necesario para el sostenimiento de la vida y se eliminan del interior los gases 

nocivos para la misma; es también un mecanismo en virtud del cual todas las células del 

organismo liberan energía a partir de las sustancias energéticas que consumen”. Por consiguiente, 

es importante que los niños y niñas a temprana edad se les enseñe a realizar dicho ejercicio 

correctamente, debido a que este permite que el cuerpo se sienta bien y adicionalmente pueda 

suplir cualquier necesidad que se le presente en el diario vivir. 

Por ello García y Berruezo (1994) explican que la respiración también se encuentra sujeta y 

sometida a “influencias corticales tanto conscientes como inconscientes”. De allí que la enseñanza, 

se puede brindar a partir de los procesos respiratorios conscientes, porque la influencia de la 

respiración, se procesa a niveles psicológicos importantes como: la atención y las emociones, lo 

que incrementa la importancia de impartirla a niveles infantiles, debido a que la adquisición de una 

respiración nasal a temprana edad adaptada en amplitud y frecuencia acorde a cada tipo de tarea 

fortalece su capacidad de aprendizaje.  

De allí la importancia que los docentes conozcan de dichas técnicas, para que de esta manera 

comiencen a implementarlas en sus clases y de esta manera se viabilice el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues son más los beneficios obtenidos que el tiempo perdido al implementarlas; ya 

que se tienen alumnos tranquilos, con mejor atención y disposición para las clases, adicionalmente 

se incrementa los aprendizajes significativos y se obtiene un excelente estado de salud tanto 

emocional como físico. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 7 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 25-02-2021 

Nivel: segundo 2 

Descripción de la situación: 

La docente en formación comenzó la clase del día de hoy con un video de técnicas de relajación 

en donde los niños y niñas buscaron un espacio cómodo para sentarse y de esta manera seguir las 

indicaciones que se les brindaba en el video. Lo primero que hicieron fue respirar por la nariz y 

eliminar el aire por la boca lentamente, repitieron dicho ejercicio 5 veces consecutivas, luego 

imaginaron que eran un gato perezoso y se estiraron como él les iba diciendo, de modo que 

levantaron las manos hacia adelante, arriba, atrás y abajo. Seguidamente imaginaron que tenían un 

chicle en la boca y que era muy duro de masticar, lo mordían fuertemente, este ejercicio se hizo 

con el fin de relajar los músculos faciales; finalmente debía de acostarse e imaginar que venía un 

elefante que pasaría por encima de ellos, así que debían de tensar todos los músculos del cuerpo y 

el estómago quedaba relejado completamente. 

Posteriormente se dio paso a la siguiente actividad conocida como “respirando como los 

elefantes”, en la cual cada estudiante estuvo de pie con las piernas ligeramente separadas y cada 

uno debía pensar en que eran unos elefantes; para luego tomar aire por la nariz de forma muy 
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profunda y al realizarlo levantaron sus brazos simulando la trompa del animal y de modo que su 

abdomen se hinchara lo más que pudieran, luego exhalaron por la boca realizando el sonido del 

elefante; esta actividad se realizó con cada niño y niña en grupos de a 4, con el fin de que la 

docente en formación observara mejor el ejercicio. 

Para finalizar cada alumno plasmo en una hoja de block el dibujo del elefante cuando estaba 

respirando. 

acontecimiento relevante 

 Este día fue muy difícil llevar a cabo la clase debido a que el internet estuvo intermitente, el 

video de relajación se reprodujo en varias ocasiones porque se quedaba pausado en cierta parte y 

tocaba volver a reproducirlo, también al momento de la actividad de respirando como los elefantes 

las voces de todos los participantes se entre cortaba, por lo cual toco repetirlo varias veces, pero 

aun así no se logró identificar si los niños y niñas realizaron exitosamente la actividad o si 

presentaron alguna dificultad. Cabe resaltar que pese a la mala conectividad algunos de los aportes 

de los estudiantes al concluir la clase fueron positivos, el ejercicio fue de su agrado ya que les 

gusta mucho simular ser animales y los juegos de roles les apasiona bastante, sin embrago también 

expresaron su tristeza por tanta falla en la red. 

Categoría: Clases virtuales 

Confrontación teórica 

 las clases virtuales se han convertido en una gran herramienta para los docentes impartir el 

proceso de enseñanza en estos tiempos de crisis debido al COVID 19, por ello es importante 

resaltar que este medio (internet) ha permitido que los infantes continúen con su proceso educativo 
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satisfactoriamente. Por ello las aulas virtuales constituyen un método informático y tecnológico, 

que pone a disposición de los niños y niñas gran cantidad de materiales didácticos que muchas 

veces se dejan de utilizar en la educación tradicional, ya sea por falta de conocimiento del docente 

o por motivos institucionales ya que no todos los centros educativos las poseen. 

Por ello en la actualidad estas aulas no solamente son usadas en las escuelas, sino que también 

se utilizan en gran parte de entes educativos y en las universidades, ya que este espacio permite la 

elaboración y ejecución de distintas actividades, entre ellas de aspecto colaborativo, permitiendo 

de esta manera obtener un gran cambio en los métodos de enseñanza y lograr así un buen uso de 

los distintos recursos que brinda el mundo web. 

Por consiguiente esta herramienta junto a las TIC han permitido que se abran nuevas 

posibilidades a la innovación, mejorando de este modo los procesos de enseñanza- aprendizaje de 

los infantes; sin embargo a pesar del avance tecnológico que se ha tenido al implementar dichas 

aulas y que la mayoría de estudiantes se han beneficiado de dicha herramienta, son innumerables 

los problemas que se han tenido al realizar las clases, ya que en muchas ocasiones la señal se ve 

afectada, la luz se va, los programas no reproducen  correctamente, muchos de los estudiantes no 

cuentan con los recursos económicos para adquirir equipos o no cuentan con el acompañamiento 

de un adulto para participar de las clases. Se puede decir que si han servido y que la educación no 

se ha visto coartada totalmente porque muchos participan de estas, pero también es cierto que falta 

mucho por mejorar para brindarles a todos una educación de calidad. 
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DIARIO PEDAGOGICA 8 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 09-03-2021 

Nivel: segundo 2 

Descripción de la situación 

 La clase del día de hoy comenzó con un saludo y con una actividad de movimiento, en la cual 

los niños y niñas realizaron diferentes movimientos como: caminar hacia delante, con la cabeza y 

tronco llevados hacia la misma dirección; caminar hacia atrás mirando de reojo y estar pendientes 

de no irse a golpear con ningún objeto o acompañante; caminar hacia un lado; hacia el otro lado; 

caminar rápido en diferentes direcciones e igualmente despacio con la misma intencionalidad. En 

cada cambio de ejercicio se descansó, de modo que respiraran tres veces consecutivas para dar 

paso al siguiente, con el fin de que estuvieran cómodos con la realización de los mismos.  

Seguidamente la docente en formación continuo con la actividad llamado nuestro cuerpo, el 

cual consistía en centrar la atención en una parte del cuerpo, para ello se les presentó hojas iris de 

diferentes colores y cada hoja representaba una parte del cuerpo, cada vez que se les mostraba 

alguno de los colores, los estudiantes debían identificar cual parte del cuerpo correspondía a dicho 

color, ejemplo: el rojo representó la cabeza, el verde los hombros, amarillo la cintura, azul las 

rodillas, morado los pies y finalmente el color blanco significaba que era hora de respirar despacio, 

con los ojos cerrados y descansar. Este ejercicio se realizó con el fin de que los niños y niñas 



 

70 

 

permitieran que su mente estuviera tranquila, dejaran de lado múltiples pensamientos y que fueran 

conscientes de cada parte de su cuerpo y de esto modo relajarse completamente. 

Para finalizar se le pidió a cada estudiante que se ubicara en un sitio amplio donde le quedara 

fácil sentarse o acostarse para escuchar el video de relajación. 

Acontecimiento relevante 

El día de hoy la participación de los niños y niñas fue muy alta, todos cumplieron con las 

indicaciones brindadas, lo cual permitió que la concentración que tuvieron para la realización de 

cada ejercicio fuera asertiva y se logró el objetivo satisfactoriamente. Los estudiantes manifestaron 

el agrado por las actividades, los ejercicios de movimiento son los que más los determina a dicha 

participación. Por lo cual la clase se dio con mayor fluidez y se adquirieron aprendizajes 

significativos que son importantes para la vida escolar. 

Categoría: la concentración 

Confrontación teórica 

 la concentración es una de las habilidades fundamentales en el proceso de conocimientos, al 

mantener la atención focalizada sobre un punto de interés durante un tiempo determinado permite 

que la persona adquiera destrezas inimaginables y que al desarrollarse a temprana edad serán 

perdurables con el pasar de los años y adicionalmente son personas que sobresalen en cual 

actividad que se les propongan y en la solución de problemas actúan con mayor rapidez y 

asertivamente. 

Según Goleman (1995) menciona la importancia de trabajar la capacidad de atención y 

concentración desde los primeros años de vida, para el logro de ello es fundamental desarrollar 

habilidades para ignorar las distracciones, y afirma que dicho proceso es difícil tanto en niños 
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como en adultos. También dice que la atención es la base del aprendizaje, debido a que, con un 

buen manejo de la concentración, los infantes serán capaces de dirigir de forma voluntaria su 

atención a un único estimulo, de esta manera, aunque tengan otros distractores, los ignorarán y 

focalizaran todo su interés en lo que se les está presentando y al sostener dicha atención durante un 

tiempo determinado es a lo que se le llama concentración. 

Por ello la importancia de que los docentes implementen en sus clases actividades que le 

permita a sus estudiantes la adquisición de dicho tema, ya que los beneficios que otorga son 

duraderos y les permitirá mayores resultados tanto en su vida escolar como personal, entre ellos se 

tiene como referente que al trabajar la concentración en las aulas, se les permite a los alumnos que 

realicen sus trabajos con mayor calidad, la obtención de una mente más ágil, tener mejor memoria, 

descansan la mente, adquieren mayor habilidad para desplazarse y coordinar tanto su cuerpo como 

el aspecto cognitivo, lo que conlleva a que tengan un adecuado desarrollo integral y finalmente 

saberes y conocimientos mucho más avanzados que niños y niñas de la misma edad. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 9 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 11-03-2021 

Nivel: segundo 2 

Descripción de la situación 

La docente en formación inició la clase con un saludo y con la canción “el baile del cuerpo”, la 

cual es de mucho movimiento y en ella se indica una serie de ejercicios que los niños y niñas 

realizaron como: levantar una mano, la otra y moverlas juntas después; lo mismo con los pies y así 

sucesivamente hasta mover todo el cuerpo. 

Posteriormente se les enseñó a los infantes un poema llamado “tengo dos brazos” el cual es 

corto y dice que todos tiene dos brazos y están contentos, pueden moverlos, balancearlos, 

estirarlos y darle vueltas. Después de aprendido el poema cada uno lo recito y realizo los 

movimientos que se decían y adicionalmente añadían un ejercicio nuevo para realizar con el 

poema. 

Para finalizar cada uno tomó una hoja de block en la cual plasmo el ejercicio que había 

planteado y adicionado al poema, le colocaron un nombre y al terminar cada uno expuso ante sus 

compañeros el dibujo que realizo. 
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Acontecimiento relevante 

 La clase de este día fue del agrado de los niños y niñas, primero porque se comenzó con una 

canción de mucho movimiento y esto les agrada, adicionalmente porque pudieron aprender un 

poema pero también creativamente lo modificaron, este tipo de actividades donde se les permite 

expresarse libremente y no se les limita, les gusta porque se les brinda confianza, aprenden e 

innovan, explorando de esta manera muchas habilidades y destrezas que tal vez desconocían que 

tenían y también  liberan emociones, las cuales le permite al docente identificar si están bien o no 

sus alumnos que es importante para que obtengan un aprendizaje adecuado y óptimo. 

Categoría: la creatividad 

Confrontación teórica 

 la creatividad es considerada como la capacidad que tienen los individuos para brindar 

distintos tipos de respuestas o soluciones originales ante un problema, también son ideas 

innovadoras que sirven para cambiar el curso de cómo se hacen las cosas. Se puede decir que cada 

persona nace con este don, pero es importante que desde los primeros años de vida se cultive y 

fomente dicho proceso, ya que los niños son más receptivos a los estímulos y por ende tienen 

mayor capacidad de imaginación que aún no se encuentra limitada por el conocimiento ni la 

racionalidad que impone la sociedad. 

Según Marina (2013) en su libro de “el aprendizaje de la creatividad” menciona que es 

importante crear en los estudiantes el hábito a ser creativos, se deben de acostumbrar a los infantes 

a ser personas productivas, ya que a raíz de esta habilidad se origina la capacidad para innovar o 

crear. Esta labor, aunque se relaciona directamente con la escuela, la familia también está llamada 
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a enseñar a sus hijos cómo ser personas creativas diariamente, convirtiéndolo de este modo en una 

acción habitual.  

Por consiguiente la educación y hablando en este caso de los docentes, deben siempre formar 

para la vida y no para la producción como se realiza desde hace muchos de generación en 

generación, de allí la importancia de erradicar dichos pensamientos y comenzar a implementar 

actividades donde los niños y niñas aprendan a conocerse a sí mismos, a desarrollar sus 

potencialidades, habilidades, destrezas, también que acepten a quererse y a valorarse con las que 

poseen, ya que todas las personas son diferentes y por ende poseen distintas capacidades. Para el 

logro de ello en la primera infancia es importante utilizar las herramientas y estrategias adecuadas, 

de este modo se obtendrán resultados satisfactorios, uno de los más principales es incrementar en 

el aula las actividades rectoras como recurso viable para el aprendizaje de los alumnos, uno de 

ellos y en el cual está basado este micro proyecto es el arte el cual, por medio del dibujo, la 

música, el baile, etc. Permite que los estudiantes desarrollen sensibilidad y de esta misma manera 

potencien la creatividad; adicionalmente se incrementa la motricidad, la autoestima, la curiosidad, 

la empatía, la imaginación y la cognición de cada uno de ellos, fundamentales para el crecimiento 

y el tras pasar de la vida. 

 

 

 

 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/71398266.pdf
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DIARIO PEDAGÓGICO 10 

 

Lugar: institución educativa playa rica (plataforma zoom) 

Fecha: 18-03-2021 

Nivel: segundo 2 

Descripción de la situación 

 La clase de hoy comenzó a las 2:05 pm, la docente en formación inició con un saludo y luego 

en compañía de un adulto realizaron ejercicios de relajación con base en un video que se les 

presentó, para el cual se ubicaron en un espacio amplio, se sentaron encima de una cobija o 

colchoneta, luego con sus ojos cerrados, piernas cruzadas y sus manos puestas en las rodillas, 

respiraron suavemente por la nariz y eliminaron el aire por la boca, se ejecutó aproximadamente 

por 20 minutos con el fin de que sintieran su rostro y demás partes del cuerpo completamente 

relajados, posteriormente cada uno se ubicó de forma que quedara al frente del compañero, 

colocando su peso sobre las rodillas y sus manos estiradas tocando con presión las de la otra 

persona, en este se debía hacer círculos hacia afuera, respirar lentamente y pronunciar (ohm), 

luego se acostaron de frente con el fin de unir las plantas de sus pies y realizar el ejercicio de la 

bicicleta sin dejar de respirar profundamente, finalmente el adulto debía seguir acostado y el niños 

o la niña se colocaron al frente para realizar el pájaro volador en cual el infante colocó su cuerpo 
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en los pies del acudiente y este debía levantarlo lo más alto que pudiera balanceándolo hacia 

adelante y hacia atrás. 

Seguidamente se continuó con la explicación de la postura del árbol, para el cual se realizó 

estiramiento de brazos y piernas, se les pidió que cerraran sus ojos y que inhalaran una esencia de 

su agrado como: naranja, coco, canela, café, etc. En la misma cobija o colchoneta que estuvieron 

utilizando llevaron las manos a la altura del pecho, en una sola pierna sostuvieron su peso y luego 

cambiaron de pierna e hicieron el mismo ejercicio, ya que es importante estimular el equilibrio en 

amabas partes del cuerpo. 

Para concluir la clase se hicieron unas preguntas tanto a los estudiantes como a sus acudientes, 

las cuales fueron: ¿Qué opinas sobres las posturas del yoga? ¿Qué tan importante es ambientar el 

espacio para dichas actividades? ¿Qué tipo de ropa consideran adecuada para realizar estos 

ejercicios? ¿Seguirán practicándolo en familia? Las respuestas fueron muy positivas por parte de 

ambos, muchos de los padres jamás habían practicado los ejercicios, sin embargo, afirmaron 

sentirse cómodos, tranquilos y que la sensación de paz que les había generado era indescriptible; 

por parte de los niños siempre han manifestado el gusto por este tipo de activadas y manifestaron 

también alegría por haber compartido con miembros de la familia la clase del día de hoy. 

 

Acontecimiento relevante 

El día de hoy fue muy valioso, todos cooperaron de buena manera, los niños y niñas tenían su 

rostro lleno de felicidad por incorporar a la clase a sus padres, pues generalmente, aunque están 

acompañados por ellos no se habían involucrado en las actividades anteriormente; la participación 
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de los acudientes fue con mucha disposición y también expresaron sentirse emotivos por lo 

mismo. 

Categoría: la familia 

Confrontación teórica 

 el núcleo familiar es de gran importancia para el proceso educativo del infante, debido a que 

por medio de este se desarrolla de manera asertiva la adquisición de saberes y conocimientos; al 

sentirse apoyados tanto en el hogar como en la institución educativa, el aprendizaje se adquiere 

con mayor facilidad, su estado de ánimo es mejor, la participación en la clase es más alta, posee 

buena autoestima y la entrega de actividades extracurriculares se reciben con mayor puntualidad y 

mejor estructurados. 

Según Ruiz y Zorrilla (2007) las familias otorgan un capital favorecedor en el proceso de 

mejoramiento escolar, ya que el núcleo familiar es considerado por muchos autores como el 

ámbito de cultura primaria del niño y donde se imprime el valor que se le otorga a la educación y a 

la escuela, así como el grado de involucramiento para la resolución de las tares y dificultades 

escolares. Por tal motivo el acompañamiento de ambas partes es fundamental para el óptimo 

desarrollo integral del infante y para que sus aprendizajes sean significativos. 

Por consiguiente es fundamental que los docentes brinden espacios y realicen actividades en 

conjunto, donde el niño y la niña sea siempre el eje principal pero donde también sus familias 

participen de dicho proceso, ya que cuando el infante se siente protegido se obtienen mejores 

resultados; adicionalmente en estos tiempos de crisis a causa de la pandemia y del estrés que se 

tiene por la ejecución de las clases virtuales, las familias se han tenido que involucrar, lo cual ha 
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permitido que todos los estudiantes sobre todo los más pequeños puedan seguir teniendo una 

educación adecuada y de este modo no se coarten ni se vulneren sus derechos. 
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Diarios pedagógicos  

Sara Manuela Cortes Echeverri 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 1 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 25-09-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 En este día se realizó la primera actividad con los niños de preescolar sobre él yoga, el cual 

consistía, en conocer más acerca del tema, en el cual se observaron diferentes posiciones, por 

medio de un video y se realizó la actividad llamada “Saludo al sol”, donde se identificaron 

diferentes posiciones de yoga, articuladas con los animales. La actividad fue enviada por medio de 

un grupo de WhatsApp, el cual fue creado con los padres de familia y fue aceptado 

satisfactoriamente, con el fin de que, al realizar las actividades estipuladas, se enviaran las 

evidencias de cada uno de los niños y niñas. 

Acontecimiento relevante 

 Fue grato revisar las evidencias enviadas por los padres de familia, porque pude por medio de 

videos, como los niños lograron articular de forma positiva el tema trabajado en clase; ya que, por 

medio de la activación de saberes previos al iniciar el encuentro, se identificó que no poseían 

ningún conocimiento respecto al tema; por ello al revisar los resultados (evidencias), fue tan 

satisfactorio. 
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Cabe resaltar que hubiese sido enriquecedor, que la actividad se desarrollara por medio de 

alguna plataforma, ya que se hubiera tenido un acompañamiento más asertivo, mayor liderazgo y 

mejor desarrollo y resultados de trabajo   

Categoría: las TIC 

Interpretación o Análisis 

 en la actualidad los niños están inmersos en el mundo de la tecnología, donde el internet en 

compañía de plataformas virtuales como: el correo electrónico, teams, zoom y demás sitios web 

han permitido la vialización de la educación hoy en día. Es por medio de las TIC, donde se le ha 

permitido al infante, la adquisición de saberes, conocimientos y competencias, para el óptimo 

desarrollo integral de cada uno de ellos. 

Según (Bravo 2000) señala que “la introducción del vídeo en el aula puede producir 

modificaciones sustanciales en el escenario donde tiene lugar la docencia.” Es por ello que la 

presentación de vídeos no debe verse como una forma de entretener a los alumnos; por el 

contrario, debe tomarse como un aprendizaje fundamental, que gira en función de los mismos, 

debido a que estas técnicas y estrategias son las que nos permiten la obtención de un mejor 

proceso en el aprendizaje de los infantes en la actualidad. 

También es importante resaltar que el docente es uno de los entes más importantes para hacer 

efectivo dicho proceso, ya que, si el docente posee una buena actitud, y adicionalmente 

implementa diferentes estrategias como los videos en este caso, permitirá la derivación en mayor 

medida de los aprendizajes de sus alumnos.   
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Por consiguiente, consideró que es importante brindar los espacios necesarios, con el fin de que 

los niños y niñas, realicen diferentes actividades a las acostumbradas, porque esto permite que el 

aprendizaje sea significativo para ellos; debido a que se está brindando una educación de calidad, 

donde se expresan libremente, sin dejar a un lado la intencionalidad pedagógica. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 2 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 02-10-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

En este día se dio continuidad con la segunda actividad de nuestro micro proyecto, como era 

habitual se enviaba vía WhatsApp explicada por medio de una ficha llamativa y por medio de 

audios para que los padres de familia tuvieran una mejor socialización de esta. Esta trataba sobre 

respiración progresiva, donde debían realizar diferentes ejercicios practicando la inhalación y 

exhalación articulada a las vocales, para que los niños y niñas empezaran a tomar conciencia de 

practicar estas funciones y fortalecer su capacidad de aprendizaje.    

Acontecimiento relevante 

 por medio de los videos que los padres de familia enviaron, pude evidenciar que los niños 

disfrutaron de realizar esta actividad y articular bien el ejercicio de inhalación y exhalación. Ya 

que cuando cada niño tomaba aire por su nariz para soltarlo por su boca al pronunciar cada una de 

las letras lo realizaban adecuadamente y al hacerlo con las demás se les iba dificultando y era de 

agrado y risa para ellos. Por ello se evidencio gusto y actitud de parte de los niños y niñas en los 

resultados de esta planeación. 
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Como en la actividad anterior me parece que está también hubiese sido enriquecedora 

desarrollarla por medio de alguna plataforma, ya que se hubiera tenido un acompañamiento más 

asertivo, mayor liderazgo y mejor desarrollo a esta. 

Categoría: estrategias de aprendizaje 

Interpretación o Análisis 

 El niño y la niña en edad preescolar están cargados de emociones y ansiosos de realizar 

actividades que sean de su gusto por lo que se hace necesario que la docente implemente 

herramientas didácticas que satisfagan los resultados de dichas tareas, en este sentido viviendo esta 

modalidad nueva para todos, estudiando desde casa por este fenómeno llamado COVID 19 es 

donde los infantes realmente requieren de muchas acciones que logren potencializar procesos 

como expresar ideas, sentimientos, temores para un mejor proceso de su evolución infantil. 

Para González (2003) Las estrategias de aprendizaje son un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se 

enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje. 

Por consiguiente, considero que es importante para el docente brindar los espacios necesarios a 

los niños y niñas, con el fin de satisfacer sus necesidades e intereses a través de experiencias, 

situaciones y actividades ya sea como: rasgar, punzar, juegos cooperativos, cuentos motores etc. 

que permitan estimular habilidades y potencialidades para así tener un mejor desarrollo integral. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 3 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 23-10-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

En el tercer encuentro con los niños de preescolar se trabajó la tercer (3) planeación del micro 

proyecto y la segunda actividad de yoga, como es habitual era enviada por el grupo de WhatsApp 

a los padres de familia en un formato llamativo que los incentivara a realizar el trabajo, además de 

audios explicando la presente para una mejor comunicación de esta. El trabajo consistía en 

observar un video de iniciación a la temática y luego ver otro video de posturas de animales 

articulado al yoga. 

Acontecimiento relevante  

Al enviar el ejercicio al grupo de WhatsApp, luego de varios minutos me contacta la docente 

cooperadora manifestando desacuerdos por medio de los padres referentes a las actividades 

relacionadas con el yoga por temas a las religiones pertenecientes de algunos niños.  

De acuerdo con la situación que se presentó con los padres de familia, después de haber 

conversado con la docente asesora y la docente cooperadora se les informo a los acudientes que no 

era obligación participar de las actividades que trataran del tema (yoga), y que los que quisieran 

participar de ellas lo seguían haciendo y enviando las evidencias como se venía realizando. 

Categoría: la participación de los padres de familia 
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Interpretación o Análisis 

La participación de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos se favorece a la 

actitud y conducta positiva hacia la escuela, mayores logros y mejor calidad y rendimiento 

académico en general. Una mayor participación de los tutores reporta también beneficios a las 

familias, ya que aumenta su confianza, el acceso a información acerca del funcionamiento de la 

escuela y permite una visión más positiva de todo el plantel educativo. 

El trabajo con los padres, con la familia, favorece la relación educador-niño, mediante el 

conocimiento de la composición familiar, formas de crianza, valores, costumbres, normas, 

sentimientos, estrategias de solución de problemas del entorno familiar. “La vinculación familia-

institución presupone una doble proyección: la institución, proyectándose hacia la familia para 

conocer sus posibilidades, necesidades, condiciones reales de vida y orientar a los padres para 

lograr en el hogar la continuidad de las tareas educativas. La familia, ofreciendo a la institución 

información, apoyo y sus posibilidades como potencial educativo”. (Martínez, 2011, p. 8) 

La participación de los acudientes de los niños y las niñas al tener una conexión más estrecha 

con la escuela hace que estos comprendan y analicen un poco más el plan de estudios y que 

observen más afondo el avance que van obteniendo sus hijos, además que esto también incentiva a 

que se sientan cómodos y felices con una buena educación de calidad. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 4 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 30-10-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 En este día se realizó la cuarta (4) actividad con los niños de preescolar sobre respiración y 

relajación, el cual consistía, en observar un video que mostraba técnicas de relajación donde 

identificaron series de movimientos para relajar diferentes partes del cuerpo, seguido a esto 

realizaron un ejercicio de respiración llamada “Respirando como los elefantes” en esta realizaron 

acciones como  inhalar y exhalar para así tratar de hacer el sonido de los elefantes y también 

moviendo algunas partes de su cuerpo. Como en las antepasadas planeaciones esta es enviada al 

grupo de WhatsApp a los padres de familia en un formato llamativo que los incentivara a realizar 

el trabajo, además de audios explicando la presente para una mejor comunicación de esta. 

Acontecimiento relevante 

 En esta planeación solo recibí una evidencia por medio de video de unos de los niños, por 

medio de ella pude evidenciar el trabajo de inhalar y exhalar para hacer el sonido de los elefantes. 

A demás del acompañamiento por medio del acudiente y que fue del agrado del niño.  

Como en planeaciones anteriores hubiese sido muy enriquecedor haberla realizado por medio 

de las clases sincrónicas ya sea zoom, meet o teams para haber aprovechado más de los ejercicios 
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y reconocer como está el proceso de inhalar y exhalar de los niños, así también haberla articulado 

otros sonidos de otros animales y enriquecer más el trabajo.  

Categoría: la respiración 

Interpretación o Análisis 

  La respiración es una de las funciones principales de los organismos vivos, nos permite 

obtener oxígeno y fabricar la energía que necesitamos para vivir. Respiramos continuamente y 

muchas veces ni nos damos cuenta. La respiración va siempre con nosotros, no importa el lugar ni 

la situación, siempre nos acompaña. 

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

ventajas. Darnos cuenta de cómo respiramos nos permite saber cómo nos sentimos, nos permite 

saber si estamos tranquilos, nerviosos o enfadados, nos permite gestionar y controlar nuestra 

respiración y nuestros sentimientos y nos ayuda a volver a la calma cuando lo necesitamos. 

 Como lo explica García y Berruezo (1994) la respiración también se encuentra sometida a 

“influencias corticales tanto conscientes como inconscientes”. De allí, que, para la enseñanza, se 

puede partir de los procesos respiratorios conscientes, más cuando la influencia de la respiración 

se procesa a niveles psicológicos importantes como: la atención y las emociones, lo que 

incrementa la importancia de impartir esta educación a niveles infantiles, puesto que la adquisición 

de una respiración nasal a temprana edad adaptada en amplitud y frecuencia acorde a cada tipo de 

tarea fortalece su capacidad de aprendizaje. 

Es importante brindarle espacios a los niños y niñas donde pueda poner en práctica como 

respiramos, dándonos cuenta de una forma voluntaria que respiramos y poniendo toda la atención 

en como entra y como sale nuestro aire de nuestro interior. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 5 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 06-11-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 En este día se realizó la quinta (5) actividad con los niños de preescolar sobre yoga, como era 

habitual en cada una de estas planeaciones se enviaban al grupo de WhatsApp a los padres de 

familia en un formato llamativo que los incentivara a realizar el trabajo, además de audios 

explicando la presente para una mejor comunicación de esta. Para el trabajo de esta debían realizar 

una serie de ejercicios siguiendo unas indicaciones que estaban escritas en el formato de 

planeación que se les envió a los padres de familia, igual que en el anterior ejercicio seguirían unas 

pautas para ejecutar la siguiente tarea que tenía por nombre “Nuestro cuerpo”. 

 

Acontecimiento relevante 

En esta planeación no se logró obtener ninguna evidencia, se les recordó a los padres de 

manera formal sobre el envío de ellas para el trabajo que se estaba realizando.  Es importante 

mencionar lo importante que es el acompañamiento de las familias con respecto a esta nueva 

modalidad, el compromiso de elaborar cada una de las actividades y él envió de los trabajos que 

se piden realizar en casa. También puede ser por fallas como: mala conexión de internet, múltiples 
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obligaciones o los ejercicios no fueron de su agrado y esto posiblemente contribuyo al no envió 

del trabajo. 

Categoría: la participación de las familias 

Interpretación o Análisis 

La participación de las familias en los procesos educativos de los hijos se refiere a que los 

docentes como los acudientes compartan la responsabilidad de enseñar a los niños y niñas y 

trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos educativos. muchos padres creen que la 

comunicación entre ellos y los docentes es inefectiva ya que prefieren métodos de comunicación 

en línea como mensajes de texto (WhatsApp) y email (correo electrónico) que asistir a 

conferencias o reuniones informativas.  De ahí el compromiso que adquieren los padres de familia 

con cada niño y niña inscrito, el acompañamiento de manera constante es realmente fundamental 

para la conectividad, la realización de trabajos, el envío de evidencias.  

 

Machen, Wilson y Notar (2005), mostraron que la participación de los padres puede ayudar a 

mejorar la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres participativos pueden 

brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela. 

Según estos autores, en los sistemas educativos de muchos países ha cobrado importancia 

favorecer la colaboración entre los padres y las escuelas. 

Podemos concluir que si papá, mamá o a quien acompañe a los infantes se integran 

activamente a los procesos de la institución seguramente se podrán establecer mejores objetivos y 

estrechar una relación de responsabilidad en la formación y construcción de un mejor desempeño 

en beneficio de los niños y niñas 
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DIARIO PEDAGÓGICO 6 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 20-11-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

El día de hoy la clase inicio a las 9:00 a.m., la docente en formación hizo envió de la actividad 

que se realizaría acompañada de los audios explicando cada uno de los puntos que se debían 

realizar. En el cual se trabajaría primero observar el video de la “Ranita” e ir realizando los 

movimientos, seguidamente de otro corto de YouTube llamado “el cuento de las mariposas” pero 

antes seguirían unas indicaciones como: sentarse en posición para orar y hacer el saludo al sol, 

continuamente harían ejercicios de respiración inicial (inhalar y exhalar) repitiéndolo varias veces 

hasta ya empezar con el cuento. Por último, cada niño dibujaría su experiencia en el bosque de las 

mariposas. 

Acontecimiento relevante 

 A pesar de que fuesen pocos los niños que enviaron las evidencias de esta actividad de yoga, 

por medio de ellas se pudo observar que varios disfrutan de realizar los ejercicios y articularlos 

adecuadamente al ritmo de cada uno. Esto hace que se organicen otros espacios que permitan tanto 

aprendizajes significativos como el que ellos y ellas puedan expresarse libremente. 

Categoría: relajación y respiración. 
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     Interpretación o Análisis 

  La relajación es una técnica que permite alcanzar un estado de tranquilidad y paz ayudando en 

la reducción de estrés, ansiedad, así como las tensiones corporales, es decir, favorece en la 

obtención de un estado de calma tanto a nivel físico como mental, ayuda en el reconocimiento del 

esquema corporal y estableciendo técnicas como el masaje. 

Según Peón (2014) considera que la respiración y la relajación son adquisiciones naturales, es 

decir, que todas las personas son capaces de lograr un estado de calma, y al enfocarse en el cuerpo, 

ayuda a una mejor conexión con la mente.  Esto hace que el cuerpo al encontrarse en tranquilidad 

brinda una disminución de estrés y ansiedad que influyen negativamente en el organismo, 

ayudando a evitar posibles daños del cuerpo. 

Es importante que en los colegios realicen estas actividades se vuelven imprescindibles para la 

vida, es importante que los niños y niñas tomen conciencia de cómo es su propia respiración y por 

ello hay que aprender técnicas de como respirar y relajar su cuerpo.  
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DIARIO PEDAGÓGICO 7 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 13-11-2020 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 La clase de hoy dio inicio a las 9:00 a.m., como es habitual se dio el saludo, se les envió la 

actividad y los audios explicando cada uno de los puntos de lo que se trabajaría para así tener una 

comunicación más asertiva. Primero se daría comienzo con un video que trataba sobre “Pequeñas 

relajaciones” en el cual realizarían ejercicios de respiración para aprender a relajar el cuerpo e 

incentivar a los niños a practicarlos cada vez que lo sientan necesario. Seguidamente observarían 

un corto de YouTube donde les explicarían como hacer la manualidad para hacer una carrera de 

gusanitos de papel con algún miembro o quien los acompañara en el desarrollo de las tareas. Por 

último, se les dejaría otra herramienta visual (video) con la cual construirían un molino de viento 

con el fin de que los infantes potenciaran más sus ejercicios de inhalar y exhalar. 

Acontecimiento relevante 

 A pesar de que solo enviaron evidencias fotográficas se pudo evidenciar que los niños y las 

niñas disfrutaron realizar las manualidades del gusano y del molino de viento junto con sus 

acompañantes. Hubiese sido más gratificante haber obtenido un video de alguna de las dos 

actividades y así mirar el proceso que el infante tuvo mientras hacia el ejercicio de soplar el 

gusano o el molino de viento. 
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Categoría: el arte 

Interpretación o Análisis 

El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras diversas. Propicia 

la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser verbales, corporales, 

sonoros, plásticos o visuales, entre otros. 

Según Lowenfeld y Lambert una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente 

vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un 

proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 

todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos 

el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: 

cómo piensa, cómo siente, cómo ve (1980: 15). 

 Lo anteriormente se puede afirmar que el arte es un aspecto fundamental en los conocimientos 

de los niños y niñas, debido a que cada persona es diferente y por tal razón expresa sus ideas de 

forma distinta, lo cual le permite adquirir diferentes capacidades motrices, por ello la importancia 

de permitir en las aulas de clases, espacios en los cuales los alumnos expresen sus talentos 

libremente y es mejor aun cuando se inician a temprana edad. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 8 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 23-02-2021 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 La clase comenzó a las 9:00  de la mañana por la plataforma virtual zoom, la docente en 

formación comenzó la clase con un saludo y luego los niños y niñas se prepararon para ver el 

video de YouTube llamado “había una vez un avión” en cual cada uno de ellos debía estar muy 

atento para seguir los pasos que se les iba indicando en la canción, por ejemplo las manos abiertas 

simulando las del avión y se inclinaban hacia la derecha e izquierda, y movimientos como arriba y 

abajo como lo realizaba el avión del video. 

Luego se realizó una pequeña actividad la cual consistió que cada uno en sus casas buscaría un 

espacio amplio donde pudiese elaborar una serie de movimientos que la docente en formación le 

estaría dando, En un conteo regresivo 3,2,1 los infantes imitaron hacer el despegue y allí se 

transformarían en un avión. Con sus brazos imitaron las alas del avión, inclinarse a los lados para 

ir variando los movimientos rápido o despacio. Seguidamente se acostaron boca abajo y simularon 

como si el avión estuviese estacionado y no se mueve más. Eso con el fin de que la puerta se abre 

y que todos los pasajeros ya pueden salir. Para finalizar este ejercicio se hizo un avión de papel 

para que todos recordaran la experiencia del avión. 
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Acontecimiento relevante 

 Este día la clase fue muy divertida debido a la manifestación positiva por parte de cada uno de 

los niños y niñas en cuanto a la actividad. también por la participación de los acudientes al hacer 

los ejercicios junto a sus hijos y que esto propiciara un mayor rendimiento y empeño en cada una 

de las posturas que realizaban. 

Categoría: la participación 

Interpretación o Análisis 

La participación en clase de los estudiantes es fundamental y tiene múltiples beneficios. 

Aporta a la dinámica de clase y contribuye al aprendizaje del estudiante, al tiempo que trabaja 

en el desarrollo de la persona ayudándola a superar la timidez con los compañeros. 

 

Según Servat (2005), la participación es un acto voluntario, racional y pertinente de 

intervención en los procesos de toma de decisiones, mediante el cual los individuos manifiestan su 

sociabilidad de cara al logro de los objetivos, tanto propios como de la entidad social de la cual 

forman parte. 

 

Con este nuevo método de estudio las clases virtuales han generado estrés y no solo a los 

docentes, también a los alumnos y padres de familia, pues han sido los mayormente encargados de 

la educación de sus hijos, debido a las circunstancias generadas por la pandemia, por consiguiente, 

estas actividades donde se genere y se promueva el movimiento además apoyadas por imágenes de 

su interés permiten que los niños y niñas participen activamente de las clases. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 9 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 02-02-2021 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 La clase comenzó a las 9:00  de la mañana por la plataforma virtual zoom, la docente en 

formación comenzó el trabajo con un poema llamado “ tengo dos brazos” mientras se daba la 

lectura de este los niños debían ir haciendo el ejercicio de mover, girar, balancear y estirar los 

brazos para hacer la articulación a esta lectura, seguidamente observamos un video de YouTube 

que titulaba “Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover” donde los estudiantes bailaron al son de la 

canción realizando los movimientos que se iban mencionando en este. 

Continuamos con otro corto de YouTube llamado los animales, el cual cuenta una historia 

donde los animales van realizando diferentes posturas y los niños y niñas iban imitando, se les 

indico que cada postura se repitiera 5  veces consecutivas, para lograr una mejor articulación de 

cada una; sin embargo el hecho de que debían imitar a los animales les gustaba mucho, también se 

hizo divertida ya que algunos de los padres de familia interactuaron con los hijos y esto para ellos 

se les hacía más divertido. 

Finalmente terminamos la clase con unas pequeñas preguntas como: ¿cuál movimiento se les 

dificulto más?, ¿cuál animal les gustó imitar más?; las respuestas de cada uno de ellos fueron muy 
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positivas, porque permitieron identificar que la clase les había gustado bastante además que debían 

realizar un dibujo de la posición del animal que les haya gustado más realizar en el ejercicio. 

Acontecimiento relevante 

 La clase de hoy fue muy fructífera, debido a que los alumnos disfrutaron la actividad con gran 

alegría y expresaron que les gusto ejecutar las posiciones de los animales ya que les permitió 

sentirse a gusto y tranquilos. 

el trabajo realizado con este grupo es muy chévere adicionalmente la importancia de no 

acogerse simplemente a las clases cotidianas y rutinarias, sino por el contrario, brindar otros 

espacios que permitan tanto aprendizajes significativos como el que ellos y ellas puedan 

expresarse libremente. 

Categoría: Beneficios del yoga para niños 

Interpretación o Análisis 

 Cuando se trabaja con niños pequeños, encontrar espacios para hacer ejercicio puede 

convertirse en una misión imposible. Sin embargo, realizar diferentes actividades de yoga es una 

alternativa ideal porque, además de relajarnos, nos permite estar tranquilos y relajados y articularlo 

a diferentes actividades. 

Según delgado (2020) una de las claves del yoga es la respiración. Controlar la respiración no 

solo tiene un efecto calmante en el cuerpo ya que reduce los signos de ansiedad y estrés, sino que 

también aumenta la capacidad pulmonar y mejora la llegada de oxígeno al cerebro, lo cual 

estimula las funciones cognitivas y mejora la capacidad atencional. Por eso, es importante enseñar 
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a los niños algunas técnicas que les permitan respirar de manera correcta y profunda mientras 

practican yoga. 

A los niños les basta muy poco para motivarse. Sin embargo, también suelen perder el interés 

con idéntica facilidad. De la misma manera, los niños son capaces de abstraerse rápidamente del 

mundo que les rodea, pero ese nivel de concentración no dura mucho. Por tanto, la clave para que 

practiquen yoga consiste en encontrar las clases adecuadas y de diversos estímulos para que las 

actividades no los aburra y más teniendo en cuenta por la emergencia que estamos pasando y que 

la virtualidad no los estrese mucho. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 10 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica                                                                

Fecha: 09-03-2021 

Nivel: Preescolar 

Descripción de la situación 

 la clase del día 9 de marzo dio inicio a las 9:00 a.m. por la plataforma zoom. La docente en 

formación comenzó la actividad con algunas preguntas como: ¿Qué opinaban acerca de las 

posiciones de los animales?, ¿les gusto practicarlas? ¿cuál de ellas era la más difícil? todas estas 

relacionadas a las posiciones de yoga que se había trabajado en la clase anterior.  

Continuando con el trabajo se les hablo un poco sobre otras posiciones del yoga y trabajando la 

posición del árbol, primero se observó un video de YouTube y luego para realizar el ejercicio se le 

pidió a cada niño que buscaran un sitio de casa donde estuviesen cómodos y que buscaran una 

toalla, colchoneta o cobija. Se les dio unas indicaciones las cuales eran que pusieran un pie sobre 

la toalla, colchoneta, o cobija con las manos a la altura del pecho, y que trataran de sostener el 

peso de su cuerpo en una sola pierna, seguido que cambiaran de pierna con el fin de medir cuanto 

tiempo duran en esta posición denominada postura de árbol. 

Para finalizar la actividad y que les quedara algo significativo a este trabajo se realizó el 

sembrado del frijol con el fin de simular el árbol y que cada niño o niña cuidara de esta planta y 

que por medio de ello también trabajar la parte del cuidado de las plantas y de responsabilidad. 

Acontecimiento relevante 
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 En esta clase se disfrutó el realizar el ejercicio sobre la posición del árbol, pero más en el 

sembrado del frijol, ya que se le indico a cada uno de los niños que debían de cuidar de esa planta 

y que para la siguiente clase de tenían que mostrar el avance que presento. 

Categoría: estrategias de enseñanza 

Confrontación teórica 

En la educación a distancia, así como en el modelo semipresencial, es necesario diseñar 

actividades que los alumnos puedan realizar en casa. Para esto, en la mayoría de las ocasiones se 

suelen emplear cuadernillos con ejercicios poco significativos o actividades que no fomentan la 

autonomía ni la reflexión, lo cual ocasiona que los estudiantes se desmotiven, y por lo tanto que no 

se logren los propósitos deseados. 

 Las actividades de enseñanza/aprendizaje son los medios por las cuales los estudiantes se 

comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, como de conducta o 

comportamiento (Cooper, 1999). Algunas actividades son más efectivas para estimular el 

aprendizaje cognitivo mientras que otras parecen alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito. 

 

Entonces son las actividades que el educador desee implementar para motivar el interés del 

estudiante. Con frecuencia estas actividades enfocan la esfera afectiva y evocan una reacción 

inicial en el estudiante. Contar una historia emocionante puede motivar las emociones del 

estudiante para que se abran a los conceptos e ideas que se presentarán en la clase. 
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Diarios Pedagógicos  

Luisa Fernanda Muñoz González 

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 1 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 26-10-2020 

Nivel: 6-9-10 Años de edad. 

Descripción de la situación   

  El 26 de octubre día en el que se realizó la primera intervención con los cuatro niños 

que fueron inscritos a la línea de psicomotricidad perteneciente a la álula    virtual 

pedagógica infantil por medio de la plataforma zoom en edades: 6-9-10 años. de los cuales 

solo asistieron dos. Se establecieron pequeñas normas como por ejemplo tener los 

micrófonos apagados, encender la cámara, estar en un lugar acorde a las actividades tener 

todos los materiales a la mano. 

También en esta primera parte se acordó enviar unas actividades en casa con el fin de 

que   se desarrollaran en compañía de sus padres o acudientes. 
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en general los niños se mostraron ansiosos y a la expectativa de la actividad    

aparentemente expresivos alegres, simpáticos, aunque se pudo notar incomodo   a un niño 

en particular.   

Acontecimiento relevante  

 resulto curioso la reacción que tuvo juan José gallego al comenzar con las actividades 

las cuales consistían en realizar posturas de los animales, manejar la respiración. ya que 

participaba poco motivado y podía evidenciarse incómodo.  

Talvez uno de los errores que se tuvo a la hora de realizar esta intervención es no haber 

tenido en cuenta la edad del niño (10 años). Que evidentemente son actividades que se 

dificultan por esta nueva modalidad (virtualidad). Ya que el trabajar la respiración, 

posturas, es un poco más complicado. 

 Retomando el caso del niño juan José gallego Sería apropiado realizarle mejoras a las 

planeaciones acordes a su edad para que el niño se sienta motivado participe de manera 

espontánea, alegre. 

Categoría: la motivación 

Confrontación teórica 

se debería   reconocer la importancia  de tener en  el aula de clase niños motivados, que 

disfruten lo que hacen ,  que de una u otra forma se  tomen su tiempo  en hacer sus trabajos 

porque en realidad lo están disfrutando pero para ello es   necesario conocer sus edades  y que 

actividades se  pueden implementar  en beneficio de ambas partes es decir,  en ellos cumplir un 
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deber y que sea de su agrado, y para las docentes la realización de su labor pensando siempre 

en que beneficios trae a la vida de los niños. 

Según Piaget (1896 – 1980), ´´ cuando el niño adquiere nuevos conocimientos los guarda 

en los ya existente en su mente, y el docente debe realizar las actividades del alumno de 

acuerdo a su capacidad cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, siempre y cuando 

exista interés y disposición en el niño´´.   

 

Lo más importante a considerar es que para mantener ese clima es el refuerzo y la 

interacción docente alumno lo que permite la generación de un clima apropiado para lograr 

un buen desarrollo en el aprendizaje del niño en virtud de reducir los indicadores negativos 

que acompañan a una considerable mayoría de estudiantes a lo largo de todo su proyecto de 

formación. En razón de esto, se convoca a todos los docentes a reflexionar y crear   sus 

propias experiencias motivacionales que incrementen el interés y la actitud de sus alumnos 

por los estudios en las etapas iniciales de su formación. Por lo tanto, se considera que la 

motivación genera grandes beneficios expresados en la práctica docente, que mejoran el 

desarrollo del aprendizaje. 
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DIARIO PEDAGOGICO 2 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha:02-11-2020 

Nivel: 6-9-10 Años de edad. 

Descripción de la Situación 

Para esta ocasión 02 de noviembre del año 2020   después de ocho (8) días de la primera 

intervención se realizó el envío de la actividad por medio de la aplicación WhatsApp en 

diapositivas llamativas, claras poco texto y posterior a ello brindarían evidencias como por 

ejemplo pantallazos, fotos, videos de los niños trabajando, o fotos de los trabajos 

realizados. Lo cual ya se había acordado. esta segunda actividad consistía básicamente en 

movimientos dirigidos, posturas en dibujar algo de su interés empleando diversos colores, 

pinturas, vinilos, crayones.  

Acontecimiento relevante 

Es pertinente mencionar lo importante que es el acompañamiento de los padres con 

respecto a esta nueva modalidad, el compromiso al realizar cada una de las actividades 

propuestas ya sea a la hora de la conectividad o en caso tal de los trabajos que se piden 

realizan en casa. 

Categoría: acompañamiento de los padres 
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          Confrontación teórica 

Para nadie es un secreto que el acompañamiento, la falta de compromiso, la inasistencia 

imposibilita la oportunidad de avanzar, de aprender, e incluso muchas veces retrasa el 

trabajo de las docentes, y más cuando el grupo es tan reducido como es el caso. 

 

El acompañamiento de manera constante es realmente fundamental para la conectividad, la 

realización de trabajos, el envío de evidencias.  

Según Sánchez (2006), «La participación de la familia en la educación de los hijos trae 

consigo diversas ventajas o beneficios, ya que permite mejorar la autoestima, ayuda a 

la familia a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y proporciona a ésta una mejor 

comprensión del proceso del proceso de enseñanza»  
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DIARIO PEDAGOGICO 3 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 09-11-2020 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación  

El día 09 de noviembre de 2020 se realizó la tercera intervención con los niños inscritos al aula 

virtual pedagógica infantil por medio de la plataforma zoom para esta ocasión asisten dos niños 

pertenecientes al programa y se contó con dos invitados (familiares). todos de manera muy puntual 

y con una actitud muy positiva, demostrando mucho interés en la explicación dada por las 

docentes. Antes de iniciar la clase se entabla una conversación con los niños se realizan preguntas 

de sus intereses, a lo cual responden de forma espontánea y organizada. 

Acontecimiento relevante 

Con el tema de la virtualidad y los cambios que esto ha generado, para docentes padres de 

familia y para todos los estudiantes que día a día ven la conectividad como una herramienta que 

contribuye a su educación es muy apropiado mencionar el impacto positivo que esta herramienta 

tecnológica ha generado. 
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Para una próxima ocasión sería oportuno incrementar más materiales como pliegos de papel y 

no hojas pequeñas, temperas talvez colorear con café, chocolate algo diferente y que llame aún 

más su atención.   

Categoría: virtualidad 

Confrontación teórica 

Uno de los temas que más ha generado cambios y por ende muchas inquietudes ha sido las 

clases virtuales esta nueva modalidad se ha convertido en el dolor de cabeza de más de uno ya que 

muchos no cuentan con los medios necesarios para la realización de sus clases, en otras ocasiones 

la mala señal también ha influido,  sin embargo ha  sido una herramienta necesaria y muy 

importante a la hora de abordar intervenciones las cuales  se fueron asumiendo con 

responsabilidad   y con la mejor actitud no está de más mencionar que  se  hace difícil su 

concentración  es por eso que se encontró  tan grato, tan fructífero ver como poco a poco  los niños 

se fueron  adaptando   y de forma espontánea participando  de las actividades propuestas por las 

docentes que evidenciaron sus procesos y dieron  fe de sus  habilidades. 

Según Jennifer López (2016), ´´La importancia del uso de los diversos recursos tecnológicos, 

como herramientas que se pueden incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, radica en 

que aumenta la efectividad de la enseñanza, por un lado, ya que en un contexto donde los recursos 

virtuales abundan, facilita, por otro lado, crear escenarios de colaboración, investigación e 

interactividad entre los alumnos´´.  
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DIARIO PEDAGOGICO 4 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 16-11-2020 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

 El día 16 de noviembre se realizó la intervención por medio de la aplicación zoom a la cual 

asistieron puntualmente, para esta ocasión solo se contó con la asistencia de dos niños los cuales 

respondieron de una forma positiva, el encuentro se dividió en tres partes:  saludo, meditación 

progresiva, creación de un avión de papel. 

Acontecimiento relevante 

El proceso de meditar es realmente muy complejo y más cuando se trabaja de manera virtual, y 

con niños de diferentes edades, sin embargo, la respuesta obtenida por los niños fue gratificante al 

momento de desarrollar las actividades poder evidenciar su proceso a través de una pantalla fue 

realmente valioso. 

Los niños se, mostraron interesados en aprender a respirar de una forma correcta a través de una 

meditación progresiva, guiada evidenciando su conocimiento a la hora de participar del encuentro 

virtual. 
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 Talvez para una próxima ocasión sería más viable modificar o anexar actividades acordes a las 

edades. Permitiendo así el disfrute total de la intervención. 

Categoría: meditación 

Confrontación teórica 

El proceso de conocer el cuerpo, meditar y respirar a través de una canción, un video puede 

llegar a ser engorroso y más cuando se pretende implementar en niños que de una u otra forma 

más que quietud esperan movimiento es algo que genera temor, y hace replantear estrategias a 

la hora de ejecutar las intervenciones. Esas mismas intervenciones que si logran ser ejecutadas 

de forma correcta, puntual creando conciencia   lograran sin duda alguna más adelante 

generaran beneficios como   por ejemplo mejorar su concentración potenciar y desarrollar su 

creatividad, reduce su agresividad, mejorar sus emociones, alivianar su estrés. 

 

 

Según Úrsula Perona Psicóloga infantil´´ Se han realizado estudios en colegios, durante la 

implementación de programas de meditación en el aula. Tras unas semanas de práctica, en las 

horas siguientes a la práctica de la meditación, se observaba un descenso de las conductas 

disruptivas en el aula. Los niños se mostraban más relajados, y emitían más conductas 

prosociales: ayudar al otro, mostrarse amables, empatizar y ser más tolerantes´´. 
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DIARIO PEDAGOGICO 5 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 24-11-2020 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

Para esta ocasión 24 de noviembre de 2020 se pretendió realizar la última planeación de 

práctica profesional l, con los niños inscritos al programa Prometeo igual que cada miércoles el 

encuentro fue a las tres de la tarde por medio de la aplicación zoom. Se tenía preparado un cierre, 

eran actividades de arte pintura, juegos, pero desafortunadamente nadie asistió. Ni justifico su 

ausencia. Cabe la pena mencionar que con un día de anterioridad se les recordó por medio de 

WhatsApp con una plantilla, donde se especificaba que era la última intervención, hora y 

materiales para trabajar.  

Acontecimiento relevante 

En la primera infancia   es de suma importancia realizar actividades donde les permita a 

nuestros niños sentirse cómodos, expresar a través del arte sus conocimientos, sus intereses ya que 

es un lenguaje que puede aumentar la capacidad expresiva con ayuda de diferentes elementos 

materiales de esta manera la creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol sumamente 

importante en el proceso de aprendizaje. 

Para una nueva ocasión seria idóneo proponer a los acudientes directamente el realizar algunas 

de las actividades donde implementen el dibujo, el grafiti como medio de relajación para liberarse 
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del estrés de cada jornada escolar y así puedan de una manera responsable suministrar al menos 

una evidencia de sus trabajos. 

Categoría: creatividad 

Confrontación teórica 

Cuando un niño dibuja, pinta, sin darse cuenta estará expresando emociones y sensaciones. Por 

eso el arte es una estrategia pertinente para la educación, aquellas simples habilidades pueden 

hacer una diferencia significativa en la enseñanza sobre todo si se llevan a cabo a temprana edad, 

ya que potencia su pensamiento creativo reflexivo y crítico, ayuda a comprender su entorno. 

Además, puede fortalecer la comunicación con los padres porque a través de dibujos, plastilina, 

pintura e incluso baile pueden llegar a conocer más a sus hijos. 

 Según Lowenfeld, ´´ el arte es una actividad dinámica y unificadora y desempeña un papel 

potencialmente vital en la educación. El dibujo, la pintura o las actividades de construcción 

plástica constituyen un proceso complejo, en el cual el niño reúne diversos elementos de su 

experiencia para formar un conjunto de nuevo significado´ 
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DIARIO PEDAGOGICO 6 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 03-03-2021 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

El día 03 de marzo se inició nuevamente el proceso de intervención   con los niños inscritos al 

aula virtual pedagógica después del receso escolar se tuvo en cuenta la aplicación zoom en el 

mismo horario 3:pm. Al igual que en todos los encuentros se envió con anterioridad una plantilla 

recordando hora, y materiales para la clase de la cual no se tuvo respuesta alguna. Se espero 20 

minutos para que ingresaran a la clase, pero nadie lo hizo, para esta ocasión la acudiente Sofia 

catalina Arango manifiesta que es imposible que Alejandro Ospina Arango continúe en el 

programa debido a sus clases presenciales. 

Y es de suma importancia mencionar que debido al regreso a clases ya sea de manera 

alternancia, virtual, o presencial ha dificultado un poco el proceso que se ha venido haciendo ya 

que en la primera etapa del programa se contó con más tiempo por parte de los niños. 

 

Acontecimiento relevante 
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Enseñar a los niños a ser conscientes de su respiración tiene muchas ventajas. Darse cuenta de 

que hay una forma correcta de hacerlo y mostrar algunas estrategias que podrán implementarse en 

casa, en el aula   permitirá reconocer su estado de ánimo si están tranquilos, nerviosos o talvez 

enfadados. Por ello se consideró pertinente realizar actividades como soplar, respirar siguiendo 

indicaciones, a través de canciones con ayuda de globos. 

Para un próximo encuentro sería apropiado realizar actividades de mucha movilidad donde se 

pueda implementar el método de la respiración 1,2,3…. Y así pueda entrar en un estado de calma 

con ayuda de la respiración. 

Categoría: respiración 

Confrontación teórica 

La respiración es una de las funciones principales del ser humano permitiendo obtener oxígeno, 

pero lastimosamente muchas veces se hace continuamente sin darse cuenta. el proceso de 

respiración debería ser incluido con mayor frecuencia, ya sea en casa, en el jardín, o en la escuela 

con actividades y materiales simples sencillos que sean de agrado del niño. 

Según Mas respiración consciente (2017), ´´ La respiración es un regalo de vida, Respirar con 

consciencia nos brinda la capacidad de vivir en armonía y disfrutar el momento presente´´. 
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DIARIO PEDAGOGICO 7 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 10-03-2021 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación  

Para el día 10 de marzo se dio inicio a la clase con mucha puntualidad por parte de las docentes 

con el fin de realizar la intervención a la hora acordada 3:pm se esperó 20 minutos para que los 

niños ingresaran ya casi para darla por finalizada el niño Samuel Barrios ingresa, lo cual fue muy 

grato debido a las inasistencias sin excusa. 

Se hace un repaso del nombre del micro proyecto, se mencionan algunas actividades que se irán 

implementando a lo largo de las clases a lo cual el niño responde de una forma muy positiva 

mostrando los materiales para la clase. 

En la primera parte se realiza   la explicación del grafiti   con su historia videos, y algunos 

ejemplos de grafitis urbanos, en la segunda parte se pretendió realizar una manualidad y un 

origami, pero por problemas de conexión fue imposible.  Sin embargo, se realizó un video corto 

donde se explicó la relación que tienen estos trabajos con el proceso de meditación y respiración 

que hasta ahora se venía trabajando se envió por medio de WhatsApp. 

Acontecimiento relevante 
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Para los niños es muy gratificante cuando a la hora de aprender lo abordan con temas de su 

interés, manualidades, pintura, dibujos ya que es de vital importancia proporcionarles un ambiente 

que le resulte agradable fomentando su creatividad las buenas ideas y la iniciativa personal. 

Por eso es importante resaltar la actitud del niño Samuel Barrios al trabajar temas de su interés 

y su compromiso se notó cómodo, y disfrutaba la clase. 

Para una próxima intervención seria grato que los niños propongan actividades, materiales. 

Categoría: motivación 

Confrontación teórica 

Trabajar con temas que no solo suplan una necesidad a la hora de enseñar sino también que sea 

reconfortante, grato lograr despertar la curiosidad y el interés.   no es un secreto que aprender no es 

algo sencillo y en muchas ocasiones puede llegar a convertirse en una frustración. 

Según Camillioni, (1995) ´´ la cantidad y calidad en los contenidos que se brindan en el proceso 

de aprendizaje de los alumnos y las formas en que el docente enseña son condiciones para el 

procesamiento de ideas y producción de nuevos conocimientos´ 
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DIARIO PEDAGOGICO 8 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 17-03-2021 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

Para el día 17 de marzo de 2021, se dio inicio a la clase virtual de manera puntual, por medio de 

la plataforma zoom la cual ha facilitado la intervención con los alumnos hubo buena asistencia, en 

esta ocasión se realizó una explicación sobre dibujo, y la relación que tiene con la meditación se 

estableció una conversación con los niños donde manifestaron que les producía dibujar, colorear. 

Se notaban muy contentos, creativos atentos a la explicación.  

Acontecimiento relevante 

¿Y si en esta oportunidad se hablara de la creatividad como potencial humano integrado? 

 y como puede ser desarrollado a través del proceso educativo? 

 cuando se tiene en cuenta la creatividad del niño, a la hora de contestar las preguntas, al 

realizar las actividades planteadas, ya sea dibujo, origami, grafiti como de manera correcta hacen 

una breve relación entre meditar, respirar. 

para una nueva oportunidad   se podría incorporar actividades como: 

- mándalas con tapas o piedras y música de fondo. 
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-elaboración de atrapa sueños con material reciclable. 

-elaboración de la botella de la calma (material reciclable) con el fin de que los niños 

construyan y continúen fortaleciendo su creatividad y a su vez implementen el yoga, y la 

meditación de forma espontánea. 

Categoría: creatividad 

Confrontación teórica 

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano ya que 

permite justamente inventar un escenario, juegos, estrategias un sinfín de cosas que ayudaran a su 

crecimiento personal. Si se piensa desde el punto de vista del desarrollo cognitivo todo niño 

necesita fomentar su imaginación y desarrollar sus talentos. 

Según Mac Kinnon (1960) “La creatividad responde a la capacidad de actualización de las 

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales”. 
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DIARIO PEDAGOGICO 9 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 24-03-2021 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

El día 24 de marzo se inició el encuentro a las 3:00 pm hora acordada, se esperó diez 

minutos para que los estudiantes ingresaran, solo se contó con la asistencia de samuel 

barrios, inicialmente se trabajó con unas diapositivas referentes a la meditación, y cuerpo 

humano samuel se mostró muy contento participando, de forma activa leyendo, 

preguntando y realizando las actividades propuestas. 

Acontecimiento relevante 

 Quisiera resaltar la metodología empleada por las docentes que de manera minuciosa 

pudieron explicar una y otra vez la importancia de la respiración, la meditación y el 

reconocimiento del cuerpo humano de diferentes formas despertando el interés de los 

niños. 

Categoría: meditación 

Confrontación teórica 

En la actualidad el aprendizaje transcurre en condiciones sociales, en donde el niño 

aprende de forma monótona una serie de conocimientos los cuales serán explicados de 
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forma continua por el docente La formación del profesional  en cualquier área , involucra 

múltiples acciones  dada la complejidad  que representa no solo la explicación  de los 

procesos  de aprendizaje  si no también el desarrollo de las actividades por medio de esta 

nueva modalidad (virtualidad) ,la elaboración de estrategias pertinentes  para  abordar 

temas, y que los niños adquieran un conocimiento, disfruten aprender, es realmente  un 

proceso que amerita esfuerzo por parte de las nuevas docentes que no solo se están 

enfrentando a una nueva modalidad, sino también al hecho de reinventarse cada día para 

explorar de formas diferentes una  metodología capaz de suplir estas falencias  y al mismo 

tiempo incentivar   el aprendizaje  y promover la educación. 

Según Wilmer Alexis Oliveros Echavarría, e Iván José Oviedo Muñoz (2011) ´´el rol docente 

se convierte en un reto, ya que no puede limitarse únicamente a trabajar con un paradigma de 

manera ortodoxa, sino que más bien debe rescatar experiencias vividas en el estudiante y a partir 

de allí enseñar sus conocimientos para que éstos sean aprendizajes significativos´´. 
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DIARIO PEDAGOGICO 10 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil 

Fecha: 07-04-2021 

Nivel: 6-9-10 Años de edad 

Descripción de la situación 

El día 07 de abril se dio inicio al encuentro como estaba acordado a las 3:00pm por 

medio de la aplicación zoom. Se espero por 20 minutos, pero desafortunadamente nadie se 

conectó ni justifico su falta. 

Acontecimiento relevante 

En esta oportunidad quisiera resaltar la inasistencia, la falta de compromiso por parte de 

los padres a la hora de inscribir a los niños a un programa al que faltan muy frecuentemente 

y en el cual no justifican su ausencia. 

Categoría: insistencia 

Confrontación teórica 

Es importante tener en cuenta que en muchas de las ocasiones los niños  no asisten  a los 

encuentros  no precisamente por falta de compromiso  ya que en esta nueva modalidad 

(virtualidad) son muchos los factores que influyen para ello  pero  cuando se vuelve 

repetitivo,  no hay una justificación a las faltas, cuando se llega tarde a los pocos 
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encuentros que asisten cuando ni por lo menos se envían evidencias del trabajo que se 

solicitó se podría decir que si es falta de compromiso por parte del padre u acudiente. 

Y es realmente frustrante cuando por falta de asistencia no se puede intervenir 

correctamente inhabilitando la posibilidad de  trabajar con las actividades que se planearon 

con anterioridad de las cuales ya se tienen diapositivas, materiales, plantillas esas mismas 

actividades que ayudaran  a crecer tanto al niño como a la docente no solo para su correcta 

y oportuna formación  si también para la elaboración de procesos como lo son los diarios 

pedagógicos, como lo es la experiencia, como lo sería el poder de manera oportuna  saber 

,conocer  sobre el verdadero trabajo que requiere una intervención virtual. 

 

 Según Rodríguez Valencia, luz Vásquez (2012) plantea que la familia son agentes 

necesarios para la incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad.  
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Diarios pedagógicos 

Yhasmin Alejandra Gómez Jaramillo 

 

DIARIO PEDAGOGICO 1 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha: 26-10-2020 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

Se inicia la clase a las 3:00 pm de la tarde por medio de la aplicación Zoom, los 

estudiantes saludan y se disponen a realizar las actividades del día, seguidamente se mostró 

un video a los niños con la oportunidad de que ellos realicen los movimientos de los 

animales por 5 veces, donde relajaran todos sus músculos y repiten sus sonidos, por último 

se les pregunta que movimientos los gusto más, cual fue el más difícil, escuchando las 

opiniones de cada, donde se entró en una conversación sobre ejercicios, todos dicen que los 

gustan mucho la actividad física, para finalizar la clase se les agradece la participación. Se 

realizo una canción (a mover el cuerpo) para relajar estirar el cuerpo como despedida de la 

clase. 

Acontecimiento relevante 
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 Los niños disfrutaron  realizar  los movimientos de los animales, durante la clase el 

alumno Alejandro de 5 años menciona que su profesora ya les había enseñado este video 

en las clases de la escuela, por ende  un gran interés por realizar los ejercicios ellos 

participaron y demostraron que tienen un buen desarrollo motor, ya que no se le dificulta la 

realización de los diferentes pasos, por ende se les menciona a los estudiantes que es muy 

importantes realizar actividad física para que aprendan a tener un auto conocimiento de su 

cuerpo y mayor ejecución de estos en cualquier movimiento corporal. 

Categoría: psicomotricidad 

Confrontación teórica 

No fue fácil realizar las clases virtuales con los niños en edades de 5 años, ya que su 

atención fue poca y no lograron una concentración completa, pero siempre se trató de 

hablar con ellos, preguntarles cosas de su vida diaria para hacer una clase más amena y 

ganar la confianza por parte de ellos. 

Aguirre (2005) continúa diciendo que podríamos definir la psicomotricidad como “la 

percepción del desarrollo estructural funcional y estructural, que proporciona al niño/a una 

identidad entre las funciones neuro motrices del organismo y sus funciones mentales” por ello 

todas las actividades motrices que se vaya a ejecutar los diferentes espacios educativos deben tener 

un objetivo claro, para que los niños aprendan a ser más conscientes de los movimientos que 

realizan, para que les sirven y en que le ayuda, así mismo como el auto conocerse su cuerpo. Es 

entendido que el cuerpo es la principal herramienta con la que el niño interactúa con el mismo y 

con el medio que lo rodea, ya que al realizar los movimientos con su cuerpo puede identificar para 
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que le sirve cada una de sus partes y aprende a manipular los objetos con los que tiene contacto, de 

esta forma el ser humano se hace más consciente de que es responsable y autónomo de sí mismo. 
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Di DIARIO PEDAGOGICO 2 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha: 2-11-2020 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación: Se envío la planeación por medio del grupo de WhatsApp para 

que los niños realizaran las actividades en casa, ya que fue lunes festivo, la clase se estructuro en 

unas diapositivas con el paso a paso, para que con ayuda de la familia la realizaran, contenía 

diferentes imágenes, y el poema escrito, este fue enviado con anterioridad para que si fuera 

ejecutada correctamente. La clase se llamaba las vocales, en la cual realizarían movimientos con la 

boca, cogiendo aire por la nariz y al respirar decir cada una de las vocales (a, e, i, o, u), además en 

las recomendaciones se les sugirió estar en un lugar cómodo con música de fondo relajante para 

mayor concentración, una vez que ellos realizarán el juego de las vocales por 5 veces, los padres 

de familia debían enseñarle el poema (mi cuerpo) para que ellos lo repitieran hasta familiarizarse 

con él, por ultimo les debían hacer unas preguntas ¿cuál fue la vocal que más se le dificulto 

pronunciar? ¿te fue fácil respirar pronunciar al mismo tiempo la vocal? 

Acontecimiento relevante 

 En esta actividad se les pidió a los padres de familia que compartieran evidencias de la 

actividad, con fotos donde ellos se evidenciaran realizando la clase, con la intención de hacer más 

valida la clase, pero ninguno de los tres alumnos compartió las evidencias, se recordó en tres 

ocasiones en la cual no se obtuvo respuesta por parte de ellos.  
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Categoría: virtualidad 

Confrontación teórica 

La virtualidad en tiempo de pandemia no es fácil para la comunidad educativa y las familias, ya 

que la mayoría de los padres también trabajan desde la casa y el tiempo que les queda es poco, por 

ende, es entendible que algunos no enviaron las evidencias, pero de alguna forma tenían buen 

tiempo para ejecutarlas y enviar una foto, pero es respetable los tiempos de ellos y motivos por el 

cual no dar respuesta a la actividad enviada.  

Enel (4 septiembre) Datos proporcionados por la UNESCO indican que, al 31 de marzo de 

2020, el cierre de los colegios ha afectado a millones de niños y jóvenes en 185 países, 

perjudicando al 89.4% de la población estudiantil del planeta. ¿Cómo han respondido las 

escuelas? La tecnología ha sido la principal aliada para enfrentar la crisis ya que se han 

implementado diversas plataformas digitales que han permitido continuar con clases, tareas y 

actividades grupales, sin salir de casa. Esta nueva situación como es normal, ha traído ventajas 

y desventajas: 

Ventajas para los padres, te involucras en el aprendizaje de tus hijos: antes no estabas día a 

día en el proceso de aprendizaje, hoy conoces el minuto a minuto de sus rutinas y puedes 

apoyarlos en los temas que necesiten. 

Ventajas para los niños: aprovechan el espacio y el material escolar disponible: al tener más 

espacio en casa, los niños pueden explayarse con los materiales y los libros. 

Desventajas para todos: Ausentismo: al no haber reglas ni espacio físico, algunas familias 

pueden optar por el ausentismo, tema que perjudicará la enseñanza. (enel, s.f.) 
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Esta puede ser una de las respuestas del porque los padres de familia no tienen el mismo 

compromiso con el aula virtual Prometeo, y de alguna forma se ve afectado el proceso 

educativo, puede ser que no se ven en la obligación para responder frente a las actividades 

enviadas y no encuentran una motivación para desarrollar las tareas enviadas con sus hijos, 

pero esta sería una posible, ya que ellos no quisieron dar respuesta ni motivos del porque 

no enviaron las evidencias. 
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DIARIO PEDAGOGICO 3 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha: 9-11-2020 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

La clase da inicio a las 3:05 por medio de la aplicación Zoom, se saluda a los alumnos se pasa a 

explicarles que se realizara durante el tiempo compartido, se les pidió el favor de ponerse de pie 

para estirar todo el cuerpo, tomando el aire por la boca y botándolo por la nariz, después se 

hicieron varios movimientos como caminar hacia atrás, hacia un lado, saltar en el puesto, 

movimientos con la cabeza  los brazos, como segunda parte se jugaron al Rey manda, el cual 

consistía en que la docente les decía un color y los alumnos debía correr a buscar un objeto de la 

casa con dicho color, todos cumplieron correctamente la actividad, su actitud fue muy positiva, por 

último se les indico que se pusieran cómodos que relajaran su cuerpo, se les pone un video (el 

árbol mágico) cada uno de ellos cumple con actividad y hacen paso a paso todo lo que la vos les 

dice, al final ellos nos compartieron que lo disfrutaron bastante  que si se lograron conectar con el 

sonido del árbol mágico. 

 

Acontecimiento relevante 

 Durante la actividad de escuchar el árbol mágico Alejandro y su primo con el que estaba 

realizando la actividad se concentraron demasiado, que hasta realizaban los movimientos con sus 
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manos, sus ojos estaban profundamente cerrados, su concentración y conexión con la voz del 

video era demasiada sorprendiendo  así a las docentes, ya que durante las anteriores actividades 

conversaron bastante y hasta la madre de Alejandro les llamó la atención, fue muy importante ver 

como se conectaban con su imaginación con su cuerpo. 

Categoría: control tónico 

Confrontación teórica 

Berruezo (2000), afirma que el control tónico se encuentra relacionado de manera directa con la 

postura, pues además se menciona que en el mismo se ven reflejadas las emociones del ser 

humano por cómo lo expresa su cuerpo, si está tenso o no, o hay señal de estrés, ansiedad u otro 

estado. 

Los seres humanos están en la capacidad de expresas lo que sienten en dicho momento, por 

medio de los diferentes movimientos de su cuerpo y gestos con su rostro, por ello es importante 

enseñarles a los niños desde los primeros años de vida cuales son las emociones que viven y cual 

es significado de cada una de ellas, haciéndolos conscientes de estas y que aprendas a controlarlas, 

para no vayan afectar a las personas de su entorno. 
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DIARIO PEDAGOGICO 4 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha: 16-11-2020 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

 la clase comienza a las 3:05 pm por la aplicación zoom, se saluda a los estudiantes y se pasa a 

dar las indicaciones de la clase, comienza viendo un video donde los niños realizan los 

movimientos y sonidos del elefante, abriendo las manos para moverlas como la trompa del 

elefante, además deben coger mucho aire inhalando y exhalando por la boca para que lograrán 

hacer correctamente como un elefante, por último se les dio un espacio para que dibujaran y 

colorearan el elefante como ellos quisieran.  

Acontecimiento relevante 

Durante la actividad de inhalar y exhalar, los estudiantes lo hacen correctamente, llama la 

atención que cuando se les dice vamos a respirar correctamente ellos lo hacen, se ve como toman 

el aire y su abdomen se hincha, además puede contener la respiración, esto quiere decir que si 

conocen su cuerpo y lo saben controlar para obtener una correcta posición y respiración.  

Categoría: respiración 

Confrontación teórica 
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 Es importante en la edad infantil enseñarlos a los niños la importancia de saber respirar, para 

mantener su cuerpo vivo, por ello García y Berruezo (1994) dice que la respiración también se 

encuentra sometida a “influencias corticales tanto conscientes como inconscientes”. De allí, que, 

para la enseñanza, se puede partir de los procesos respiratorios conscientes, más cuando la 

influencia de la respiración se procesa a niveles psicológicos importantes como: la atención y las 

emociones, lo que incrementa la importancia de impartir esta educación a niveles infantiles, puesto 

que la adquisición de una respiración nasal a temprana edad adaptada en amplitud y frecuencia 

acorde a cada tipo de tarea fortalece su capacidad de aprendizaje.  

     Es de suma importancia enseñarles a niños en primera infancia como deber respirar, hacerlos 

conscientes de su cuerpo, que deben cuidarlo y saber cómo manejar su postura y diferentes 

movimientos, para esto en el aula de clase se pueden implementar actividades lúdicas creativas, 

como el yoga y ejercicios de respiración progresiva, ya que ellos aprenden mucho más fácil a 

través del juego y rondas infantiles, sin necesidad de obligarlos a aprender algo.  
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DIARIO PEDAGOGICO 5 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  23-11-2020 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

 la clase se dio por la aplicación zoom a las 3:00pm, pero se espera a que los estudiantes se 

conecten hasta las 3:30 pero ninguno entra a la sala, por tanto, no se puede ejecutar la planeación. 

La clase consistía en que los estudiantes debían estar en un lugar amplio, para seguir las 

indicaciones, ¿dónde debían realizan diferentes movimientos del avión de las docentes, y 

respondes preguntas de que es un avión? ¿Como hacen los aviones?, por último, debían dibujar el 

avión que imitaron durante la clase. También se iban a implementar algunos juegos didácticos para 

salir de la rutina con ellos, donde cada estudiante podría ser libre y compartir un momento 

agradable desde sus casas. 

Acontecimiento relevante: con esta actividad se pretendía emplear un poco el arte, para que 

ellos expresaran un poco más sus ideas de cómo ven su mundo, realizando libremente sus dibujos. 

Categoría: arte  

Confrontación teórica 

 Según el MEN (2013) “la actividades rectoras se abordan en la educación inicial en el marco 

de la atención integral a la primera infancia, estas actividades son inseparables al ser humano y 

suscitan al aprendizaje de los niños de forma agradable”, como formas de enseñanza y aprendizaje 
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significativos que contribuyan de manera positiva en los niños y niñas, y así mismo sirvan como 

herramienta a la labor docente. 

El arte juega un papel importante en la primera infancia, pues les permite a los niños expresar 

su creativa a través del dibujo y la pintura, además despierta o refuerzas sus habilidades motoras, 

haciéndolas más prácticas en su vida cotidiana. Las artes plásticas tienen la capacidad de estimular 

las habilidades psico-corporales como la motricidad fina, gruesa y la percepción del espacio y 

tiempo, por ello el arte siempre será un gran instrumento para desarrollar en los seres humanos sus 

sentidos sensoriales.  
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DIARIO PEDAGOGICO 6 

 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  04-03-2021 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

Se inician nuevamente el proceso del aula virtual a las 3:00 pm, se esperó hasta las 3:20 pero 

ninguno de los estudiantes se conectan entonces la clase no se puede llevar a cabo, este día la 

mama Sofia Catalina Arango de Alejandro Ospina manifestó que era imposible continuar por 

horarios en el proceso, por ende, se retira de las clases.  

Acontecimiento relevante 

 Puede que la virtualidad ya está dando finalidad, porque algunos estudiantes ya están yendo a 

las escuelas en alternancias, y por ello el tiempo para hacer parte de nuestro proyecto es muy poco 

y es entendible, por esta razón el alumno Alejandro Ospina se retira del proyecto. 

Categoría: virtualidad 

Confrontación teórica 

Según (UNICEF, 2019) Aunque se observa un lento aumento en el número de niños que 

vuelven a las aulas, más de 1.000 millones de estudiantes todavía no asisten a ellas debido al 

cierre de las escuelas a nivel nacional. No obstante, más de 105 de un total de 134 países que 
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han cerrado escuelas (78%) han anunciado una fecha para reabrirlas. 59 de esos 105 países ya 

han reabierto escuelas o planean abrirlas pronto. [A finales de agosto de 2020]. 

La mayoría de las familias ya están cansados de la virtualidad y de alguna forman han aceptado 

el regreso a las escuelas con el método de alternancia, teniendo en cuenta los cuidados y 

protocolos de seguridad. La virtualidad no fue mala del todo, ayudo a las familias a estar más 

unidad y pendientes del progreso de sus hijos en las escuelas, pero de alguna forma el aprendizaje 

no era el mismo y ambos se sentían más agotados y presionados por el envío de los trabajos, por 

ello no es tan malo el regreso a las escuelas, colegios y preescolares. 
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DIARIO PEDAGOGICO 7 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  10-03-2021 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

se comenzó la clase a las 3:00 por zoom, pero el estudiante se conectó a las 3:20 porque no 

tenía conexión a internet, se inició  la clase con un saludo y se pasó a explicar que se haría durante 

la clase, se le recuerda el nombre del proyecto y cuál es el fin de las clases, seguidamente se le 

explica que es grafiti y se le muestran varios ejemplos para que él pueda hacer su nombre en este 

estilo de letra, se toman un tiempo para hacer el dibujos (las profesoras también lo realizar), se 

comparten algunas imágenes por la cámara y pasan hacer una manualidad el sapito con los 

materiales solicitados con anterioridad, este se hace paso a paso como se los indico la docente 

Fernanda. 

 

Acontecimiento relevante 

El estudiante Samuel tiene 9 años, pero al momento de realizar su grafiti necesita apoyo visual 

todo el tiempo del ejemplo del grafiti, pero lo colorea muy lindo, el cual dice que se siente 

tranquilo y cómodo realizando su nombre. 

Categoría: expresión artística 
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Confrontación teórica 

 Según el MEN (2014) afirma que las experiencias artísticas, la expresión dramática, 

corporal y las artes plásticas, son actividades importantes para el desarrollo de los niños y las 

niñas, ya que, por medio de trazos, ritmos, gestos, y distintos movimientos, ellos y ellas 

expresan la forma en el que habita, conocen y descifran su entorno y manifiestan sus ideas, 

emociones e inquietudes. 

Es importante brindarles la libre expresión a los niños y niñas al momento de realizar dibujos, 

que lo colorean a su gusto y que se sientan tranquilos y cómodos con lo que están haciendo, no 

obligarlos hacer un dibujo a gusto del maestro, además por medio de los diferentes trazos están 

mejorando y afianzando su motricidad fina, haciéndose más conscientes de la uno de los 

movimientos que realizan.  
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DIARIO PEDAGOGICO 9 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  17-03-2021 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

 se inició la clase por zoom a las 3:10 pm con un saludo y explicación de que se realizara 

durante el encuentro, se comenzó  con un video donde explican paso a paso como realizar un 

dibujo sorpresa, los estudiantes participan mostrando por la cámara como van en cada paso de su 

creación, cada alumno colorea a su gusto su muñeco y se juega un rato con cada uno de ellos, 

compartiendo sonrisas, después pasan a escuchar un cuento educativo, donde cada uno al final 

comparte una reflexión, para finalizar realizan un dibujo de la parte que más les gusto del cuento. 

Acontecimiento relevante 

Cuando se les pidió a los estudiantes que compartieran la reflexión sobre el cuento escuchado, 

sorprenden a las docentes porque explican lo más relevante, captan inmediatamente la idea 

principal del cuento y lo explican de una forma natural y entendible.  

Categoría: literatura 

Confrontación teórica 

Según el MEN (2014). La literatura en la primera infancia abarca no solo las obras literarias 

escritas, sino también la tradición oral, los libros ilustrados y los cuentos motores, en los que se 
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manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través movimientos corporales, 

símbolos verbales y pictóricos. 

El arte y el juego se puede llevar a cabo desde experiencias y momentos tan simples como la 

escucha de un cuento, se puede ver ya que al niño se le puede pedir que imite a un personaje del 

cuento con su voz o partes del cuerpo y él lo sabrá hacer, acá es donde el niño muestra sus 

habilidades motoras por medio de actividades sencillas.  
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DIARIO PEDAGOGICO 9 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  24-03-2021 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

Descripción de la situación 

Se comenzó la clase a las 3:15 solo se conecta el alumno Samuel Barrios, la clase da inicio con 

un repaso de lo trabajado durante las clases anteriores, de que es la relajación y respiración y el 

para que les puede servir en su vida cotidiana, se mostró una serie de imágenes de las posturas de 

los animales y el estudiante las repite correctamente, por último, se les pasa a explicar paso a paso 

como realizar un origami de un barquito.  

Acontecimiento relevante 

cuando se le pidió al estudiante Samuel Barrios que realice las posiciones de los animales en las 

clases anteriores, las realiza correctamente, le fluyen de forma natural siendo consciente de lo está 

haciendo y tomando su respiración inhalando y exhalando, se puede ver que su aprendizaje 

durante las clases ha sido muy positivo. 

Categoría: coordinación 

Confrontación teórica 

 Según Delia Martín, “La coordinación psicomotriz es la capacidad para contraer los 

músculos o grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden a la ejecución de una acción o 

movimiento” menciona que se requieren de elementos fundamentales para un correcto 
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funcionamiento del esquema corporal, son: control tónico y postural, relajatorio, control 

respiratorio, equilibrio postural y coordinación motora. 

Es importante ejecutar actividades motoras donde el niño sea capaz de manejar sus 

coordinación y respiración al mismo tiempo, que sea consciente de ambas y que al ejecutarlo sea 

tan natural y positivo para ellos, esto se puede dar en juegos simples como imitar las posturas de 

los animales, o estiras los diferentes grupos musculares, además les va ayudar a sentirse más 

relajados y concentrados durante sus días y actividades diarias.  
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DIARIO PEDAGOGICO 10 

Lugar: Aula virtual pedagógica infantil  

Fecha:  07-04-2021 

Nivel: edades de los 5 a 10 años 

 

Descripción de la situación 

se comenzó la clase a las 3:00 pm por la aplicación zoom, se dio espera a  los alumnos hasta las 

3:20 pero no se conectan, la mama de Juan José gallego manifiesta que a las 3:30 que ingreso, pero 

la sección ya estaba finalizada, se le explico que la clase era a las 3:00 pm y que se esperó  hasta 

las 3:20, la clase estaba preparada para que ellos dibujaran su auto retrato con una que se les había 

pedido con tiempo, además se le envió un diploma de por la participación del proyecto.  

Acontecimiento relevante: la intención de dibujar el auto retrato era que los estudiantes se 

analizaran a sí mismos y aprendieran a conocer su cuerpo, identificando que les gusta más de su 

cuerpo y como se ven realmente.  

Categoría: esquema corporal 

Confrontación teórica 

Le Boulch (1992) define el esquema corporal como una intuición global o conocimiento 

inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en 

movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y 

con los objetos que nos rodean. 
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Los niños deben ser conscientes de su cuerpo, de cada una de sus partes, el para que les sirven 

cada de ellas, y de esta manera se les hará más fácil practicar diferentes movimientos en relación 

con su medio y consigo mismo, además les ayuda a conversar su imagen tal y cual la desean, 

queriéndose y auto respetándose.  
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7. Análisis reflexivo pedagógico 

 

El presente micro proyecto “1, 2, 3 Meditando y Respirando conozco mi Cuerpo” está 

encaminado a trabajar diferentes actividades lúdico recreativas, con los niños y niñas en edades de 

4 a 8 años, para lograr desarrollar habilidades y destrezas, referentes al conocimiento de su cuerpo. 

Dichas actividades serán realizadas a través de los juegos de Yoga y respiración progresiva, con 

las cuales tendrán la oportunidad de relajar sus músculos, se sentirán más tranquilos para ejecutar 

sus rutinas diarias, y por consiguiente obtendrán un mejor dominio de su cuerpo, con el fin de 

adquirir una mayor concentración y un mejor aprendizaje tanto para la vida personal como escolar. 

La respiración y la relajación se han convertido en una de las técnicas más utilizadas por las 

docentes de primera infancia, para la realización de sus clases; debido a que, al ser un proceso 

natural del ser humano, el realizarlo correctamente mejora tanto el estado físico, como mental y 

emocional de las personas, de allí la importancia de estimularlo desde temprana edad. 

Por consiguiente, es fundamental conocer y enseñar a los niños a ser conscientes del adecuado 

proceso e importancia que tiene la respiración, ya que le permite al docente tener mayor 

percepción de cómo se siente, de su estado de ánimo, del motivo por el cual llegan a sentir enojo, 

nervios y de que los altera fácilmente. Por ellos las actividades donde se implementen ejercicios 

como coger el aire y expulsarlo, soplar burbujas, inflar globos, soplar velas, favorece el 

fortalecimiento del adecuado proceso de respiración. 

Cabe resaltar que las técnicas de relajación están articuladas inminentemente al proceso de 

respiración, ya que una conlleva a la otra y ambas son importantes en los niños, ya que optimizan 

la reducción de niveles de estrés, ayuda a permanecer en un estado de tranquilidad, reduce la 
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ansiedad, se evita las tensiones musculares; adicionalmente permite que se obtenga un 

reconocimiento del esquema corporal y los niños y niñas logran desenvolverse mejor tanto en sus 

hogares como en el aula de clase y comunidad. De allí que el yoga, actividades de respiración 

progresiva y técnicas de masaje han sido importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

han sido más relevantes los logros obtenidos satisfactoriamente, gracias a la realización de la 

mismas. 

Por ello la respiración progresiva y la meditación, permiten que el cuerpo entre en un estado 

total de autorregulación, favoreciendo la psicomotricidad de los niños y niñas, tales como el tono, 

la postura, la motricidad, la coordinación, la lateralidad y el esquema corporal. Además, adquieren 

habilidades y destrezas básicas que les permite construir nuevas opciones de movimiento 

fundamentales para el desarrollo integral del alumnado. 

Es por ello que las actividades rectoras entre ellas el arte, ha sido un mecanismo clave en la 

elaboración y ejecución de este micro proyecto, debido a que el arte es el encargado de estimular 

el aprendizaje de los niños, ya que le permite expresarse libremente, también fomenta la 

creatividad, la imaginación y las emociones. Entre muchas de las actividades que se pueden 

realizar son el dibujo, la pintura, el teatro y la expresión corporal; las cuales están ligadas a 

potenciar las capacidades tanto intelectuales como motrices. 

Por tal motivo el arte seguirá siendo una de las herramientas más importantes en el proceso 

educativo, ya que desarrolla la conciencia del ser y les permite a los alumnos comprender con 

mayor claridad el mundo que los rodea, incrementa la percepción y estimula los sentidos 

sensoriales. De esta manera se sentirá siempre más seguro a la hora de explorar el mundo, de 

enfrentar y solucionar problemas y también le brinda la posibilidad de conocer su cuerpo y el uso 

que puede darle a cada una de sus partes. 
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Lo anteriormente dicho permite clarificar la importancia que tiene la elaboración y ejecución de 

este micro proyecto; ya que se hizo una investigación rigurosa con el fin de identificar la 

importancia que tiene la respiración y relajación, en la realización de actividades que fortalezcan la 

misma a temprana edad. Por consiguiente, las actividades de cada una de las planeaciones fueron 

pensadas y escogidas minuciosamente, para estimular cada una de las partes tanto físicas, 

cognitivas y emocionales mencionadas anteriormente. 

Para ello se creó un cronograma de actividades en la cual se plasmó cada uno de los ejercicios 

que se iban a ir ejecutando en cada uno de los encuentros con los niños y niñas de las diferentes 

instituciones educativas. Muchas de ellas están realizadas bajo el uso de las TICS debido a la 

situación que se presenta por la pandemia y por ende las intervenciones realizadas hasta la fecha 

solamente han sido por medio virtual bajo la plataforma zoom en su mayoría. 

Las planeaciones están diseñadas para que ellos y ellas se sientan libres a la hora de realizarlas, 

son de mucho movimiento en donde deben utilizar todo su cuerpo; entre ellas tenemos las 

diferentes poses de los animales, cuentos donde deben ir imaginado y ejecutando movimientos, 

dibujos, canciones, etc. Todas les permiten tener un mejor control de la respiración, de la postura, 

del tono muscular, la motricidad y adicionalmente se pueden relajar sin dejar a un lado el 

aprendizaje significativo que obtienen en cada una de ellas. 

Durante el proceso pedagógico con los estudiantes de la Institución Educativa Playa Rica del 

grado preescolar y del grado primero 2, por medio de la observación y de algunas de las 

planeaciones y actividades ejecutadas, se logra identificar que no poseen suficientes conocimientos 

sobre una adecuada respiración; sin embargo la participación de cada uno de los alumnos y padres 

de familia pese a la situación actual se puede decir que ha sido satisfactoria y se ha obtenido una 

gran acogida por parte de ellos. 
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Para ellos ha sido novedosa la propuesta pedagógica y se ha observado un avance en 

comparación de antes de ejecutar las actividades, también se ha percibido por medio de las 

evidencias, como han ido desarrollando capacidades, habilidades y destrezas de forma individual, 

ya que cada vez es menos la intervención de los padres y cada uno desarrolla las actividades 

satisfactoriamente; lo cual ha permitido la ejercitación consciente de su propio cuerpo y dichas 

ejecuciones  han permitido identificar las necesidades de cada uno de los estudiantes, lo cual es 

valioso para seguir trabajando en pro de mejorar su psicomotricidad y obtener cada día excelentes 

resultados. 

Durante el proceso en el proyecto Prometeo se obtiene una correcta participación por parte de 

los tres 3 alumnos, los cuales están en diferentes orarios,2 los días lunes en el horario de 10: 30  a 

11  y el día jueves de 3: pm a 3:30, otro alumno el cual solo se le envía el trabajo para realizarlo en 

casa, en  el rango de edades (5 a 10  años), ellos son Alejandro Ospina Arango tiene 6 años, este es 

un niño extrovertido, habla sin pena contándonos que hace todo el día, está en el nivel de 

transición, desde que inicio la clase se mostró trasparente y amigable, le gusta hablar mucho, 

participa activamente de las actividades diciendo que le gusto y que no, Juan José Gallego 

Martínez tiene 10 años, se muestra como un niño tímido, habla poco, realiza la clase en compañía 

de su mamá, no se muestra muy a gusto con las actividades o le daba un poco de pena, es un niño 

educado y respetuoso antes las profesoras y compañero de las actividades. Samuel Barrios 

Hernández tiene 10 años, se muestra como un niño tímido, pero muy educado cuando entra a la 

clase, participa activamente de la clase ejecutando cada uno de los ejercicios indicados por las 

licenciadas en formación, su lenguaje es claro y correcto para su edad, tuvimos muy pocos 

encuentros por la aplicación de zoom, pero en cada una de las oportunidades los estudiantes 

participaron de forma respetuosa disfrutan las clases, fueron niños muy educados, en algunos 
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momentos los alumnos de edades de 9 y 10 años se mostraban como inconformes tal vez las 

actividades eran muy fáciles para su edad. 

Por último, algo negativo que se pude evidenciar en los padres de familia padres no enviaban 

evidencias de las actividades que se dejaban para realizar en la casa, no respondían los mensajes 

que se les enviaban, pero de alguna forma se lograran ejecutar las clases, en las dos últimas 

semanas nos niños no se conectaron a las clases y los padres no dieron respuesta del porque no 

asistieron dicho día. De ante mano ejecutamos nuestras clases con puntualidad, respeto y cariño 

brindándoles conocimientos nuevos y cariño para que ellos se sintieran en confianza y su actitud 

fuera la mejor, fue una experiencia linda, ya que la virtualidad es un poco compleja y no es lo 

mismo estar en clases presenciales, pero siempre buscamos las herramientas para que los 

estudiantes se sintieran cómodos y a gusto con la clase. 

 

8. Sistematización 

 

Para este análisis se hizo una revisión profunda de cada uno de los diarios pedagógicos de las 4 

participantes de este micro proyecto, que al sumarlos en su totalidad son 40 ejemplares, de los 

cuales al organizarlos se obtuvieron diferentes categorías establecidas de la siguiente manera: 

respiración y relajación en 8 veces; la virtualidad y las TIC 5 veces; la familia y el arte en 4 

oportunidades cada una; la motivación y estrategias metodológicas citadas 3 veces, la creatividad e 

inasistencia con 2 y por último, la psicomotricidad, coordinación, esquema corporal, expresión 

corporal, literatura, concentración y participación una vez. 
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La Respiración y relajación fue la más mencionada, debido a que dicha categoría se convirtió 

en el eje principal de la realización de las clases, por medio de estas las docentes en formación, 

pudieron ejecutar diferentes actividades como el saludo al sol, respirando como los elefantes, 

posturas de los animales, etc. Las cuales permitieron que los niños y niñas alcanzaran un estado de 

tranquilidad y de esta manera se redujo el estrés, ansiedad y tensión que se generó por la 

virtualidad, adicionalmente se mejoró su estado físico, mental y emocional, lo que es fundamental 

para el reconocimiento del esquema corporal. 

Este tipo de calma, al enfocarse en el cuerpo, permitió que existiese una mayor conexión con la 

mente, y al haberlo practicado por varias veces consecutivas y repetitivas, se evidenció que los 

alumnos obtuvieran mejores resultados a nivel académico, físico y emocional, además tuvieron 

mayor participación y resolvieron los problemas con mayor facilidad que al principio de las 

intervenciones. Lo que hace pensar que dicha categoría es importante seguirla implementando en 

el diario vivir y en la transmisión de saberes, ya que el aprendizaje se convierte significativo y 

duradero que el que es lo que se pretende para la obtención de una educación de calidad. 

Luego tenemos la virtualidad y manejo de las TIC, las cuales fueron una herramienta 

fundamental para el desarrollo de este micro proyecto, ya que gracias a ellas se pudo ejecutar cada 

una de las planeaciones con los niños y niñas y de esta manera se logró continuar con el proceso 

académico satisfactoriamente. Las aulas creadas posibilitaron realizar diferentes ejercicios que 

cotidianamente no se realizan en las clases presenciales, permitió la innovación por parte de las 

docentes de formación y la utilización de diferentes recursos como los son los videos, rondas, 

canciones, cuentos, etc.; para llevar a cabo cada una de las intervenciones, a pesar de la situación 

actual debido a la pandemia se logró que los niños tuvieran espacios amenos para continuar con el 

proceso académico, se liberaron del estrés gracias a las actividades que estuvieron siempre 
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diseñadas no solamente para aportar en conocimientos, sino que también se recrearan y disfrutaran 

los espacios. Lastimosamente no todos pudieron participar de las aulas debido a la falta de 

recursos o de acompañamiento de las familias o acudientes, adicionalmente la red se caía en 

muchas de las ocasiones lo cual coartaba en gran parte la concentración y motivación por parte de 

los alumnos. 

Seguidamente se encuentra la categoría de la familia, la cual fue crucial para el desarrollo de 

esta nueva modalidad de educación virtual, ya que fueron el puente principal entre las docentes en 

formación con los estudiantes. Estos permitieron la realización de las actividades y apoyaron a 

cada uno de los niños a continuar con el proceso con mayor facilidad, lo que permitió que se 

sintieran seguros, además que su estado de ánimo era mejor cuando estaban al lado de algún 

acompañante y por ende la participación aumento notablemente; también se obtuvo mejores 

resultados a la hora de entregar las actividades extracurriculares que se dejaron. Sin lugar a dudas 

las familias favorecen en el mejoramiento escolar, ya que es por medio de ellos donde se obtienen 

las primeras bases y nociones del mundo exterior y de la adquisición de conocimientos; al estar 

presentes los aprendizajes se convierten significativos, todo ello gracias a que conocen sus gustos 

y saben cómo llegar más fácil y rápidamente a ellos.  

Posteriormente tenemos al arte, el cual favoreció en gran medida la ejecución de las actividades 

y también al desarrollo psicomotor de los estudiantes, ya que por medio de esta los niños se 

pudieron comunicar de diferentes formas a través de su cuerpo, expresaron ideas, emociones y 

exploraron el entorno por medio de recursos plásticos, corporales y sonoros. Lo cual fue 

determinante para que obtuvieran una mejor psicomotricidad, ya que al ejecutar estas actividades 

donde en donde se trabaron ejercicios de las articulaciones de extremidades superiores, se 

obtuvieron mayor coordinación viso-manual y por ende se adquirió un buen controlo motriz, mejor 
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función tónica, postura, equilibrio, lateralidad y orientación espacial; cumpliendo de esta manera 

con los objetivos propuestos en el micro proyecto. 

También la motivación y las estrategias metodológicas fueron importantes, porque al haber 

diseñado las actividades a gusto de cada uno de los niños, permitió que las clases fueran 

agradables tanto para ellos como para las docentes en formación, por ello se generó que el 

aprendizaje fuese eficaz y se potencializó en diferentes aspectos como la expresión de ideas, 

sentimientos y también tuvieron la oportunidad de eliminar gran parte de sus temores a raíz de 

recibir por medio de una pantalla sus clases. Adicionalmente la motivación también juega un papel 

importante en dicho proceso, ya que cuando no se tiene es difícil que se obtenga una educación de 

calidad, por consiguiente, estas clases y espacios que se les brindaron a los niños, en donde 

pudieron moverse activamente, disminuyó el estrés y se generó gran alivio por parte de los 

infantes. 

Finalmente la recopilación de todas las actividades realizadas en clase, están evidenciadas en un 

blog, el cual fue creado con el fin de fortalecer todo este proceso educativo que se llevó a cabo en 

el micro proyecto; gracias a esta herramienta tecnológica se logró que cada uno de los niños y 

niñas fueran participes, ya que no solamente lo vivenciaron los que estuvieron en las clases, sino 

que también los niños que recibieron las actividades por medio de WhatsApp, pudieron acceder al 

link y de esta manera ejecutaron los ejercicios; además que las familias lograron involucrarse en 

dicho proceso, porque estas actividades también estuvieron diseñadas para que los acompañaran 

en su formación académica, adicionalmente pudieron identificar diferentes tips que los ayudan a 

enriquecer sus aprendizajes cada día, obteniendo mayor concentración, coordinación, lateralidad, 

estado físico y mental por medio de la respiración y relajación. 
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Durante el desarrollo y ejecución de este micro proyecto llamado 1, 2,3 meditando y respirando 

conozco mi cuerpo, se presentaron una serie de momentos, en dos escenarios diferentes, los cuales 

fueron el aula virtual Prometeo y el Colegio Playa Rica; en ambos se trabajó de forma virtual y de 

los cuales se pudo resaltar el impacto que ha generado la virtualidad en dicho proceso, tanto en las 

instituciones como en la práctica profesional. Adicionalmente la participación de las familias de 

cada uno de los estudiantes fue necesaria para el éxito y adquisición de saberes, aunque también la 

ausencia de las mismas determino que en algunos casos la conectividad fuese escasa o nula; dicha 

ausencia fue más notable en el aula virtual Prometeo, ya que cada semana se les enviaba 

previamente la invitación al encuentro, los materiales que se iban a utilizar y el horario 

establecido, sin embargo al llegar el día, la participación era escasa y en muchas ocasiones no se 

presentaba ninguno, además al momento de enviar las actividades que debían realizar después de 

terminada la clase, no devolvían las evidencias, lo cual dificulto observar detenidamente si se 

aprendió lo dicho el en aula o si tuvieron alguna dificultad. 

Cabe resaltar que fue al contrario en el colegio Playa Rica, porque a pesar de que la virtualidad 

por la pandemia les ha generado estrés a las familias y estudiantes, se apoyaron y participaron 

satisfactoriamente de cada uno de los encuentros, lo cual permitió que la realización de las 

actividades planeadas se llevase en su totalidad y a cabalidad con lo establecido en el cronograma. 

Sin embargo, también fueron muchos los que no podían participar por falta de recursos y 

materiales que les permitiera estar en las clases, aun así, por medio de grupos de WhatsApp se les 

hacía entrega de lo trabajado en el aula y en su mayoría devolvían las evidencias de los ejercicios 

que hicieron. 

Por otro parte los estudiantes de ambas instituciones, manifestaron y demostraron que la 

realización de estas planeaciones fue satisfactoria, ya que aprendieron a respirar correctamente, a 
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tomar el aire profundamente mientras el abdomen se hincha, también  contienen la respiración; al 

momento de realizar las posiciones de los animales y todas las actividades de yoga, se pudo 

identificar como en cada clase mejoraron tanto en la elasticidad, como, en coordinación, 

lateralidad, postura y en la resistencia de tiempo, ya que a medida que iban avanzando aguantaban 

periodos más largos en la ejecución de las mismas; el ver estos resultados por parte de los alumnos 

da a entender que aprendieron a conocer su cuerpo y adicionalmente expresan sus sentimientos y 

emociones con mayor tranquilidad que al comienzo de las clases, por ello el arte también se 

convirtió en una herramienta fundamental para el arraigo de este micro proyecto, porque por 

medio del dibujo, origami, plastilina, etc. Se obtuvo mayor participación y atención por parte de 

los infantes, ya que estos medios les permitieron expresar sus conocimientos e ideas, además se 

trabajó y mejoro la motricidad tanto fina como gruesa, de esta manera tomaron conciencia, control 

de su cuerpo y también a contraer y relajar sus músculos al mismo tiempo, lo que permitió que las 

clases fueran amenas y a gusto de los estudiantes.  

Por consiguiente se puede decir que las clases lograron ser nutritivas tanto para los estudiantes 

como para las docentes en formación, porque por parte de ambos, al momento de cada 

intervención la actitud fue positiva, se conectaban con facilidad a la ejecución de las actividades, 

demostraron disfrutarlas, pero sobre todo se veía que los aprendizajes eran adquiridos 

significativamente, siempre estuvieron prestos a dar a conocer sus gustos, conocimientos 

obtenidos e ideas por medio de la expresión de sus sentimientos, de alguna forma la virtualidad no 

fue fácil, pero se logró que las clases fueran más amenas, dándoles la confianza y libertad de 

participación para que no se sintieran solos y cansados de estar detrás de una pantalla, por ello el 

tiempo de las espacios y momentos fueron amplios, prácticamente sin límite de tiempo y de esta 

manera ellos y ellas pudieran estar tranquilos cuando realizaban sus dibujos, posturas y demás 
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actividades, con el fin de acompañar a cada uno en su proceso y no se sintieran ni aislados ni con 

favoritismos; los objetivos diseñados en cada una de las planeaciones fueron alcanzados por los 

estudiantes, porque al momento de hablar y realizar los ejercicios motores demuestran que si lo 

han aprendido, llevan sus manos y piernas en las direcciones que se les indique, además saben el 

cómo y para que ejecutar cada uno de estos movimientos sin dejar de respirar correctamente, y 

todo esto se logró gracias a la responsabilidad y participación de los estudiantes, familias, docentes 

cooperadoras y docentes en formación. 

Por ello al analizar dichos resultados, se observaron una serie de aspectos positivos y negativos 

en los diversos momentos vividos en las clases sincrónicas por parte de la institución educativa 

playa rica y el grupo Prometeo. Dentro de los aspectos positivos en las diferentes clases virtuales, 

se trabajó en armonía, sin bajar la guardia, pues aunque se era más flexible con el tiempo que 

cuando se asiste presencialmente a la institución, se les exigía igual para la entrega de trabajos y 

para la participación, orden y organización para asistir al aula, adicionalmente las actividades y 

planeaciones fueron reestructuradas, ya que al principio el macro proyecto estaba diseñado para la 

presencialidad, sin embargo al realizar unos ajustes pertinentes se pudo innovar y ejecutar los 

ejercicios para la casa y se trabajó también la individualidad  y el ritmo de cada niño y niña, con el 

fin de estimular el aprendizaje  tanto cognitivo como afectivo. 

Ya al hablar de aspectos negativos frente a la práctica y ejecución de los diferentes encuentros, 

se logró evidenciar que en algunas de las actividades sobre todo los niños de Prometeo no enviaron 

las evidencias, hubo falta de conectividad por parte de algunos estudiantes, pero también el 

internet fue un factor negativo, ya que en muchas de las ocasiones los encuentros se veían 

interrumpidos debido a las múltiples fallas y caídas de la red, esto hizo que el proceso se hiciera un 

poco más lento al momento de recolectar la información y de observar si los niños y niñas estaban 
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realizando los ejercicios adecuadamente. También algunas de las docentes en formación tuvieron 

que realizar cambios en las planeaciones, ya que muchos padres de familia no se encontraban de 

acuerdo con algunas de las actividades de yoga, en su mayoría algunos de los que presentaron sus 

inconformidades afirmaron que tal disgusto era por la religión a la cual pertenecen. 

 En tal sentido al hablar de los cambios que se generaron en este micro proyecto se enfoca en lo 

aprendido a raíz de las estrategias metodológicas empleadas en los participantes; un sin número de 

preguntas que de una u otra forma se podrían responder de manera precisa evidenciando las 

mejoras que tuvieron los alumnos durante las horas de intervención, donde se trató en primera 

instancia, en crear y recrear ambientes estimulantes al reconocimiento de su cuerpo, a la forma 

correcta de respirar ,que de una u otra forma, permitieron favorecer el desarrollo de las actividades 

propuestas y fortalecer en cada uno de los objetivos planteados en las planeaciones, logrando de 

esta manera impulsar a nuevos conocimientos y también al descubrimiento por parte de las 

docentes en formación, a que  están en la obligación de ser mediadores, innovadores y 

motivadores una y otra vez para tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En efecto es importante resaltar que cada intervención se contó con la mayor asistencia, y 

puntualidad que se podía tener a pesar de las dificultades que se ha generado a raíz de la pandemia; 

uno de los cambios y aprendizajes que se obtuvieron en los estudiantes fue el incremento de 

conciencia con respecto a su cuerpo , reconociendo con exactitud cada parte de él, a nivel de 

respiración la importancia que representa el realizarla de manera correcta, los múltiples beneficios 

que generan dicho proceso en nuestro organismo y algunos ejercicios para realizar ya sea solos, 

con sus padres o acudientes; la realización en conjunto de manualidades como origami, grafiti, 

baile y canto favoreció  a la respiración y relajación de los infantes, por ello también el arte 

permitió de forma asertiva a ayudar a desestresar a los niños y niñas, a mejorar su estado de ánimo. 



 

156 

 

La concentración y la memoria también jugaron parte importante de este proceso, al igual que la 

creatividad e imaginación. Así mismo generó cambios en las docentes en formación, ya que 

tuvieron que pensar en nuevas estrategias, buscar materiales didácticos acordes a las posibilidades 

de sus estudiantes y así trabajar con esta nueva modalidad de la mejor manera, además aprendieron 

a innovar para llamar la atención de los estudiantes, pero sobre todo a tener paciencia para afrontar 

las adversidades que se presentaron día a día. 

 

9. Conclusiones 

1. La respiración y la relajación por medio del Yoga, permitió que la respiración progresiva 

infantil fuese de forma directa, ya que al haber trabajado con el cuerpo se promovió a la regulación 

de la ansiedad, estrés, coordinación, lateralidad, concentración y control tónico postural; que son 

esenciales en el diario vivir de cada ser humano, adicionalmente la adquisición de dichos saberes 

permitió que cada estudiante mejorara su estado de ánimo, expresara sentimientos y emociones, 

también lograron un estado de tranquilidad y de paz, que anteriormente no era posible en su gran 

mayoría por la situación actual generada por el COVID 19; lo cual hizo que la participación de los 

niños fuera constante y llena de curiosidad para saber cuál sería la actividad siguiente a realizar. 

2. El arte como actividad rectora fue fundamental en la ejecución de este micro proyecto, ya 

que mostraron gran empatía por la realización de actividades donde se fomentara dicho proceso, la 

plastilina, el dibujo, el baile, origami, canciones y cuentos, realizados a través de diferentes 

momentos logró que adquirieran diferentes conocimientos como: el adecuado agarre del lápiz o 

color, movimientos coordinados, modelado por medio de diferentes figuras realizadas con 

plastilina, entre otras; además se estimuló la creatividad, imaginación, flexibilidad y agilidad. 
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3. La participación de las familias en este proceso educativo de sus hijos, ha sido fundamental 

para que los niños y niñas trabajaran de manera efectiva, de esta manera se logró alcanzar cada 

uno de los objetivos propuestos, adicionalmente en cierta medida su intervención oportuna 

permitió que los infantes incrementaran su confianza, destreza, habilidades y participación. Por lo 

cual este espacio fue gratificante y fructífero, ya que aunque no se tuvo ningún contacto físico 

tanto con el alumnado como con sus acudientes, su entrega viabilizo el desarrollo de las 

actividades, se aprendió y se mejoró el trabajo en equipo, lo que es muestra de que cuando se 

quiere lograr algo se puede, sin importar los obstáculos que se presenten; en este caso brindar una 

educación de calidad para cada uno de los niños y niñas. 

4. Los ejercicios trabajados en clase sobre respiración permitieron que los niños y niñas no 

solamente tuvieran un estado de relajación completo, sino que también les permitió conocer con 

mayor profundidad cada parte de su cuerpo, tomando conciencia y reconociendo la utilidad de 

dicha parte, por ejemplo, ejercicios como: respirar como los elefantes, el saludo al sol y las 

posturas de los animales, les permitió reflexionar sobre la importancia de la secuencia, 

continuidad, paciencia y perseverancia para culminar satisfactoriamente en la realización tanto de 

tareas académicas como de actividades comunes del diario vivir. 

5. Realizar y actualizar permanentemente el blog, permitió que las familias y docentes 

cooperadoras tengan una guía y herramientas suficientes para trabajar diferentes ejercicios sobre 

yoga y respiración progresiva infantil. De esta manera lograr que los espacios que comparten con 

los niños y niñas tengan una intencionalidad pedagógica dirigida, de esta manera mejorar su 

proceso de aprendizaje constantemente, además que se divierten, adicionalmente tendrán mejores 

relaciones interpersonales, con sus familias, comunidad educativa y también una buena salud 

mental y física. 
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10. Recomendaciones 

Una vez concluidas las intervenciones en la institución educativa playa rica y el aula virtual 

Prometeo se consideró importante y pertinente mencionar algunas recomendaciones para futuras 

intervenciones proponiendo así: 

1. Tener en cuenta las edades de los niños para todas las planeaciones, ya que es importante que 

las actividades estén diseñadas a la edad de cada niño, porque no es recomendable realizar 

ejercicios con niños pequeños con actividades de niños más grandes y viceversa, debido a que se 

coarta al estudiante de que pase por cada una de las etapas de desarrollo, además que la 

participación no será asertiva ya sea porque se encuentre desmotivado o simplemente no encuentre 

la forma de realizarlas. 

2. Realizar por lo menos un encuentro semanal con los padres de familia o acudientes, con el 

fin de realizar un conversatorio sobre los avances, aprendizajes, dudas o inquietudes que se tengan 

al respecto de las actividades y de esta manera identificar también dificultades para realizar 

cambios oportunos para las próximas intervenciones y así lograr una educación de calidad y un 

óptimo desarrollo integral para los infantes. 

3. Recrear correctamente el espacio donde se pretende dar la clase de acuerdo a la temática 

abordada, esto motivara a los niños en la participación, además que los hace sentir seguros, 

cómodos e incluidos en el proceso de aprendizaje. 

4.  Evitar la monotonía y repetición de las actividades, es importante que cada día aprendan 

algo diferente, aunque sea el mismo tema para que estén atentos y activos. 
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5. Establecer límites, reglas sobre el horario, tiempo de ingreso, entrega de evidencias, sobre 

todo en el aula virtual de Prometeo, ya que, al no tener dichos requisitos, no se pudo realizar en 

muchas oportunidades las actividades satisfactoriamente, de esta manera se ve perjudicado los 

estudiantes y las docentes en formación.  

6. Seguir promocionando el proyecto dando a conocer el trabajo, metodología y resultados que 

se han obtenido hasta la fecha. 

7. Gestionar equipos ya sea con ayuda de la institución o de otros padres de familia para que 

ningún niño falte a su clase por no contar con las herramientas tecnológicas necesarias. 

8. En caso de seguir con la virtualidad es importante que las clases no duren más de 2 horas 

diariamente en los niños de 2 a 8 años de edad, porque así la intervención sea lúdica, por su edad 

no tienen la suficiente concentración cuando se extiende más de este tiempo. 

9. Evaluar no solamente cuantitativamente a los alumnos, sino también cualitativamente, esto se 

puede realizar al ejecutar con los niños y niñas diferentes test, juegos de roles, preguntas abiertas, 

con el fin de enriquecer sus conocimientos y resaltar factores en los cuales están fallando, para que 

de esta manera las docentes puedan retroalimentar y plantear nuevas estrategias en los temas que 

tengan mayor dificultad y de esta manera brindarles una educación digna y de calidad. 

 

11. Lecciones aprendidas 

1.Los estudiantes del proyecto de aula virtual Prometeo y del centro educativo Playa Rica, al 

inicio del desarrollo de las actividades demuestran algunas pequeñas dificultades para realizar 
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ciertos movimientos como; estirarse completamente, imitar las posturas de los animales, su 

coordinación, no relajaban sus músculos completamente, se mostraban estresados y tímidos al 

momento de participar y no tenían la suficiente confianza para expresarse libremente, por ende las 

docentes en formación se enfocaron de modo que las clases fueran más amenas y estimulándolos 

antes de iniciar las clases, con preguntas de su rutina diaria, de cómo se sentían y de esta manera 

poco a poco la participación fue aumentando, los estudiantes entraron en confianza expresando sus 

sentimientos y emociones por medio de los juegos, la repetición constante en la ejecución de 

ejercicios de respiración les permitió a aprender correctamente a realizarlo, por medio de la 

meditación y yoga se logó mejorar su postura y movimientos corporales, los avances obtenidos 

fueron  positivos, ya que ellos demostraron ser conscientes de su respiración mientras, realizan un 

ejercicio motor inhalando y exhalando. El aprendizaje fue significativo, ya que es gratificante que 

los estudiantes, respondieran satisfactoriamente al preguntarles algo de lo enseñado o que tocarán 

el tema de lo aprendido por sí solos; ellos recordaban con facilidad poniendo en práctica cada 

juego y explicando que es el yoga y la respiración, además que decidieron seguir poniéndolo en 

práctica para su vida, los espacios educativos alcanzaron los objetivos propuestos en cada uno de 

los encuentros educativos. 

2.Las docentes en formación de ambas instituciones, aprendieron a manejar los espacios de 

virtualidad, sacando provecho de cada uno de los encuentros para enseñar con amor, paciencia y 

disposición, además pusieron en práctica lo investigado y acordado en las diferentes planeaciones, 

respetando los espacios y componentes educativos, por esta razón se creó un gran lazo con los 

estudiantes, brindándoles la oportunidad de participar activamente con la libertad de expresar 

sentimientos e ideas, sin miedo a equivocarse; fueron espacios fructíferos de mutuo aprendizaje 

donde nada era erróneo todo era válido para aprender y avanzar en el proceso educativo, todo esto 
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llevo a las docentes a innovar cada día para crear diferentes estrategias educativas, con el objetivo 

de que los estudiantes aprendieran de forma correcta, por ejemplo a ser más conscientes de su 

cuerpo y a saber cómo respirar y ejecutar diferentes posturas corporales, en gran medida esto 

también fue un gran reto porque no se tenía mucho conocimiento frente a dicho tema, ni tampoco 

todos los beneficios que conlleva enseñarlo a temprana edad, pero a raíz de la investigación 

realizada se aprendió y se llevó a cabo sin mayor dificultad; adicionalmente los ejercicios también 

permitieron que se sintieran tranquilas, cómodas y dispuestas a dar lo mejor de sí en cada una de 

las clases. 

3. Las familias aprendieron sobre la importancia de apoyar y respaldar a sus hijos al momento 

de recibir clases virtuales, ya que no es fácil aprender por este medio, ellos fueron más conscientes 

del proceso haciendo parte de este, comenzaron a  participar frecuentemente de las intervenciones 

y también realizaron algunas actividades con los niños y niñas en casa para y de este modo, 

reenviar las evidencias a la docentes en formación, haciéndose responsables del proceso de 

aprendizajes de sus hijos. 
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ACTIVIDAD DE YOGA 

(SALUDO AL SOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE RESPIRACIÓN 

(RESPIRANDO COMO LOS ELEFANTES) 
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ACTIVIDAD DE YOGA  

(LAS POSTURAS DE LOS ANIMALES) 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE RESPIRACIÓN 

(RESPIRA VOCALES) 
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ACTIVIDAD DE RESPIRACIÓN 

(MANULIDAD SEMBRADO DEL FRIJOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE YOGA 

(POSICIÓN DE LOS 

ANIMALES) 
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CLASE VIRTUAL 

PLATAFORMA ZOOM 
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ACTIVIDAD DE YOGA 

 

(EL ÁRBOL MÁGICO) 
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CLASES VIRTUALES  

PLATAFORMA ZOOM 
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&rlz=1C1CHZN_esCO937CO937&oq=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+es

cuela&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.9864j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/zumaq76/recursos-tecnolgicos-para-el-aprendizaje-virtual 

 

Tomado de : https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importante-

ensenar-a-los-ninos-a-meditar/#:~:text=los%20ojos%20cerrados.-

,Los%20beneficios%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20meditaci%C3%B3n%20en

%20ni%C3%B1os,ni%20que%20requieran%20gran%20pr%C3%A1ctica. 

 

Tomado de: http://mirada-ingenua.blogspot.com/p/teoricos-que-sustentan-la-importancia.html 

 

Tomado de: http://masrespiracionconsciente.com/acerca-de-la-respiracion-consciente/ 

 

Tomado de: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=891

8&id_libro=429 

 

https://www.google.com/search?q=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&rlz=1C1CHZN_esCO937CO937&oq=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.9864j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&rlz=1C1CHZN_esCO937CO937&oq=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.9864j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&rlz=1C1CHZN_esCO937CO937&oq=acompa%C3%B1amiento+familiar+en+la+escuela&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.9864j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://es.slideshare.net/zumaq76/recursos-tecnolgicos-para-el-aprendizaje-virtual
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importante-ensenar-a-los-ninos-a-meditar/#:~:text=los%20ojos%20cerrados.-,Los%20beneficios%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20meditaci%C3%B3n%20en%20ni%C3%B1os,ni%20que%20requieran%20gran%20pr%C3%A1ctica
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importante-ensenar-a-los-ninos-a-meditar/#:~:text=los%20ojos%20cerrados.-,Los%20beneficios%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20meditaci%C3%B3n%20en%20ni%C3%B1os,ni%20que%20requieran%20gran%20pr%C3%A1ctica
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importante-ensenar-a-los-ninos-a-meditar/#:~:text=los%20ojos%20cerrados.-,Los%20beneficios%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20meditaci%C3%B3n%20en%20ni%C3%B1os,ni%20que%20requieran%20gran%20pr%C3%A1ctica
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/importante-ensenar-a-los-ninos-a-meditar/#:~:text=los%20ojos%20cerrados.-,Los%20beneficios%20de%20la%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20meditaci%C3%B3n%20en%20ni%C3%B1os,ni%20que%20requieran%20gran%20pr%C3%A1ctica
http://mirada-ingenua.blogspot.com/p/teoricos-que-sustentan-la-importancia.html
http://masrespiracionconsciente.com/acerca-de-la-respiracion-consciente/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8918&id_libro=429
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8918&id_libro=429
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Tomado de : https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

 

Tomado de: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/734/1/Rol_maestro_educacion_actual.pd

f 

Tomado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4633/TLPI_AcostaPerezRaquel_2

015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/734/1/Rol_maestro_educacion_actual.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/734/1/Rol_maestro_educacion_actual.pdf
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4633/TLPI_AcostaPerezRaquel_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4633/TLPI_AcostaPerezRaquel_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Caracterización Institucional Playa Rica 

 

Datos de identificación: Institución Educativa Playa Rica 

Dirección: Carrera 63 N. 61 90 

Teléfono: 2729014 - 2729034 

Correo Electrónico: ieprica@yahoo.es  

Rector: Rafael Antonio Prieto Duarte. 

La Institución Educativa Playa Rica es de carácter público, ofrece su atención a la 

población de estrato socioeconómico 2 y 3. La población beneficiada, presenta una 

situación social marcada, en su mayoría, por el ausentismo paterno, desintegración familiar, 

madres cabeza de familia, drogadicción, formación de bandas, desempleo, niveles 

académicos bajos, desplazamientos y estudiantes en proceso de reinserción a la sociedad. 

En la actualidad cuenta con 16 grupos en la jornada de la mañana, 15 grupos en la tarde y 7 

grupos en la jornada nocturna, para un total de 1340 estudiantes del grado cero al grado 11. 

La Institución Educativa Playa Rica, tiene como visión una convivencia inspirada en 

valores, en el respeto a la diferencia, a la dignidad del ser humano y al medio ambiente. 

Espera para el año 2025 ser reconocida por su excelencia educativa, con un currículo 

pertinente para el ingreso al mundo laboral y educación superior de sus estudiantes, con 

perfil de alta calidad académica, ética y humana, y tiene como lema “un espacio para el 

saber, la ciencia, la justicia y la creatividad. 

mailto:ieprica@yahoo.es
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Dentro de su misión es una Institución educativa de carácter oficial y que presta sus 

servicios educativos a la niñez, juventud y adultos con una filosofía humanista, centrada en 

valores, en un ambiente de pluralismo ideológico, que brinda formación académica, 

científica, investigativa, técnica, para la educación superior y la inclusión al mundo laboral. 

Tienes como orientación el compromiso de socializar y garantizar una educación de 

calidad desde la integridad en el marco de la formación por competencias y en los 

aprendizajes por proyectos. 

 

 

Caracterización Institucional Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria  

 

Nombre: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. 

Dirección: Calle 78 B # 72 A 220 Medellín -Antioquia 

Teléfono: 4443700  

Correo electrónico del encargado: meaduque@outlook.com    

Nombre encargado del programa: Marta Elena Álvarez 

Nombre del rector: Lorenzo Portocarrero Sierra. 

 

Carácter de la institución 

mailto:meaduque@outlook.com
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El Tecnológico de Antioquia es una Institución Universitaria de carácter pública con 

recursos propios, que atiende a jóvenes y adultos con el ánimo de iniciar su formación 

universitaria tanto del área rural como del área urbana. 

La sede principal del Tecnológico de Antioquia se encuentra ubicada en Robledo 

específicamente en la calle 78B # 72A- 220, además de esta, la institución universitaria 

cuenta con 2 sedes más, una ubicada en el municipio de Itagüí (calle 65 # 46A- 95) y otra 

en el municipio de Copacabana (carrera 50 # 50A- 59). 

Las labores académicas en la sede central de Robledo se iniciaron en el primer semestre de 

1999, campus que ha tenido un permanente crecimiento y modernización, en cuanto a su 

infraestructura física y tecnológica, rodeado por bellos escenarios y espacios naturales. 

El 26 de febrero de 2008, se constituye en una fecha trascendental, pues, mediante 

Resolución 3612 del Ministerio de Educación Nacional, la Institución adquirió el carácter 

académico de Institución Universitaria. Igualmente, el 14 de marzo de este año, es una 

fecha especial para el Tecnológico de Antioquia, debido a la entrega, por parte del 

ICONTEC, del Certificado de Gestión de Calidad para las actividades de docencia, 

investigación y extensión, en los campos técnicos, tecnológico y profesional universitario; 

contribuyendo significativamente al desarrollo y progreso de la ciudad y el departamento, 

mediante la formación de cerca de 40.000 profesionales graduados hasta el segundo 

semestre de 2019. 



4  

 

 

Es así como, gracias a su dinámica de autoevaluación, planes de mejoramiento y 

consolidación de los procesos de calidad, el 22 de agosto de 2016, mediante la Resolución 

16890, obtiene la Acreditación Institucional de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Por tanto, en la actualidad el Tecnológico de Antioquia ofrece programas de Educación 

superior, técnicas y tecnologías, teniendo en total 36 programas académicos distribuidos de 

la siguiente manera: 4 carreras técnicas, 10 programas tecnológicos, 12 profesionales 

universitarios, 4 especializaciones y 6 maestrías. 

Además, él Tecnológica de Antioquia comenzó con los programas de Tecnología en 

Educación Especial, Educación Preescolar, Educación Básica, Administración Documental 

y Micrografía, Secretariado Comercial y Gerontología. A partir de entonces, la Institución 

ha fortalecido la proyección académica, cumpliendo 32 años de funcionamiento, período en 

el cual ha desarrollado sus procesos misionales, en esencia, referidos con los programas de 

formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitaria y programas de 

posgrado. 

De igual forma, la institución universitaria ofrece una variedad de servicios para su 

comunidad, que se clasifican de la siguiente manera: 

-Vida sana: la cual se enfoca en la asistencia de la salud integral, en dar asesorías 

de planificación familiar, ginecología, vacunación, higiene oral, jornadas de salud, entre 

otras  
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-Vida deportiva: esta busca fomentar en los estudiantes la importancia de practicar 

actividades deportivas, formativas y recreativas, de tal forma que contribuya a su formación 

integral. Podemos encontrar: natación, fútbol y ajedrez, entre otras. 

-Vida artística y cultura: esta comprende clases de lírica, baile, pintura, teatro y 

artes plásticas. 

-Vida solidaria: En esta se busca dar solución a los problemas económicos y 

sociales que afectan a los alumnos, para ello se dispone un sin número de beneficios como: 

tiquetes de metro, monitores y fondo alimentario. 

Por consiguiente, debido a los programas que la institución ofrece, encontramos en la línea 

de primera infancia o la línea infantil semilleros de fútbol, taekwondo y natación, así como 

también, se ofrecen cátedras, exposiciones, festivales y charlas para docentes, egresados, 

estudiantes y demás personas que estén involucrados con niños y niñas de primera infancia; 

sin embargo, no se cuenta con la suficiente atención y recursos para atender a esta 

población, por tanto, surgió la necesidad de crear un programa, el cual tiene por nombre 

“PROMETEO” (Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil 

Oportuna) este tiene como finalidad atender y apoyar a los hijos de docentes, 

administrativos y demás áreas, pertenecientes a la institución universitaria, permitiéndole 

así tanto a las futuras licenciadas en educación preescolar, psicología y trabajo social 

desarrollar proyectos de grado, llevar a cabo las prácticas y ejecutar estrategias de 

intervención. 
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Horizonte institucional 

Misión  

El Tecnológico de Antioquia tiene como prioridad formar personas comprometidas con el 

desarrollo del departamento de Antioquia y su país, en los diferentes niveles de formación 

técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de formación avanzada desde 

un proyecto educativo institucional que ayuden a la construcción del conocimiento, 

fomentando el espíritu humanista, crítico e investigativo, la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible, por ello la universidad plantea como alternativas un modelo de 

educación superior en donde se pueda constituir un verdadero factor de desarrollo que 

combine las exigencias de universalidad idónea para responder las expectativas de la 

sociedad sin afectar, si no por el contrario donde se logren reforzar los principios de 

libertad académica autonomía institucional. Cabe resaltar que la universidad se encuentra 

en la capacidad de brindar respuestas adecuadas a los problemas y necesidades que pueden 

enfrentar sus estudiantes siendo pertinentes en sus diferentes contextos. 

 

Visión 

Para el año 2024 ser una institución universitaria líder en el orden departamental 

competitiva en el ámbito nacional, con proyección internacional, para lograr ser reconocido 

por el bienestar y excelencia que le brindan a sus estudiantes, por ello se enfocan en brindar 

una educación de calidad, para que estos tengan la capacidad y habilidades de responder 
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con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a los requerimientos y 

necesidades de las diferentes sociedades que atienden y en particular de las distintas 

regiones del departamento de Antioquia. Se evidencia claramente que la universidad día a 

día va en busca de cumplir su misión, por su excelente trabajo, ya que todos los proyectos 

educativos están enfocados en mejorar las capacidades y habilidades de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

Modelo pedagógico 

El tecnológico de Antioquia trabaja por medio del modelo pedagógico socio-crítico, con el 

cual la institución se siente en la obligación de responder a las características, necesidades e 

intereses de los educandos del Tecnológico de Antioquia en sus contextos locales, 

regionales y sociales, teniendo en cuenta los planes de desarrollo nacional, departamental y 

municipal. La cual determina la calidad de vida y el desarrollo humano, la cual se convierte 

en una situación que se convierte en un gran reto para el sistema educativo al momento de 

modificar las maneras en las que se cumplirán sus funciones específicamente en el nivel de 

educación superior. 

El Tecnológico de Antioquia en el área de Licenciatura en Educación Preescolar, tiene 

como misión formar docentes para la educación inicial comprometidos, investigativo y con 

proyección social, formando personas comprometidas al desarrollo del departamento y del 

país, por medio de proyectos institucionales que ayuden a potencializar la construcción de 

conocimientos fomentando el espíritu humanista, crítico e investigativo. 



8  

 

 

Teniendo en cuenta la visión de la institución el programa de Licenciatura en Educación 

Preescolar tendrá reconocimiento en el contexto socioeducativo, internacional, nacional y 

regional gracias a sus aportes a la educación inicial y en la transformación de las prácticas 

pedagógicas a favor de la primera infancia, teniendo en cuenta lo anterior la institución 

busca ser reconocida por su excelencia académica y la calidad humana de sus integrantes y 

de esta manera poder garantizar con eficacia, eficiencia, pertinencia y el compromiso social 

todos los exigencias y necesidades de la comunidad de las distintas regiones de Antioquia. 

 

Programa “PROMETEO” 

El Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil Oportuna 

(PROMETEO), es una estrategia pensada hacia la Deserción Cero, responsable del diseño y 

ejecución de estrategias ofrecidas desde las prácticas profesionales de los programas de la 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales, su objetivo general es ofrecer servicios de 

atención psicológica, social y pedagógica desde la prevención, promoción e intervención en 

el ámbito personal, familiar, e instituciones educativas, empresas y/o la misma comunidad 

cercana al Tecnológico de Antioquia –Institución Universitaria, estos servicios 

estarán  orientados a garantizar la formación integral y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes, fomentando la permanencia estudiantil y el  acompañamiento a 

docentes y funcionarios de nuestra familia T de A.  
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Desde PROMETEO se proponen cinco líneas estratégicas o líneas de acción, para su 

ejecución, las cuales fomentan la permanencia estudiantil y el acompañamiento de docentes 

y administrativos; estas líneas son: la línea de acompañamiento psicológico, línea de 

acompañamiento psicosocial (Mentorías), la línea de acompañamiento psicopedagógico, la 

línea infantil (Acompañamiento a los hijos en edad escolar de docentes y administrativos, 

inicialmente) y la línea sentirnos maestros (Acompañamiento a los docentes en sus 

necesidades emocionales, metodológicas y académicas). Por lo tanto, este programa se 

concibe como un centro de acompañamiento psicológico, social y pedagógico (CAPSP) 

donde se generarán procesos de transformación en el ámbito personal, institucional y 

comunitario que satisfagan los intereses y/o necesidades específicas de la comunidad 

participante. Así mismo este también contará con unos programas de prevención, 

promoción, intervención de consulta psicológica y finalmente de rehabilitación.  

La facultad de educación y ciencias sociales, tendrá como espacio de práctica para sus 

estudiantes de últimos semestres de sus programas el centro de acompañamiento 

psicológico, social y pedagógico (CAPSP) en la cual se llevarán a cabo actividades desde la 

psicología organizacional, educativa, comunitaria y clínica como desde las licenciaturas 

con actividades psicoeducativas.  

Por otro lado, se enfatiza principalmente en la línea de infantil, específicamente compuesta 

por las estudiantes de licenciatura en educación preescolar, las cuales estarán a cargo de 

brindar apoyo a las necesidades evidenciadas en la caracterización de la población infantil, 

así como también desarrollarán su proyecto entorno a la Psicomotricidad, enfocado 
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en  niños y niñas entre los 4 y 8 años de edad; este proyecto busca fortalecer y profundizar 

en los diferentes componentes de la psicomotricidad (Esquema corporal, control tónico 

postural, tono muscular, postura corporal, relajación y respiración, lateralidad y orientación 

espacial), por tanto, se tendrán estrategias virtuales, pensadas desde la virtualidad, de igual 

manera micro proyectos que avalan y validan dicho proyecto. 

 

COMPONENTES MARCO CONCEPTUAL 

 

      La lateralidad y la orientación espacial son dos componentes de la psicomotricidad, 

importantes para el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 8 años como se mencionan a 

continuación: 

La Orientación Espacial según (Zapata, 2000) para que el niño/a pueda percibir el 

mundo exterior, la realidad, necesita captarla espacialmente y adoptar como punto de 

referencia su propio cuerpo. Para (Aguirre, 2005, el reconocimiento por parte del niño/a de 

su propio cuerpo es el resultado del conjunto de informaciones recogidas en diversos 

puntos; estas informaciones, permiten al niño/a conocer e identificar su propio cuerpo, sus 

diferentes partes, segmentos corporales, que le permiten darse cuenta de sus limitaciones. 

Por tanto, la construcción de representaciones sobre la orientación espacial se desarrolla 

a partir del conocimiento que tiene el individuo sobre su propio cuerpo, en donde éste debe 

ser consciente de lo que sucede en su interior al momento de situarlo en relación con un 

espacio determinado, para que esto le permite moverse con libertad, descubrir y explorar el 
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mundo que lo rodea en el cual la experiencia de actuar y de relacionarse con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, generen un proceso gradual de describirse así 

mismo en relación con un objeto situado en el espacio y poder realizar diversos 

desplazamientos con el cuerpo. 

 

Y la Lateralidad (Aguirre, 2005) dice:” La lateralidad hace referencia al predominio 

funcional de un lado del cuerpo sobre otro”. Por tanto, la lateralidad supone la capacidad 

que tiene el individuo para coordinar un lado del cuerpo con el otro y para un buen manejo 

cognitivo entre ambos, pues al tener un entendimiento sobre la derecha y la izquierda, el 

niño podrá proyectar su imagen corporal y emplear la lateralidad en el espacio. 

Así como lo afirman (Vician, 1997) la lateralidad “es el dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas” 

En ese sentido, la lateralización consiste en tomar conciencia de cuál es el lado 

dominante del cuerpo partiendo de la experimentación y descubriendo con base en las 

experiencias y la actividad motriz cual es el lado al que más se está inclinado, para que 

estas influyan y tengan repercusiones de gran magnitud en la adquisición del esquema 

corporal y en el aprendizaje de escritura y lectura, y para que a su vez también pueda 

ejecutar diversas actividades en las que se utilicen ambos lados del cuerpo teniendo control 

sobre el mismo. 
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Según Cortés, F. y (M, pág. 1996) la lateralidad es de vital importancia para que el niño 

desarrolle su lateralidad y de este modo logre adquirir una relación correcta con las cosas 

del mundo que lo rodea, esto se puede lograr con el ejercicio constante de los dos lados de 

su cuerpo y la relación que el mismo establece con ellas. 

El desarrollo de la lateralidad depende del proceso de maduración neurológica de cada 

niño/a, primero el niño ha de tomar conciencia de que su cuerpo tiene dos lados y 

posteriormente que uno es el derecho y otro es el izquierdo para que así se produzca el 

conocimiento de lateralidad que progresivamente el niño va a ir adquiriendo, hasta lograr 

tener el dominio de un hemisferio del cerebro sobre el otro; a partir de la adquisición de 

este conocimiento sobre su propio cuerpo, lo va a poder trasladar al de los demás, al 

espacio y a los objetos que se encuentran a su alrededor. 

Por eso mismo, (Zapata, pág. 2000) insiste en que en los niño/as pequeños no existe una 

dominancia lateral cerebral. Esta va surgiendo cuando existe una maduración cerebral y se 

produce un proceso de estructuración corporal, mientras progresan sus habilidades 

motrices”. 
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SISTEMA DIDACTICO 

 

Estos dos componentes se desarrollarán por medio del sistema didáctico lúdico creativo 

el cual y a partir de estrategias innovadoras y lúdicas que desarrollarán aprendizajes 

significativos para los niños y niñas. El sistema lúdico creativo es un medio de expresión de 

los pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite exteriorizar 

conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de experiencias negativas. 

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. En este lo primordial 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. 

El juego, esta sencilla palabra representa un sinnúmero de experiencias, 

descubrimientos, relaciones y sentimientos. Su valor es incalculable. Para quienes lo 

practican, la vida se hace más placentera; aquellos que lo menosprecian se deshumanizan; 

para quienes lo conocen y se les limita el derecho a jugar, la existencia resulta dolorosa. 

(Umaña, 1995) cómo se citó en (Rojas, 1996). 

Por lo anterior mencionado se puede decir que las estrategias realizadas en el micro 

proyecto son acordes al objetivo del sistema didáctico, ya que son actividades que permiten 

que los niños y niñas se expresen y aprendan de forma divertida y significativa sin importar 
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el entorno y la situación que se presente, siempre buscando la participación activa de los 

estudiantes. 

 

 

Análisis reflexivo  

La calidad del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas en sus primeros años de 

vida, integra diferentes funciones a nivel físico, cognitivo y emocional, por ende al integrar 

estos tres elementos obtenemos la psicomotricidad como la  técnica que permite que los 

niños puedan dominar movimientos corporales, y desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad; Dentro de los componentes de la psicomotricidad 

se encuentra la lateralidad y la orientación espacial, para los cuales se desarrolló el micro 

proyecto enfocado especialmente a estos dos componentes el cual tiene como nombre “Para 

allá y para acá nuestro cuerpo sin parar”, dentro del proyecto también se presenta una 

propuesta de actividades en relación con el sistema didáctico “ lúdico creativo” el cual es 

un importante medio de expresión del juego y la creatividad, este contribuye como 

elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido resulta necesario para su 

desarrollo. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo 

por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación 

Las estudiantes de licenciatura en educación preescolar llevan a cabo sus prácticas 

virtuales en las instituciones Playa Rica del municipio de Bello y el programa Prometeo del 
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Tecnológico de Antioquia con niños y niñas entre los 7 y 9 años de grados primero y 

segundo. 

Dentro del proyecto se ejecuta una serie de planeaciones innovadoras donde se utiliza el 

juego como una estrategia que permita que los niños, niñas e incluso padres y/o cuidadores 

aprendan de una forma divertida, así mismo se realizó un blog que contiene videos, 

imágenes, planeaciones, información teórica etc. que pueda servir como herramienta en el 

proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la lateralidad y la orientación espacial.  

Teniendo en cuenta que las intervenciones por parte de las docentes en formación se 

realizan de forma virtual a causa de la pandemia  por el covid 19, y lo cual ha dado un 

cambio a la enseñanza y los procesos de formación, se ha tenido en cuenta las condiciones 

de los estudiantes y por esta  razón las planeaciones se realizan con materiales ( sillas, 

juguetes, recipientes de cocina, prendas de vestir entre otros) y recursos factibles, ya que el 

objetivos es permitir que los niños y niñas puedan participar de las actividades 

desarrolladas en cada encuentro sincrónico o al momento de enviar evidencias  por medio 

de fotografías o videos.  

     Desde lo evidenciado en las intervenciones  desarrolladas una vez por semana por 

video llamada y a pesar de que son grupos numerosos hablando de 35 a 40 estudiantes, solo 

se ha obtenido la participación por grupos de 16 estudiantes, lo cual ha sido una cifra 

satisfactoria teniendo en cuenta la situaciones actual y las condiciones de tipo técnicas, y de 

tiempo por parte de las familias, es importante resaltar entonces los padres de familia que 
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acompañan estos estudiantes en la realización de los materiales requeridos y al  momento 

de las clases. 

Otro de los medios para la realización de las planeaciones es por vía WhatsApp, la 

practicante envía las actividades a realizar por medio de una guía en PDF, por el contrario 

que los encuentros por video llamada esta opción no ha tenido buena acogida ya que solo 

envían evidencias (fotos, videos) 5 estudiantes. 

Para concluir es importante resaltar el acompañamiento y el interés por parte de las 

familias, así mismo de las docentes cooperadoras para la realización de las actividades con 

los niños y niñas, ya es fundamental independientemente de las condiciones actuales seguir 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y se seguir movilizando el 

desarrollo y el fortalecimiento de psicomotricidad para el crecimiento óptimo de los niños y 

niñas. 
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PLANEACIONES  

PLANEACIÓN #1 ¡A MOVER EL ESQUELETO!  

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I. U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN FORMACIÓN  

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya. 

FECHA: 

  

14-18 de septiembre.  GRADO: Primero  

Segundo  

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  
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Lateralidad  

CONTENIDO DISCIPLINAR 

Conocimiento izquierda y derecha  

Seguimiento de instrucciones 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Identificar qué conocimientos tienen los niños y niñas de los grados de primero y segundo, 

frente a la conciencia de izquierda y derecha. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 
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INICIO  Para iniciar se presenta a los niños 

y niñas el vídeo infantil “A la 

izquierda a la derecha”, con este 

estudiante y docente seguirán de 

forma divertida las instrucciones 

del baile. 

El cual permitirá a la docente 

realizar una observación del 

desempeño de los niños en cuanto 

al reconocimiento de la lateralidad. 

-  Canción  10 min 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD  

Con anterioridad se solicita a las 

familias que los niños y niñas 

tengan en cada una de sus 

extremidades 4 tiras de lana, u otro 

material que se facilite en casa, 

estas deben estar amarradas (para la 

mano izquierda y el pie izquierdo 

color verde) y (para la mano 

derecha y el pie derecho color 

rojo), esta permitirá mejor 

identificación por parte de los niños 

al momento de la ubicación. 

También se solicitará una pelota y 

un globo inflado. 

La docente comenzará dando una 

serie de instrucciones a los niños y 

niñas. 

  

Actividades a realizar con la pelota: 

- Botarla con la mano derecha  

- Con la mano izquierda  

- Conducirla con el pie derecho  

- Con el pie izquierdo  

  

-  4 tiras 

de color 

verde y 

roja 

-  Pelota 

-  Globo  

25 min 
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Actividades a realizar con el globo 

●        Tocarlo con el hombro 

derecho 

●        Pasarlo de rodilla a rodilla 

comenzando con la izquierda 

●        Golpearla con la punta del 

pie izquierdo y recibirla con la 

mano derecha. 
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FINALIZACIÓN  Para finalizar se pide los 

estudiantes que cierren los ojos y 

sin mirar sus manillas la docente 

reforzará dándoles una serie de 

indicaciones, como: levanten la 

mano derecha, tóquense la cabeza 

con la mano izquierda, zapateemos 

con en el pie derecho y así varias 

veces, diferentes ejercicios, pero 

con los ojos cerrados. 

  5 min 

ANEXOS   

https://www.youtube.com/watch?

v=zxbmHsNdpkM 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
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PLANEACIÓN #2 ¡DIME DONDE ESTAS! 

  

 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA I. U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

                                   PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

21-25 de 

Septiembre  

GRADO: Primero  

Segundo  
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 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Lateralidad y Orientación espacial. 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Nociones de orientación espacial 

Arriba – abajo 

Adelante- atrás 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

 Fortalecer las nociones de orientación espacial teniendo en cuenta adelante, atrás, arriba y abajo. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 
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INICIO  Para iniciar se presenta a los niños 

y niñas el vídeo infantil “Noción de 

orientación espacial para niños 

(arriba, abajo, derecha, izquierda)”. 

Con este vídeo la docente les 

pedirá a los niños que ubiquen los 

elementos según las orientaciones 

del mismo. 

Ejemplo: primera imagen (un 

paisaje), los niños deben ubicar el 

sol, el castillo. 

El cual permitirá a la docente 

realizar una observación del 

desempeño de los niños y niñas en 

cuanto al reconocimiento de la 

orientación espacial. 

  

  

- Canción  

  

10 min 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD  

Con anterioridad se les pedirá a las 

familias que tengan un objeto 

(balón, una muñeca, carro) y una 

silla. 

Luego de que los niños y niñas 

estén ubicados, la docente dará una 

serie de indicaciones, las cuales los 

niños deben seguir. 

Ejemplo: colocar el objeto detrás 

de la silla, pasar detrás de la silla, y 

recoger el objeto, ponerlo debajo 

de la silla, y recogerlo por el lado 

izquierdo. Entre otras. 

- Objeto 

- Silla 

10 minutos 
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FINALIZACIÓN  Para finalizar los estudiantes 

realizarán una presentación en una 

hoja, por medio de un dibujo del 

espacio que más les guste de la 

casa. En este debe contar a la 

docente la ubicación de los objetos 

o lugares a su alrededor. 

  

Ejemplo: estoy sentado en frente 

del computador, al lado derecho del 

computador hay un mueble, detrás 

del mueble se encuentra la cocina, 

etc. 

Se debe enviar evidencia de un 

video corto explicando el dibujo 

que realizaron. 

- Hoja 

-   

Colores 

25 min 

ANEXOS https://www.youtube.com/watch?

v=KW3WIQ3_0WI  

  

    

     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KW3WIQ3_0WI
https://www.youtube.com/watch?v=KW3WIQ3_0WI
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PLANEACIÓN # 3 ¡COMO ARAÑAS A JUGAR! 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

                                       PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 
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Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

28 Septiembre-02 

Octubre  

GRADO: Primero 

Segundo  

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD 

Lateralidad 

CONTENIDO DISCIPLINAR:  

Seguimiento de instrucciones 

Equilibrio 

Movimiento corporal 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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Fortalecer la lateralidad de los niños y niñas  de forma dinámica por medio de un twister. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Para comenzar se realizará un 

calentamiento de forma dinámica 

por medio de un video infantil “el 

baile del movimiento”. 

-Video 

-Siluetas 

  

10 minutos 



31  

 

 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Con anterioridad los niños y niñas 

debían recortar ocho siluetas 

repartidas de forma libre de la 

mano y el pie izquierdo, y de igual 

forma con la mano y el pie 

derecho, las cuales deberán tener 

pegadas en el suelo, organizadas 

en dos filas verticales de forma 

aleatoria. 

Ejemplo: Un pie derecho, una 

mano izquierda, un pie izquierdo, 

una mano derecha. 

Para el desarrollo de la actividad la 

docente comenzará lanzando un 

dado el cual tiene en sus caras los 

dibujos de las siluetas, así 

entonces lanzará en varias 

ocasiones el dado y los estudiantes 

deberán ubicar sus extremidades 

según el dado. (TWISTER) 

-  Siluetas 

- Dado 

25 minutos 

FINALIZACIÓN Para el cierre de la actividad la 

docente y los niños y niñas 

bailaran de forma divertida 

moviendo todo su cuerpo. 

-Video 10 minutos 
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ANEXOS Video de calentamiento 

https://www.youtube.com/watch

?v=1I3aMmVjMaY 

Video de cierre 

https://www.youtube.com/watch

?v=z6DoPp-LkTA 

    

      

                                 PLANEACIÓN # 4 ¡QUE PIDA LA REINA ¡ 

  

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

    PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

 19 Octubre-23 

Octubre 

GRADO: Primero 

Segundo  

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD 

Lateralidad y Orientación espacial. 

CONTENIDO DISCIPLINAR: 
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Seguimiento  de instrucciones 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Reconocer la derecha o la izquierda de mi cuerpo por medio de actividades prácticas. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 



35  

 

 

INICIO Para esta actividad se pedirá con 

anterioridad a las familias tener una 

silla y una hoja en blanco con 

colores.  

La docente (la reina) les hará 

imaginar un mundo de fantasía y 

les dará instrucciones de hacer 

alguna actividad o movimiento. 

Ejemplo: Pasa al lado izquierdo de 

la silla, parece encima de la silla, y 

baja con el pie derecho. 

  

- Silla 

- Hoja 

en 

blanco 

20 min 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

La siguiente actividad será realizar 

la silueta de un niño o niña, y la 

profesora irá dando indicaciones de 

que deberán ir coloreando. 

Ejemplo: 

Colorear el ojo derecho 

Colorear el pie izquierdo 

-  Hoja 

en 

blanco 

15 minutos 
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FINALIZACIÓN Y para terminar con esta actividad 

bailaran la batalla del 

calentamiento. 

  5 minutos 

ANEXOS https://www.youtube.com/watch?

v=4-D0eju-8QU 

    

       

                           

 

 

 

 

PLANEACIÓN #5 ¡VAMOS A BAILAR! 

  

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

                                     PRÁCTICA PROFESIONAL I 

https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU
https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya. 

FECHA: 

  

 26 al 30 de Octubre GRADO: Primero  

Segundo   

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Lateralidad  

Orientación espacial  

CONTENIDO DISCIPLINAR: 
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Conocimiento izquierda-derecha y adelante-atrás 

Seguimiento de instrucciones 

  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Identificar los términos izquierda- derecha, adelante-atrás por medio de una serie de instrucciones. 

                                                       DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

INICIO  Para iniciar se presenta a los niños y niñas 

el vídeo infantil “la batalla del 

calentamiento”, con este vídeo los 

estudiantes harán un breve calentamiento 

guiado por la docente en formación y 

siguiendo las instrucciones que dan en el 

vídeo.  

  

  

-   Canción  

  

5 min 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD  

Para continuar se les explicará a los 

estudiantes que se les mostrará un vídeo 

llamado “Yenka” en donde trabajaremos 

el izquierda-derecha, adelante- atrás. 

Se les pedirá a los padres de familia que 

ayuden a sus hijos con las instrucciones 

que mencionan en el video y que le 

vamos subiendo su nivel de dificultad 

colocando objetos alrededor de la casa y 

luego preguntarle al niño/a esta permitirá 

mejor identificación por parte de los 

niños al momento de la ubicación. 

 

 

 

20 min 

FINALIZACIÓN  Para finalizar se pide los estudiantes que 

respondan una serie de preguntas de 

conocimientos básicos como: 

¿Con qué mano escribes?  

¿Qué hay detrás de ti? 

Menciona dos objetos que estén cerca de 

tu mano izquierda. 

  

  5 min 
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ANEXOS https://youtu.be/0kNPetjMTCQ  

https://youtu.be/4-D0eju-8QU 

  

    

     

                                     

 

 

 

 

PLANEACIÓN #6 LANZAMIENTO DE ZAPATOS 

          

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

https://youtu.be/0kNPetjMTCQ
https://youtu.be/4-D0eju-8QU
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN FORMACIÓN  

  

            Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya. 

FECHA: 

  

02-06 de Noviembre  GRADO:              Primero  

Segundo  

  

  

COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Lateralidad  

Orientación espacial 

CONTENIDO DISCIPLINAR  
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Reconocimiento de las extremidades izquierda y derecha. 

Equilibrio 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Afianzar los conocimientos sobre izquierda y derecha en los niños y niñas, mediante actividades que 

permitan el movimiento del cuerpo, para que de esta manera obtengan el reconocimiento de las 

extremidades inferiores y superiores. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSO

S 

TIEMP

O 
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INICIO  Se dará inicio a la actividad preguntando 

a los niños y niñas, cuáles extremidades 

tienen en su lado derecho y cuales, en su 

lado izquierdo, luego de escuchar las 

respuestas dadas por los educandos 

escucharemos la canción “izquierda, 

derecha” para realizarla con todo el 

grupo. 

-  Video 

- Silla 

- Zapatos   

- Compañía 

de un adulto 

(padre, 

madre, 

cuidador) 

  

10 min 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD  

Luego de esto, junto con el padre o 

cuidador se les pedirá a los niños y niñas 

que se pongan en frente de una silla y 

deberán desatarse los cordones, para 

intentar lanzar el zapato sobre la silla y 

que este quede parado, cada participante 

tendrá tres intentos, podrán realizar la 

actividad tanto con el pie derecho como 

con el izquierdo y quien lo desee lo 

podrá hacer con las manos. 

 

 

20 min 



44  

 

 

FINALIZACIÓN   Al finalizar la actividad se realizará una 

serie de preguntas con las cuales se 

busca identificar cómo se sintieron 

mientras realizaban la actividad, con qué 

extremidad sintieron mayor dificultad. 

Luego de esto se hará una ronda infantil 

“la batalla del movimiento”. 

    

ANEXOS https://www.youtube.com/watch?v=1n

FaCkW2JBA 

https://www.youtube.com/watch?v=Al

ZeLejiuio 

 Preguntas: 

● ¿Cómo te sentiste con la actividad? 

● ¿Con cuál extremidad sentiste 

dificultad? 

-¿Qué mano utilizas más 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nFaCkW2JBA
https://www.youtube.com/watch?v=1nFaCkW2JBA
https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
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PLANEACIÓN # 7 EL TREN 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancourt 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

09-13 de 

noviembre  

 

GRADO: Primero 

Segundo 

  

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD 
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Lateralidad 

Orientación espacial 

CONTENIDO DISCIPLINAR:  

Conocimiento izquierda-derecha y adelante-atrás 

Seguimiento de instrucciones.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Implementar el seguimiento de instrucciones trabajando las habilidades espaciales de los niños y 

niñas. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Para iniciar se presenta a los niños 

y niñas el vídeo infantil “de 

musculoso a saludar”, con el que 

nos divertiremos y daremos el 

saludo, con el fin de entrar todos 

en confianza por medio de la 

imitación de los movimientos que 

nos indican en el video. siguiendo 

las instrucciones que dan en el 

vídeo. 

  

  

-Canción 

  

5 min 
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DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

Para continuar se les explicara a 

los estudiantes quienes estarán 

acompañados de sus padres o 

algún familiar los cuales serán los 

acompañantes para desarrollar la 

actividad. Harán un juego llamado 

“el tren” el cual consiste en que la 

docente dará una serie de 

instrucciones (derecha- izquierda- 

al frente- a un lado) y ellos 

deberán desplazarse alrededor de 

la casa dando pasos pequeños 

pasos e imitando el movimiento 

de un tren.   

  

  

  

20 min 

FINALIZACIÓN Para finalizar utilizaran una hoja 

de block y colores en donde 

dibujaran un tren y lo pintaran de 

acuerdo a su gusto, además 

deberán ubicar algún objeto (de su 

elección) encima del tren, esto 

con el fin de ir identificando si los 

conceptos si le quedan claros. ( 

encima- a un lado- al frente, etc.) 

-Hoja de 

block 

 

-Colores  

10 min 

ANEXOS https://youtu.be/ghZx60zhGrI 

 

Https://www.youtube.com/watc

h?v=7iOhvp4E-iA 

 

    

 

 

https://youtu.be/ghZx60zhGrI
https://www.youtube.com/watch?v=7iOhvp4E-iA
https://www.youtube.com/watch?v=7iOhvp4E-iA
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 PLANEACIÓN #8 LA CARRERA DE ROBOTS 

  

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

                                            PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancourt 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

17-20 noviembre 

 

GRADO: Primero 

Segundo 

  

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD 



49  

 

 

Orientación espacial 

CONTENIDO DISCIPLINAR:  

 -Concentración 

-Instrucciones  

-Movimientos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Reconocer los diferentes espacios y su ubicación por medio del juego de los Robots 

DESARROLLO DE LA CLASE 

  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO Para iniciar se comenzará la clase 

con un pre calentamiento.  Se 

realizará un rastreo de 

conocimientos previos de los niños 

y niñas, preguntando que hay arriba 

y que hay abajo, posterior a esto se 

proyectara la canción llamada 

“Arriba y abajo aprendamos 

cantando” 

  

-Canción 

  

5 min 
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DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Después de escuchar la canción 

realizaremos un juego con los niños 

en compañía de los padres, en la 

cual ellos harán uso de su 

orientación espacial para guiar a 

sus padres hasta un punto de la 

casa, para realizar este recorrido los 

niños serán quien guíen a sus 

padres, la condición será que los 

movimientos deben ser como un 

Robot.  

  

  

  

20 min 

FINALIZACIÓN Para finalizar se realizará con los 

niños y niñas el baile de la canción 

“ Yo soy un Robot”   

  10 min 

ANEXOS   

https://www.youtube.com/watch?

v=gc5bFNZl9mw 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=aJt5cOC_Z1s  

 

    

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gc5bFNZl9mw
https://www.youtube.com/watch?v=gc5bFNZl9mw
https://www.youtube.com/watch?v=aJt5cOC_Z1s
https://www.youtube.com/watch?v=aJt5cOC_Z1s
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                                       PLANEACIÓN # 09 ¡ESPEJO, ESPEJITO! 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN 

  

Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya 

FECHA: 

  

 23 al 27 de 

noviembre 

 

 

GRADO: Primero 

Segundo 

  

 COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD 

 Lateralidad 

CONTENIDO DISCIPLINAR:  



52  

 

 

Dirección 

Movimientos  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Reconocer la derecha y la izquierda de mi compañero por medio de una actividad lúdica creativa. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

MOMENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

INICIO Para esta actividad se dará inicio con la 

canción infantil “LA MANE” que nos 

ayudará como repaso para el desarrollo 

de la actividad. 

  

-Canción 

  

5 minutos 

DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad se debe realizar en 

parejas, y estarán ubicados uno en frente 

del otro. El primero representará y el 

segundo imitará todo aquello que hace el 

primero. (Ellos mismos se delegarán los 

papeles y después se cambiarán de 

roles). 

Las indicaciones las dará la docente. 

(Subir la mano derecha, mover el pie 

izquierdo). Todo será una secuencia. 

  

  

  

  

20 Minutos 



53  

 

 

FINALIZACIÓN  Para finalizar se realizará cada uno de 

los ejercicios que pida la canción “ los 

músculos a saludar” 

   5 minutos 

ANEXOS https://www.youtube.com/watch?v=d8

0h0xmEjbI 

https://www.youtube.com/watch?v

=IJiOsaLeXQg 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI
https://www.youtube.com/watch?v=IJiOsaLeXQg
https://www.youtube.com/watch?v=IJiOsaLeXQg
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PLANEACIÓN #10 VAMOS A UBICAR LOS OBJETOS 

            

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U 

LICENCIATURA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 PRÁCTICA PROFESIONAL I 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO: 

  

Institución Educativa Playa Rica 

Prometeo 

NOMBRE DE LA MAESTRA EN 

FORMACIÓN  

  

         Yessica María Giraldo 

Andrea López Betancur 

Dahiana Yepes Aguirre 

Manuela Bermúdez Montoya. 

FECHA: 

  

30 de noviembre, al 4 

de diciembre.  GRADO: Primero  

Segundo   
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COMPONENTE DE PSICOMOTRICIDAD  

Orientación espacial 

CONTENIDO DISCIPLINAR  

Reconocimiento de los espacios (dentro, fuera) 

Concentración 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Desarrollar la orientación espacial a partir de la interiorización de las nociones 

espaciales básicas. (Arriba, abajo, dentro, fuera). 

   DESARROLLO DE LA CLASE 

  

MOMENTOS DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURS

OS 

TIEMPO 
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INICIO  La clase comenzará con un video guía 

llamado “dentro fuera” que será 

nuestra base principal para la clase. 

-Video 5 Minutos 

DESARROLL

O DE LA 

ACTIVIDAD  

Para el desarrollo de la actividad, se 

trabajará con unos materiales que serán 

pedidos con anterioridad. Se procederá 

a seguir con la dinámica de la clase, la 

cual consiste en que los padres deben 

entregar en manos al niño una cuchara, 

un tenedor, un vaso, luego de esto la 

docente les dará unas indicaciones 

como “entrega la cuchara dentro del 

vaso o, dale la cuchara y el tenedor 

dentro del vaso, o decirle: dame el 

tenedor fuera del vaso, por favor “esto 

se lo deberán entregar a los padres o 

acudientes y ellos le confirmaran a la 

docente cuál de estas indicaciones 

siguieron correctamente. 

-Vaso 

-Cuchara 

-Tenedor 

-Compañía 

adulto 

10 Minutos 
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FINALIZACIÓ

N   

Para finalizar con la clase, la docente y 

los estudiantes con ayuda de sus 

acudientes, crearan un cuento con dos 

personajes principales y con palabras 

claves que la docente le asignara a 

cada estudiante, 

Palabras como: (Adentro, afuera, 

abajo, arriba). 

   10 Minutos 

ANEXOS https://www.youtube.com/watch?v=D

MEaVcyXX-Q 

  5 Minutos  

 
    

  

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q
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Diarios pedagógicos Institución Educativa Playa Rica  

Grados: primero 1 y primero 2 

Diarios de Dahiana Yepes 

 

 

Diario pedagógico 1 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 4 noviembre del 2020 

Nivel: Segundo 

Modalidad: Virtual- Vía WhatsApp 

 

Descripción de la situación:  

Con anterioridad se les envió a los estudiantes vía WhatsApp el video infantil “a la 

izquierda y a la derecha”, donde debían seguir las instrucciones de este. Se le pidió a los 

padres que los niños tuvieran en cada una de sus extremidades (manos, y pies) 4 tiras de 

lana, u otro material que se facilitara en casa, también se solicitó una pelota y un globo 

inflado; con este la docente dio una serie de indicaciones, como ejemplo: botar la pelota 

con la mano izquierda, patear el globo con el pie derecho, entre otros, y se finalizó la 

actividad pidiendo a los niños que cerraran sus ojos y levantaran la mano izquierda, 

derecha, y así en varias ocasiones se realizaron varios ejercicios.  
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Acontecimiento relevante: El acontecimiento observado en este primer encuentro virtual 

fue el poco compromiso por parte de los padres y la docente titular, ya que con anterioridad 

se había pedido los materiales y enviando la información a la docente, la cual debía 

trasmitirla a los padres de familia. Debido a la falta de información muchos estudiantes no 

se conectaron y se tomó la decisión de que enviaran las evidencias por medio de las redes 

sociales, lo cual lo realizaron apenas 3 estudiantes. 

El cierre de las escuelas puede provocar perdida de aprendizajes, deserción escolar y mayor 

desigualdad, esta fue una situación la cual nos tomó a todos por sorpresa y por ende 

debíamos tomar medidas, El mundo de la virtualidad puede resultar difícil para muchos ya 

que captar la atención de un niño durante un lapso de tiempo largo es muy complicado, 

pero con estrategias se logra, haciendo las clases más dinámicas y activas, estableciendo 

normas desde el ejemplo por el docente como : lavado de manos y uso del tapabocas. Se 

logra dar una clase amena y así ir incorporando los niños y niñas a este nuevo “estilo de 

vida”. 

Análisis o Interpretación: 

El principal objetivo de la educación consiste en formar personas que sean capaces de hacer 

cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que en otras generaciones han realizado. Se 

necesitan hombres que sean creadores, que estén pletóricos de inventiva y que sean capaces 

de descubrir algo original. (Piaget) 

Cabe resaltar que el mundo de la virtualidad nos tomó por sorpresa y es compromiso de 

todos tratar de sobrellevar la situación, queremos formar seres humanos capaces de 
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enfrentar las diferentes situaciones que se le presenten a lo largo de su vida, por eso de la 

mano de los padres de familia se busca ese compromiso con las clases y lo fundamental que 

es el acompañamiento de ellos. 

 

 

Bibliografía 

Piaget. (s.f.). La Finalidad De La Educacion. Obtenido de 

http://www.robertexto.com/archivo6/educ_piaget.htm 

 

Diario pedagógico 2 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Segundo 

Modalidad: Virtual- 

 

Descripción de la situación:  

Con anterioridad se les envió a los estudiantes vía WhatsApp el video infantil “Noción de 

orientaciones espacial”, donde debían seguir las instrucciones que indicaban. Se les pidió a 

los padres que colaboraran con esta actividad ya que se trataba de que los niños ubicaran 

elementos según las orientaciones de este. 



61  

 

 

Ejemplo: Ubicar el sol en un paisaje. 

En este encuentro se pudo observar muy poco ya que por falta de conectividad los 

estudiantes no enviaban las evidencias y así la docente en formación no podía ver el 

desarrollo de la actividad ni llevar a cabo el objetivo de esta. 

Acontecimiento relevante: A pesar de que las clases con la docente en formación se 

anunciaban con anterioridad los padres de familia no se conectaban las clases ya 

programadas, entonces continuábamos por medio de las redes sociales, pero por este medio 

tampoco participaban de las diferentes actividades. 

Ya llevamos un lapso largo en el mundo de la virtualidad y debemos buscar soluciones y no 

quedarnos metidos en el problema y el cierre de las escuelas nos ha llevado a buscar 

estrategias para continuar con la formación de los niños. 

Esto como padres de familia debería ser el causal de tener más compromiso con la 

formación y educación de nuestros hijos. 

Análisis o Interpretación: 

La motivación de los padres es un reflejo importante en la formación, por ello es válido que 

exista una relación de acercamiento directo entre la comunicación del colegio y el hogar de 

los estudiantes para que el modo de afinidad motivacional sea el más apropiado para el 

logro de resultados productivos para el estudiante en su proceso de aprendizaje. (Piaget, La 

familia como motivacion para el aprendizaje., 2014) 

En el ámbito educativo es relevante que cada niño y niña mantenga una motivación para su 

desarrollo integral, permitiéndole poco a poco formarse como personas con expectativas de 



62  

 

 

vida altas. Es importante relacionar la familia, la motivación y el aprendizaje, debido a que 

el núcleo familiar juega un papel clave para la crianza y socialización del niño y niña 

posibilitándole que sus pensamientos y metas contribuyan el proceso formativo, 

respondiendo adecuadamente en las tareas escolares. 

 

              

Bibliografía 

Piaget. (2014). La familia como motivacion para el aprendizaje.  

 

 

Diario pedagógico 3 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Segundo 

Modalidad: Virtual  

 

Descripción de la actividad: 

Para el comienzo de esta clase se realizó un calentamiento de forma dinámica por medio de 

un video infantil “el baile del movimiento”. Con anterioridad se les pidió a los niños que 

debían recortar ocho siluetas de las manos y de los pies las cuales debían tener pegadas en 
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el suelo de manera aleatoria. Para el desarrollo de esa actividad la docente comenzó 

lanzando un dado el cual tenía en sus caras los dibujos de las siluetas, así entonces lanzo en 

varias ocasiones el dado y los estudiantes deberán ubicar sus extremidades según el dado. Y 

ya para el cierre de la actividad la practicante y los estudiantes bailaron de forma divertida 

moviendo todo su cuerpo 

Acontecimiento relevante: 

A pesar de que los estudiantes que mandaban las evidencias eran muy pocos (2-3) también 

como docente en formación debía entender que la falta de conectividad era el principal 

factor que impedía que ellos enviaran las evidencias o que pudiéramos hacer los encuentros 

por otra plataforma y no por WhatsApp, sin embargo, en estos niños se evidenciaba como 

su motricidad- lateralidad era acorde a su edad e identificaban las diferentes extremidades 

en la actividad. 

Análisis o reflexión: 

Existe una íntima relación entre la actividad psíquica y la función motriz, llegando a la 

conclusión de que la base de la psicomotricidad no es solo el movimiento, es decir, una 

actividad motriz, sino una actividad psíquica consciente. 

 

Diario pedagógico 4 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Primero 
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Modalidad: Virtual- Vía Zoom 

 

Descripción de la situación:  

La actividad que pida la reina fue una actividad totalmente diferente ya que fue con otro 

grupo y otra docente. 

Se comenzó con un video donde se saludaban y comenzaban la clase con la mejor actitud, 

seguido de esto cada niño busco una silla donde se llevaría a cabo la actividad. Utilizaron el 

objeto que ellos escogieron (muñeco, lápiz, cartuchera entre otros) donde la docente en 

formación les iba dando una serie de indicaciones como: pase el objeto debajo de la silla, 

colóquelo en el lado izquierdo, encima de la silla… y así lograba llevar a cabo el objetivo 

de la actividad que era: Reconocer la derecha o la izquierda de mi cuerpo por medio de 

actividades prácticas, reconociendo también la ubicación del niño en el espacio. 

Para finalizar la actividad se llegó la hora de ser más artísticos en una hoja dibujaron la 

silueta de un cuerpo, pero para reforzar el tema tratado pintaron las extremidades de 

acuerdo con lo que la docente les decía (mano derecha azul, pie izquierdo rojo). 

Acontecimiento relevante:  Al tratarse de niños más pequeños se puede ver como su 

lateralidad se cruza y se confunden de mano al preguntarle con que mano escriben o con 

que pie chutan un balón.  

Análisis o Interpretación: 

La lateralidad es de vital importancia para que el niño desarrolle su orientación espacial y 

de este modo logre adquirir una relación correcta con las cosas del mundo que lo rodea, 
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esto se puede lograr con el ejercicio constante de los dos lados de su cuerpo y la relación 

que el mismo establece con ellas. (Como favorecer los componentes de la psicomotricidad) 

Se resulta fundamental distinguir la lateralidad ya que un lado del cuerpo predomina sobre 

el otro, el adecuado desarrollo de la lateralidad es fundamental para un correcto aprendizaje 

de la lectoescritura, la elaboración del esquema corporal y la organización de las referencias 

espaciales. (izquierda-derecha) 

 

Diario pedagógico 5 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Primero 

Modalidad: Virtual- Vía Zoom 

 

Descripción de la situación: 

La clase comenzó con el vídeo infantil “la batalla del calentamiento”, con este los niños 

iban haciendo un breve calentamiento guiado por la practicante. Para continuar con la 

intervención se le explico a los estudiantes que se les mostraría una presentación llamada 

“Yenka” en donde se trabajara “izquierda-derecha, adelante- atrás” y se les pidió a los 

padres de familia que ayudaran a sus hijos con las instrucciones que mencionaban en el 



66  

 

 

video. Se finalizó la clase haciéndole una serie de preguntas a los estudiantes, ejemplo: 

¿Con qué mano escribes? ¿Qué hay atrás de ti? 

Acontecimiento relevante:  

En este encuentro se pudo evidenciar el avance que los niños tenían a la hora de realizar los 

ejercicios, ya tenían un buen dominio de su mente y su cuerpo, ya realizaban bien los 

movimientos, sabían diferenciar entre derecha e izquierda. Es evidente que reforzar estos 

conceptos durante la clase ayuda a que los estudiantes tengan un mejor dominio de estos. 

Cabe resaltar que los encuentros virtuales se están llevando a cabo con 2 grupos, pero ver la 

disposición de ellos y los padres de familia es sumamente motivante. 

Análisis o interpretación:   

 "El esquema corporal es una necesidad; se constituye según las necesidades de la 

actividad. Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el 

medio". (Wallon) 

 Un esquema corporal mal estructurado se manifiesta en un déficit en la relación niño-

mundo exterior: 

Déficit motórico: torpeza. lentitud, incoordinación, mala lateralización. 

Déficit perceptivo: mala organización espacial y estructuración espaciotemporal, 

coordinación visomotora. 

Déficit afectivo: inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, etc. La noción de esquema 

corporal se halla también regida por los estados emocionales del individuo como 

consecuencia de sus experiencias vividas. 
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El niño aprende a conocer las diferentes partes de su cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su 

papel. El control de sí mismo. Le permite llegar la independencia de sus movimientos y a la 

disponibilidad de su cuerpo con vistas a la acción. 

 

Bibliografía 

 

Wallon, H. (s.f.). Obtenido de https://www.efdeportes.com/efd128/importancia-del-

desarrollo-del-esquema-corporal.htm 

 

Diario pedagógico 6 

 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Primero 

Modalidad: Virtual- Vía Zoom 

 

Descripción de la situación: 

La clase comenzó con los saludos en inglés, ya que este fue el acuerdo con los niños y así 

durante la intervención ellos iban practicando.  La docente en formación para dar un breve 

repaso les pregunto cuáles son las diferentes extremidades que tenemos. 
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A los padres de familia o cuidador se les pidió el favor de ubicar una silla en frente del niño 

y este debía quitarse un zapato y tendría 3 intentos para lanzarlo e intentar que cayera 

parado sobre la silla. 

Cuando concluyó la actividad la practicante hace una serie de preguntas como:  

¿Cómo te sentiste con la actividad? 

¿Qué mano utilizas más? 

Con el pasar de las intervenciones se pudo notar que estas se volvían muy repetitivas, así 

que para concluir de una manera divertida se realizó una actividad de artística donde se 

trabajó la mezcla de los colores primarios y luego de esto dibujaban un zapato y utilizando 

sus dedos lo pintaban con un color secundario obtenido de las mezclas ya realizadas.  

Acontecimiento relevante:  

En este encuentro se pudo evidenciar el avance que los niños tienen a la hora de identificar 

la derecha y la izquierda y como logran identificarla como: “su mano fuerte” o su “pie 

goleador”. El cuerpo no solo es un instrumento para hacer actividades físicas, sino que 

también es una fuente de conocimiento, es una forma de comunicación, de conocer, de 

descubrir el mundo exterior y de tener relaciones afectivas; además con él se expresan 

sentimientos, ideas, emociones y se aprende mediante los movimientos, por tanto, la 

psicomotricidad es el mediador en el proceso de aprendizaje de los niños. 

Cabe resaltar que los encuentros virtuales se están llevando a cabo con 2 grupos, 

aproximadamente 25 estudiantes acompañados de los padres con mucha disposición y 

dispuestos a ayudar con las diferentes actividades. 
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Análisis o interpretación:   

(Rivas, 2011)  La lateralidad es fundamental, su importancia radica en que los alumnos que 

tienen lateralidad definida se les facilita la orientación, si bien es cierto, el amor o el 

desamor a los estudios en ocasiones depende del medio en que se desarrolla, el estímulo 

que recibe en su casa a las inteligencias múltiples, y al método que utilizan los maestros, 

aunque también obedece a algo tan sencillo como es la lateralidad, la preferencia de un lado 

del cuerpo sobre el otro siendo el proceso de adiestramiento, uno de los pilares en la 

adquisición de logros de dominancia respecto a la práctica lateral. 

 El cuerpo es el primer instrumento con el cual el niño o la niña puede interactuar consigo 

mismo, con el entorno y con las demás personas que se encuentran en el mismo, con el 

cuerpo va a tener una mejor relación con los objetos del mundo que lo rodea, con una 

coordinación más apropiada de sus propios movimientos y las acciones que puede hacer 

con ellos para tener una conciencia más real de sí mismo.   

El niño aprende a conocer las diferentes partes de su cuerpo, a diferenciarlas y a sentir su 

papel. El control de sí mismo. Le permite llegar la independencia de sus movimientos y a la 

disponibilidad de su cuerpo con vistas a la acción. 

 

Bibliografía 

 

Rivas, J. C. (2011). Lateralidad como directriz de la orientacion espacial.  

 



70  

 

 

Diario pedagógico 7 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha:  

Nivel: Primero 

Modalidad: Virtual- Vía Zoom 

 

Descripción de la situación: 

Para iniciar se presenta a los niños el vídeo infantil “de musculoso a saludar”, con el que 

nos divertiremos y daremos el saludo, con el fin de entrar todos en confianza por medio de 

la imitación de los movimientos que nos indican en el video. siguiendo las instrucciones 

que dan en este. 

Para continuar se les explica a los estudiantes quienes estarán acompañados de sus padres o 

algún familiar los cuales serán los acompañantes para desarrollar la actividad. Harán un 

juego llamado “el tren” el cual consiste en que la docente dará una serie de instrucciones 

(derecha- izquierda- al frente- a un lado) y ellos deberán desplazarse alrededor de la casa 

dando pasos pequeños pasos e imitando el movimiento de un tren.   

Para finalizar utilizaron una hoja de block y colores en donde dibujaron un tren y lo 

pintaron de acuerdo con su gusto, además debían ubicar algún objeto (de su elección) 

encima del tren, esto con el fin de ir identificando si los conceptos si le quedan claros. 

(encima- a un lado- al frente, etc.) 

Acontecimiento relevante:  
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El reconocimiento por parte del niño/a de su propio cuerpo es el resultado del conjunto de 

informaciones recogidas en diversos puntos; estas informaciones, permiten al niño/a 

conocer e identificar su propio cuerpo, sus diferentes partes, segmentos corporales, que le 

permiten darse cuenta de sus limitaciones. 

Con el avance que se llevan de las intervenciones se puede notar como ya los niños logran 

identificar los diferentes conceptos, y más en esta actividad que se trabajó la orientación 

espacial ellos lograron ubicar muy bien los diferentes objetos y también desenvolverse por 

los diferentes espacios. 

Análisis o interpretación:   

La orientación espacial es esencial para la exploración y descubrimiento del mundo que 

rodea a una persona. Los niños aprenden quiénes son a través de esta exploración y los 

adultos aprenden y se involucran en el contexto en el que viven. (Stimulos, 2019) 

La construcción de representaciones sobre la orientación espacial se desarrolla a partir del 

conocimiento que tiene el individuo sobre su propio cuerpo, en donde éste debe ser 

consciente de lo que sucede en su interior al momento de situarlo en relación con un 

espacio determinado, para que esto le permite moverse con libertad, descubrir y explorar el 

mundo que lo rodea en el cual la experiencia de actuar y de relacionarse con las personas, 

objetos, situaciones, sucesos y contextos, generen un proceso gradual de describirse así 

mismo en relación con un objeto situado en el espacio y poder realizar diversos 

desplazamientos con el cuerpo. 

Bibliografía 
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Stimulos. (18 de Novimebre de 2019). 

 

 

Diarios pedagógicos Institución Educativa Playa Rica 

Grados: Primero  

Diarios pedagogicos de Andrea Lopez 

 

Diario pedagógico 1 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica  

Fecha: 20 de octubre 2020 

Nivel: primero  

 

Descripción de la situación: Se comenzó con un video infantil de calentamiento, seguido 

de este se realizó la actividad con el material solicitado para la clase (tener atado en pies y 

manos cintas de colores), con el cual los niños y niñas debían seguir una serie de 

instrucciones, y así mismo se pudo identificar por parte de la docente las nociones de 

lateralidad de los estudiantes.   

Acontecimiento relevante: La educación virtual ha sido una dificultad para muchos de los 

estudiantes del grado primero 2, y el cual está causando estrés, cansancio mental, y 

aburrimiento en los niños y niñas. Por esto es muy gratificante ver como los alumnos esperan 
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el momento de recibir la intervención por parte de la practicante, ya que por comentarios 

como: ¡por fin vamos a jugar!  ¡Profe que vamos a bailar!  Entre otros, con los cuales se 

evidencia la importancia del juego y el movimiento en la activación de la psicomotricidad lo 

cual permite un desarrollo integral de los niños y niñas y así mismo tienen influencia positiva 

en los procesos de enseñanza y para los aprendizajes significativos de los niños y niñas  

Confrontación teórica 

Como lo menciona, Wallon (1980), “El movimiento es la expresión de la vida psíquica del 

niño y configura toda su personalidad”. (Macro proyecto, 2020).  

Diario pedagógico 2 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 27 de octubre 2020 

Nivel: Primero  

 

Descripción de la situación: la intervención comenzó con la presentación de un video 

infantil por medio del cual algunos estudiantes ubicaban y socializaban en que parte de la 

imagen debía ir los objetos, (el sol arriba, el castillo en frente de la niña, la roca detrás de la 

niña etc.).  

Luego se realizó la activad practica esta consistió en que los estudiantes debían tener un 

objeto de su preferencia (juguete) y una silla, y siguiendo las indicaciones de la docente iban 

ubicando su objeto en ella, (sobre la silla, debajo de la silla, al lado izquierdo, etc.) 
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Se finalizó con el compromiso de realizar un dibujo y un corto video en el cual ubicaban los 

objetos que tenían alrededor, en cualquier lugar de su casa, por ejemplo (el lado izquierdo de 

mi cama se encuentra el armario…) 

Caso relevante: El momento de educación virtual causado actualmente por la pandemia del 

Covid 19, se ha convertido en un reto para la comunidad educativa, docentes, alumnos etc., 

es por esto que innovar y motivar en los procesos de enseñanza y aprendizaje es fundamental, 

ya que algunas estudiantes no se sienten con el compromiso, las capacidades materiales, y el 

acompañamiento adecuado para recibir y cumplir las actividades virtuales.  

Los resultados al momento de recibir evidencias de la intervención del 27 de octubre por 

parte de las familias y/o cuidadores, fue menor lo cual se convierte en un reto para la docente 

ya que desde la reflexión se puede tomar como consecuencia de la falta de motivación y 

sensibilización de la importancia del cumplimiento, y acompañamiento adecuado que deben 

tener las familias con los estudiantes, sobrellevando la pandemia. 

Confrontación teórica 

 La participación de la familia en la educación de los hijos trae consigo diversas ventajas o 

beneficios, ya que permite mejorar la autoestima, ayuda a la familia a desarrollar actitudes 

positivas hacia la escuela y proporciona a ésta una mejor comprensión del proceso del 

proceso de enseñanza (Sánchez, cibercolegio, s.f.) 

 

Diario pedagógico 3 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 
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Fecha: 03 de noviembre.   

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: Se comenzó la intervención con un dinámico calentamiento 

guiado por medio de una canción infantil, luego con anterioridad los niños debían tener varias 

siluetas de las extremidades superiores e inferiores pegadas formando un cuadro (twister) en 

el suelo; por medio de una ruleta la docente daba las instrucciones (mano derecha y pie 

izquierdo, pie derecho y mano izquierda etc.) Y los niños y niñas debían seguirlas. Se finalizó 

la actividad con un estiramiento de todo el cuerpo para relajar y un baile infantil 

Acontecimiento relevante:  

Durante la observación en la dinámica del twister la docente pudo evidenciar la falta de 

fortalecimiento en el desarrollo y para el logro del componente de la lateralidad (derecha – 

izquierda) en algunos estudiantes del grado primero, ya que al momento de dar las 

indicaciones no había coordinación al momento de ubicarse.  

Confrontación teórica 

Fortalecer el reconocimiento de la derecha y la izquierda en los primeros años de edad es 

fundamental para el reconocimiento corporal. Por tanto, la lateralidad supone la capacidad 

que tiene el individuo para coordinar un lado del cuerpo con el otro y para un buen manejo 

cognitivo entre ambos, pues al tener un entendimiento sobre la derecha y la izquierda, el niño 

podrá proyectar su imagen corporal y emplear la lateralidad en el espacio. (micro proyectó, 

2020) 
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Diario pedagógico 4 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 10 de noviembre.   

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: Se comenzó la intervención con la explicación por parte de la 

docente, seguido de esto y con los materiales listos la practicante comienza a dar indicaciones 

las cuales los estudiantes deben seguir, por ejemplo (parados al lado derecho de la silla, pasar 

por debajo de la silla y salir por el lado izquierdo) entre otras y así en repetidas veces de 

forma rápida y lenta. 

Con anterioridad los niños debían tener dibujada su silueta humana en papel, con esta la 

docente iba nombrando partes del cuerpo y los niños y niñas las debían dibujar y colorear 

ubicándolas en la silueta, la oreja derecha, el zapato izquierdo, el ojo derecho y así 

sucesivamente.   

 Se finalizó la clase con un baile infantil. 

Acontecimiento relevante: durante la intervención se pudo evidenciar más apropiación por 

parte de los estudiantes al momento de ubicar las partes del cuerpo, aunque se puede notar 

que hace parte del referente de la silueta, ya que en la actividad de la silla se les hace más 

complejo emplear la lateralidad en el espacio.  

Confrontación teórica 
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Por esta razón se hace necesaria implementación de diferentes estrategias en el proceso de 

fortalecimiento de los componentes de la psicomotricidad ya que, el niño debe a través de 

sus experiencias adquirir cada una de estos aspectos que integran el concepto de nociones 

espaciales puesto que esto le ayuda a tener un aprendizaje integral, logrando inicialmente 

aprender por medio de su cuerpo, para luego establecer dichos aprendizajes en un plano o en 

actividades más complejas (manzano, 20213) 

Diario pedagógico 5 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 17 de noviembre.   

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: se inicia la actividad con la canción infantil “la batalla del 

calentamiento” para continuar hace un conversatorio con los estudiantes haciéndoles 

preguntas como, ¿con cuál mano escriben? ¿En cuál de las dos manos sienten que tienen más 

fuerza? ¿Qué objetos observas al lado derecho de donde te encuentras? ¿Menciona tres 

objetos estén dentro de tu armario? Entre otras. 

Se finaliza de forma dinámica con el baile infantil “yenka” 

Acontecimiento relevante: durante la socialización y preguntas a los estudiantes se pudo 

notar que aún hay muchos vacíos en cuanto el reconocimiento de la izquierda y derecha, ya 

que el momento de los estudiantes responder con que mano escribían, pedían ayuda a sus 

cuidadores o acompañantes. 
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Confrontación teórica 

La lateralidad es un proceso dinámico que pasa por diferentes fases hasta que 

aproximadamente a los 6-7 años termina por establecerse definitivamente. Es importante que 

cuando el niño llegue a la edad de escolarización obligatoria (6 años) haya adquirido su 

lateralización. (guiainfantil.com, 2015) 

 

Diario pedagógico 6 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 10 marzo    

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: la intervención comenzó con una serie de ejercicios de 

estiramientos, luego la docente comienza a dar instrucciones para los lanzamientos de los 

zapatos, estos debían realizarse con los pies, y debían caer sobre una silla de forma correcta. 

Se finaliza la actividad con un baile infantil y la socialización de preguntas sobre cómo se 

sintieron. 

Acontecimiento relevante: se pudo notar durante la intervención, que la actividad planeada 

no fue de mucho agrado para los estudiantes, ya que algunos de los participantes no tuvieron 

disposición para ejecutar los ejercicios.  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/consejos-sobre-los-primeros-dias-de-colegio-de-los-ninos/
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Razón por la cual la practicante toma como opción realizar un cambio, mejoramiento, y/o 

innovación en sus actividades y estrategias para el fortalecimiento de la lateralidad y 

orientación espacial. 

Confrontación teórica:  El cambio siempre implica una alteración, una transformación de 

un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso 

de la innovación educativa se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación, 

es decir, se innova para generar cambios (MARGALEF GARCÍA & ARENAS MARTIJA, 

2006)
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 Diario pedagógico 7 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 16 marzo    

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: para esta clase los niños y niñas debían tener una bomba 

inflada, y un vaso o recipiente plástico, la docente al ritmo de una canción infantil comienza 

a dar instrucciones, al tiempo los estudiantes debían tratar de no dejar que el globo cayera al 

piso, y al tiempo mover el vaso según la instrucción.  

 Quedo como compromiso realizar un corto video realizando la actividad ya que el tiempo 

fue muy cortó por problemas de conectividad.  

Por otro lado, se envió a las familias un video donde la practicante orienta la realización de 

la planeación correspondiente a la fecha, en la cual los niños y niñas en compañía de sus 

padres y/o cuidadores debían ser guías hacia algún lugar de su casa, usando siempre izquierda 

y derecha.  

Acontecimiento relevante: fue una intervención muy significativa para la docente ya que la 

motivación, el ánimo y la participación de los estudiantes para realizar la actividad fue 

máxima, y más aún desde la virtualidad, lo cual se ha convertido en un desafío, de esta forma 

se pudo fortalecer mucho más los aspectos desde el objetivo del micro proyecto. 

Confrontación teórica: Al presente, la educación a distancia es definida como "aquella cuya 

metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
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permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo 

(MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA, 2017) 

 

Diario pedagógico 8 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 1 marzo    

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: para esta actividad la docente envió a los estudiantes un video 

con las indicaciones a realizar en casa, la actividad se llamaba patos al agua, para esta los 

niños y niñas debían tener dos prendas una de color café y otra de color azul, ubicadas cada 

una en el suelo al lado izquierdo y derecho. Con las indicaciones de la docente, igualmente 

de los padres y/o acompañantes. Finalmente debían enviar un corto video como evidencia.  

   Acontecimiento relevante: desde lo evidenciado se resalta de forma significativa el 

avance de algunos estudiantes al momento de reconocer de forma natural su ubicación, ya 

que la mayoría de indicaciones fueron acertadas.  

Confrontación teórica: es muy importante que los niños y niñas durante esta etapa ya 

reconozcan de forma más apropiada las nociones espaciales, ya que un momento en el cual 

comienza a ser más independientes de sus acciones, así mismo recibirán aprendizajes en los 

cuales es muy importante el conocimiento  de las mismas como se menciona a continuación, 

“Resuelve problemas de forma, movimiento y localización” que exige crear situaciones que 
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permitan a los niños explorar de manera espontánea el espacio, desplazarse, ubicarse, ubicar 

objetos, resolver situaciones durante actividades cotidianas (luna, 2019) 

 

Diario pedagógico 9 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 13 abril  

Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: para el desarrollo de la clase por sugerencia de la docente 

cooperadora se realizó una actividad manual la cual consistía en la creación de tres animales 

con material reciclable, para lo cual la docente practicante envió un video explicando cada 

uno de los pasos para el desarrollo de estos; es importante aclarar que no se realizó de forma 

sincrónica, ya que la duración de las reuniones por la plataforma virtual zoom son muy cortos, 

y el tiempo de recortado, secado y demás no se cumplirían para finalizar con éxito el material. 

Por otro lado, se envió también por medio de video la actividad correspondiente a la planeada 

según el micro proyecto, esta consistía que por parejas (estudiante y/o acompañante) 

realizaran la imitación de varios ejercicios teniendo (subir la mano derecha, estirar el pie 

izquierdo, tocar hombro derecho entre otras,)  

Para finalizar se pide evidencias sea foto o video, de las actividades las cuales podrían ser 

enviadas durante el transcurso de la semana.  
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Acontecimiento relevante: Por el contrario de lo que es esperaba, por parte de las familias 

no se presentó ningún tipo de evidencia, y al momento de la docente preguntar los motivos, 

no hubo respuesta ni se dio ningún tipo de argumento válido la cual justificara la ausencia 

del ejercicio, fue notoria la razón, ya que en otra ocasión se había presentado la falta de 

compromiso y responsabilidad al no realizar las actividades asignadas por la practicante. 

Se resalta que las respuestas dadas por los estudiantes excusas dadas por parte del adulto 

quien los acompañaba en el momento.  

Confrontación teórica: es de comprender que en todo este proceso de la educación virtual 

los padres han tenido que compartir su rol con el de ser profesor, ya que a su labor en el hogar 

y trabajo les ha tocado asumir responsabilidades pertenecientes al contexto educativo de sus 

hijos, y que por muchas razones y en ocasiones no han podido cumplirlas; así entonces es 

necesario sensibilizar desde el aspecto de la importancia de crear hábitos de responsabilidad, 

teniendo en cuenta las posibilidades que desde la distancia los docentes nos aportan, para el 

cumplimiento de las actividades y aprendizaje de los estudiantes por eso,  No debemos 

extrañarnos en aquellas ocasiones en las que nuestros hijos intentan poner excusas a sus actos, 

intencionados o no. Sin embargo, podemos enseñarles a responsabilizarse y responder por 

algo que han dicho o hecho (como explicamos la virtud de la responsabilidad, 2021) 

 

Diario pedagógico 10 

Lugar: Institución Educativa Playa Rica 

Fecha: 21 de abril  
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Nivel: primero 

 

Descripción de la situación: Se comenzó un baile de calentamiento “el baile del 

movimiento”, seguido a esto los estudiantes debían tener pegado en el suelo un cuadrado con 

divisiones en el cual se desarrolló la actividad, luego la docente comenzó a dar una serie de 

instrucciones (izquierda, izquierda, derecha, derecha, un paso adelante, dos atrás, regresan al 

centro)  a si en varias ocasiones, para finalizar la actividad la docente elige algunos 

estudiantes los cuales debían dar instrucciones a sus compañeros. 

Para cerrar la sesión la docente pregunta la razón por la cual no se presentaron evidencias de 

la clase pasada. 

 Acontecimiento relevante: aunque es importante seguir fortaleciendo y enseñando los 

aspectos de la noción espacial con mayor enfoque en la lateralidad (izquierda y derecha), 

durante esta intervención se pudo evidenciar apropiación frente al reconocimiento de estos 

ya que varios estudiantes fueron quienes guiaron la actividad, así mismo iban realizando los 

ejercicios los cual podía ser complejo para algunos, pero se logró significativamente  

Confrontación teórica: teniendo en cuenta los anteriormente dicho es fundamental tener en 

cuenta que el buen reconocimiento de la lateralidad ayuda y permite mejores aprendizajes y 

una relación más integral de los niños y niñas con diferentes entornos a los que se enfrentan, 

de igual forma en la adultez como, por ejemplo:  

Dificultad para aprender cómo atarse los cordones de los zapatos Dificultad para leer la 

hora en el reloj. No estar seguro dónde colocarse cuando el entrenador le dice que juegue 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/simple-changes-at-home/2-minute-tutorial-how-to-teach-your-child-to-tie-shoes
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“defensor lateral izquierdo”. Problemas para seguir indicaciones, como: “Girar a la 

derecha al llegar al semáforo”. (Seguir confundiendo la derecha y la izquierda durante la 

adolescencia y la edad adulta es un peligro a la hora de conducir). Dificultad para aprender o 

no querer participar en bailes. (understood, 2021). 

 

 

 

Diarios pedagógicos Institución Educativa Playa Rica 

Grados: Primero y Segundo  

Diarios de Manuela Bermúdez 

 

Diario pedagógico #1 (Plataforma zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 20 de octubre del 2020 

Nivel: Primero 

Descripción de la situación:  

En la clase lo primero que se hizo fue colocarles a los niños el vídeo infantil “a la izquierda 

y a la derecha”, donde debían seguir las instrucciones de este. Con anterioridad se le pidió a 

los padres que los niños tuvieran en cada una de sus extremidades (manos, y pies) 4 tiras de 

lana, u otro material que se facilitara en casa, también se solicitó una pelota y un globo 

inflado; con este la docente dio una serie de indicaciones, como ejemplo: botar la pelota 

con la mano izquierda, patear el globo con el pie derecho, entre otros, y se finalizó la 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/why-some-kids-have-trouble-following-directions
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actividad pidiendo a los niños que cerraran sus ojos y levantaran la mano izquierda, 

derecha, y así en varias ocasiones se realizaron varios ejercicios.  

Acontecimiento relevante: El acontecimiento observado en este primer encuentro virtual 

fue el poco compromiso que tuvieron los padres que, aunque se les pidió con anterioridad 

los materiales para esta clase, muchos de ellos no tenían el material, entonces se buscó una 

solución rápida, como cordones, manillas, etc. Y la clase se pudo llevar a cabo de manera 

satisfactoria.  

 

El miedo de enfrentar el mundo virtual nos competió a todos, no fue fácil para los niños 

captar su concentración, los padres también estaban cansados y no querían una monotonía, 

por eso en cada clase y más en esa primera se dialogó con ellos, se presentó el plan de 

estudio, y se les mostro que las clases no serían tan cotidianas y serían muy activas y 

dinámicas.  

Análisis o Interpretación: Es entendible que los padres y los niños estaban pasando por algo 

nuevo para ellos, nunca se habían enfrentado a la virtualidad y a estar con practicantes de 

estar manera entonces se habló con ellos, se les explico nuevamente los encuentros y que 

también estas clases serían parte del compromiso que ellos deberían tener con los niños. La 

interacción de niños con sus padres contribuye a los procesos de aprendizaje y al 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Mediante estas prácticas, los 

infantes fortalecerán su capacidad de independencia y seguridad (un papel activo en su 

propio desarrollo, según Piaget). Es por eso que también se pide el acompañamiento y 
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compromiso de los padres de familia porque las clases también están hechas para que 

ellos participen y desde casa ayuden.  

Diario pedagógico #2 (Plataforma zoom) 

 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 27 de octubre del 2020 

Nivel: Primero 

Descripción de la situación:  

Para esta segunda clase con anterioridad se les pidió a las familias que tuvieran un objeto 

(balón, una muñeca, carro) y una silla. Y para el inicio de la clase se presentó a los niños el 

vídeo infantil “noción de orientación espacial para niños (arriba, abajo, derecha, 

izquierda)”, con este vídeo la docente les pidió a los niños que ubiquen los elementos que 

aparecen según las orientaciones de este. 

Luego de esto la docente dio una serie de indicaciones a los estudiantes las cuales debían de 

seguir, ejemplo: colocar el objeto detrás de la silla, pasar detrás de la silla, y 

recoger el objeto, entre otras. Para finalizar la clase, la docente les pidió a los estudiantes 

que realizarán una presentación en una hoja sobre el espacio que más le gustaba de su casa, 

y en un video debían explicar que tenían al frente, atrás, arriba, al lado derecho, e izquierdo. 

 

Acontecimiento relevante: El acontecimiento observado en este segundo encuentro fue la 

buena disposición que los niños tuvieron a la hora de realizar las indicaciones pedidas por 
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la practicante, eran muy activos y participativos, y también proponían indicaciones muy 

buenas a la hora de participar.  

 

Análisis o Interpretación:  

Para todos estos encuentros lo más enfocado era la psicomotricidad, Así como lo menciona 

Linares (1989), apoyándose en Ramos (1979) existe una íntima relación entre la actividad 

psíquica y la función motriz, llegando a la conclusión de que la base de la psicomotricidad 

no es solo el movimiento, es decir, una actividad motriz, sino una actividad psíquica 

consciente. Y para realizar todo esto los niños tenían una buena respuesta a la hora de 

hacerlo.  

 

Diario pedagógico #3 (Plataforma zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 05 de noviembre del 2020 

Nivel: Primero 

Descripción de la situación:  

Para el comienzo de esta clase se realizó un calentamiento de forma dinámica por medio de 

un video infantil “el baile del movimiento”. Con anterioridad se les pidió a los niños que 

debían recortar ocho siluetas de las manos y de los pies las cuales debían tener pegadas en 

el suelo de manera aleatoria. Para el desarrollo de esa actividad la docente comenzó 

lanzando un dado el cual tenía en sus caras los dibujos de las siluetas, así entonces lanzo en 
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varias ocasiones el dado y los estudiantes deberán ubicar sus extremidades según el dado. Y 

ya para el cierre de la actividad la practicante y los estudiantes bailaron de forma divertida 

moviendo todo su cuerpo. 

Acontecimiento relevante:  

El acontecimiento observado en esta clase es que muchos niños se excusaron de no poder 

asistir a las clases, en cada encuentro eran unos 20-25 niños y eso que se juntaban los dos 

primeros de la institución educativa, pero aun así la poca población estudiantil que se 

conectaba siempre estaba muy participativos a los encuentros y cumplían con las evidencias 

pedidas por la practicante.  

 

Análisis o Interpretación:  

Muchos estudiantes no cuentan en sus hogares con internet, o dispositivos como una 

computadora o Tablet. Todas estas dificultades impiden una buena comunicación y muchas 

veces generan preocupación y estrés en los educadores, estudiantes, y padres de familia. 

(Diario Crónica, Comodoro Rivadavia. Impresora Patagónica S.A.C.I). En muchos hogares 

se pudo apreciar que eran varios niños y solo se contaba con un computador o un celular 

para que todos pudieran asistir, por esto se hizo tan complicado que todos los estudiantes 

recibieran sus clases virtuales, y por eso optaban por la segunda opción de mandar todos los 

trabajos vía wpp.  
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https://diariocronica.com.ar/650003-clases-virtuales-como-se-avanza-en-educacion-

durante-la-pandemia.html 

 

 

Diario pedagógico #4 (Plataforma zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 10 de noviembre del 2020 

Nivel: Primero 

Descripción de la situación:  

Para esta clase se pedio con anterioridad a las familias tener una silla y una hoja en blanco 

con colores. La docente hizo el papel de la “reina” y les hizo imaginar un mundo de 

fantasía y les dio instrucciones de hacer alguna actividad o movimiento, ejemplo: pasa al 

lado izquierdo de la silla, parece encima de la silla, y baja con el pie derecho, entre otras. Y 

también se les dio la oportunidad a los estudiantes de ser ellos “la reina”. 

Para finalizar se realizó la silueta de un niño o niña, y la profesora fue dando indicaciones 

de las partes que debían ir coloreando, y se terminó con la canción “la batalla del 

calentamiento” 

Acontecimiento relevante:  

Algo que me llamo mucho la atención de esta clase es que una de las mamás tenía el 

micrófono prendido, y sin darse cuenta se escuchó cuando dijo el siguiente comentario “No 
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sé para que piden tantas cosas, si solo son practicantes” no se dijo nada referente al 

comentario , y se continuo normal con la clase, lo más curioso de todo es que la hija de esta 

mamá es una de las más participativas y de las que nunca dejó de asistir a las clases y 

manifestaba que le gustaban todas las actividades que se le colocaban hacer, trabajaba muy 

bien su coordinación, la lateralidad, a la hora de hacer una pregunta siempre estaba 

dispuesta y respondía muy bien. Quizás la mamá ya estaba agotada, pero la niña quería 

seguir participando muy activamente de las clases.  

 

Análisis o Interpretación:  

Aguirre (2005) dice:” La lateralidad hace referencia al predominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre otro”. Por tanto, la lateralidad supone la capacidad que tiene el individuo para 

coordinar un lado del cuerpo con el otro y para un buen manejo cognitivo entre ambos, 

pues al tener un entendimiento sobre la derecha y la izquierda, el niño podrá proyectar su 

imagen corporal y emplear la lateralidad en el espacio. 

 

 

 

 

Diario pedagógico #5 (Plataforma zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 17 de noviembre del 2020 
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Nivel: Primero 

Descripción de la situación:  

El comienzo de esta clase fue presentar a los estudiantes el vídeo infantil “la batalla del 

calentamiento”, con este vídeo los estudiantes iban haciendo un breve calentamiento guiado 

por la practicante. En la continuación de la clase se le explico a los estudiantes que se les 

mostraría un vídeo llamado “Yenka” en donde se trabajara “izquierda-derecha, adelante- 

atrás” y se les pidió a los padres de familia que ayudaran a sus hijos con las instrucciones 

que mencionaban en el video. Se finalizó la clase haciéndole una serie de preguntas a los 

estudiantes, ejemplo: ¿Con qué mano escribes? ¿Qué hay atrás de ti? 

Acontecimiento relevante:  

Este fue el último encuentro del semestre con los estudiantes y durante todas las clases se 

pudo evidenciar el avance que los niños tenían a la hora de realizar los ejercicios, ya tenían 

un buen dominio de su mente y su cuerpo, ya realizaban bien los ejercicios, sabían 

diferenciar entre derecha e izquierda. Se cayó en cuenta que reforzar todo esto durante las 

clases dio frutos de manera satisfactoria y para los estudiantes fue de mucho agrado realizar 

estas actividades.  

 

Análisis o Interpretación:  

Wallon (1941) el control postural, se liga al equilibrio como forma habitual de mantener 

ese control y configura uno de los elementos del esquema corporal por lo que ambos se 

fundamentan en las experiencias sensorias motrices del niño o la niña y constituyen lo que 
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se denomina el sistema postural. Y al final de los encuentros se pudo evidenciar que los 

niños ya tenían un buen dominio de este.  

 

 

Diario pedagógico #6 (Plataforma Zoom) 

 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 11 de marzo del 2021 

Nivel: Segundo 

Descripción de la situación:  

El comienzo de esta clase fue presentar a los estudiantes la guía de artística, y preguntar 

quienes ya habían realizado la actividad de la sombra y quienes no, a lo que muchos 

estudiantes respondieron que ellos ya habían realizado la actividad, entonces se les pide el 

favor de abandonar la clase y se quedaron los estudiantes que a un no la habían hecho. 

Después de esto se les pide a los estudiantes que saquen una hoja sea de cuaderno o de 

block, y un lápiz, luego se les mostro a los estudiantes ejemplos del dibujo de la sombra, y 

se les dio una breve explicación del tema, y ya los niños procedieron a realizar su dibujo. 

Se finalizó la clase con la presentación de los dibujos que cada uno de los estudiantes 

realizo.  

Acontecimiento relevante:  
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Este encuentro nuevamente con los estudiantes fue muy satisfactorio porque todos 

reconocieron a las profesoras (practicantes), se acordaban de las actividades que se les 

enseño, y tuvieron siempre la misma buena disposición para la clase, aprendieron e hicieron 

el trabajo correctamente. Se decidió para esta clase cambiar la metodología de las 

planeaciones anteriores, porque se pensó que estas eran muy monótonas, no variaba en casi 

nada, y esto era agotador tanto para los papás, como para los niños.  

 

Análisis o Interpretación:  

"La monotonía es el principal enemigo de la innovación en educación" Ferrán Adrià. Por 

esta razón se decidió cambiar un poco la metodología que se venía trabajando con los niños 

y niñas, porque si la virtualidad de por si estaba siendo agotadora, la monotonía era algo 

que jugaba más en contra, por eso se decidió utilizar otros métodos y técnicas que ayudaran 

a todos estos procesos de aprendizaje.  

 

Diario pedagógico #7 (Plataforma Zoom) 

 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 16 de marzo del 2021 

Nivel: Segundo 

Descripción de la situación:  
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Para esta clase con anterioridad se le pidió a los estudiantes tener una hoja, un vinilo , y 

pitillo, luego se les dio la indicación de acomodarse en un lugar que no fueran a ensuciar 

con los vinilos, y para seguir se le pidió a los estudiantes regar un poquito de vinilo en la 

hoja, y comenzar a soplar con el cepillo sin hacer un dibujo, ni nada, simplemente algo 

libre, en lo que soplaban para arriba y para abajo, etc., algunos estudiantes preguntaban si 

podían utilizar dos vinilos y la respuesta era que sí, que jugaran ellos mismos con la 

imaginación.  Para finalizar la clase se hizo la presentación de los dibujos de todos los 

presentes en el encuentro virtual. 

 Acontecimiento relevante:  

Este encuentro fue positivo, ya que los niños y niñas les gusto la actividad porque pintaron 

con algo más aparte de pinceles y de sus dedos, probaron otro método, y manifestaron que 

la actividad fue de su agrado, aunque no había un dibujo claro, a cada uno le gusto lo que 

veía y era permitido jugar con su propia imaginación.  

Análisis o Interpretación:  

Para el MEN (2014) explorar el medio es una de las actividades más caracterizadas de los 

niños y las niñas en la primera infancia, pues permanentemente están tocando, probando, 

experimentando y explorando todo cuanto les rodea. y esto era lo que se pretendía con esta 

actividad de soplar con el pitillo, que los niños experimentaran algo nuevo. 

 

 

Diario pedagógico #8 (Plataforma Zoom) 
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Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 18 de marzo del 2021 

Nivel: Segundo 

Descripción de la situación:  

Para el inicio de esta clase se presentó a los niños y niñas el vídeo infantil “de musculoso a 

saludar”, con este video se divirtieron mucho y se dio el saludo, con el fin de entrar todos 

en confianza por medio de la imitación de los movimientos que indicaba el video. 

Para la continuación de esta clase se le explico a los estudiantes y a sus padres los cuales 

eran los acompañantes para el desarrollo de la actividad, que realizaran un juego llamado 

“el tren” el cual consistía en que la docente daba una serie de instrucciones (derecha- 

izquierda-al frente- a un lado) y ellos debían desplazarse alrededor de la casa dando pasos 

pequeños e imitando el movimiento de un tren. 

Acontecimiento relevante:  

El acontecimiento relevante de esta clase fue que no se pudo dar la finalización que se 

esperaba, porque la practicante tuvo problemas con el internet en medio de la práctica y 

hubo que darle finalización al encuentro.  

 

 

 

Diario pedagógico #9 (Plataforma Zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 
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Fecha: 23 de marzo del 2021 

Nivel: Segundo 

Descripción de la situación:  

A este encuentro se dio inicio con la canción infantil “LA MANE” que ayudo como repaso 

para el desarrollo de la actividad. La actividad se realizó en parejas, y se ubicaban uno al 

frente del otro; el primero representaba y el segundo imitaba todo aquello que hacía el 

primero. (Ellos mismos se delegaban los papeles y después se cambiaban de roles). 

Las indicaciones las daba la docente, (subir la mano derecha, mover el pie izquierdo). Todo 

era una secuencia. Para finalizar se realizó cada uno de los ejercicios que pedía la canción 

“los músculos a saludar”. 

Acontecimiento relevante:  

La identificación de la derecha o izquierda, la simetría corporal son las nociones espaciales 

de derecha e izquierda que se construyen progresivamente. En un primer tiempo, 

el niño utiliza su propio cuerpo como referencia. Después tomará conciencia del eje 

corporal y puede reconocer la derecha y la izquierda en otras personas y esto es lo que se 

buscaba con esta actividad.   

Análisis o Interpretación:  

 

Desde la misma perspectiva de Le Boulch (1992) define el esquema corporal como: Una 

intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, 

tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, 
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sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. Desde pequeños es 

importante reconocer nuestro cuerpo, el espacio en que nos devolvemos, nuestros 

movimientos, las cosas que somos capaz de realizar por nosotros mismos, y con ayuda de 

otros, por eso es bueno tener una estimulación desde temprana edad.  

Diario pedagógico #10 (Plataforma Zoom) 

Lugar: I.E Playa Rica 

Fecha: 25 de marzo del 2021 

Nivel: Segundo 

Descripción de la situación:  

La clase comenzó con un video guía llamado “dentro fuera” que fue la base principal para 

este encuentro, en esta actividad se trabajó con unos materiales que fueron pedidos con 

anterioridad. Se procedió a seguir con la dinámica la cual consistía en que los padres debían 

entregar en manos al niño una cuchara, un tenedor, un vaso, luego de esto la docente dio 

unas indicaciones como “entrega la cuchara dentro del vaso o dale la cuchara y el tenedor 

dentro del vaso, o decirle: dame el tenedor fuera del vaso, por favor” esto se lo debían 

entregar a los padres o acudientes y ellos le confirmaban a la docente cuál de estas 

indicaciones siguieron correctamente. 

Para finalizar con la clase, la docente y los estudiantes con ayuda de sus acudientes, crearon 

un cuento con dos personajes principales y con palabras claves que la practicante le asigno 

a cada estudiante; palabras como: (adentro, afuera, abajo, arriba).   

Acontecimiento relevante:  



99  

 

 

La disposición y la creatividad de los niños y niñas a la hora de darle continuidad al cuento 

que entre todos estaban creando, la manera en seguían la secuencia dándole como tal un 

inicio, un nudo, y un desenlace.  

Análisis o Interpretación:  

Piaget decía que comprender, es inventar, y que la infancia era la fase creadora por 

excelencia. Darles estos espacios es una bonita forma de aprender todavía más de nuestros 

alumnos y ayudarles a ser libres y desplegar sus habilidades sin miedo. 

 

 

Diarios pedagógicos 

Grados: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Diario de Yessica Giraldo 

 

DIARIO PEDAGÓGICO #1 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 03/11/20 

Nivel: 4, 9, 11 años  

 

Descripción de la situación: 

Durante la sesión realizada el día 03 de noviembre de 2020, se realizó la clase con Valeria 

Medina de 4 años, este día se presentaron dificultades para desarrollar la clase 
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correctamente, debido a que este era la primera vez en un espacio educativo, la estudiante 

mostro poco interés sobre la actividad y la clase ya que como se dijo anteriormente Valeria 

no había participado anteriormente en algún tipo de actividad educativa. Los aspectos a 

trabajar con la estudiante son la lateralidad y orientación espacial y su desenvolvimiento 

por el mundo que la rodea.  

 

Acontecimiento relevante  

Durante esta intervención pedagógica, se pudo evidencia que se requiere de un 

acompañamiento más constate con la niña en el momento de la conexión por parte de sus 

cuidadores, puesto aún se le dificulta mantener la concentración por voluntad propia, por 

ende, se requiere y recomienda un acompañamiento constante y no intermitente para lograr 

así un proceso de aprendizaje más significativo además de esto la estudiante cumple con el  

objetivo de la práctica el cual es trabajar la lateralidad y orientación espacial, se pudo 

evidenciar en la menor que está iniciando su proceso de identificación  de su izquierda y su 

derecha.  Este semestre las docentes en formación se vieron en la obligación de realizar las 

clases por medio de la virtualidad debido a la pandemia, en este caso es dificultoso trabajar 

con los educandos ya que es difícil llamar la atención de ellas y lograr una buena 

participación. Teniendo en cuenta la situación por la que se está pasando la universidad 

decide implementar esta aula virtual llamada Prometeo con el fin de dar un apoyo 

pedagógico para las familias de la universidad, como docentes, directivos y estudiantes.  
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Interpretación y análisis  

“Según, (Zapata, pág. 2000) insiste en que en los niño/as pequeños no existe una 

dominancia lateral cerebral. Esta va surgiendo cuando existe una maduración cerebral y se 

produce un proceso de estructuración corporal, mientras progresan sus habilidades 

motrices.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que a la edad en la que se encuentra, aún no 

tiene un buen manejo de la lateralidad y orientación espacial, pero con la motivación y 

debida estimulación, ella irá reforzando y obteniendo diferentes habilidades y destrezas.  

 

DIARIO PEDAGÓGICO #2 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 12/11/20 

Nivel: 4, 9, 11 años  

 

Descripción de la situación 

El día 12 de noviembre  del 2020, se trabajó con Valeria y Violeta Marín (8,11), son dos 

niñas que identifican las diferentes partes del cuerpo y tienen un buen manejo de este, 

presentaron buena postura frente a la actividad a realizar, manifestaron que les había 

gustado la clase, pero que les gustaría que fueran un poco más para la edad de ellas, debido 

a sus edades ya no les gusta las canciones infantiles y que les agrada más bailar otro tipo de 
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música, este día la docente las complació y les permitió bailar una canción escogida por 

ellas, es importante tomar en cuenta los gustos y preferencias de los estudiantes puesto que 

de esta manera se puede obtener una mayor concentración por parte de ellas. siempre 

teniendo en cuenta el objetivo de la clase.  

 

Acontecimientos relevantes  

Esta era la primera clase con las dos estudiantes, sin embargo, la actividad se pudo llevar a 

cabo, teniendo en cuenta la sugerencia de ellas uno de los aspectos a mejorar para la 

docente en formación es tener en cuenta más los intereses y los gustos al momento de 

realizar las planeaciones o actividades para que estas sean realizadas a gusto y se obtenga 

un aprendizaje y experiencia significativa. 

Teniendo en cuenta que fue el primer encuentro con las alumnas de manera virtual, se cree 

que se tuvo un primer buen impacto, tanto para la docente como para las colegialas, quienes 

al evidenciar que la docente les brindo confianza para expresarse y mostrar, para permitir 

que las clases se den más amenas y no tan monótonas, a pesar de que estas se estén 

llevando a cabo por medio de una computadora y no se pueda tener un contacto físico o 

estar frente a frente. 

  

Interpretación y análisis  

“Lateralidad (Aguirre, 2005) dice:” La lateralidad hace referencia al predominio funcional 

de un lado del cuerpo sobre otro”. Por tanto, la lateralidad supone la capacidad que tiene el 
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individuo para coordinar un lado del cuerpo con el otro y para un buen manejo cognitivo 

entre ambos, pues al tener un entendimiento sobre la derecha y la izquierda”. 

 

teniendo en cuenta lo anterior Valeria y Violeta para la edad que tiene ya identifica su mano 

derecha y su mano izquierda y de este mismo modo los pies, es importante que todos los 

infantes desarrollen su lateralidad teniendo en cuenta su entorno y el espacio que lo rodea y 

de esta manera identificar en qué lugar de la casa se encuentra la sala, las habitaciones, el 

baño, etc. En este caso trabajar con ellas dos posibilita de cierta manera el desarrollo de las 

actividades ya que estas captan y entienden las orientaciones y se ubican fácilmente en su 

entorno. También se debe tener en cuenta la importancia que tiene la motivación de la 

docente para que estas clases no sean rutinarias y las estudiantes tengan una estimulación 

adecuada y se conecten a cada encuentro  

 

DIARIO PEDAGÓGICO #3 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 19/11/20 

Nivel: 4, 9, 11 años  

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

Esta sesión se realizó el día 19 de noviembre, en esta clase se trabajó con Valeria y violeta 

Marín, las cuales son dos hermanitas ambas de diferentes edades (8,11), debido a la edad 
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que tienen ya tienen un poco más de dominio sobre su cuerpo he identifican correctamente 

cuál es su izquierda y cual su derecha, se desplazan libremente por el espacio que las rodea, 

siguen instrucciones, en esta clase se realizó una pequeña actividad, en la cual respondieron 

correctamente con el objetivo de esta.  

La virtualidad se volvió uno de los medios más importantes para brindar espacios 

significativos en los cuales el objetivo principal es ofrecer conocimientos a los estudiantes, 

y que estos sean fundamentales para su desarrollo.  

 

Interpretación y análisis  

 “Así como lo afirman (Vician, 1997) la lateralidad “es el dominio funcional de un lado 

del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro determinado (mano, pie, ojo) para realizar actividades concretas 

En ese sentido, la lateralización consiste en tomar conciencia de cuál es el lado 

dominante del cuerpo partiendo de la experimentación y descubriendo con base en las 

experiencias y la actividad motriz cual es el lado al que más se está inclinado, para que 

estas influyan y tengan repercusiones de gran magnitud en la adquisición del esquema 

corporal y en el aprendizaje de escritura y lectura, y para que a su vez también pueda 

ejecutar diversas actividades en las que se utilicen ambos lados del cuerpo teniendo control 

sobre el mismo”. 

     Según lo anterior podemos decir que las niñas ya tienen su parte del cuerpo determinado 

para una función en específico, ellas manifestaban que copiaban con la mano derecha, al 
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momento de la actividad debían realizar un dibujo con la mano derecha y cuando la docente 

lo indicará cambiaran de mano, manifestaron que se le hacía un poco complicado pero 

divertido.  

 

DIARIO PEDAGÓGICO #4 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 17/02/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

Descripción de la situación:  

Este día se realizó el primer encuentro del año 2021, nuevamente las clases virtuales, 

iniciamos a la 1:00 pm de la tarde, de las tres niñas solo se conectaron dos. 

 

Acontecimiento relevante  

 cuando se dio inicio a la actividad, se notó que las dos niñas estaban un poco desanimadas, 

en medio de la clase se presentaron dificultades técnicas, en ese momento las niñas y la 

mamá manifestaron que ellas estaban grandes para la actividad que se iba a realizar, debido 

a la falla que se presentó por parte del pc de la docente este día la clase terminó antes de los 

45 minutos. Para finalizar el video llamada la docente realizó una retroalimentación de los 

intereses de las niñas y de lo que les gustaría que se trabajarán durante los encuentros, a lo 

cual ellas respondieron que les gustaría, que se realizarán actividades manuales como, 

origami, pintura y dibujo, etc.  
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Este año 2021 siguieron las clases virtuales debido a la situación con por la cual está 

pasando el mundo entero, este tema de la pandemia sigue siendo complicado teniendo en 

cuenta la conectividad a internet, tomando como referencia lo antes mencionado la 

dificultad técnica que se presentó durante la actividad imposibilita un poco el buen 

desarrollo de la misma 

 

Interpretación y análisis  

 “La Orientación Espacial según (Zapata, 2000) para que el niño/a pueda percibir el 

mundo exterior, la realidad, necesita captarla espacialmente y adoptar como punto de 

referencia su propio cuerpo” 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que por medio del origami y la pintura 

también podemos trabajar orientación espacial y lateralidad, dado que en estas actividades 

manuales se pueden dar diferentes instrucciones en las cuales están implicados los 

diferentes componentes de la lateralidad y orientación espacial. Durante estas clases 

virtuales se presentan diferentes dificultades como lo son las conexiones inestables en 

algunas ocasiones o las fallas que puedan presentar la plataforma o las herramientas 

tecnológicas con las que se está trabajando. 

 

DIARIO PEDAGÓGICO #5 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 
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Fecha: 19/02/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

Esta fue la segunda clase del año 2021, en este encuentro se conectaron las tres niñas, a 

petición que fue realizada en la clase anterior, la docente preparó una actividad de origami 

la cual debía estar adecuada para cada una de las edades de las estudiantes. Posterior a esto 

se realizó la actividad que estaba planeada con anterioridad en el cronograma.    

 

Acontecimiento relevante  

En esta clase fue un poco complicado realizar el origami ya que con las estudiantes más 

grandes se realizó un corazón y al mismo tiempo con la otra alumna se realizó un barco, 

teniendo en cuenta la virtualidad, las edades diferentes de las niñas y que dos de ellas tienen 

el mismo nombre, era confuso dar las indicaciones para realizar los dos diferentes origami, 

a consecuencia de que mientras le explicaba a Valeria Medina, Violeta y Valeria Marín se 

distraen y se confunden con las diferentes orientaciones, pese a esto la actividad se pudo 

desarrollar correctamente.     

La pandemia ha llevado a tomar y a crear diferentes estrategias de trabajo, teniendo en 

cuenta las edades y los contextos en los que se encuentran tanto la docente como las 

alumnas, se debe comprender que es complicado explicar o dar una directriz por medio de 

una pantalla. 
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Interpretación y análisis  

“Según Cortés, F. y (M, pág. 1996) la lateralidad es de vital importancia para que el niño 

desarrolle su lateralidad y de este modo logre adquirir una relación correcta con las cosas 

del mundo que lo rodea, esto se puede lograr con el ejercicio constante de los dos lados de 

su cuerpo y la relación que el mismo establece con ellas.”   

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad que se realizó este día las alumnas  obtuvieron 

un buen dominio de sus manos y de la lateralidad al momento de doblar el papel y darle 

forma a este, no fue mucho impedimento las edades o las figuras ya que las tres se 

esforzaron y se concentraron para obtener el resultado que se esperaba, al final de la clase 

manifestaron que fue de su agrado la actividad, que a pesar de que se estaban realizando 

dos figuras al mismo tiempo y totalmente diferentes se tuvo un resultado satisfactorio tanto 

para la docente como para la estudiantes.   

 

DIARIO PEDAGÓGICO #6 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 24/02/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

Descripción de la situación: 

El día 24 de febrero se dio inicio a la clase virtual con dos de las tres estudiantes, con una 

canción de calentamiento llamada “Yenka”, esta con el fin de que las alumnas movieran y 

estiraran su cuerpo, para tener una pausa activa y empezar la actividad con el mejor ánimo. 
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Luego de esto la docente dio inicio a la actividad, la cual era un origami de la cara de un 

gato y de un perro, la cual obtuvo una buena respuesta por medio de las estudiantes.  

Acontecimiento relevante  

Uno de los acontecimientos de este día fue al momento de la docente querer empezar la 

clase estirando un poco el cuerpo, las niñas no mostraron mucho interés ni emoción a la 

hora de escuchar la canción, pero al momento en el que la docente se dispuso a dar las 

indicaciones de lo que se iba a realizar, se mostraron entusiasmadas. 

A pesar de que las clases siguen siendo virtuales se ha notado un gran avance por parte de 

las estudiantes y la docente teniendo en cuenta que se tomaron en cuenta las sugerencias 

dadas por ellas para hacer más ameno el encuentro, también se puede decir que la 

virtualidad, aunque ya se lleve tiempo en esta en una que otra ocasión se torna un poco 

monótona. 

Interpretación y análisis  

“Según Cortés, F. y (M, pág. 1996) la lateralidad es de vital importancia para que el niño 

desarrolle su lateralidad y de este modo logre adquirir una relación correcta con las cosas 

del mundo que lo rodea, esto se puede lograr con el ejercicio constante de los dos lados de 

su cuerpo y la relación que el mismo establece con ellas.”   

Se sabe que el ejercitar el cuerpo, moverse por el espacio que tienen no solamente es un 

juego de niñas pequeñas, pero también se debe tener en cuenta las actividades y tipo de 

música con el cual se desea estimular. Con estas actividades de movimiento la docente 
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tiene una vista más amplia sobre el dominio que tienen sobre su propio cuerpo y la 

capacidad paras seguir orientaciones según la melodía y el ritmo de esta.  

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO #7 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 26/02/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

Descripción de la situación 

Para la clase del día 26 de febrero se presentaron a la clase las dos hermanitas Valeria y 

Violeta, con anterioridad se les había perdido para este encuentro que tuvieran hojas iris, 

tijeras y cinta, posterior a esto la docente se dispuso a dar las indicaciones y le pidió que 

calcaran en varias hojas la mano izquierda y en otras la derecha este procedimiento lo 

debían realizar también con los pies, luego de tener todas las siluetas listas estas las podían 

recortar o simplemente dejarlas como estaban, para finalizar se pidió que la colocaran en el 

suelo en forma desordenada. 

Acontecimiento relevante  

Esta actividad fue bien recibida por las alumnas debido a que era una actividad acorde a su 

edad, ya que al momento de pegarlas en el suelo debían seguir las secuencia que ellas 

mismas habían colocado de cada una de las figuras, se obtuvo una buena respuesta por 
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parte de las estudiantes, gracias a esto la docente pudo identificar la coordinación que 

tienen en sus extremidades superiores e inferiores.  

El tema de la pandemia ya no parece ser un impedimento para realizar las actividades, 

debido a que este método virtual se volvió algo normal y rutinario en el sistema educativo, 

ya tanto la docente como las estudiantes están dispuestas a asumir los inconvenientes que se 

presentan durante los encuentros ya que se está consciente de que en cualquier momento 

puede fallar la señal del Wi-fi, se cree que la pandemia ya no es un impedimento para el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que por esta situación hay niños  y niñas que no pueden 

acceder a sus clases virtuales.  

 

Interpretación y análisis  

“La Orientación Espacial según (Zapata, 2000) para que el niño/a pueda percibir el 

mundo exterior, la realidad, necesita captarla espacialmente y adoptar como punto de 

referencia su propio cuerpo. Para (Aguirre, 2005, el reconocimiento por parte del niño/a 

de su propio cuerpo es el resultado del conjunto de informaciones recogidas en diversos 

puntos; estas informaciones, permiten al niño/a conocer e identificar su propio cuerpo, 

sus diferentes partes, segmentos corporales, que le permiten darse cuenta de sus 

limitaciones.” 

Con la actividad realizada este día las estudiantes fortalecieron los conocimientos previos 

de las partes de su cuerpo, ya que al momento de dibujarlas o calcarlas estas pudieron 

identificar la forma, textura de las partes inferiores y superiores de su cuerpo, ya que al 
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momento de estas estar plasmadas en la hoja se logra identificar o detallar un poco más 

afondo la figura  

 

 

DIARIO PEDAGÓGICO #8 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 03/03/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

 

Descripción de la situación 

Esta actividad del día 3 de marzo se dio inicio con Valeria y Violeta, en el primer momento 

la profesora les indico que iban a realizar una pequeña actividad en la cual debían simular 

ser trenes y que se debían ubicar una detrás de la otra y la que estaba al frente le 

correspondía  indicarle a la otra con que pie comenzarían a caminar y darían una vuelta por 

el lugar donde se encontraban, posterior a esto la docente les indico que la estudiante que se 

encontraba detrás debía cerrar los ojos y seguir las instrucciones de su hermana, luego 

debían cambiar los roles. Después de realizar este ejercicio se les indico que lo siguiente era 

realizar el dibujo de un tren. 

 

Acontecimiento relevante  

Esta actividad fue del total agrado de las estudiantes ya que como lo habían sugerido antes, 

pudieron dibujar y colorear, en el primer momento donde representaron ser trenes, les gusto 
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guiar y ser guiadas. Se obtuvo una buena respuesta y se pudo llevar a finalidad y logrando 

el objetivo de esta. Para esta clase la idea era que se conectaran las tres estudiantes, pero 

por alguna razón solo se conectaron dos, de la otra alumna no se supo la razón de por la 

cual ya ha faltado a varios encuentros, y a pesar de que la docente se comunica con la 

mamá y le envía las actividades y link de las clases no se recibe ningún tipo de respuesta  

A pesar de que esta ya no es un impedimento para lograr el objetivo de la actividad 

propuesta por la docente. 

 

Interpretación y análisis  

Según Núñez y Vidal, citadas por De la Cruz en el 2014 “La motricidad es la técnica o 

conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la motricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. (1994, p. 11).” 

Las actividades se han adecuado para la edad de cada una de las estudiantes y se cree que se 

ha tenido una buna respuesta por medio de ellas y que se está dejando un aprendizaje más 

significativo y divertido, lo cual gracias a estos resultaos que se tienen en cada ejecución de 

las actividades es satisfactorio tanto para la docente como para las participantes de estas. Es 

gratificante ver que se motivan y que aprenden más sobre su cuerpo y hacen un adecuado 

uso de este. 
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Cruz , L. (2014) “IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO DE LA DIMENSION CORPORAL” (p.30) Tomado de: 

https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/3249/1/TLPI_CruzLuz_2014.pdf   

 

DIARIO PEDAGÓGICO #9 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 10/03/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

Descripción de la situación 

El día 10 de marzo se programa la clase a las dos de la tarde y se les realiza la invitación a 

las estudiantes a participar del encuentro virtual, para este encuentro se tenía preparado el 

material didáctico para poder llevar a cabo la actividad que se tenía planeada para este día. 

 

Acontecimiento relevante  

El encuentro no se llevó a cabo puesto que al momento de enviar el link de la clase la madre 

de las dos hermanas manifiesta que las niñas se encuentran enfermas y no se pueden conectar, 

por otro lado, la madre de la otra estudiante manifiesta a la docente que no puede conectar la 

niña ya que ella se encuentra en reuniones de la universidad y no tiene quien acompañe a la 

estudiante en el encuentro virtual. 

 

Interpretación y análisis  

El desarrollo integral en los procesos educativos de la primera infancia se puede considerar 

como el objetivo principal que tiene la educación, puesto que si se trabaja en la integralidad 

https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/3249/1/TLPI_CruzLuz_2014.pdf
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desde edades tempranas permite que un niño crezca sano (física, mental y socialmente) 

incluye la alimentación, el cuidado de la salud, la protección, el estímulo cognitivo y 

emocional, es por ende que es un compromiso social apuntar a el desarrollo integral de la 

primera infancia esto lo apoyamos de lo dicho por Guzmán (2002) “en la atención integral 

de niñas y niños desde su primera infancia mediante la participación activa de padres, madres, 

encargadas y encargados de las niñas y los niños.” (p.11) 

Cárdenas, H. (2016) “LA EDUCACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ” (p.11) tomado de: 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v16n1/1409-4703-aie-16-01-00018.pdf  

 

DIARIO PEDAGÓGICO #10 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 12/03/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

descripción de la situación  

Actividad llamada ¡la carrera de robots! Este día se realizó el encuentro con normalidad, 

teniendo en cuenta que las estudiantes manifestaron en clases anteriores que les gustaría 

pintar y dibujar, en esta clase se ejecutó una actividad en donde debían dibujar un robot y 

pintarlo con vinilos, pero no podrían utilizar pincel correspondía hacerlo con los dedos, luego 

de esto tenían que actuar como si fueran robots. Para dar continuidad a la actividad las 

estudiantes debían actuar como robots. 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v16n1/1409-4703-aie-16-01-00018.pdf
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Acontecimiento relevante  

La actividad fue tomada con total agrado por las estudiantes, debido a que la docente tomo 

en cuenta las sugerencias, las alumnas cumplieron con los objetivos de la actividad, en la 

cual también se trabajó por medio del robot la orientación y lateralidad espacial, el 

cumplimiento y seguimiento de orientaciones dadas por la profesora. 

Teniendo en cuenta que la virtualidad es algo nuevo para todo el mundo, ya se pudo 

identificar el acoplamiento a esta, ya se sabe que en cualquier momento y por cualquier 

motivo la clase se puede suspender. 

interpretación y análisis:   

“Burón (1994) enuncia que “la palabra motivación hace referencia global a todos los  

motivos, móviles o alicientes que mueven a actuar para conseguir un objetivo” (pp. 9).” 

Teniendo en cuenta el cambio notable en la actitud de las estudiantes frente a las clases 

virtuales, las docentes deben tener en cuenta la importancia que tiene escuchar a los 

estudiantes, sus necesidades y deseos, y de esta manera poder obtener una respuesta y 

cumplimiento del objetivo propuesto para esta, en muchas ocasiones nos limitamos a 

realizar las actividades por hacer o porque son fáciles, pero no centramos en entender a los 

alumnos y realizar las actividades de acuerdo a sus edades y gustos. 

 

Antolín (2013) “MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA” (p.9) tomado de: 

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3060/Trabajo.pdf?sequence 

 

DIARIO PEDAGÓGICO #11 

http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3060/Trabajo.pdf?sequence
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Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 17/03/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

descripción de la situación: 

para el día 17 de marzo se realizó la respectiva planeación de las actividades al igual que el 

material pedagógico necesario para la realización de las actividades planteadas para este 

día, se convocó a las estudiantes a la una de la tarde a participar del encuentro virtual. 

 

Acontecimiento relevante: 

Para este día no se contó con la participación de las estudiantes en el encuentro virtual 

programado para ese día, además de esto no se conocieron los motivos del porque no 

asistieron al encuentro virtual programado e informado con anterioridad, se pregunta a los 

acudientes las razones, pero no se obtiene respuesta. 

Interpretación y análisis: 

   Henry Wallon (2013) menciona que la “psicomotricidad es la conexión entre lo psíquico 

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

el desarrollo va del acto al pensamiento.” (p.5) lo cual nos deja claro que no solo se 

desarrolla una habilidad corporal, pues esta está estrechamente ligada con el área cognitiva, 

y cuando desarrollamos una actividad con nuestro cuerpo se dan infinidades de conexiones 

neuronales que van desarrollando el acto de pensar. 

 



118  

 

 

Wallon, H. (2013) “EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR” (P.5) Tomado de: 

http://200.23.113.51/pdf/28769.pdf  

 

DIARIO PEDAGÓGICO #12 

Lugar: Aula virtual Pedagógica Infantil (WhatsApp, Zoom) 

Fecha: 19/03/21 

Nivel: 4, 9, 11 años  

 

descripción de la situación: 

para el día viernes 19 de marzo se tenía planeada y programada la clase para la una de la 

tarde, se contaba con el material necesario para poder llevar acabo la realización de las 

actividades propuestas para este día, sección en la cual se realizaría el cierre y despedida a 

las estudiantes.  

Acontecimiento relevante: 

Este día no se contó se pudo realizar el encuentro puesto que las estudiantes no asistieron a 

él, no se contó con la asistencia de ninguna de las tres estudiantes, tampoco se obtuvo 

respuesta por parte de los acudientes con anterioridad si iban a asistir o no a el encuentro 

como tampoco el por qué no asistieron. 

interpretación y análisis:   

http://200.23.113.51/pdf/28769.pdf
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Según Karl Groos (1902), sostiene que “el juego es biológico e intuitivo, también afirma 

que prepara al niño en el desarrollo de funciones y capacidades, la motricidad lo preparará 

para poder realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Por ejemplo: la 

forma en la que un niño juega con una muñeca así lo hará con un bebé cuando sea adulto” 

(p.18) con esto podemos finalizar concluyendo que la herramienta más efectiva para 

adquirir un conocimiento y desarrollar habilidades y destrezas motoras es el juego el cual 

cuando es lleva a el aula de clase el proceso de enseñanza aprendizaje cobra un sentido 

diferente y el aprendizaje se da de manera significativa. 

Karl, G. (1902), “El juego como escuela de vida” (p.18) tomado de: 

file:///C:/Users/Estudiantes/Downloads/Dialnet-ElJuegoComoEscuelaDeVida-

2774872%20(1).pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Estudiantes/Downloads/Dialnet-ElJuegoComoEscuelaDeVida-2774872%20(1).pdf
file:///C:/Users/Estudiantes/Downloads/Dialnet-ElJuegoComoEscuelaDeVida-2774872%20(1).pdf
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SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

El presente análisis pretende abordar la sistematización de las planeaciones  realizadas 

durante la práctica profesional l y ll , plasmadas en el micro proyecto llamado “ para allá y 

para acá nuestro cuerpo sin parar”,  y desarrolladas en la Institución Educativa Playa Rica 

del municipio de Bello y el programa institucional del Tecnológico de Antioquia 

(PROMETEO) las cuales fueron basadas en el desarrollo y el fortalecimiento de la 

psicomotricidad y sus componentes lateralidad y orientación espacial. 

A partir de cada una de las intervenciones realizadas se desarrollaron diarios pedagógicos y 

se evidenciaron diferentes categorías relevantes con las cuales se dará a conocer los 

diferentes procesos de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades virtuales. 

Tenemos como primer categoría el esquema corporal, este es la conciencia que el ser 

humano tiene del cuerpo, sus partes, sus funciones, y la relación con uno mismo y con el 

medio estos aspectos se desarrollan durante las primeras etapas de la vida; las diferentes 

intervenciones se realizaron con estudiantes entre las edades de 5 a 12 años de edad, frente 

a esto se pudo evidenciar el reconocimiento frente a su cuerpo, las actividades fueron 

diseñadas de forma lúdica, y que permitieran a los niños y niñas tener manejo de su cuerpo 

de forma dinámica, y con el objetivo de fortalecer la lateralidad y la orientación espacial, 

componentes importantes de la psicomotricidad, este es el segundo término tomado como 

categoría el cual sirve tanto como para que el niño mejore en los aprendizajes, como para 
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que evolucione su personalidad, ayuda al niño a ser más autónomo, equilibrado y feliz, así 

mismo a relacionarse de forma significativa en cada entorno al que se enfrenta.  

  

Por otro lado se menciona de forma importante que las prácticas se dieron de forma virtual, 

debido a la pandemia por el covid 19, por esta razón la educación tuvo que reinventar 

nuevas estrategias pedagógicas con las cuales los estudiantes pudieran seguir llevando a 

cabo sus procesos continuos aprendizajes, lo cual se convirtió en un desafío cumplir 

satisfactoriamente el desarrollo de las actividades, las intervenciones se llevaron a cabo de 

forma sincrónica por la plataforma virtual zoom aunque no se obtuvo la participación de 

todos los estudiantes, se logró un proceso significativo, pero a veces con inconvenientes 

técnicos fuera por parte de la docente practicante o de los mismos estudiantes, otro método 

de comunicación fue el de guías por WhatsApp. 

 Como se menciona anteriormente todo este proceso de la educación virtual ha sido un 

desafío, igualmente para los padres de familias quienes han tenido que acompañar de forma 

continua a sus hijos con las labores de estudiantes, pero por diferentes factores en algunos 

casos no hubo el debido acompañamiento a sus hijos en el cumplimiento de enviar 

evidencias y/o cumplir con el material requerido para las clases para lo cual se pensó que 

fueran fáciles y asequibles de adquirir, así entonces es importante relacionar la familia 

debido a que el núcleo familiar juega un papel clave para la crianza y socialización del niño 

y niña posibilitándole que sus pensamientos y metas contribuyan el proceso formativo, 
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respondiendo adecuadamente en las tareas escolares, aun mas en el proceso virtual donde el 

docente solo puede tener contacto desde la distancia. 

Así entonces y teniendo en cuenta lo anterior se desarrollaron actividades en su mayoría de 

movimiento como baile y ejercicios de calentamiento las cuales fueran llamativas y así 

motivaran a los estudiantes, y poder lograr de forma significativa el objetivo del micro 

proyecto, y por otro lado sacar de la rutina a los niños y niñas, desde esto se logró 

evidenciar al inicio de las diferentes intervenciones que faltaba desde los conocimientos 

previos de los estudiantes más fortalecimiento en cuanto a la lateralidad, el conocimiento y 

manejo de la izquierda y la derecha,    

 En el ámbito educativo es relevante que cada niño y niña mantenga una motivación para su 

desarrollo integral, permitiéndole poco a poco formarse como personas con expectativas de 

vida altas. Por esta razón permitirles la exploración con el medio desde la proporción de 

espacios agradables y materiales lúdicos e innovadores es fundamental en sus procesos de 

aprendizajes y desarrollo integral, así entonces desde las actividades propuestas para las 

clases virtuales  fueron diseñadas para que cada niño tuviera la opción  y la facilidad desde 

casa ubicar un espacio agradable, tranquilo y cómodo, para realizar lo asignado, ya que la 

mayoría de actividades eran de movimiento corporal, lo cual permitía observar y evidenciar 

las bases de conocimientos de los estudiantes frente a la lateralidad y la orientación 

espacial.  
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Aspectos negativos, positivos relevantes (en el rol de los actores, en el contexto, en el 

proceso, en los relatos, etc.) 

Actualmente la educación ha surgido una trasformación a la virtualidad es to ha resultado 

un desafío para la comunidad educativa, principalmente para los niños. Durante las 

intervenciones realizadas en el micro proyecto a partir de los diarios pedagógicos se pudo 

evidenciar la dificultad por parte de los niños al momento de captar la atención, por esta 

razón se buscó el desarrollo de las actividades por medio de la estrategia de guías por 

medio de WhatsApp, haciendo las clases más dinámicas y activas y estableciendo normas 

desde el ejemplo por el docente.  

Aunque este puedo convertirse en un aspecto positivo de la innovación resulto no muy 

satisfactorio, ya que no se evidencio el debido compromiso por parte de las familias al 

momento de enviar las evidencias del desarrollo de las actividades.  

En el ámbito educativo es relevante que cada niño y niña mantenga una motivación para su 

desarrollo integral, permitiéndole poco a poco formarse como personas con expectativas de 

vida altas. Es importante relacionar la familia, la motivación y el aprendizaje, debido a que 

el núcleo familiar juega un papel clave para la crianza y socialización del niño y niña 

posibilitándole que sus pensamientos y metas contribuyan el proceso formativo, 

respondiendo adecuadamente en las tareas escolares. 

¿Genero algún cambio? ¿Cual? 

Durante la práctica se generó un cambio de grupo, debido a la poca participación de las 

familias o acompañantes de los estudiantes, lo cual es muy importante para el proceso de la 
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docente en formación. Esto dio un cambio positivo al acompañamiento en la enseñanza y 

aprendizaje por parte de la docente ya que se pudo poner en marcha los objetivos 

plasmados en el micro proyecto, el cual era por medio de actividades lúdicas, innovadoras y 

participativas fortalecer y desarrollar la lateralidad y la orientación espacial. 

¿Que momentos importantes tuvo la experiencia y que ocurrió? 

Durante los encuentros virtuales y lo evidenciado en los diarios 4, 5 y 6 se desarrollaron y 

fortalecieron aspectos importantes como lo son: el reconocimiento de la lateralidad 

(izquierda-derecha) y la orientación espacial ( arriba- abajo, adelante- atrás, adentro-afuera 

) por medio de actividades de movimiento como fueron : canciones, bailes, rutinas de 

calentamientos, enlazado a esto se fortaleció también aspectos importantes en el desarrollo 

integral de los niños y niñas como: la imaginación, la escucha y la atención de manera 

significativa y teniendo en cuenta los saberes previos de los estudiantes. 

Un momento importante durante las últimas intervenciones fue la innovación en las 

actividades, las cuales se estaban llevando a cabo muy rutinarias y se estaba perdiendo la 

motivación y el interés de los niños. Con estos cambios se dio la participación más activa a 

los estudiantes y se logró evidenciar y desarrollar de manera más significativa el objetivo 

propuesto. 

¿Que aprendimos? 

Aprendimos a que el docente debe estar en constante aprendizaje, evolucionando en sus 

saberes e innovando en sus estrategias pedagógicas. 
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Se debe integrar, sensibilizar y educar a las familias desde la importancia de un debido 

acompañamiento en los procesos de sus hijos 

La importancia de enseñar integrando en diferentes estrategias pedagogías el conocimiento 

y reconocimiento de los diferentes componentes de la psicomotricidad, para un desarrollo 

integral y significativo de los niños y niñas en la primera infancia 

Preguntas  

-Qué papel cumple el juego en el fortalecimiento de las nociones espaciales en niños y 

niñas de la primera infancia? 

R/ Desde la primera infancia el juego es esencial para aprender habilidades las cuales se 

pondrán en práctica en muchas etapas y momentos de la vida, en esta etapa es importante 

abordar el tema de las nociones espaciales debido que estas son fundamentales para el 

desarrollo personal y cognoscitivo de cada individuo, teniendo una relación con su entorno, 

lo cual le permite enfrentarse a nuevos aprendizaje con experiencias y otros aspectos que le 

permiten crecer y convivir en medio de una sociedad, donde sea un sujeto que promueva el 

cambio hacia sí mismo y hacia los demás. 

--¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de desarrollar estrategias 

virtuales, para mejorar la lateralidad y la orientación espacial en los estudiantes de 

primera infancia? 

R/ Debido los cambios por la pandemia causada por el Covid 19, los docentes se 

encontraron con un nuevo reto y/o desafío para la implementación de sus estrategias, por 

esto se adaptó métodos de enseñanza- aprendizaje donde las docentes deben tener en 
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cuentas aspectos darle una participación más activa a las familias las cuales deben brindar 

acompañamiento a los estudiantes en cada una de las tareas pedagógicas, así mismo la 

adaptación de un espacio adecuado y cómodo para recibir estas clases, desde el tema de 

materiales para la realización de diferentes actividades deben ser asequibles, a la mano, y 

caseros,  videos, guías,  reforzando clase tras clase, algunas actividades que se pueden hacer 

con facilidad, siempre buscando que cada niño y niña continúe con sus procesos de 

aprendizajes.  

 

-De qué forma se puede integrar a los padres de familias y/o cuidadores en los 

procesos pedagógicos de sus hijos? 

La participación o no de la familia en el contexto educativo, influye en el rendimiento 

académico, la autoestima, el comportamiento y la permanencia en el sistema educativo de 

los estudiantes. Establecer una buena relación entre familia y escuela favorece el proceso 

educativo. Por lo tanto, lograr la participación real y efectiva de la familia en el proceso 

educativo se constituye en un reto que debe ser dinamizado desde la formación profesional 

de los docentes. Las instituciones educativas están llamadas a transformarse en el espacio 

natural donde los padres o personas responsables de los niños , además de confiar la 

educación y formación integral de éstos, establezcan una relación de corresponsabilidad en 

la formación y construcción de valores con los directivos, docentes, con los demás padres 

de familia y en general, con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños, toda 

vez que tanto la familia como la escuela se constituyen en los dos contextos sociales que 
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más propenden por el desarrollo de los niños y las niñas. Es necesaria una nueva forma de 

enfocar la educación en la familia y su relación con la escuela, replantear las formas de 

participación y mejorar sustancialmente los canales de comunicación a través de programas 

y estrategias que posibiliten la reflexión en torno a temas específicos y a los objetivos que 

tanto la escuela como la familia esperan alcanzar. 

 

-Que estrategias se pueden desarrollar para que los niños y niñas mejoren el 

reconocimiento de los diferentes componentes de la psicomotricidad?  

Caminar 

Saltar 

Correr 

Subir escaleras 

Saltar obstáculos 

Nadar 

 

Realizar actividades o jugar a juegos que nos obliguen a utilizar las manos y hacer la pinza. 

La lúdica es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo integral de los 

niños y las niñas, principalmente en los primeros años de vida ya que desarrollan su aspecto 

motrices , incrementando su capacidad intelectual social moral y creativa por eso debemos 

pensar e implementar otras posibilidades expresivas, comunicativas y de aprendizaje, 

complementarias de los contenidos básicos fundamentales de cada saber o asignatura 
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curricular, mirar lo artístico, lo estético, lo tecnológico y lo lúdico como una forma para 

favorecer la comunicación y el crecimiento humano en espacios pedagógicos con mayor 

significación tanto para los estudiantes en sus aprendizajes como para los maestros en los 

procesos de enseñanza, educación y formación. 

 

-Porque es importante la creación del blog como herramienta para los procesos 

pedagógicos? 

R/ la creación del blog en primera instancia debe ser llamativo lo cual  permite a las 

familias realizar un trabajo cooperativo con sus hijos, ya que este proporciona material 

didáctico interactivo e información importante que aporte aprendizajes y acercamientos a la 

importancia de cada actividad en el desarrollo cognitivo, físico,  social y emocional de sus 

hijos, la idea  del blog es que el estudiante tenga un papel cada vez más activo y que a su 

vez involucre a los padres y/o cuidadores en el propósito de acompañar en los procesos de 

aprendizajes de sus hijos/a. 

 

-Como favorece la relación del niño/a con su entorno, cuando conoce y pone en 

práctica los diferentes aspectos de la psicomotricidad? 

Hacer referencia a los aspectos de la psicomotricidad, es todo lo que se relaciona con lo que 

nuestro esquema corporal puede producir desde movimientos, gestos, lenguaje, y en 

relación con nuestro entorno, la importancia de un buen desarrollo de esta, se enlaza a los 
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aprendizajes de los niños, tanto cognitivos como emocionales, para lo cual es fundamental 

el juego como factor estimulador del aprendizaje 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Frente a los objetivos propuestos sobre la importancia de la psicomotricidad en el 

desarrollo integral de la primera infancia y sobre las diferentes intervenciones 

realizadas, desde las variadas propuestas pedagógicas de enseñanza, es necesario e 

importante crear bases desde los primeros años de vida de los niños y niñas, ya que 

en estas etapas son más receptivos a sus aprendizajes, esto les proporcionara 

autonomía y seguridad. 

 La comunicación corporal hace que los menores tengan más conciencia de su propio 

cuerpo y algo muy importante a trabajar desde temprana edad es la lateralidad y 

ubicación espacial, que los apropia frente a los procesos de lecto-escritura, 

razonamiento lógico y ubicación de su propio espacio, estimular los diferentes 

componentes de la psicomotricidad como vías de comunicación le permite a los 

infantes facilidad, comodidad y seguridad en los procesos enseñanza. aprendizaje. 

 Conociendo la realidad de nuestra comunidad educativa nos lleva en busca de 

estrategias dinamizadoras, lúdicas y pedagógicas para lograr la participación más 

asertiva de los padres de familia, en las actividades extra-clase que tienen los 
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educandos como parte de su formación y que los padres poco desarrollan por las 

diferentes ocupaciones. 

 Cuando acompañamos como docentes, padres y/o cuidadores debemos basarnos en 

los niños y niñas como personas integras, autónomos en constante desarrollo los 

cuales aprenden, descubren, y experimentan desde la exploración con el medio sus 

necesidades, gustos, capacidades y habilidades. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario para el desarrollo de propuestas pedagógicas, reconocer inicialmente 

las diferentes características y saberes previos de la población a la cual se dará 

acompañamiento, y así de esta forma realizar las diferentes planeaciones, las cuales 

logren aprendizajes más significativos. 

 

 Innovar en las diferentes estrategias pedagógicas, y llevar acabo un orden 

sistemático, es un aspecto fundamental para los procesos de enseñanza, ya que 

determinara pautas de conducta y/o hábitos asociados a sus aprendizajes de formar 

agradable y motivadora, las cuales estén acorde a sus habilidades y aptitudes. 
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LECCION APRENDIDA 

 

 

 El cambio y la implementación de actividades nuevas a las presentadas en el micro 

proyecto dio resultados favorables frente a la participación de los estudiantes, ya 

que la monotonía estaba afectando la asistencia y la motivación para las 

intervenciones. 

 El juego desde las facilidades de cada niño y niña es fundamental para sus procesos 

de aprendizajes, es muy importante para enseñar, proporcionar actividades lúdicas 

que motiven la participación, el ánimo, y las ganas de los estudiantes.  

 Los juegos de circuitos, los bailes, y las actividades on line fueron muy 

significativas para el desarrollo y fortalecimiento de los diferentes objetivos 
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EVIDENCIAS 
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EVIDENCIAS DEL BLOG  
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ENLACE DELBLOG 

 

https://yessicamgiraldo29.wixsite.com/micro/logo-del-tdea 
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