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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

La práctica profesional, que se llevará a cabo en la región del suroeste antioqueño, tiene como 

propósito, brindar herramientas pedagógicas y didácticas a los docentes en formación de la 

licenciatura en educación preescolar, para potenciar las dimensiones del desarrollo de los 

estudiantes, por medio de estrategias donde se integren los pilares de la educación inicial. 

Para este trabajo, se realizará una observación con el objeto de identificar el contexto donde 

se desarrollará el quehacer pedagógico y las actividades que ayuden a la formación integral 

del educando. 

La infraestructura en los centros de práctica de algunas Instituciones del suroeste, está en su 

mayoría en un estado óptimo, supliendo las necesidades de las niñas y niños; estos son 

espacios acondicionados para el desarrollo de los procesos pedagógicos, goza de espacios 

naturales que invitan a la interacción y al compartir entre pares, planes de emergencias y rutas 

de evacuación, parques recreativos y deportivos, son lugares seguros para salvaguardar la 

integridad de los estudiantes. 

En estas instituciones se cuenta con unos equipos interdisciplinarios de apoyo, conformados 

por: psicólogo, nutricionista, trabajador social y enfermera, en su mayoría este personal se ha 

preparado como profesionales universitarios que garantizan el buen funcionamiento 

institucional, los docentes encargados de los niveles de transición son entregados a su labor, 

comprometidos, responsables, innovadores, creativos, con un alto grado de sentido de 

pertenencia por sus instituciones los cuales se encuentran constantemente en cualificación y 

los directivos quienes dirigen y hacen cumplir las políticas para el cabal cumplimiento de las 

funciones del personal. 

En estos contextos se puede evidenciar la carencia del acompañamiento familiar en el proceso 

educativo de las niñas y los niños, debido a que son familias donde los padres deben laborar, 

dejando a sus hijos con cuidadores, también son padres adolescentes donde el compromiso y 

su madurez aún no se han asimilado. 

En cuanto a la implementación del material didáctico, encontramos que en algunos centros de 

práctica se cuenta con los recursos didácticos, juegos, libros, cartillas, entre otros, pero se 

carece de creatividad para ser usados por parte del docente, su tipo de instrucción es 



tradicional y no tienen interés en implementarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje; por 

el contrario, en otras instituciones se carece de los elementos, son maestros innovadores que 

buscan la manera de crear su propio material didáctico. 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la práctica pedagógica, es una de las 

herramientas más importantes que le permite al docente fundamentar y evaluar los 

conocimientos, por medio de la reflexión y la retroalimentación de su labor pedagógica, 

permitiéndole cualificarse profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PREGUNTA ORIENTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO LOS PROCESOS COGNITIVOS FORTALECEN LAS COMPETENCIAS EN LA 

PRIMERA INFANCIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

La práctica profesional, que se llevará a cabo en la región del suroeste antioqueño, tiene como 

propósito, brindar herramientas pedagógicas y didácticas a los docentes en formación de la 

licenciatura en educación preescolar, para potenciar las dimensiones del desarrollo de los 

estudiantes, por medio de estrategias donde se integren los pilares de la educación inicial. 

Para este trabajo, se realizará una observación con el objeto de identificar el contexto donde 

se desarrollará el quehacer pedagógico y las actividades que ayuden a la formación integral 

del educando. 

Este proyecto pedagógico, se realizará con la finalidad de brindar a los docentes en formación 

herramientas metodológicas que aporten al afianzamiento de las habilidades comunicativas en 

el nivel preescolar, teniendo como principal estrategia la implementación de las fábulas, con 

lo cual se pretende estimular y potenciar en los educandos su comprensión lectora y oral, así 

mismo su expresión escrita, además, con este constructo literario se pretende fortalecer la 

formación integral del docente a partir de la interacción entre pares; de igual manera esta 

propuesta se hace importante porque busca estructurar procesos comunicativos, sociales, 

culturales y cognitivos en los diferentes contextos que están siendo intervenidos en el nivel 

inicial, etapa en la cual se identificarán necesidades e intereses mediante la observación 

realizada en cada uno de los ambientes educativos. 

Igualmente, busca aportar a la pedagogía como instrumento de trabajo desde la literatura 

fabulada para fortalecer las habilidades comunicativas rescatando la importancia que tiene en 

el nivel preescolar el uso de la literatura infantil para fomentar el desarrollo de la creatividad, 

la imaginación, la escritura, la lectura, el lenguaje, la reflexión, el análisis, la resolución de 

problemas, las relaciones interpersonales, la comunicación y el juego, estas son 

indispensables para el desarrollo integral de los niños y las niñas. 



“Emilia Ferreiro (2000) ha desarrollado su teoría sobre la adquisición de la escritura, 

apoyándose en dos convicciones: los procesos de alfabetización implican mucho más que la 

adquisición de una técnica de trascripción y los sujetos de esos procesos poseen un 

pensamiento sobre la escritura que la educación no puede ignorar”. 

No obstante, el planteamiento de este proyecto pretende impactar de manera positiva el 

contexto social donde se evidencian falencias comunicativas, tanto en el interior de las 

familias como en las diferentes poblaciones con sus características y particularidades, por ello 

se proyecta recuperar la tradición de la fábula que ofrece consejos morales y valores, los 

cuales se han perdido con el pasar del tiempo, de esta manera se determina la relevancia que 

tiene destacar de una manera práctica y vivencial las fábulas, lo cual contribuirá al 

mejoramiento de los procesos comunicativos y posiblemente mitigar los conflictos más 

frecuentes al interior de los núcleos familiares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se proyecta convertir este trabajo en un instrumento de apoyo 

integral para los docentes, siendo una herramienta para trabajar las habilidades comunicativas 

en las aulas y así aportar al crecimiento a nivel académico, conceptual de los discentes y 

docentes en formación. 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar los procesos cognitivos básicos como estrategia lúdico pedagógicas para el 

fortalecimiento de las competencias en la primera infancia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•Analizar las diferentes estrategias metodológicas para el fortalecimiento de las competencias 

en la primera infancia en los diferentes centros de práctica. 

•Plantear estrategias lúdico pedagógicas mediante los procesos cognitivos básicos para el 

fortalecimiento de las competencias en la primera infancia. 

•Aplicar las estrategias diseñadas en los diferentes centros de práctica. 

•Verificar la aplicación metodológica de las estrategias en los diferentes centros de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANTECEDENTES 

 

Nombre: 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA. UNA DIMENSIÓN COGNITIVA 

Autor: Diego Cobaleda, Maria Gladys Agudelo 

Año: 1997 

Resumen 

La educación se ha convertido en una inversión, es decir, en un capital acumulado con el paso 

de los años, fruto del esfuerzo o del sacrificio. ASÍ, la escuela y con ella el conocimiento, se 

aleja cada día más de la vida cotidiana, haciéndose cada vez más palpable el descenso de la 

popularidad del libro o de prácticas sociales como la lectura y la escritura, aunque, desde el 

medioevo, el texto escrito es el objeto que convoca y justifica la interacción social dada en el 

aula de clase.  

No es casual ni gratuita la actitud contradictoria que frente a prácticas como la lectura o la 

escritura tienen lugar común en nuestra academia: es consenso entre educadores y educandos 

el reconocimiento de la importancia del texto escrito, con ello de la lectura y de la escritura, 

para el desarrollo de la competencia profesional y de la supervivencia en el mundo del 

mercado laboral. Sin embargo, es también consensual la aversión a la lectura de libros, pues 

para docentes y estudiantes leer y escribir son actividades del trabajo y de la obligación, no 

del placer, ni del ámbito personal o familiar. 

 

 



Nombre: 

ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LATINOAMÉRICA Y 

EL CARIBE: UNA REVISIÓN DE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS Y UNA MIRADA HACIA 

EL FUTURO. 

Autor: Robert G. Myers  

Año: Enero - abril 1999  

Resumen 

La atención y el desarrollo de la primera infancia (ADPI)2 y la educación inicial surgieron de 

la Conferencia Mundial de Educación para Todos, celebrada en Jomtien en 1990, como 

importante línea de acción para la última década del siglo XX. Al incluir la primera infancia, 

los sistemas educativos ampliaron hacia abajo su perspectiva tradicional sobre la educación 

básica, en la que el aprendizaje y la educación eran contempladas a partir del acceso a la 

escuela primaria (Torres, 1999). La Declaración de Jomtien especifica concretamente lo 

siguiente: «El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere atención y desarrollo de la 

primera infancia. Ésta puede proporcionarse implicando a las familias, a las comunidades o a 

programas institucionales, según corresponda». Por otra parte, el Marco para la Acción que 

surgió de la Conferencia Mundial definió algunos objetivos que debían ser incluidos por los 

firmantes en los planes para la década de los 90: «La expansión de actividades de atención y 

desarrollo de la primera infancia, incluyendo intervenciones con la familia y con la 

comunidad, especialmente para niños pobres y desfavorecidos». Con anterioridad a Jomtien, 

los responsables de políticas públicas y los planificadores en América Latina y el Caribe 

comenzaron a asumir el reto de ayudar al desarrollo de los más pequeños durante los años de 

la pre escolaridad: Para la mayoría, esto significaba un aumento del número de niños 

escolarizados en programas formales de educación preescolar, con el propósito de prepararlos 



para su incorporación a la educación básica, generalmente centrados en el año 

inmediatamente anterior al de la educación primaria. En efecto, en 1990, al producirse la 

Declaración de Jomtien, el porcentaje de niños escolarizados de 5-6 años en programas de 

educación preescolar ya era relativamente elevado en algunos países de la región. Además, la 

visión de la educación preescolar había comenzado a cambiar.  

En 1975, el término «preescolar» se refería generalmente a programas escolares formales, en 

los que 25 ó 30 niños estaban en centros fuera de sus casas, sentados alrededor de mesas, 

pintando o componiendo triángulos sobre una mesa, supervisados por un maestro profesional. 

En 1990 un nuevo término, el de «educación inicial», comenzó a usarse a menudo, y se 

desarrolló el ámbito de los programas de educación no formal llevados a cabo por entidades 

locales o por organizaciones no gubernamentales, aunque también por el sector público, así 

como los programas dirigidos a los padres. Los programas cubrían el tramo de aprendizaje de 

los niños de 0 a 6 ó 7 años. 

Estos cambios relativos al aprendizaje y a la educación temprana ocurrieron en un momento 

en el que el valor de la inversión en la primera infancia comenzó a ser mejor reconocido. 

Creció la literatura que documentaba los beneficios tanto sociales como económicos de dichas 

inversiones y la de los severos retrasos que persistían como resultado de la falta de acción 

(Myers, 1995; Barnet y Boocock, 1998; Karoli, 1998). 

La demanda de programas para la primera infancia ha crecido, relacionada por una parte con 

el deseo de preparar mejor a los niños para la escuela, y, por otra, con la necesidad de una 

atención cualificada de los niños mientras los padres trabajan. Y ya existe cierta experiencia 

acumulada acerca de cómo dotar a los niños de educación y atención cualificada (Peralta y 

Fujimoto, 1998). La ampliación de la perspectiva sobre la atención a la primera infancia, el 

desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje, así como los nuevos conocimientos sobre los 

beneficios de la inversión en ADPI, forzaron a los responsables de las políticas públicas, a los 



programadores y a los planificadores, a extender y mejorar la atención hacia los niños más 

pequeños. 2020 MONOGRÁFICO REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 

22 (2000), pp. 17-39 

En tal contexto, la primera sección de este documento se centrará en el análisis de lo que ha 

sucedido en los últimos diez años en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué avances significativos 

cabe destacar acerca del bienestar de los niños, de la cobertura de los programas, de las 

condiciones que afectan a la programación y a su puesta en práctica en la actualidad? ¿Cuál 

ha sido la respuesta de los gobiernos, de las organizaciones civiles y de las agencias 

internacionales? En la segunda sección la cuestión se centrará en lo que se debe hacer para 

afrontar los problemas planteados y para proponer las posibles líneas de acción de la próxima 

y de las siguientes décadas. 

 

Nombre: 

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DEL SURGIMIENTO DE LA NOCIÓN DE INFANCIA, 

SUS REFERENTES HISTÓRICOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

PREESCOLAR EN COLOMBIA. 

Autor: Adriana Patricia Becerra Manosalva, Blanca Iris Rincón Merchán, Yamile Azucena 

Medina Villabona 

Año: diciembre 2011 

Resumen 

El presente artículo, tiene como tópico central la génesis y consolidación de la educación 

inicial o preescolar en Colombia, desde su procedencia en el modelo pedagógico de la Francia 

del siglo XIX hasta su promulgación como grado obligatorio con la Ley 115 de 1994 o Ley 



general de la educación colombiana. Durante este recorrido histórico se hace un análisis del 

surgimiento de la noción de infancia, su evolución, situación actual y proyecciones hacia el 

futuro; desde tres consideraciones básicas como son: el modelo curricular del preescolar 

actual, su visión y expectativas. Este acercamiento a la infancia como una etapa trascendental 

en la formación del ser humano, reconoce al infante desde muchos factores como la 

mentalidad, su entorno familiar y formativo entre otros, que son valorados y analizados para 

hacer relucir la formación inicial como un medio que genera en el niño la comprensión del 

entorno donde vive y el fomento de herramientas que le permitan interactuar socialmente en 

todo sentido humano. Palabras clave: Descubrimiento, educación, infancia, preescolar, 

sentimiento. 

 

Nombre 

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DIDÁCTICA QUE 

CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE A TRAVÉS DEL RECICLAJE 

EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SABAS EDMUNDO BALSERO 

Autora: MARICEL VILLERO PÉREZ 

Año: 2015 

Resumen 

Las malas prácticas ambientales que se venían practicando en la comunidad Educativa la 

Institución Sabas Edmundo Balseiro del Municipio de San Onofre Sucre, mejoraron 

sustancialmente con la realización de la anterior propuesta. Al realizar actividades con 

docentes, padres de familia y estudiantes se comprobó que, si todos los miembros de la 



comunidad educativa se involucran en la solución de los problemas que se presentan, estos 

son solucionados de forma grata y satisfactoria. Se puede decir que el reciclaje es la mejor 

manera de sacarle provecho a los materiales usados para crear nuevos materiales, con esta 

práctica se puede contribuir a que todo nuestro alrededor esté más limpio y de esta manera 

tener un clima saludable para el aprendizaje de los educandos. 

Nombre: 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL MATERIAL RECICLABLE COMO RECURSO 

DIDÁCTICO EN EL PEA DE LA EDUCACIÓN INICIAL. 

Autor: Manzano Díaz, Mirtha Utreras Mora, Tatiana del Rocío Romero Vera, Clara Eredita 

Año: octubre- 2018 

Resumen 

La educación inicial, es una etapa que comprende la franja poblacional que va de los cero 

hasta los cinco años de edad, es un proceso humanizado que fortalece el ejercicio de la 

autonomía y el desarrollo integral de los niños, se considera la base para la formación 

posterior de este ciudadano para que desarrolle sus competencias en el contexto social en el 

que se desenvuelva los niños que reciben educación inicial presentan mayor desarrollo 

armónico, autónomo y competitivo, para lo cual el profesor de esta área debe ofrecer 

ambientes y recursos didácticos adecuados, ya que la eficiente utilización de los recursos 

didácticos posibilita que los niños y niñas desarrollen sus capacidades y adquieran 

competencias para la vida; es por ello que el objetivo del presente trabajo se centra en 

fundamentar la importancia del uso del material reciclable como recurso didáctico y medio 

para fomentar la creatividad y despertar la conciencia ecológica y cultura económica si bien 

se recalca en el desarrollo la importancia del uso de recursos didácticos, también es primordial 

referir que en algunas ocasiones el profesor carece de estos materiales, sea porque se han 



deteriorado o no le han sido asignados, y es preciso ejecutar estrategias que permitan crear 

recursos didácticos con material reciclable a fin de minimizar gastos y despertar una 

conciencia ecológica en los estudiantes, utilizando objetos que ya no tengan mayor utilidad, 

que permitan realizar combinaciones divertidas, que sean fáciles de manipular, que no tengan 

restos de tóxicos o contaminantes, y que su producto final como recurso didáctico se vincule a 

las tareas y procesos de enseñanza aprendizaje en relación al nivel de desarrollo del niño. 

 

Nombre 

APRENDIZAJES RELEVANTES PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN LA PRIMERA 

INFANCIA. 

Autor: ZAPATA OSPINA, Beatriz Elena; RESTREPO MESA, José Hernán. 

Año: marzo 19 2013 

Resumen 

Dado el posicionamiento de la primera infancia en las políticas públicas y las agendas 

gubernamentales, es pertinente desde lo educativo preguntarse sobre los aprendizajes que 

deben construir los niños y niñas en sus primeros años de vida, puesto que los lineamientos y 

directrices curriculares han centrado su atención en lo que ellos y ellas aprenden a partir de 

los cuatro años de edad. En este artículo presentamos una reflexión sobre los resultados del 

estudio a partir de un tópico específico: “la relevancia del aprendizaje desde la perspectiva del 

sujeto y el contexto”, tomando como base del análisis las opiniones dadas por los educadores 

y educadoras, por las familias, por las maestras y maestros en formación y por las niñas y 

niños entre los siete y los catorce años de edad. 

El Lenguaje en la investigación científica de las organizaciones 



(Rios Szalay, 2008) 

La ciencia está constituida por teorías, las cuales se expresan en lenguaje escrito. Esto 

significa que el conocimiento científico no puede existir sin dicho lenguaje, éste es una 

condición sine qua non de la teoría. El hecho de que el conocimiento teórico se exprese 

necesariamente por escrito es imprescindible no únicamente para su propia existencia sino 

también para su desarrollo, pues brinda la posibilidad de que lo pensado y escrito por un 

investigador sea sometido al examen crítico de la comunidad científica correspondiente. Al 

ser leído por sus pares, el autor se inserta en lo que Eduardo Nicol llamó la relación dialógica 

del conocimiento, concepto complejo que incluye como elemento central el diálogo que 

establecen entre sí mediante la palabra escrita, a través del tiempo y el espacio, quienes se 

dedican a la búsqueda de razones para explicar la realidad social o natural. Esta peculiar 

forma comunicativa permite a un pensador analizar, criticar, corregir, rechazar o aceptar las 

ideas del otro y, con ello, enriquecer el conocimiento.  

Es merced a esta relación dialógica que cualquier buscador de verdades científicas puede 

conocer y analizar el pensamiento lo mismo de Fayol, Weber, Barnard y Mintzberg, que el 

último artículo de cualquier otro investigador célebre o no; de la misma manera que un 

investigador novato o experimentado puede someter al examen de sus colegas los productos 

de sus pesquisas y beneficiarse de sus réplicas.  

En pocas palabras: el avance del conocimiento teórico requiere forzosamente del diálogo, de 

las ideas del otro; no puede generarse ex ni hilo. He aquí una coincidencia fundamental con 

aquellos que consideran que la ciencia es una construcción social. He aquí la razón de ser 

revistas como Contaduría y Administración, portadoras y promotoras de pensamientos. 

En virtud de que el lenguaje es elemento vital del conocimiento científico —que le permite 

existir, ser comunicado y recreado—, su cultivo exige un cuidado particularmente 



concienzudo. Evidentemente, aquí las razones de elegancia literaria salen sobrando: si no se 

obra con la susodicha meticulosidad se estará actuando en contra de la vocación de la ciencia. 

El rigor que está exige para la elaboración de conceptos y teorías implica la demanda de un 

lenguaje igualmente riguroso. Ahora bien, el hecho de que explícitamente excluyamos las 

razones de elegancia discursiva de las razones que dan cuenta de lo imprescindible que es el 

lenguaje para la existencia misma del conocimiento científico y para su expansión, de ninguna 

manera significa que nos opongamos a la hermosura literaria que pueda tener la expresión de 

la ciencia. De ninguna manera. Creemos que la estética de un teórico y su rigurosidad 

científica son perfectamente compatibles y que incluso la primera puede auxiliar a la 

comprensión de lo escrito con rigor científico. Nicol va más allá: para él la verdad es bella 

intrínsecamente; por eso, entre otras razones, sostiene que "La belleza verbal reside en lo que 

Descartes llamó "la recherche de la verité"".  

Asimismo, además de los eminentes pensadores que se han ocupado de destacar mediante 

razones la posibilidad de belleza de la ciencia, incluyendo la de su expresión escrita, 

encontramos otros que han resaltado lo mismo implícitamente, pero con hechos: mediante la 

elegancia misma de sus textos teóricos. Ejemplo claro de ello lo tenemos en los escritos del 

mismo Nicol, así como en los de Juan Manuel Silva. Por otra parte, el empleo de bellas 

metáforas que sirven fielmente a la explicación teórica, recurrente en la ciencia en general y 

existente también en estudios sobre las organizaciones, es una muestra de la posibilidad de 

coexistencia armónica de elegancia y rigor. 

 

Nombre  

El origen del lenguaje 

Autor: José Mario Horcas Villarreal 



Año: 2009 

En pleno siglo XXI algunos estudios cifran en más de seis mil las lenguas que se hablan en 

nuestro mundo. De esta cifra, una veintena puede considerarse importante por su extensión y 

producción escrita. 

Pero, retrocediendo en el tiempo y, tomando como base una cita del Génesis: “tenía entonces 

toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras”, nos planteamos una cuestión que ha 

preocupado a diversas disciplinas desde tiempos remotos, ¿de dónde surge tal diversidad?, 

¿cuál es el origen de las lenguas? 

La Biblia nos dice que el lenguaje fue un don de Dios dado al primer hombre. Adán no realizó 

el proceso de aprendizaje que se le presupone tradicional y comúnmente a todos los seres 

humanos. No pasó por la etapa de balbuceos, gritos, gruñidos, antes de pronunciar su primera 

palabra. A partir de entonces, Adán comprende y puede comunicarse con su compañera y con 

Dios. 

Pero esta situación que marca el primer versículo del capítulo 11 del Génesis, no duró mucho 

tiempo, puesto que, al rebelarse los hombres contra Dios, disgregó el lenguaje original en la 

Torre de Babel, aproximadamente cincuenta lenguajes que actualmente los lingüistas no 

consiguen relacionar entre sí. 

Esto es lo que afirma la Biblia y, a pesar de que para muchos no es la auténtica realidad, no 

pocos investigadores, tras décadas de estudios sobre el tema que nos ocupa, han tenido que 

tirar la toalla debido a que la incógnita no ha podido ser esclarecida a pesar de todos sus 

esfuerzos. 

En dicha cuestión han fracasado los más obstinados arqueólogos, antropólogos y lingüistas. 



Sobre el origen del lenguaje, se ciernen múltiples cuestiones que aún hoy carecen de 

respuesta; preguntas que generan inquietud, fascinación y controversias que provocaron que, 

durante el siglo XIX, la Sociedad Lingüística de París se viera obligada a suspender cualquier 

debate sobre ello. 

De lo comentado hasta aquí puede deducirse que la cuestión que nos ocupa es uno de los 

enigmas universales, que más ha intrigado a la Humanidad y que ha arrojado auténticos ríos 

de tinta que, por desgracia, aún hoy no ha desembocado a un mar que acabe con la incógnita. 

A continuación, expondremos las más difundidas: 

Los lingüistas apoyan una teoría de la onomatopeya que sostiene que los seres humanos 

comenzaron a hablar imitando los sonidos de su entorno; particularmente los producidos por 

los animales, o de forma general los emitidos por la naturaleza. 

Los filósofos de la Antigüedad consideraban que el origen radicaba en los que los sonidos 

eran similares a lo que se quería representar, por tanto y en un principio, su teoría se vincula a 

la dada por los lingüistas, sin embargo, a partir del siglo XVIII, será el pensador y filósofo G. 

Wilhelm Leibniz quien afirme que, a partir de esa imitación natural que representaba la 

realidad, se cree una lengua de la que derivan las actuales (lo que se denomina monogénesis). 

 Los religiosos consideran que el origen del lenguaje lo otorgó Dios a Adán para que fuera el 

único animal racional que tuviera la capacidad de dar el nombre al resto de los seres y 

realidades del mundo. 

Los estudiosos evolucionistas concuerdan en que el lenguaje apareció por la necesidad de 

comunicarse. Habría un primer lenguaje de la época Neandertal que iría evolucionando a la 

actual con el Homo sapiens. 



A pesar de las innumerables investigaciones realizadas, no se sabe con certeza cuándo y cómo 

nació el lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para comunicarse con sus semejantes, 

valiéndose de un sistema formado por el conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones y 

pese a que muchos investigadores tratan de echar luces sobre este misterio, sus resultados no 

pasan de ser más que meras especulaciones. 

Especulaciones que al menos por el momento no se saben si tendrán un final positivo que dé 

lugar a la resolución del tema. 

Desde el punto de vista antropológico no cabe duda de que el lenguaje articulado es una de las 

manifestaciones principales que separan al hombre de los animales (lo racional frente a la 

irracionalidad). 

Al ser humano le sirve el lenguaje para comunicar sus pensamientos, sentimientos y/o 

sensaciones, los animales también realizan una comunicación de sus sensaciones con lo que 

algunos llaman pseudolenguaje, pero por medios instintivos y no bajo el dictado de su 

conciencia. 

Además, los animales no pueden planificar sus acciones porque, su conducta, al ser instintiva, 

se basa en un esquema de reflejos condicionados e incondicionados; mientras que la conducta 

humana, por el contrario, sí es capaz de planificarlas. 

La conciencia o pensamiento del hombre, relacionado con el lenguaje, ha sido otro objeto de 

disputa entre las diversas áreas de conocimiento. La capacidad de pensar y hablar para unos 

son actos innatos o genéticos (teoría que sostiene el nativismo), para otros, por el contrario, 

esas capacidades son adquiridos y no innatos ni genéticos. 

Los empiristas, que sostienen que son caracteres aprendidos, consideran que el niño aprende 

el idioma mediante una conducta operante determinada por factores externos. 



 Para nativistas del Gestalt el registro idiomático es un “don biológico” con el que nacemos, 

aunque no nieguen que el entorno social perfile e influya en él. 

Esto significa que no se puede explicar desde el conductismo, sino desde la perspectiva 

biológica. 

Para el pensador y lingüista norteamericano N. Chomsky (“gramática generativa"), el idioma 

es una especie de computadora que funciona automáticamente, como los procesos de 

asociación antes de pensar. 

Chomsky plantea la teoría de que el niño tiene una programación genética para el aprendizaje 

de su lengua materna, cuya construcción sintáctica está ya programada en el cerebro. 

Lo único que hace falta es aprender a adaptar esos mecanismos gramaticales al léxico y a la 

sintaxis, que, en el fondo, es una variante de una gramática que es común para todas las 

lenguas, pero no por ello tuvo que existir, como se ha dicho en la teoría religiosa, una lengua 

común y universal. 

Lo innato para este estudioso es la gramática idiomática programada en el cerebro humano. 

Su teoría ha intentado ser rebatida con la afirmación de que las diferencias y diferentes 

gramáticas existentes entre los idiomas es la prueba clara de que el lenguaje es adquirido por 

medio de aprendizaje. 

A dicha crítica, Noam Chomsky responde que dichas diferencias gramaticales sólo se 

presentan en la estructura superficial pero no en la profunda (en ella se advierte una gramática 

válida para todos los idiomas). Cada individuo al nacer posee una gramática universal que con 

el contexto social y el tiempo se convierte en una gramática concreta, particular. 

Además, existe una concepción que interrelaciona y concilia ambas posturas. Para esta 

corriente el lenguaje es producto de factores innatos y adquiridos. 



De ahí que el estudio del desarrollo idiomático del individuo es tratado no sólo por la 

psicolingüística, sino también por la sociolingüística, que estudia cómo el idioma influye y es 

influido en la interrelación existente entre el individuo y el contexto social, habida cuenta que 

el lenguaje, además de ser un código de signos lingüísticos, es el acto de expresar ideas y 

sentimientos mediante la palabra; más todavía, cuando el lenguaje es el primer patrimonio 

familiar que recibe el recién nacido, a quien le acompaña desde la cuna hasta la sepultura, y es 

una herencia que transmite a sus descendientes. 

De todo lo planteado aquí sobre el origen del lenguaje lo único cierto y no debatido ni 

rebatido por ninguna escuela ni pensamiento es precisamente eso: en palabras de Fco. de 

Quevedo, sea cual sea su origen, el lenguaje nos acompaña desde “la cuna a la sepultura”, 

provenga de donde provenga. Además, y a modo de conclusión es de recibo afirmar que el 

lenguaje es la producción y percepción de un idioma, y que éste evoluciona en la medida en 

que lo hace la especie humana. El surgimiento del primer idioma o lengua aún es un enigma, 

pero con certeza sabemos que surgió de un primer idioma y que fue evolucionando y 

cambiando con el paso del tiempo en cada región del planeta, hasta llegar a los idiomas y 

lenguas que conocemos actualmente. (Horcas Villareal, 2009). 

 

Nombre  

TEST DE LA GOLOSINA 

Autor: Walter Mischel 

Año: 2015 

Resumen: 



En esta investigación se encontró que los niños con buenas capacidades de demora y AC, 

siendo adultos tendían a tener un mejor desempeño académico, eran más capaces de alcanzar 

metas que se propusieran, poseían mayor capacidad de adaptarse a las relaciones 

interpersonales y a las situaciones frustrantes, una mayor habilidad para lidiar con el estrés y 

eran menos propensos al uso abusivo de sustancias. 

La Inteligencia Emocional es, a día de hoy, la base en la que debemos apoyar todos los 

aprendizajes llevados a cabo en la escuela. Como explicaremos posteriormente, el autocontrol 

forma parte de esta inteligencia y tiene un fuerte protagonismo en la vida del individuo. 9 Una 

de las características, como ya veremos, es el carácter predictor que tiene el autocontrol en el 

futuro de la persona por lo que el objetivo general de este estudio es determinar si existe 

relación entre determinadas características de los niños del primer curso del segundo ciclo de 

educación infantil y el autocontrol. 

 

Nombre  

"AUTOCONTROL Y SU RELACIÓN CON LA AUTOESTIMA EN 

ADOLESCENTES  

Autor: Dr. Werner Ovalle López 

Año: 2015 

Resumen: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre el autocontrol y la autoestima de los adolescentes, 

por lo que, aunque una no es a consecuencia de la otra. 



En relación con los resultados obtenidos con el nivel de autocontrol, se encontró que la mayor 

parte de sujetos poseen carencias significativas en cuanto al desarrollo de cada uno de los 

elementos esenciales para el buen control de su conducta, tales como el autoconocimiento, la 

conciencia de los actos propios, organización y estructuración de tareas y la resistencia a 

situaciones dolorosas o desagradables, puesto que la mayor parte de participantes obtuvo un 

nivel entre moderado y bajo de autocontrol. 

 

Nombre  

Las artes plásticas como técnica de educación artística para fortalecer el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de usaquén, en las 

instituciones: colegio distrital divino maestro y colegio pureza de maría.  

Autor: Nohora Díaz forero, Jenny Alejandra parra Gaitán, angélica maría silva rivera 

Año: octubre 2010 

Resumen: 

En la etapa infantil se presentan características propias que están unidas al desarrollo y 

habilidades futuras que podrían llegar a construir los niños, por ello en estas edades es de gran 

importancia que se construyan bases firmes para el desarrollo físico, emocional e intelectual 

basadas en los conocimientos, experiencias y técnicas que ayuden al fortalecimiento de 

capacidades y destrezas a través del ámbito artístico. 

Acorde con lo anterior este proyecto quiere desarrollar y tener en cuenta algunas técnicas de 

la educación artística como base para fortalecer la motricidad fina en los niños y niñas entre 

los 3 y 5 años de edad, realizando un abordaje desde el docente como formador, guía y emisor 



de conocimientos con un propósito establecido, hasta llegar a la parte del niño como ser único 

y captor de emociones y agente receptor de experiencias que ayudan en su formación integral. 

El estudio teórico abarca el marco legal de la situación de dicho instrumento en la Educación 

Secundaria Obligatoria; una descripción del contenido de flauta de pico y su técnica en los 

libros de texto existentes en la actualidad, utilizados para esta Etapa, en Catalunya, así como 

la búsqueda de trabajos en relación a la aplicación de la motricidad fina en la flauta de pico y 

a temáticas vinculadas a ello. La primera interpretación musical se estudia desde los diversos 

elementos que intervienen en ella, para obtener una visión completa de la actividad. 

Algunas aportaciones originales de la investigación, en la parte teórica, son la exhaustiva 

descripción de los elementos anatómicos y morfológicos que participan en la ejecución 

(Donés, dialnet, s.f.)instrumental y el establecimiento del modelo biomecánico del 

flautista(cinemático y biomecánico).El acto dela ejecución instrumental se aborda también, 

desde las distintas perspectivas que confluyen como el factor sensorial, las bases 

neurológicas, motrices, ergonómicas, de control postural, psicológicas y pedagógicas. 

El estudio empírico se propone evaluar las conductas que intervienen en el inicio del 

aprendizaje técnico del instrumento, utilizado la Metodología Observacional. Durante todo el 

crédito variable de flauta de pico de 4º curso de la ESO, en un centro público, se tomaron 

rigurosos registros, de los que -una vez codificados-se han extraído diversos resultados. se han 

aplicado los análisis descriptivos, de asociación (para establecer si existe relación entre los 

criterios observados) y secuencialmente de retardos (para detectar si existían patrones 

secuenciales de conducta, es decir, si se establecen sucesiones (Donés, Dialnet, 2004) 

 

 

 



Nombre  

Desarrollo de la motricidad fina de los niños y las niñas de tres a cuatro años del hogar 

comunitario la esperanza ubicado en el barrio andalucía. 

Autor: Cielo Emilia Ciro Rincón, María Cecilia Querubín Osorio 

Año: 2014 

Resumen: 

El presente proyecto de investigación da cuenta de la importancia que tiene implementar 

propuestas pedagógicas enriquecidas con lo lúdico y el juego dentro del ámbito escolar de 

niños y niñas desde los 3 años de edad en el Hogar Comunitario La Esperanza. Esta 

investigación fue desde lo metodológico de tipo cualitativo. Para su desarrollo se utilizó como 

técnicas de recolección de información la entrevista semiestructurada, la observación 

participante, la encuesta. La entrevista se realizó a los padres de familia, cuidadores y 

docentes de los niños del Hogar comunitario La Esperanza Acompañamiento y una buena 

aplicación de estrategias, que estimulen y fortalezcan su buen desarrollo. Para lograr un 

desarrollo integral de los niños, es necesario, en los primeros años de vida, contar con una 

apropiada nutrición, atención en salud, amor, estimulación psicosocial e interacciones 

significativas con sus padres y con otros adultos que ejercen algún tipo de influencia en su 

proceso de crianza. (Lineamientos Curriculares del Preescolar, 1998, p. 32). 

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se 

manifiesta ante el mundo con su cuerpo “en la acción del niño se articulan toda su afectividad, 

todos sus deseos, todas sus representaciones, pero también todas sus posibilidades de 

comunicación y conceptualización” (Lineamientos Curriculares del Preescolar, 1998, p. 18). 

Por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en 

donde sus acciones tienen una razón de ser. El mayor propósito de esta investigación es 



proporcionar estrategias pedagógicas que se puedan poner en práctica con los niños y las 

niñas que sean lúdicas, educativas y que contribuya aún óptimo desarrollo, Permitiendo que 

estas actividades le aporten al niño lo que él requiere para lograr una adecuada motricidad, se 

demanda cambios entre el profesor, el alumno, compañeros (padres e hijos) que ayuden a 

fortalecer y potenciar el proceso, en el cual los niños desarrollan su capacidad de aprender, 

construyendo su propio aprendizaje, direccionados por una guía que brinde su apoyo y 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO REFERENCIAL 

 

Para que la propuesta tome mayor relevancia recurrimos a las teorías y/o aportes realizados 

por algunos profesionales. 

El licenciado en psicología y diplomado en creatividad de la educación Julián Betancourt 

Morejón en la revista educar de la secretaria de educación de Jalisco afirma que: 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Educar en la creatividad es educar para el 

cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les 

van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la 

innovación. (Morejon, 1999) 

Betancourt Morejón, J. (1999). Creatividad en la educación: Educar para transformar. Revista 

digital de educación" Nueva época, (10). Recuperado de 

http://www.geocities.ws/seccion47_innovacion/creatividadeduc10.html 

Ken Bain historiador, docente de la Universidad de Texas y Fundador de Centros de 

enseñanza- aprendizaje en diferentes universidades estadounidenses por medio de su libro Lo 

que hacen los mejores profesores universitarios expone que: 

La enseñanza a través de estrategias creativas, permite que el estudiante se apropie del 

conocimiento, cuestione el mismo, opine sobre el tema y esté dispuesto a intercambiar el 

conocimiento adquirido; el estudiante pasa de ser un sabedor aceptado, donde el conocimiento 

no le pertenece y viene de afuera, a un sabedor conectado con el conocimiento. (Bain, 2003) 



-Bain, K. (2003). Lo que hacen los mejores profesores universitarios Recuperado de 

http://www.fceia.unr.edu.ar/geii/maestria/2014/DraSanjurjo/8mas/Ken%20Bain,% 

20Lo%20que%20hacen%20los%20mejores%20profesores%20de%20universidad. pdf 

 Según Beltrán en la revista educación y tecnología, los procesos de aprendizaje son aquellas 

actividades mentales necesarias para que el sujeto introduzca la información a su memoria y 

también las actividades que luego realiza para hacer uso de dicha información. Forman parte 

de una cadena cognitiva en que los diferentes componentes ocupan parte de la misma, aunque 

en estrecha relación con los restantes. (Beltran, 1993) 

Moreira, F. S. M., García, B. R. A., Macías, B. A. M., & Vera, J. C. A. (2014). Estrategias 

para la implementación de un enfoque metodológico interactivo en aulas invertidas para la 

formación de grado en Educación. Revista educación y tecnología, (5), 36-48. 

María Montessori estableció un modelo de educación con metodología experimental para 

aprender a leer y escribir, impulso la educación en los primeros años de vida mediante la 

práctica, la manipulación de objetos, de diversos tamaños, colores y texturas, impulsando el 

desarrollo del área sensorial y cognitiva como fundamento de la educación inicial. El material 

Montessori es concreto, científicamente diseñado, que brinda las llaves para explorar el 

mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para 

que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio 

aprendizaje. (Recalde García, 2019) 

Recalde García, A. V. (2018). El material Montesori y su incidencia en el desarrollo cognitivo 

de los niños de 4 a 5 años del centro de educación inicial “María Olimpia Gudiño”, de la 

provincia de Imbabura, cantón Ibarra de la parroquia El Sagrario en el año 2016-2017 

(Bachelor's thesis). 



Piaget expresa que el desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente 

durante el periodo de desarrollo y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para 

percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad (Piaget, 2007) De Piaget, T. D. D. C. 

(2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky. Recuperado de 

http://www. paidopsiquiatria. cat/archivos/teorias_desarrollo_cognitivo_07-09_m1. pdf. 

 

 PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS Y SUPERIORES 

 

Un ejemplo de cognición sería cuando reflexionamos acerca de las ventajas y las desventajas 

de tomar algún tipo de decisión, como decidir si cambiar o no de trabajo, irse a vivir o no a 

otro país, elegir la carrera profesional que se va a estudiar, etc. Aparentemente, los seres 

humanos pensamos ese tipo de cosas sin algún esfuerzo, sin embargo, existen de fondo ciertas 

actividades mentales como en este caso los procesos cognitivos básicos que nos ayudan a 

analizar toda esa información acumulada en nuestro cerebro. 

Los procesos cognitivos básicos son los siguientes: 

•Percepción. 

•Atención. 

•Memoria. 

•Pensamiento. 

•Lenguaje. 

 



¿Qué Son Los Procesos Cognitivos Superiores? 

Definimos los procesos cognitivos superiores como la unión o integración de la información 

que proviene de los procesos cognitivos básicos. Un ejemplo muy evidente de proceso 

cognitivo superior es el aprendizaje puesto que es la combinación de procesos como la 

atención, memoria y pensamiento. 

A continuación, te definimos todos los procesos cognitivos básicos según la psicología. 

Cuáles son los procesos cognitivos básicos - Procesos cognitivos básicos y superiores 

1. Percepción 

Se trata de un proceso mental en el que organizamos toda la información que proviene del 

entorno o del interior de uno mismo para finalmente darle un sentido. La interpretación que 

los seres humanos hacemos del mundo que nos rodea está determinada principalmente por la 

personalidad individual de cada uno, la estructura biológica de nuestro cerebro, nuestros 

intereses y las experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. La 

percepción se puede dividir en: 

Percepción visual. La percepción visual se refiere a la capacidad que tenemos de interpretar 

toda aquella información que percibimos por medio de la vista. Esta percepción comenzamos 

a desarrollarla desde bebés cuando abrimos los ojos por primera vez y comenzamos a mirar a 

nuestro alrededor analizando todo aquello que nos rodea. 

Generalmente cuando somos bebés echamos aproximadamente unos 10 millones de ojeadas a 

nuestro alrededor, lo cual supone que cuando cumplimos nuestro primer año de vida, ya 

tenemos almacena una enorme cantidad de información. Conforme pasan los años, vamos 

acumulando por medio de la vista, una gran cantidad de recuerdos y sucesos, los cuales nos 

ayudan a la hora de generar nuestras representaciones mentales. 



Percepción auditiva. Se trata de la capacidad que tenemos los seres humanos para interpretar 

la información que recibimos por los oídos gracias a las frecuencias que emiten los medios de 

sonido y el aire. 

Percepción táctil. Se trata de toda aquella información que percibimos mediante nuestra piel 

por medio del tacto. El área del cerebro que se encarga de llevar a cabo este proceso se llama 

lóbulo parietal. 

Percepción olfativa. Esta percepción hace referencia a la capacidad que tenemos los seres 

humanos para interpretar la información que nos llega del exterior por medio del olfato. Las 

áreas del cerebro que se encargan de llevar a cabo esta función es el bulbo olfativo y la 

corteza piriforme. 

Percepción gustativa. Esta percepción se refiere a la capacidad que tenemos para interpretar la 

información que nos llega mediante el contacto de ciertas sustancias químicas con nuestras 

papilas gustativas. 

2. Atención 

La atención es un proceso cognitivo básico fundamental y sumamente importante ya que 

gracias a ella podemos tomar consciencia de lo que pasa en nuestro entorno seleccionando 

únicamente aquellos estímulos que nos van a resultar de utilidad y dejando de lado los que no 

nos sean útiles en determinados momentos. Cuando prestamos atención y nos concentramos 

en una sola cosa hacemos referencia a la atención focalizada, sin embargo, cuando se atiende 

a más de una cosa a la vez, hablamos de atención dividida. 

Generalmente, cuando nuestra atención está dividida puede haber alguna pérdida de 

información debido a que se realiza un mayor esfuerzo mental ya que varias fuentes de 

información están rivalizando entre sí. A manera de metáfora podemos decir que vamos 

“picoteando” un poco de información de cada fuente. 



3. Memoria 

La memoria es un proceso cognitivo básico sumamente importante debido a que tiene como 

función recibir, interpretar y almacenar toda la información que llega a nuestro cerebro. Por lo 

que se puede decir que la memoria es un proceso fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje e incluso para que los seres humanos podamos tener una identidad individual. 

Podemos generar recuerdos debido a los cambios que generan las neuronas mediante la 

transmisión sináptica en determinadas áreas del cerebro, como por ejemplo en el hipocampo. 

Podemos clasificar a la memoria en dos tipos: memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. 

La memoria a largo plazo es la que se encarga de almacenar en la mente todos aquellos 

recuerdos, experiencias y/o conocimientos durante mucho tiempo Por otro lado, la memoria a 

corto plazo, almacena únicamente la información de manera temporal. 

Relación entre los procesos cognitivos básicos 

Se puede decir que existe una relación entre la atención y la memoria ya que cuando 

atravesamos por alguna situación, podemos analizarla o no con más detenimiento 

dependiendo de la atención que le prestemos. Por lo que podemos llegar a la conclusión de 

que muchos de los problemas de memoria en realidad son causados por no prestar atención a 

la información que se nos está ofreciendo. 

4. Pensamiento 

El pensamiento es el encargo de procesar todo tipo de imágenes, ideas, experiencias, sonidos, 

símbolos, etc. gracias a la estimulación de diversos componentes del sistema nervioso. 

Según el modelo cognitivo en psicología, por medio del pensamiento podemos realmente 

manipular y transformar toda aquella información que tenemos almacenada en la memoria. El 

pensamiento analiza, evalúa, clasifica, compara, hace juicios y conoce como aplicar de 



manera adecuada todos aquellos conocimientos que hemos guardado en la mente con la 

finalidad de resolver problemas y de crear cosas nuevas aprovechando toda la información. 

Las zonas del cerebro que se encargan de las funciones que lleva a cabo el pensamiento son el 

tálamo, la formación reticular y el sistema límbico, quienes a su vez tienen determinadas 

características que determinan el tipo de pensamiento que va a tener la persona. Los 

pensamientos pueden llegar a ser positivos, negativos, agradables, desagradables, etc. y 

dependiendo de ellos se pueden llegar a experimentar diferentes emociones. 

5. Lenguaje 

Todos los elementos que forman parte del lenguaje, como las frases, las oraciones, los sonidos 

de las letras, las sílabas, las palabras, encajan unos con otros entre sí para ofrecernos una 

información con su propio significado. El estudio del lenguaje hace referencia a la 

investigación de aquellos elementos que lo representan y que conforman a la vez una 

gramática del lenguaje. El lenguaje puede preservarse a través del tiempo y se ha ido 

transmitiendo de generación en generación en la sociedad ya que permite que podamos 

expresar nuestros pensamientos, ideas, emociones y sentimientos a los demás. 

Esta actividad que a simple vista puede parecer tan sencilla, pero es sumamente compleja, 

permite que podamos tener relaciones interpersonales, todo ello a través de materializar 

ciertos símbolos que explican nuestros estados emocionales. El término gramática se refiere a 

un conjunto de reglas que están basadas en ideas las cuales forman parte de un discurso, 

también hace referencia a la suma del conocimiento que tenemos cada uno de nosotros acerca 

de la estructura de nuestro lenguaje. Las áreas del cerebro que intervienen en el lenguaje son 

la de Broca y el área de Wernicke. 

 Es de gran importancia citar los aportes de grandes teóricos que han hecho investigaciones 

sobre la atención en la motricidad fina, guiando la realización de este proyecto tratando 



diferentes conceptos que darán estrategias que estimularán la atención de los niños y niñas en 

las diferentes actividades con las cuales se crean habilidades motoras finas donde los menores 

puedan desarrollar sus creaciones mediante estrategias como: arte, la creación el juego libre y 

dirigido. 

 

COMPETENCIAS EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

Las Competencias, son entendidas como capacidades generales que posibilitan los ‘haceres’, 

‘saberes’ y el ‘poder hacer’ que los niños y niñas manifiestan a lo largo de su desarrollo 

Las competencias se hacen más complejas en la medida en que el niño y la niña se enfrentan a 

juegos y actividades que implican esfuerzos y retos que les permiten adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar mayores habilidades o adoptar ciertos valores y actitudes. 

Las competencias adquiridas desde la Primera Infancia se reelaboran a lo largo del ciclo de 

vida. No son estáticas, no sirven para un solo propósito ni permanecen inmutables en el 

tiempo, cambian dependiendo del nivel de desarrollo de los niños y niñas, del contexto, del 

problema y del tipo de tarea. No se adquieren de una vez y para siempre, se enriquecen y se 

van volviendo cada vez más complejas. 

Las competencias adquiridas en la Primera Infancia les permiten a los niños y niñas tener un 

conocimiento de sí mismos, de su entorno físico y social, estableciendo la base para los 

aprendizajes posteriores y para su enriquecimiento personal y social. 

Las competencias surgen y se desarrollan en el contexto de las relaciones sociales, en la 

construcción de significados y en la atribución de sentido a sus experiencias. Esto hace a los 

niños y niñas ser únicos y diferentes. En las relaciones con los de más llegan a comprender 



sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes 

comparten. De igual forma, pueden inferir los motivos que llevan a realizar las acciones 

propias y ajenas. Las competencias también surgen y se desarrollan en el contexto de la 

interacción con el mundo físico y natural, un mundo que se rige por principios causales y 

leyes que difieren de aquellas que caracterizan el mundo social y frente al cual pueden 

anticipar soluciones, elaborar otras que no se observen directamente, generar hechos a través 

de sencillos experimentos, encontrar relaciones cuantificables entre los objetos y a la vez 

ordenar y establecer regularidades entre ellos. 

Se puede afirmar, en conclusión, que las competencias desarrolladas por los niños y las niñas 

en la Primera Infancia dan cuenta de la construcción de sí mismos, del establecimiento de 

relaciones con los otros y con el entorno, y de la construcción del mundo como una realidad. 

En la marcha hacia la autonomía el niño o la niña deja de ser un ser absolutamente 

dependiente, para convertirse en un sujeto ejecutor, gracias a la capacidad de dar los primeros 

pasos, coordinar manos expertas, solucionar problemas, comunicar e iniciar el lenguaje. 

1.Competencia Interpretativa: 

Comprende el contexto socio-cultural en el cual se desarrolla. Interpreta críticamente el 

entorno. 

2.Competencia Argumentativa: 

Analiza, interpreta y emite juicios de valor adecuadamente sustentados acerca de los 

planteamientos de los ejercicios. 

Domina los enfoques y procesos que demuestra a partir de su capacidad de argumentar su 

postura frente a los encuentros y desencuentros actuales. 

3.Competencia Socio-afectiva: 



Demuestra su capacidad de trabajar en equipo mediante aportes individuales que sumen y 

enriquezcan a su grupo de trabajo. 

Sustenta sus posturas y conceptos frente a los del grupo mediante su participación consciente 

y aportante en las actividades diarias. 

 Manifestación de sentimientos de placer cuando logran hacer lo que quieren y de frustración 

cuando no lo logran. Inician el camino hacia la regulación de sus emociones o “control 

emocional” 

4.Competencia Cognitiva: 

Aplica correctamente los conceptos, instrucciones propuestas en la actividad, mediante el 

desarrollo de ellas, aportando a la construcción de su grupo de trabajo. 

Comprende, aplica y confronta teorías y conceptos. Evidencia conocimientos básicos de 

trabajo en grupo. 

5.Competencia Lingüísticas y comunicativa: 

Usa las herramientas de comunicación (Lenguaje oral, escrito, gestual, señas) en la 

perspectiva de una permanente construcción de sentido el señalar y empezar a nombrar: 

señalamiento como "toma de conciencia” del mundo que descubre y como “medio de 

comunicación”. 

Interactúa y propone reflexiones relacionadas con la actividad o el medio sorteando con 

habilidad las dificultades de una actividad cualquiera. 

6.Competencia Investigativa: 

Demuestra su capacidad de investigar, consultar y confrontar la información que le es útil 

para la construcción de su conocimiento. 



7.Sobre las funciones y los usos de los objetos: 

Utilización de objetos como instrumentos en la consecución de metas. Generalizaciones entre 

objetos y experiencias, para empezar a transformar su entorno. Relaciones de causalidad. 

Teoría cognitiva de Jean Piaget 

Fue creada por el psicólogo Jean Piaget. Se basa en que el lenguaje está subordinado al 

pensamiento, y se encuadra dentro de las teorías de tipo innatista: la adquisición del lenguaje 

se debe a factores biológicos y no culturales. El ser humano llega al mundo con 

 una herencia biológica, de la cual depende la inteligencia. Por una parte, las estructuras 

biológicas limitan aquello que podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso 

intelectual. 

Según esta teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia, es 

decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. 

En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una persona desde 

sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la 

inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo 

que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel 

necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que 

implica que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba 

Chomski, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una 

vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. 

En el proceso de adquisición del lenguaje Piaget establece: 



Habla egocéntrica: un niño que todavía no ha aprendido un lenguaje no puede expresar sus 

primeros pensamientos inteligentes, estos sólo existen como imágenes o acciones físicas. El 

habla egocéntrica es la que el niño utiliza para poder expresar sus pensamientos en esta etapa, 

más que para comunicarse socialmente. Este lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer 

después de los 7años. 

Habla social: es la que se desarrolla después de la egocéntrica 

Etapa pre-operacional: de 2 a 6 años 

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y 

el desarrollo del lenguaje hablado. (uran , 2008) 

Lenguaje Vygotsky 

Afirma que el lenguaje es fuente de la unidad de las funciones comunicativas y 

representativas de nuestro entorno y es una función que se adquiere a través de la relación 

entre el individuo y su entorno. También consideró que el lenguaje como el instrumento más 

importante del pensamiento y les dio importancia a las funciones cognitivas superiores. 

Desarrollo 

Tiene un desarrollo específico con raíces propias en la comunicación pre lingüística y que no 

depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. 

Los seres humanos biológicamente poseen las estructuras necesarias para crear signos de 

comunicación verbal. 

•Este proceso evolutivo lleva a los seres humanos a manejar instrumentos (símbolos), como el 

lenguaje, para adaptarse a su entorno. 



Zona de desarrollo próximo (ZDP) 

•El individuo se constituye de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. 

•La ZDP, es la distancia que existe entre uno y otro individuo. 

•Los niños guiados por un compañero más grande son capaces de resolver un problema de un 

modo más maduro que por sí solo pues interiorizan los elementos necesarios para pensar. 

Lenguaje Social 

Considera que el primer lenguaje del niño es esencialmente social, producto de la relación con 

su entorno más cercano, este emerge cuando el niño transfiere las formas de comportamientos 

sociales, al interior de sus funciones psíquicas y se divide en dos, lenguaje egocéntrico y 

lenguaje comunicativo. 

Lenguaje Egocéntrico: conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve tanto al 

pensamiento autista como al simbólico, es importante en la transición desde la forma verbal a 

la interiorizada, esto se refiere a la capacidad de abstracción de símbolos que permiten 

codificar situaciones y comprenderlas oportunamente. 

Lenguaje Comunicativo: debe comportar un nivel de generalización de la realidad y 

representarla. Si no fuera así, la comunicación mediante el lenguaje sería imposible al no 

compartir los miembros de una determinada comunidad lingüística los mismos referentes en 

su habla. (Cervantes, y otros, 2013) Hablar de control emocional en la primera infancia, nos 

obliga a hablar de inteligencia emocional y para ello empezaremos por mencionar algunos 

autores que hablan sobre inteligencia emocional. Daniel Goleman, aun no siendo el pionero 

de la inteligencia emocional, se convierte en el mayor difusor considerando que ésta se 

compone de conocer sus propias emociones, manejarlas, motivarse a sí mismo, reconocer las 



emociones de los demás y establecer las emociones. Para Goleman la inteligencia emocional 

es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de preservar el empeño a pesar de la 

frustración, de controlar los impulsos y de autorregularse emocionalmente. 

Salovey y Mayer (1990) explican que la inteligencia emocional es la habilidad de manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones. Años después solvey y mayer (1997) reformulan su 

propia definición de la inteligencia emocional especificando que esta “incluye la habilidad de 

percibir, valorar y expresar emoción, comprender emoción, conocer la emoción y la habilidad 

de regular la emoción para promover el crecimiento emocional e intelectual”. Mayer, Solvey 

y Caruso hablan que la inteligencia emocional como un bloque compuesto por cuatro pilares: 

percepción emocional, integración emocional, compresión emocional y regulación emocional 

(2000). 

De la UNESCO (1998) hace hincapié en la importancia de educación emocional como 

prevención de problemas comportamentales, y establecen 4 ejes básicos educativos: aprender 

a conocer, aprender hacer, aprender a ser y aprender vivir juntos. 

Para Bisquerra (2003) se entiende la educación emocional como un proceso educativo, 

continuo y permanente que busca desarrollar las competencias emocionales, las cuales buscan 

cubrir el desarrollo integral del individuo con el fin de que alcance el bienestar personal y 

social. En la etapa educativa de 3 a 6 años surgen nuevos intereses, necesidades y retos que 

hacen aparecer emociones y sentimientos desconocidos que llevan al desarrollo de nuevas 

estrategias y relación con el entorno; mediante la educación emocional aprenderán a afrontar 

situaciones difíciles y desarrollarán autocontrol emocional. La escuela junto a la familia debe 

promover el aprendizaje emocional para conseguir niños felices con una alta autoestima, 

optimistas, empáticos y que superen las adversidades evitando la frustración; o lo es que es 

igual niños sanos. 



John Gottman, psicólogo dominicano, plantea una serie de puntos básicos que ayudan a los 

padres a enseñarle a sus hijos a identificar sus emociones y a gestionarlas durante el proceso 

del desarrollo de la inteligencia emocional. Entre ellos están ser consciente de las emociones, 

ayudar a identificar las emociones y enseñar los nombres propios de cada una; observar, 

escuchar y dar validez a los sentimientos dando respuesta adecuada a las emociones, 

enseñándoles, por consiguiente, a resolver los problemas con acciones propias. 

El autocontrol está muy presente en la inteligencia y educación emocional, esto es así hasta el 

punto de que sirve como predictor en edades muy tempranas de características y 

comportamientos futuros en la vida adulta del sujeto. Goleman (1995) define el autocontrol 

como “la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su 

edad; la sensación de control interno”. Es la eterna lucha entre lo que quiero y lo que debo. El 

norteamericano expone que todos poseemos una mente racional y una mente emocional que 

trabajan simultáneamente en estrecha relación. La primera de ellas es despierta, reflexiva y 

somos conscientes de ella, mientras que la segunda es mucho más rápida y no deja opción a la 

reflexión antes de actuar. Aunque existe un equilibrio entre ambas, la mente racional y la 

emocional constituyen dos facultades relativamente independientes que reflejan el 

funcionamiento de circuitos cerebrales distintos, aunque interrelacionados. Por ejemplo, 

cuanto más intenso es un sentimiento, más dominante es la mente racional debido a las 

características evolutivas del ser humano. 

Gallego (1999) habla del autocontrol como una habilidad de la inteligencia emocional que 

permite controlar los propios sentimientos y adecuarlos al momento. Su desarrollo permite 

aportar mayor tolerancia a la frustración y un mejor manejo de la ira, una mayor capacidad 

para expresar el enfado de manera adecuada, encontrar sentimientos positivos con respecto a 

uno mismo y a los demás, mejora el control del estrés, disminuye la sensación de aislamiento 

y de ansiedad social, etc. 



Según Dueñas (2002) el autocontrol o regulación de las emociones es la capacidad de manejar 

de forma apropiada los propios sentimientos, estados de ánimo, evitando el nerviosismo con 

el fin de afrontar los miedos, riesgos y recuperándose con prontitud de los sentimientos 

negativos. 

Steligman (2003), establece seis virtudes de toda cultura y de cada una de éstas despliega 

fortalezas hasta un total de veinticuatro. Una de estas fortalezas es el autocontrol, que está 

incluida dentro de la virtud de templanza. 

En relación al autocontrol Vivas, Gallego y González (2006), exponen: “El control de las 

emociones se refiere a cómo manejarlas, regularlas o transformarlas si es necesario. Supone 

poseer una serie de habilidades que permitan a la persona hacerse cargo de la situación, tomar 

decisiones entre alternativas posibles y reaccionar de manera controlada ante los diversos 

acontecimientos de la vida”. 

La motricidad fina, imaginación, creación, y por último aportes para una mejor atención, los 

cuales representan los términos claves para la investigación pues nos ayudaran a delimitar 

nuestro objeto de estudio. 

Varios autores, sustentan la importancia de la motricidad en la primera infancia y sus 

repercusiones en aprendizajes posteriores, definiéndola como fundamento durante toda la 

vida. 

 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR HUMANO. JEAN PIAGET. 

Piaget enfoca su teoría en la epistemología genética, porque estudió el origen y el desarrollo 

de las capacidades cognitivas, desde su base biológica, orgánica y genética, dividió el 



desarrollo cognitivo en estadios aproximados así: sensomotriz de 0 a 1 año, pre operacional de 

2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 y operaciones formales a partir de los 11 años. 

La teoría de Piaget (1976) a firma que: “la inteligencia se construye, a partir de la actividad 

motriz y que todo el aprendizaje se centra en acción y movimiento; donde a través de 

procesos de asimilación y acomodación se da el equilibrio, este es la capacidad que tiene el 

individuo de incorporar esquemas nuevos a los existentes y modificarlos según condiciones 

biológicas y ambientales, llegando a la maduración”. 

 PIAGET, consideró la inteligencia como una medición del uso de esquemas cognitivos que 

se desarrollan en la interacción del individuo con el entorno, de manera que la adaptación 

sería la base de la inteligencia y estaría compuesta de dos procesos complementarios: 

asimilación (absorción y recolocación de información nueva con la antigua) y acomodación 

(formación de nuevas estructuras cognitivas necesarias para algo novedoso). Tomados en 

conjunto. 

Los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital, así como de una mejor coordinación oculomanual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la 

adquisición de habilidades de la motricidad fina. Se trata de estudiar una conducta motriz 

humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de escribir. La escritura representa 

una actividad motriz común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la coordinación viso 

manual. La escritura requiere la organización de movimientos coordinados para reproducir los 

ológrafos propios de las letras que deseamos escribir. (Pentón, 1998). 

La motricidad fina es la técnica o conjunto de aplicaciones 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 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de corresponder del sujeto con el entorno. (Núñez y 

Fernández, 1994). 

Antes de utilizar el lenguaje verbal, el niño, utiliza su cuerpo como medio de comunicación a 

través de los gestos y movimientos de acuerdo a situaciones presentadas en el ambiente socio-

cultural. Los estadios ulteriores de la motricidad cumplen un doble papel, por una parte, se 

convierte en instrumentos de diversas tareas y por otra, es medidor de desarrollo mental, 

Fácilmente puede constatar que el cuerpo es la base central ya que por medio de ella 

comunica sus sentimientos, emociones y habilidades en el entorno en el que él se encuentre, 

permitiéndole por medio de la motricidad ejercer diversas actividades tanto finas como 

gruesas que quedaran grabadas en la mente utilizando el lenguaje verbal para contar las 

experiencias vividas.(Wallon & González,1980). 

 Según Amador, el desarrollo de la motricidad fina influye de manera notoria en los diversos 

ámbitos en la vida de los niños y las niñas. Las debilidades en esta área no sólo se observan en 

niños y niñas de bajos recursos, sino también se ven reflejadas en todos los estratos sociales. 

Es importante aclarar, que al iniciar el proceso de desarrollo algunos niños pueden presentar 

debilidades a nivel motor fino, pero con la ayuda de diferentes ejercicios específicos de 

refuerzo en cada uno de los segmentos de las extremidades superiores. (amador) 

Al definir el movimiento, Wallon afirma que “es la única expresión de lo psíquico; concibe 

los determinantes biológicos y culturales del desarrollo del niño como dialécticos y no como 

reducibles uno a los otros”. A partir de ello, establece una teoría psicológica que busca 

articular el comportamiento, el desarrollo del niño y la maduración del sistema nervioso, 

buscando construir estrategias educativas innovadoras, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de los niños. 



De lo anterior, podemos decir que el movimiento es una habilidad que se desarrolla teniendo 

en cuenta la intervención de distintos factores como el cultural Es importante mencionar que 

según Da Fonseca, el proceso de lateralidad manual inicia desde el primer año, pero sólo se 

evidencia físicamente alrededor de los 3 años. Asimismo, la mayoría de los niños atraviesan 

por la etapa de la unilateralidad antes de convertirse en zurdos o diestros, ya que se 

encuentran en un periodo de exploración de sus facilidades y posibles alcances, esto es normal 

hasta los 6 o 7 años donde ya define por completo la lateralidad. Para que el desarrollo de la 

motricidad fina siga su curso, es importante estimularla adecuadamente, teniendo en cuenta 

factores como la edad cronológica y el ambiente. 

Cuando se estudia el movimiento en los niños, se estudia la motricidad, entendiendo por 

motricidad como la capacidad que tiene el hombre y los animales de generar movimiento 

autónomo y para ello se requiere de una adecuada coordinación y sincronización (Collado, 

2000).La motricidad, Es la capacidad que tiene el niño de controlar su propio cuerpo (Matas, 

1997). La motricidad se clasifica en dos tipos: la motricidad fina y la motricidad gruesa. 

(wallon) 

La Psicomotricidad: es definida como la capacidad que posee el ser humano de coordinar en 

un tiempo óptimo el pensamiento (Análisis) y la reacción (Movimiento) ante un determinado 

estímulo, es decir, la eficacia de movimiento en determinado momento (Camellasi, 1987). 

Cuando se comienza a entender que en la motricidad o el movimiento interviene la mente o 

mejor el cerebro, entonces se debe dar una mirada a los científicos que hablan de cómo es que 

la mente se desarrolla y dentro de ellos se encuentra Glenn Doman (1993), quién afirma que 

el cerebro se desarrolla gracias al movimiento y el movimiento se da gracias al desarrollo del 

cerebro. (doman, 1987-1993) 

Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. Algunos autores (R. Rigal, Paolette y 



Pottman) plantean que la motricidad no es la simple descripción de conductas motrices y la 

forma en que los movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. (rigal) 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan 

el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de 

habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. 

(Catalina González 1998). (gonzales, 1998) 

Motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la 

mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor coordinación óculo 

manual constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. (DaFonseca, 1988). Motricidad fina: es la acción de pequeños grupos 

musculares de la cara y los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. (Pentón 

Hernández, 1998). Motricidad fina: se refiere a los movimientos de la pinza digital y 

pequeños movimientos de la mano y muñeca. Se trata de estudiar una conducta motriz 

humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de las vivencias y 

referencias espacio temporales, y del conocimiento. El control requiere conocimiento y 

planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. (JAVIER AGURRE ZABALETA Profesor de Desarrollo 

Psicomotor en la Universidad Pública de Navarra, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte). 

 Montessori: descubrió que los niños desde su nacimiento y hasta lo seis años tienen una 

predisposición natural que los impulsa a realizar actividades que los conducen al refinamiento 



de sus movimientos, a establecer una comunicación entre mente y cuerpo y a entender cómo 

funcionan sus cuerpos. Durante este periodo el niño muestra gran interés por imitar los 

movimientos que hacen los adultos, quieren copiar todo. Cuando ven a un adulto cargando 

una bolsa, cortando verduras o mezclando ingredientes para hacer una torta, quiere hacerlo 

también. Disfrutan muchísimo realizando este tipo de actividades y es así como aprenden. 

El periodo sensitivo para el refinamiento del movimiento se divide en 2: desarrollo de la 

motricidad gruesa y el desarrollo de la motricidad fina. En otras palabras, el uso de las 

piernas- cuerpo y el uso de las manos. 

El desarrollo de la motricidad es una actividad dinámica que se adquiere por medio de la 

actividad física y comprende el periodo que va desde los 2 1/2 años hasta los 4 1/2 años. 

Durante este tiempo debemos proporcionarle oportunidades para gatear, rodar, correr, saltar y 

hacer equilibrio; para que sean activos e interactivos pues a través de la manipulación y de la 

actividad, refinan la coordinación, el control y el movimiento. (Sierra, 2011) 

Oscar Zapata (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio- 

motriz, consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos segmentos corporales 

como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son controlados por la coordinación de la 

vista. Sostiene que la coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso- 

motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por ejemplo: manipular un 

objeto con la mano o 15 solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas manipulaciones de 

objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con un 

lápiz. (Zapata, 1995) 

  

 

 



6. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

LA PRIMERA INFANCIA 

Es una etapa fundamental para el desarrollo de todo ser humano, en esta se construye las 

bases para toda la vida, desde todos los campos: familia, académico, laboral, personal y 

social, es por esta razón que se debe tener en cuenta las dimensiones del desarrollo que 

permite a los niños una integralidad y armonía en sus aspectos socio-afectivas, comunicativas, 

corporales y cognitiva; posibilitando su incremento y desarrollo de componentes básicos de 

aprendizaje, contribuyendo a sus niveles de cognición y habilidades para su crecimiento. 

(Altablero, 2007) 

Altablero. (junio de 2007). Bases solidad para el el desarrollo humano. 

 

DIMENSION COGNITIVA 

La dimensión cognitiva permite que el infante exprese y organice sus ideas de los 

conocimientos que tiene, transformándolos no solo en un saber, sino en el saber hacer, a partir 

de una reflexión de sí mismo y de su medio mediante la lectura de su contexto, con sus ojos 

de niño que tiene muchas preguntas y necesidades y que quiere vincularse al mundo como 

participe de opiniones y saberes. (Castaño, 2013) 

Julieta Covaleda Castaño, “Desarrollo humano: dimensiones cognitiva, afectiva, ética y 

estética a partir de la literatura infantil”, revista Perspectivas Educativas, Ibagué, Maestría en 

Educación de la Universidad del Tolima, Vol. 6, (enero-diciembre), 2013, pp. 191 – 206 

 

 



MATERIAL RECUPERABLE 

Los materiales reciclables son aquellos que pueden ser reutilizados de nuevo tras su uso 

principal, gracias a un tratamiento de reciclaje. 

Ya sea en su forma elaborada (como el plástico hecho botella) como en su forma más pura 

(como el anticongelante o el aceite), los materiales reciclables son aquellos de los que aún 

puede extraerse un valor. Un material reciclable no necesariamente se convierte siempre en el 

mismo material, listo de nuevo para usar. Algunos se reciclan aprovechando el valor que aún 

conservan para, por ejemplo, generar energía. (Mir, 2019) 

Mir, G. V. (07 de 09 de 2019). Energya VM. Obtenido https://www.energyavm.es/que-son-

los-materiales-reciclables/ 

 

PROCESO DE ATENCION 

 

La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos 

relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los 

estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la 

atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. Como se 

puede intuir por la propia definición de atención, esta capacidad cognitiva es de gran 

importancia, pues la usamos a diario. Afortunadamente, podemos mejorar la atención con un 

plan adecuado de entrenamiento cognitivo. (Cognifit, 2019) Cognifit. (07 de 09 de 2019). 

Cognifit. Obtenido de https://www.cognifit.com/es/atencion 

 

 

https://www.energyavm.es/que-son-los-materiales-reciclables/
https://www.energyavm.es/que-son-los-materiales-reciclables/
https://www.cognifit.com/es/atencion


Lenguaje 

El lenguaje es un sistema de signos, orales, escritos o gestuales, que a través de su significado 

y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el 

resto. Existen diferentes tipos de lenguaje como lo son: 

Lenguaje natural 

El lenguaje natural es el tipo de lenguaje que utilizamos en nuestro día a día, de forma 

espontánea y sin prepararlo previamente. Es decir, es el modo en el que nos expresamos de 

forma natural. 

Lenguaje artificial 

En el lado opuesto tenemos el considerado como lenguaje artificial, que se diferencia del 

natural por el hecho de que este lenguaje está preparado previamente, es decir, no sale de 

forma natural, sino que requiere una preparación y organización previas. 

 Este lenguaje se puede presentar de diversas formas como las siguientes. 

Lenguaje literario 

El lenguaje literario es el tipo de lenguaje que es utilizado por los escritores, y dependiendo de 

cada caso puede presentar múltiples variaciones en función del público objetivo, haciendo uso 

en muchos casos de tecnicismos orientados a los conocedores de una determinada materia. 

Lenguaje científico y técnico 

Por otra parte, tenemos el lenguaje científico que se basa en aquel que es utilizado dentro de 

un núcleo cerrado de profesionales, consiguiendo de esta forma mejorar la comunicación 

siempre orientada al conocimiento del campo en cuestión. 



Dentro de este tipo de lenguaje podemos encontrar algunas variedades como el lenguaje 

matemático y el lenguaje de programación entre otros diversos. 

Lenguaje matemático: El lenguaje matemático es un tipo de lenguaje artificial, literario, 

científico y técnico, y tiene como objetivo la comunicación matemática a partir de conceptos 

definidos previamente. 

Lenguaje de programación: Se trata de un tipo de lenguaje artificial, literario, científico y 

técnico que es utilizado con el objetivo de establecer una comunicación con ordenadores y 

otros sistemas informáticos. 

Lenguaje formal 

Por otra parte, tenemos el lenguaje formal que es el utilizado para comunicarse dentro de 

grupos en los que prima la formalidad en la comunicación, ya sean grupos académicos o 

grupos profesionales. 

Las características principales de un lenguaje formal es que no encontraremos omisión de 

palabras, ni tampoco se utilizas las denominadas muletillas. El vocabulario es mucho más 

específico y no habrá repeticiones de palabras, pero sí una buena organización y respetando 

siempre los signos de puntuación. Es por ello que se usará cuando nos comunicamos en 

situaciones donde no haya familiaridad ni confianza. 

 Lenguaje verbal 

El lenguaje verbal se define como un tipo de lenguaje en el que se produce un intercambio de 

palabras con otra u otras personas, ya sea mediante la utilización de lenguaje hablado o 

lenguaje escrito. Incluye todo tipo de siglas, expresiones, etc. y se presenta con tres 

variedades que son el lenguaje verbal oral, el escrito y el icónico. 



Es el medio más importante de la comunicación humana. Tanto la voz como el habla nos 

permiten comprender a la vez que expresarnos. De este modo se desarrollará la capacidad de 

poder de comunicarse de manera verbal. Se puede decir que el lenguaje hablado es el 

resultado de un proceso de aprender los estímulos que nos rodean. Lo podemos definir 

también como el medio o la capacidad para poder comprender los símbolos verbales. 

Lenguaje oral 

Dentro del lenguaje verbal tenemos el lenguaje oral que es el que predomina como lenguaje 

hablado, de manera que, a través del empleo de una serie de sonidos, se procede a transmitir 

los pensamientos de una persona a otra. 

Lenguaje escrito 

También tenemos el lenguaje escrito que es una representación gráfica de los sonidos del 

lenguaje oral, de manera que las ideas transmitidas pueden perdurar y ser conocidas incluso 

por personas con las que nunca tendremos ninguna relación. 

Lenguaje icónico 

Finalmente, dentro del lenguaje oral tenemos el lenguaje icónico, que es aquel que utiliza 

símbolos básicos combinados entre sí, de manera que se establece un vocabulario a partir del 

cual nace la gramática. 

Es un lenguaje de representación tanto lingüística como visual. Es decir, la realidad estará 

representada en forma de imágenes. En este caso, no harán falta las palabras, sino que, al ver 

dicha imagen, sabremos interpretarla. Esto ocurre cuando vemos los colores, algunos iconos o 

formas. 

 

 



 Lenguaje no verbal 

En cuanto al lenguaje no verbal, se trata de uno de los tipos de lenguaje en el que no existen 

las palabras, pero sí hay comunicación, de manera que la persona que lo efectúa 

habitualmente no es consciente de ello, y aquí entrarían nuestros gestos, el modo en que 

movemos nuestro cuerpo, el modo en que miramos, etc. 

El lenguaje no verbal se divide a su vez en otros dos lenguajes que son el lenguaje kinésico y 

el lenguaje facial. 

 

Lenguaje social 

A grandes rasgos denominamos el lenguaje social como aquel que se usa en situaciones muy 

concretas y también, por hablantes concretos. Por ejemplo, es el que se refiere a la conducta 

de los niños. Es un lenguaje que se va adaptando para poder relacionarse con el entorno más 

próximo. Será el niño quien adapte su tipo de lenguaje o su diálogo cuando frente a su 

interlocutor. 

 

Lenguaje kinestésico: 

Es un tipo de lenguaje no verbal que se caracteriza por expresarse a través de nuestro cuerpo, 

incluyendo la expresión facial, los movimientos que hacemos con el cuerpo, y en general 

todos los gestos. 

 

 

 



Lenguaje facial: 

Es el segundo tipo de lenguaje no verbal que, en este caso, se centra en el movimiento de los 

músculos de la cara y los gestos que nacen a partir de ello. 

Lenguaje vernáculo 

En cuanto al lenguaje vernáculo, se trata de un tipo de lenguaje centrado en el idioma nativo 

del lugar en el que se habla. Como ejemplo tendríamos que el español es lenguaje vernáculo 

de España, pero no lo es de Colombia o México, puesto que es originario del primero y 

adaptado en los segundos. 

 Lenguaje egocéntrico: 

En cuanto al lenguaje egocéntrico, se trata de un lenguaje que forma parte del desarrollo de 

los niños, de manera que observaremos que a menudo hablan para sí mismos, ya que todavía 

no han desarrollado su capacidad de socialización. 

Efectivamente, este tipo de lenguaje también se puede dar en personas normales que en 

ocasiones prefieren hablar para sí por costumbre, y por supuesto también en aquellas otras que 

presentan algún tipo de problema psicológico o social que los hace utilizar el lenguaje 

egocéntrico. (Raffino. & Raffino., 2019.) 

 

Estimulación: 

Por estimulación entendemos todas las acciones que van dirigidas a que tu hijo(a) pueda 

dominar de manera gradual habilidades cognitivas, motoras, socio-emocionales y de lenguaje. 

Esto significa entregarle experiencias que le permitan explorar el mundo que lo rodea 

(personas, objetos, espacios de movimiento, etc.), de acuerdo a su propio ritmo de desarrollo y 



sus características individuales. ¡No es necesario hacer cosas complicadas o utilizar juguetes 

caros o especiales! (chile) 

 

Arte: 

El arte es un término que coge toda aquella creación y representación que ha sido realizada 

por los humanos y que intenta expresar y mostrar una percepción sentimental sobre el mundo, 

un mundo imaginario o un mundo real. 

Para realizar esta representación se utiliza productos como por ejemplo productos plásticos, 

sonoros o incluso la propia lengua, además la definición de arte también incluye el hecho de 

que el arte intenta mostrar diferentes sensaciones, sentimientos, emociones, ideas y puntos de 

vista, donde el creador de las obras tiene el propósito de mostrar su obra, que expresa su 

necesidad de contribuir al desarrollo social y personal, para que sea admirada por sus 

semejantes. 

 

Comunicación: 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde se transmite 

una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un 

receptor el cual decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se 

logra transmitir el mensaje, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un 

contexto determinado. 

 

 



Metodología: 

La utilización de metodologías es indispensable a la hora de impartir las clases en preescolar, 

buscando siempre dejar en los niños experiencias significativas que conlleven al aprendizaje. 

Las metodologías son las guías de los educadores para conseguir los aprendizajes. 

Fomentar las habilidades de lenguaje en los niños es fundamental tanto para su desarrollo 

académico como para su futuro. Por eso te proponemos algunos sencillos juegos para hablar 

con los que ayudar a mejorar la comunicación de los niños. Son actividades sencillas y 

prácticas que podrás hacer a diario con los niños y con las que se mejora el manejo del 

lenguaje. 

 

Educación emocional: 

Es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo del 

currículo académico y en formación permanente a lo largo de toda la vida. La educación 

emocional tiene un enfoque del ciclo vital, pues a lo largo de la vida se pueden producir 

conflictos que afecten el estado emocional. 

 

Inteligencia emocional: 

Es la capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias 

emociones, así como las de las personas a su alrededor. De esta manera se facilitan las 

relaciones interpersonales, así como la obtención de metas, el manejo del estrés y la 

resolución de problemas. En pocas palabras, tener inteligencia emocional es estar sintonizado 

con nuestras propias emociones y el impacto que estas tienen en nosotros y quienes nos 

rodean, así como el impacto que las emociones de los demás tienen en nosotros y las 



reacciones (empatía) que demostramos a amigos, familiares y/o colegas cuando estos 

manifiestan descontento, felicidad, rabia, aburrimiento, tristeza, etc. 

 

 Relaciones interpersonales: 

Proporcionan el contexto para el despliegue de la inteligencia emocional. La calidad de esas 

relaciones establece el clima social y emocional que prevalece en nuestro ambiente familiar, 

social y de trabajo. 

Tolerar la frustración: 

Ser capaz de afrontar los problemas y limitaciones que nos encontramos a lo largo de la vida, 

a pesar de las molestias o incomodidades que puedan causarnos. Por lo tanto, se trata de una 

actitud y, como tal, puede trabajarse y desarrollarse. 

Autocontrol emocional: 

Nos permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones y no permite que sean éstas, las 

que nos controlen a nosotros. De lo que se trata es que todas las emociones, tanto las 

negativas como las positivas, se experimenten y se expresen de forma adecuada. 

Autoconfianza: 

En la autoconfianza reside el impulso que nos hace crecer y enriquecernos ante la gran 

diversidad de experiencias. Nuestra visión del mundo depende de cómo nos veamos a 

nosotros mismos, al igual que nuestra relación con las demás personas. Vamos creando un 

concepto acerca de nosotros en función de cómo creemos que nos ven los demás. Sin 

embargo, no hay que perder de vista el cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Ya que 

dependiendo de esto focalizaremos más nuestra atención hacia los aspectos positivos o 

negativos. 



Autoestima: 

Es la valoración que cada uno de los seres humanos tenemos sobre nosotros mismos, lo que 

somos, en lo que nos convertimos, como consecuencia de una mezcla de factores físicos, 

emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron 

moldeando nuestra personalidad, esto, en cuanto a la definición más formal que podemos dar 

y desestructurándonos un poco podemos decir que autoestima es el amor que nos dispensamos 

a nosotros mismos. 

 Convivencia escolar: 

Es una acción clave para compartir la vida con los demás. Actuar para vivir implica aprender 

de uno mismo y de los demás. Vivir juntos es, por lo tanto, un ejercicio permanente de 

gratuidad y generosidad. 

Emociones: 

Son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son conocidas por 

todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la 

ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas 

emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. 

Impulsividad: 

Hace referencia a que una persona que no es capaz de controlar los impulsos no es inteligente 

ya que considera la voluntad como componente esencial de la inteligencia humana. 

Motricidad Fina:se hace referencia a todos los movimientos precisos que implican la 

coordinación de los músculos de la mano, los dedos de los pies y la cara. Realizan 

movimientos específicos como arrugar la frente, cerrar los ojos, guiñar, apretar los labios, 

mover los dedos de los pies, cerrar un puño, digitar, recortar, entre otros. Su progreso es 



evidente en el momento en el que el niño avanza en su coordinación óculo-manual, entendida 

como la relación entre el ojo y la mano y la capacidad para utilizarlos simultáneamente, con el 

fin de realizar una tarea en la cual se logra manipular objetos; cuando este proceso ha 

madurado se observa el uso de sus dedos pulgar e índice formando la posición de pinza, esto 

permite integrar otras nociones como distancia, profundidad, tamaño, peso, textura. (García, 

2013), 

Primera Infancia: 

A partir de estas dos nociones podemos construir la idea de primera infancia. Esta etapa de la 

vida puede dividirse en distintos periodos de acuerdo a la edad: la primera infancia es la etapa 

más temprana, aquella que comienza con el nacimiento y llega hasta los 5 años. (Julian Perez, 

2013) 

 Motivación: 

Es proceso permanente a través del cual el docente crea las condiciones, despierta el interés 

de los estudiantes para su aprendizaje. Se puede motivar de muchas formas, como, por 

ejemplo: mostrándoles una imagen, haciéndoles escuchar una música, con dinámicas 

grupales, con un experimento, etc. (Maslow). 

Procesos Cognitivos: 

son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Comprenden la 

memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención (entre otros). (Chappotin, 

2018) 

 

 

 



El Juego Simbólico: 

Es particularmente importante pues se refiere a la capacidad del pequeño para imitar 

situaciones de la vida real y ponerse en la piel de otras personas. Se trata de una actividad en 

la que el niño pasa continuamente de lo real a lo imaginario. 

Artes Plásticas: 

Cuando hablamos de artes plásticas, nos referimos a las técnicas de elaboración de obras de 

arte en las cuales se utilizan materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, 

modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran por ende recursos 

plásticos, ya que le sirven al artista de materia prima para expresar su perspectiva, 

imaginación o visión específica de lo real. 

Motricidad fina: 

Este término se refiere al control de los movimientos finos (pequeños, precisos), contrario a 

los movimientos gruesos, grandes, generales. También hace referencia a la coordinación de 

las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos 

precisos, como señalar un objeto pequeño con un dedo. Destreza manual que se adquiere solo 

con la práctica, aunque en casos específicos no solo se refiere al trabajo con las manos sino 

con otras partes del cuerpo, casos específicos de personas que han sufrido accidentes por lo 

que han perdido sus brazos y por tal razón suplen la falencia de los brazos con otra parte del 

cuerpo. 

El arte: 

Es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte siempre quiere decirnos 

algo, algo que de una u otra forma aporta a nuestra vida diaria, el arte es una forma de 

conocimiento tan preciso para el hombre que a partir de este se pueden descubrir situaciones 



de la vida que aún viven escondidas, es una forma de conocimiento paralela en la que 

podemos refugiarnos encontrando talentos que aún no conocíamos, el arte en la primera 

infancia es una herramienta muy poderosa para descubrir que este se puede convertir en 

motricidad fina y en todas esas habilidades que queremos que nuestros niños y niñas 

desarrollen, el niño es una esponja que absorbe cuanto conocimiento le inculquemos en todo 

momento y en cualquier forma, el niño siempre tiene preferencias estéticas que le ayudan a 

desarrollar su inteligencia, especialmente en la motricidad fina, estas etapas están íntimamente 

ligadas a su desarrollo evolutivo. 

Imaginación: 

La imaginación es la capacidad que tiene la mente humana para representar en el pensamiento 

las imágenes de cosas o hechos reales o ideales, es uno de los grandes tesoros de la infancia. 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta 

capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, 

a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver 

problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. 

Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. Algunas hablan de la creatividad como 

un proceso, otras de las características de un producto, algunas de un determinado tipo de 

personalidad. Lo que está claro, según Stenberg “es que la creatividad está relacionada con la 

generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Es decir, se 

trata de producir respuestas novedosas y originales ante cualquier tipo de problema en todas 

las áreas de la humanidad, lo que no es tarea fácil y, por ello, requiere entrenamiento y 

desarrollo, pues es "algo" que todos tenemos en diferente medida”. 

 

 



El juego: 

Al realizar este proyecto nos enfocaremos en tres tipos de juego; juego de roles, juego libre, y 

juego dirigido. 

El juego posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado que incluye 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la 

apropiación por cada uno de los aprendices, de los contenidos fomentando el desarrollo de la 

creatividad. El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos 

hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por ello que es importante 

conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de 

desarrollo del educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la 

dimensión académica. Así como también es de suma importancia conocer las características 

que debe tener un juego para que sea didáctico y manejar su clasificación para saber cuál 

utilizar y cuál sería el más adecuado para un determinado grupo de educandos. 

Juego de roles: 

El juego de roles desempeña un papel muy importante en el desarrollo infantil. Básicamente, 

se trata de un tipo de juego en el que el pequeño imita situaciones de la vida real y encarna a 

otras personas, lo que le permite formarse una imagen del mundo que lo rodea y desarrollar 

sus habilidades. De hecho, el juego de roles es mucho más que un simple entretenimiento ya 

que prepara al niño para su vida futura como adulto. 

Juego libre: 

Consiste en jugar con su cuerpo, con juguetes, manipular objetos, poder moverse guiados por 

su propio instinto y por su curiosidad innata. Sin reglas, sin límites ni rigideces. 



Durante los primeros años de vida el juego debe ser libre y espontáneo surgido a partir de su 

propia iniciativa, no dirigido por el adulto. Esto no quiere decir que el niño deba jugar solo, 

por el contrario, la compañía de los padres en el juego, sin agobios, a su ritmo, les 

proporciona un apoyo emocional fundamental para su desarrollo. 

Juego dirigido: 

El juego dirigido es en el ámbito escolar muy importante. Es sin duda un importante medio 

educativo y también un importante recurso didáctico tanto en Educación Infantil como en 

Educación Primaria. Pero también se puede destacar que a través de él, el niño consigue 

multitud de aprendizajes de una forma fácil, motivadora y que aporta una gran transferencia 

para otros aprendizajes. Por todo ello es necesaria una planificación del juego para que 

alcance los objetivos que pretendemos alcanzar. Aquí cada especialista debe valorar que 

pretende 3 conseguir y documentarse para buscar aquellos juegos que considere oportunos o 

aquellos que ya conozca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISEÑO METODOLOGÍCO 

 

SISTEMA DIDACTICO 

El enfoque metodológico desde el cual se desarrolla este proyecto de grado se ubica en la 

sistematización, la cual se refiere: 

“proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva sobre la práctica y los saberes de 

las experiencias significativas. La sistematización es entonces una oportunidad para 

reconstruir la práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de 

lo realizado y encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de 

transferencia, adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes 

encontrados”. 

El proceso de sistematización nos permitió definir los propósitos, los actores, los roles, las 

tareas y las responsabilidades de nuestra investigación, para repensar y reordenar la 

experiencia y así retomar la práctica como fuente de teorización y producción de saber. 

Por lo tanto, por medio de la sistematización pudimos llevar a cabo un proceso de 

reconstrucción de una trayectoria vivida, como lo fue la experiencia con la profesora Leonor 

Moncada en su clase de artes plásticas, donde pudimos interactuar y relacionarnos con su 

quehacer, dando paso a la reflexión y análisis del proceso, con el fin de transformarla y hacer 

un intercambio de conocimientos. 

Actividades 

Las actividades que se realizan respecto a la expresión corporal, se enfocan en ejercicios de 

Movimiento y juego de roles a nivel individual y grupal, en el área de Artes Plásticas, se 

trabajará con talleres de sensibilización a la forma, textura, color, imagen bidimensional, 



tridimensional y en movimiento por medio de diversas técnicas y materiales, y con relación al 

área de Música, habrá prácticas musicales por medio de juego y canciones, y se iniciará el 

acercamiento a instrumentos de placa y pequeña percusión, asimismo se tendrá la opción de 

iniciar la práctica de un instrumento escogido por el niño con media hora de clase individual. 

Luego de indagar más a fondo acerca de este programa y de asistir a los otros encuentros que 

tienen los niños con las áreas de desarrollo (música y movimiento), pudimos evidenciar, 

coincidiendo con la profesora Moncada, que estas no se articulan entre sí, es decir, que cada 

área trabaja por separado diferentes temáticas que podrían tener relación entre ellas. Por lo 

tanto, no se observa una integración respecto al desarrollo integral del niño, ya que el proceso 

que realiza es fragmentario y no le permite hallar el vínculo que existe entre los espacios 

artísticos que se le ofrecen. 

El grupo con el cual se llevó a cabo el proceso de sistematización fue el de Artes Visuales, a 

cargo del cual se encontraba la profesora Leonor Moncada, y estaba conformado por una 

población total de siete estudiantes (tres niños y cuatro niñas), cuya edad promedio oscilaba 

entre los cinco y los seis años, pertenecientes a los estratos 4 y 5. Las clases se desarrollaban 

los sábados entre las diez de la mañana y las doce, y nuestro trabajo allí se llevó a cabo entre 

octubre y noviembre del 2010. 

Mediciones e instrumentos 

Los instrumentos y fuentes que se emplearon para desarrollar el proyecto pedagógico se 

mencionan a continuación: observación dirigida, diario pedagógico como registro de las 

mediaciones pedagógicas y fotos para el análisis de la experiencia. 

Existe una necesidad de implementar sistemas didácticos dentro del aula de clase, dichos 

sistemas involucran tanto el docente, los contenidos como los estudiantes, llevando a cabo una 



motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde ambas partes se benefician de 

esta interacción, fortaleciendo el desarrollo cognitivo, personal y social. 

 Se pretende que estos mismos sistemas, tengan énfasis en tres aspectos relevantes para 

alcanzar competencias en habilidades comunicativas, hablar leer, escribir y escuchar, estos 

son: 

Enfoque semántico comunicativo: se desea lograr que los estudiantes construyan su 

conocimiento mediante el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la confrontación de 

opiniones, logrando en ellos el desarrollo del pensamiento crítico, lógico y autónomo. 

Enfoque constructivista: mediante este enfoque se proyecta el entregarles a los estudiantes 

diversas herramientas, para que con base a estas construyan su propio aprendizaje, donde ellos 

sean los principales protagonistas de su proceso de formación ya que se partirá de las 

vivencias y del contexto en el que interactúan, lo cual les da las bases para resolver 

situaciones problémicas de la cotidianidad. 

Experiencias reorganizadoras: integrar en las actividades, todas las capacidades y 

conocimientos previos que los estudiantes poseen, permitiéndoles construir nuevos saberes y 

haceres a nivel cognitivo. Para transformar el pensamiento de los discentes. Partiendo de los 

enfoques mencionados, se hará uso de la literatura fabulada, como medio para potenciar las 

habilidades comunicativas, mediante la creación de estrategias didácticas, donde la 

creatividad juega un papel fundamental tanto para los docentes como para los estudiantes; en 

dicho proceso se tendrá al niño como eje central, ya que todo parte de la motivación y de 

como este se involucre con el mundo de la fábula y todo lo que esta implica como lo es la 

imaginación, la fantasía, la enseñanza y el aprendizaje. 

Sistema Didáctico. 



Este proyecto está basado 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. 

Elementos del sistema didáctico al momento del desarrollo de las propuestas pedagógicas: 

 •VOLUNTARIEDAD: Implica que la recreación debe ser voluntaria y sin imposición 

alguna, surgiendo ésta por iniciativa propia. 

•SATISFACCIÓN INMEDIATA Y DIRECTA: Sugiere la idea de bienestar y gozo 

presentes en la actividad lúdica. 

•AUTOEXPRESIÓN: Corresponde a la idea de expresarse ante otras personas y frente a sí 

mismo, experimentando gozo al librarse de la rutina y el trabajo diario. 

Teniendo en cuenta que la didáctica es la rama de la pedagogía se debe de implementar 

diferentes estrategias para innovar en la enseñanza de los niños donde se pueda alcanzar 

conocimientos más amplios y eficaces para los educandos, por tal motivo estas estrategias 

deben ir enfocadas en su creatividad donde los niños muestran todas sus habilidades y 

fortalezas donde muestren su originalidad, por esto el constructivismo es uno de los enfoques 

que permite que el niño cree desde su interés, sus ideales, su gustos, sus saberes previos 

fortaleciendo 

La creatividad o el pensamiento original, es un proceso mental que nace de la imaginación y 

engloba varios procesos mentales entrelazados. Estos procesos no han sido completamente 

descifrados por la fisiología. 



La cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final y esta es un proceso que 

se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por 

sus posibilidades de realización concreta. 

Se pretende articular el modelo constructivista como base de fundamento pues este es una 

construcción conjunta producida día a día, fomentando las experiencias reorganizadoras 

dentro de aula, en este proyecto investigativo se pretende vincular estos cuatro aspectos antes 

mencionados como propuesta de respuesta y para la formación docente es interesante 

retomarlas creando una praxis innovadora en pro del aprendizaje. 

Se trata de una metodología activa y colaborativa que se lleva a cabo en el aula. Algunas de 

las actividades que se pueden proponer requieren de la participación familiar. A la hora de 

organizar la metodología es necesario que se consideren, con el fin de que se obtenga una 

aplicación satisfactoria, los siguientes elementos basados en las teorías anteriormente 

señaladas, así como en la legislación vigente a nivel estatal para la Educación Infantil: 

-Enfoque globalizador: Hay que tener en cuenta que las niñas y los niños aprenden de 

manera global y se acercan de forma global a la realidad. 

-Aprendizaje significativo y funcional: Es el que se produce al establecer relaciones entre lo 

que ya se conoce y lo nuevo a conocer. Para ello se parte de lo que los niños y niñas ya saben 

(ideas previas), conectando con sus intereses, necesidades y con su forma de ver el mundo. 

-Atención a la diversidad: Cada niño y niña son una persona única e irrepetible, con su 

propia historia, afectos, estilo cognitivo, intereses, necesidades, sexo, etc. Y ello exige que la 

escuela y el docente ofrezcan respuestas adecuadas a cada uno. 

-El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa: El juego tiene una gran 

ventaja: permite desarrollar de forma globalizadora aspectos motores, cognitivos, sociales, 

afectivos… Y por eso cada experiencia debe tener un carácter lúdico como medio de disfrute, 



motivación y aprendizaje en el que el niño o niña estará en constante socialización con sus 

iguales. 

-La actividad infantil, la observación y la experimentación: Dado que el propio niño es el 

protagonista de su aprendizaje, se propiciarán actividades de descubrimiento, exploración, 

manipulación, etc., que le acerquen al conocimiento de una manera activa, dándole 

importancia a la utilización del patio exterior y de otros ámbitos externos al aula. 

-La configuración del ambiente: El clima que exista en el aula condiciona el desarrollo 

infantil. Por ello se creará un ambiente cálido y acogedor basado en la ubicación y trabajo de 

rincones, y contando con las familias para integrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

-El tiempo en la educación infantil: La organización temporal debe ser planificada con la 

suficiente flexibilidad, dadas las necesidades del momento evolutivo con el que se trabaja. 

-Los espacios y los materiales: La organización espacial debe orientarse hacia la satisfacción 

de las necesidades, así como a atender a los intereses de las personas que en él conviven. El 

material debe apoyar la actividad infantil promoviendo la investigación, indagación, 

exploración, etc., pero evitando suplir la actividad de niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 



8. INSTRUMENTOS DE LA SISTEMATIZACION 

 

Si tenemos en cuenta la sistematización como un tipo de investigación que posibilita procesos 

sociales, facilitaremos el hecho de orientar la práctica hacia la construcción de experiencias en 

las que se tenga en cuenta el papel de todos sus participantes, de forma que se integre una 

concepción social que valore los roles y los aportes de los integrantes, en este caso, el asesor y 

los practicantes. 

De esta manera, se contribuye con la construcción de sociedad desde diversos espacios, 

incluidos los no convencionales. 

De esta forma, si los procesos sociales se involucran como aspectos fundamentales dentro de 

la sistematización, los actores que intervienen de modo directo en la práctica serán tomados 

en cuenta como sujetos participantes, como portadores en la construcción de saberes y como 

lectores de su propia experiencia, lo cual permitiría un diálogo entre quienes leen desde afuera 

como sistematizadores y los protagonistas de la práctica, de manera que los aprendizajes se 

conviertan en actos y posiciones mucho más reflexivos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

Una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite encausar la acción de 

observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que 

favorecen la organización de los datos recogidos. 

El valor que tiene esa mencionada guía de observación hace que se haga uso de ella en 

múltiples sectores y por parte de un elevado número de personas. Así, por ejemplo, existe la 

referente al desarrollo de clases en un centro educativo concreto. En este caso, en ella se 



especificarán aspectos tales como la relación que se establece entre los alumnos y el docente o 

viceversa, el ambiente que existe en el aula, qué recursos son utilizados para el desarrollo de 

la materia, cómo reaccionan los estudiantes ante las propuestas del profesor, qué problemas 

surgen… 

En concreto, este tipo de guía de observación puede ser utilizada por el docente para 

“analizarse” a sí mismo y a sus estudiantes. En concreto, gracias a aquella se consigue 

disfrutar de las siguientes ventajas: 

• Acometer una evaluación justa. 

• Se puede utilizar el periodo de tiempo que se considere oportuno. 

• Se obtienen directamente resultados sin distorsiones de ningún tipo. 

• Gracias a ella no se produce sólo una co-evaluación sino también una autoevaluación. 

En toda guía de esa clase empleada para acometer el “estudio” de unas clases se hace 

necesario que aparezcan una serie de elementos imprescindibles tales como la fecha de 

evaluación, los nombres del evaluador y del evaluado, el título de la tarea, la columna de 

observaciones, la nota final o las columnas sí o no, por ejemplo. 

Además de todo lo expuesto también existen guías de observación que se emplean en otras 

muchas áreas, fundamentalmente en el sector de la investigación. 

La guía de observación puede actuar como marco teórico. Al consultar esta guía, el 

observador accederá a información que le ayudará a saber cómo realizar su tarea y encuadrar 

su trabajo. Por lo tanto, podrá acudir a la guía de observación antes de cada paso. 

 

 



PLANEACIÓN PEDAGÓGICA: 

La Planeación Pedagógica es más que un formato es el eje central de la formación 

profesional, la cual, sustenta tanto la Formación por Proyectos como la Formación por 

Competencias; en ella, se refleja el Modelo Pedagógico articulando recursos educativos con el 

estilo propio de cada centro de practica considerando su propia didáctica, tecnología, 

metodología   y pedagogía, para implementar en las diferentes aulas de clase.  

El registro de esta Buena Práctica comprende el diligenciamiento completo del formato 

comprendiendo el cómo, el por qué y el para qué de la planeación pedagógica centrada en el 

practicante y en su propuesta pedagógica, orientada por el asesor con formación académica y 

trayectoria laboral que le permite dominio temático en su orientación.   

 

DIARIO PEDAGÓGICO: 

El diario pedagógico es considerado como una herramienta de gran utilidad para los maestros, 

no sólo como posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que sucede en la 

clase, sino también como elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse 

solamente en los hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de experiencias 

significativas, tanto para el maestro como para sus estudiantes. Mediante la búsqueda de 

fuentes de información sobre el tema, las investigadoras consolidan una propuesta desde la 

cual se valida el diario pedagógico como herramienta para la investigación con base en 

experiencias ya vividas y escritas en otros contextos educativos. Finalmente, se presenta una 

propuesta para hacer uso de éste dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje como fuente 

de información para enriquecer el modelo de educación virtual. 

 



FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN. 

 

Toda sistematización es en esencia un proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento 

desde la práctica. No es un conocimiento académico, aunque eso no le quita valor. Es lo que 

se viene a llamar la práctica reflexiva, es decir, un nivel de conocimiento que toda persona y 

colectivo acumula y que da sustento a sus decisiones y quehacer cotidiano. La sistematización 

busca en esencia, descubrir ese conocimiento, procesarlo colectivamente para extraer todas las 

lecciones y aportes posibles. Es en este sentido que la sistematización se concibe como un 

método central de las organizaciones que aprenden. Para entender la importancia de la 

sistematización, repasemos primero cómo aprenden las personas y los colectivos, y qué papel 

juega en ese aprendizaje la experiencia práctica. Aunque muchas veces asumimos que la 

teoría y la práctica son dos dimensiones opuestas, lo cierto es que sus vínculos son muy 

fuertes. La teoría se alimenta de la práctica y viceversa, aunque no de cualquier práctica; se 

alimenta de una práctica que se ha sometido al análisis, a la reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

Es preciso comprender la realidad, el contexto y los roles de los actores de la práctica 

escogida, para no convertirlos en simples espectadores u oyentes que no aportan a la 

construcción de conocimiento. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta el hecho de 

involucrarse, reflexionar, construir saberes conjuntos y reconstruir episodios a partir de las 

miradas de los participantes. Así, no se limitará la intervención, y en este punto se convertirá 

la sistematización en un proceso más flexible. 

No hay sujeto más indicado para reconstruir la experiencia que aquel que la ha vivido en 

carne propia, puesto que él podrá evidenciar en detalle el transcurrir de los sucesos ocurridos 

dentro de su práctica. No obstante, es preciso hacer hincapié en el papel que asume el 

sistematizador, ya que la mirada de este trasciende del simple hecho de transcribir y dar 

muestra de la experiencia, y pasa a un plano en el que es posible repensar y considerar un 

trabajo conjunto para tomar dichos aspectos como ejes centrales de su labor. 

Con reflexionar y analizar una experiencia pedagógica en nuestras propuestas y proyecto 

pedagógico, se pretende aportar al conocimiento utilizando las posibilidades investigativas 

que la sistematización nos brinda. Es así como mediante un proceso de identificación de 

algunos aspectos, que para nosotras son fundamentales en el momento de destacar una 

práctica como significativa, daremos paso al análisis de la experiencia escogida, percibiendo 

al docente como el actor directamente implicado dentro de la misma, ya que es a partir de su 

práctica y de la lectura que damos como investigadoras (incluida la que brinda el docente a 

cargo) que se podrá lograr un proceso reflexivo y la reconstrucción de la experiencia. 

EI seguimiento del proyecto es necesario en todas las etapas de su ciclo vital. Un seguimiento 

continuo garantiza que cualquier irregularidad se detecte y corrija a tiempo, lo que permite 



reducir al mínimo los efectos perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente 

eficaz, debe realizarse de forma abierta con una amplia participación de los interesados. 

Con el fin de realizar una buena planificación de todo el proceso y que cada fase sea 

llevada a cabo de forma adecuada se han adaptado las fases del modelo ADDIE (Dick & 

Carey, 1996). Como muestra la Figura 4 se trata de un proceso continuo que abarca 

diversas acciones. 

 

 

 

Se ha planificado y programado el desarrollo de ese trabajo de forma que ningún elemento 

quede fuera de su desarrollo. A continuación, se muestran las tareas a realizar en cada una 

de las fases que componen este modelo: 

 

Análisis: En esta fase se definen los objetivos y la estructura de la intervención. Las 

actividades que se han realizado en esta fase son: 

Establecer la finalidad de la intervención 

Definir las necesidades y perfil de los destinatarios 

Formular los objetivos generales en función de la legislación vigente. 

Seleccionar los contenidos de aprendizaje 

Diseñar la evaluación en función de los objetivos y contenidos. Diseño Planificación del 

curso analizando y definiendo los objetivos específicos, los contenidos y la metodología. 

Estas tareas se diversifican en los siguientes procesos: 

 

Análisis 

 

Diseño 

 

Desarrollo 

 

Implantación 

 

Evaluación 



Definir los objetivos específicos en relación con los contenidos formulados. 

Secuenciar los contenidos objeto de aprendizaje. 

Elaborar la metodología atendiendo a los materiales y recursos necesarios. 

Planificar la organización espacio-temporal: asignación de tiempos para cada tipo de tarea. 

Pormenorizar la fase de evaluación: elementos a evaluar y herramientas que se van a 

utilizar para ello. 

Desarrollo: Aplicar los elementos diseñados a la realidad del aula en función de las 

características específicas del grupo-clase. Y para ello se llevan a cabo las siguientes tareas:  

Elaborar el material necesario. 

Organizar los recursos tecnológicos. 

Diseñar el organigrama para que todos los docentes sepan qué se va a hacer y así poder 

organizar posibles actividades intergrupales. 

Implantación: Puesta en marcha de la intervención diseñada. Además, en esta fase se 

formará a los docentes en la utilización de la Realidad Aumentada. Los procesos que 

contempla son: 

Formar a los docentes en el conocimiento de la Realidad Aumentada y las aplicaciones 

utilizadas. 

Aplicación de la intervención al grupo-clase. 

Evaluación: En esta fase se pretende evaluar la metodología implementada, realizando 

una revisión periódica de la misma. Esta evaluación, por tanto, será continua, se llevará a 

cabo a lo largo de todo el proceso. La validación será llevada a cabo por expertos, que 

señalarán las posibilidades de implementación de este trabajo y las posibilidades reales de 

llegar a las aulas. Por tanto, la evaluación tendrá tres fases: 

Evaluación inicial: Para conocer el punto de partida. 



Evaluación continua: Análisis del proceso educativo en su conjunto para determinar en 

qué medida se está alcanzando lo que se ha propuesto, y si es necesario, modificar o 

reorientar el proceso de enseñanza. Tiene por tanto carácter formativo. 

Evaluación final: Se lleva a cabo a partir de la información proporcionada por la 

evaluación inicial y continúa. Es una evaluación reflexiva, sintética y global tomando 

como referencia los objetivos generales 

 

En esta última fase, así mismo, se evalúa tanto el proceso de enseñanza (papel del 

docente, planificación de las actividades, organización de los materiales y los recursos, 

etc.) como el proceso de aprendizaje: conocimiento adquirido por los alumnos, interés y 

motivación en la realización de las actividades, etc. Para ello se utilizarán diversas 

técnicas y herramientas como la observación sistemática, la recogida de información en 

encuestas, diario de clase y portafolio. 

Seguimiento y evaluación: aspectos principales 

Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea posible. Los cambios en 

el transcurso del proyecto pueden provocar retrasos. 

Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para mejorar la eficacia de la 

planificación. Si los resultados no cumplen con las expectativas, es más fácil corregir el 

problema en los primeros meses de realización de las propuestas o planeaciones. 

Evaluación final 

Al final de cada proyecto de informatización, es necesario evaluar el éxito del proyecto y si ha 

cumplido los objetivos previstos, con el fin de informar a otras partes interesadas.  
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CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL Y GRUPAL 

 

Los centros donde se están realizando las prácticas profesionales están ubicados en el suroeste 

antioqueño, en los municipios de: Caramanta, la Pintada, Pueblo Rico y el corregimiento de 

Versalles del municipio de Santa Bárbara. Trabajando con un rango de edad entre los 3 y 17 años, 

se cuenta con un equipo de profesores que en su mayoría son licenciados en sus áreas específicas, 

trabando por proyectos de aula y escuela nueva, lo que permite tener una innovación social que 

mejora la calidad de la educación, buscando impactar a la comunidad tanto educativa y social, 

mediante estrategias sencillas y concretas, permitiendo el aprendizaje activo, participativo y 

colaborativo, este modelo se adopta a las necesidades de la niñez y que avance de un nivel por 

medio de unidades académicas y a su propio ritmo de aprendizaje. Se cuenta con un horario 

estudiantil comprendida de 7:30 am hasta las 2:00 pm donde las estrategias y metodologías 

implementadas por parte de la docente son adecuadas, disponen de elementos didácticos para 

hacer que los niños comprendan con mayor facilidad los temas y puedan hacer análisis desde 

ejemplos de la vida diaria, con estrategias motivadoras, siempre con respeto y amor, sin alterarse 

y utilizar un tono de voz alto o un lenguaje inadecuado, los corrigen con disciplina basada en el 

respeto por el otro, resolviendo dudas o inquietudes del momento. Es importante mencionar que 

durante las observaciones se llegó a la conclusión que se debe fortalecer los procesos cognitivos y 

de formación del ser en los niños y las niñas, ya que se evidencian comportamientos inadecuados 

y vacíos académicos que pueden generar atraso en el aprendizaje. También se aclara que las 

instituciones no poseen los medios y recursos necesarios para atender estudiantes con  

necesidades educativas especiales; pero a pesar de esto, está dispuesta a incluirlos en el sistema 

educativo y brindarle los que está al alcance de las posibilidades como alternativas para la 



 

socialización, lo que contribuye a la construcción de una cultura de atención a la diversidad. La 

infraestructura de las instituciones en su mayoría no cuenta con los espacios suficientes y 

adecuados para prestar el servicio educativo, ya que las aulas de clase son pequeñas para al 

número de estudiantes y no cuenta con los sistemas de calidad requeridos  

por la norma, sus espacios son limpios y organizados y ambientados algunos salones con 

mensajes de motivación o dibujos animados.  

Los niños que conforman estas instituciones son de estrato socioeconómico en su mayoría de 1 y 

2, donde los padres son trabajadores informales, independientes o agricultores, con padres de 

familia comprometidos en el proceso educativo de sus hijos, pero se debe reforzar la 

responsabilidad y acompañamiento de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En algunas Instituciones Educativas del Suroeste Antioqueño (Hogar Juvenil Versalles, CDI 

Granjita 2 La Pintada, Institución Educativa La Pintada, Institución Educativa Rural Alegrías 

Caramanta y El Salvador Pueblorrico) se ha evidenciado que los niños y niñas al momento de 

efectuar diversas actividades, se muestran dispersos y manifestando poco interés en dicho trabajo, 

la situación es presentada en primera instancia por la rutina ejercida en las diferentes clases, 

debido a que las estrategias implementadas ya no logran captar la atención de los infantes, por 

ende se coarta a los educandos de mostrar sus habilidades de manera autónoma, que les permita 

el pleno afianzamiento de sus competencias. 

El problema de estas Instituciones es que hacen énfasis primordial en los resultados de los 

estudiantes y no llevan un estudio del proceso que se debe llevar con cada alumno, teniendo en 

cuenta el ritmo de aprendizaje y asimilación de cada uno para poder obtener resultados 

productivos que rinda en cuenta de unas prácticas pedagógicas implementadas con empeño y 

dedicación. 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

 

La intencionalidad de esta propuesta es fortalecer la dimensión cognitiva de los infantes a través 

de actividades donde se implemente material recuperable, mejorar el proceso de atención de cada 

uno de los alumnos. De esta manera permitir que las clases se tornen más llamativas y brinden 

espacios de confianza y seguridad de los mismos educandos. 

Es necesario partir desde el modelo constructivista que permita a los niños y niñas apropiarse de 

sus propias procesos  de aprendizaje, por medio de su creatividad y fortalecimiento de sus 

capacidades, dentro y fuera de las aulas de clase se implementen estrategias en las cuales el 

estudiante se sienta motivado y sean de su entero agrado, estas  manualidades  se efectuaran  

partiendo de la manipulación  del material recuperable, pero, que no sea solo hacerlo y desecharlo 

sino también que les puedan servir para utilizarlo en diversas ocasiones, también se realizarán 

salidas al aire libre donde ellos puedan recoger sus materiales y realizar murales estampados, 

concéntrese y exhibirlos en diversos puestos tipo feria, así mismo se podrán  hacer vestuarios con 

papel, tarros, cartón entre otros,  Para hacer juegos de roles con ellos. 

La educación actual en general, este repensar en la educación requiere tener en cuenta por lo 

menos el entendimiento de los avances en la comunicación para la educación, en el trabajo 

colaborativo que se da en las redes y en el conocimiento cada vez mayor de los mecanismos 

cerebrales subyacentes a la atención, memoria, motivación y creatividad en los niños y niñas. 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Esta metodología tiene como destinatarios los distintos agentes que forman parte del segundo 

ciclo de Educación Infantil: docentes, familias y alumnos, especialmente los alumnos de 3 y 4 

años.  

En el plano cognitivo cabe destacar un aumento en el razonamiento y la reflexión, permitiendo 

que las actividades que se realicen requieran mayor intensidad. También mejoran el vocabulario 

y la formación de frases que favorecen el aprendizaje colaborativo pues es posible que se tenga 

una conversación con ellos.  

Para finalizar, en el plano social se reconoce una mejora en la capacidad para socializarse y una 

disminución del apego, esto permite que el trabajo en equipo sea más exitoso y que sean capaces 

de trabajar juntos para un fin común y que más elemento tan importante como lo es el material 

recuperable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Por medio de las actividades creativas e innovadoras implementadas, los infantes lograron 

fortalecer su proceso de atención, además se obtuvo un aprendizaje significativo y un 

afianzamiento en la atención. 

Se evidenció avances en el desarrollo cognitivo en la población atendida en sus procesos de 

atención. 

Las actividades propuestas fueron de agrado y acordes para su edad, lo que ayudó que la 

interacción y el fortalecimiento de la dimensión cognitiva fuese exitosa. 

Gracias a las estrategias metodológicas implementadas se logra ver los aprendizajes significativos 

de atención y memoria obtenidos en los infantes. 

Se logró afianzar su proceso cognitivo de atención mediante la metodología implementada. 

Es de resaltar que, con la propuesta pedagógica implementada en los diferentes centros 

educativos, se obtuvieron muy buenos resultados a nivel de atención, concentración, motivación, 

participación e interés; por las actividades propuestas para con los educandos donde se puedo 

evidenciar en los niños y niñas una mejor forma de interactuar e independencia acorde a sus 

edades, demostrando capacidad para enfrentarse a un mundo de obstáculos y adversidades. 

Se reflejan resultados esperados a nivel general teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de 

cada educando, sobresaliendo con empeño y dedicación en cada una de las prácticas ejecutadas y 

expuestas en los centros. El interés por las actividades propuestas fue significativa y 

enriquecedora para los estuantes puesto que fueron actividades que los sacaron del ambiente 



 

rutinario y vicioso que venían teniendo en sus aulas de clase, por tal razón las actividades 

propuestas fuera llamativas y tomadas con entusiasmo y amor. 
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CARACTERIZACIÓN 

 

La Institución Educativa San Antonio de Padua, se encuentra ubicada en el municipio de Támesis 

casco urbano, al suroeste del departamento de Antioquia Colombia. Cuenta con Preescolar, 

Sección Primaria y Sección Secundaria con jornada diurna y nocturna (dividida en bachillerato 

académico y media técnica en turismo e informática). La sección primaria y la sección secundaria 

se encuentran divididas por una malla.  

En cuanto a su infraestructura física la Institución en su Sección Primaria cuenta con: 

●Tres salones de Preescolar. 

●Una ludoteca la cual cuenta con apoyo audiovisual y material lúdico. 

●Dos salones de Primero. 

●Dos salones de Segundo. 

●Dos saloles de Tercero.  

●Dos salones de Cuarto.  

●Dos salones de Quinto. 

●Un aula de apoyo (aceleración del aprendizaje). 

●Patio salón.  

●Una biblioteca y sala de video con muy buen material pedagógico y didáctico como libros    y 

juegos. 

●Una tienda escolar.  



 

●Un comedor escolar donde la silletería del restaurante escolar es cómoda y se encuentra divido 

por mesas en la que las condiciones higiénicas de la zona son las adecuadas. 

●Un baño para damas y un baño para caballeros los cuales se encuentran en un buen estado. 

●Cancha de futbol en arena y cancha de baloncesto en cemento en buenas condiciones, aptas para 

realizar deporte y jugar. 

●Zonas verdes las cuales son muy amplias, pues toda la institución está rodeada de estas 

Entorno a los dos grupos tanto de 1°1 como de 1°2 la jornada se inicia a las 7:00 am y se divide 

por horas de clase donde en cada una se ve una asignatura diferente con un docente encargado de 

ella.  

•El primer bloque de clase va de 7:00 am a 9:00 am  

•El primer descanso va de 9:00 am a 9:15 am 

•El segundo bloque de clase va de 9:15 am a 11:15 am 

•El segundo descanso va de 11:15 am a 11:30 am 

•La última hora de clase va de 11:30 am a 12:30 pm 

•Donde a las 12:30 pm termina la jornada 

Los estudiantes utilizan los descansos establecidos para comer su desayuno y realizar actividades 

lúdicas. Evidenciando que los comportamientos de los estudiantes en los descansos establecidos 

en ocasiones no son muy adecuados pues los juegos que realizan se tornan violentos. Sin 

embargo, en su mayoría hay gran compañerismo y buenas relaciones entre ellos. 



 

El grado 1°1 de la Institución, está a cargo de la docente Martha Luz Carmona Echeverry 

licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, teniendo una población estudiantil de 25 

niños y 9 niñas para un total de 34 estudiantes entre los 6 y 7 años de edad. Existen 

aproximadamente 10 estudiantes que se les hace difícil diferenciar aún las letras, teniendo ciertas 

dificultades para leer y escribir, se encuentra diagnosticada solo una estudiante la cual tiene 

hidrocefalia lo que ha propiciado que tenga falencias en cuanto a su desarrollo cognitivo, dos 

estudiantes más que, aunque no están diagnosticados presentan grandes dificultades pues si no 

hay un acompañamiento permanente estos no logran realizar los objetivos propuestos para la 

clase. 

Este un grupo no tiene mucho respeto por las normas, se distraen fácilmente y algunos no son 

muy atentos y dispuestos ante las actividades; en muchas ocasiones se presenta un ambiente de 

poca convivencia pues hay varias diferencias y desacuerdos entre los niños, aunque este grado se 

presta más fácilmente para trabajar que el grado 1°2, hay algunos estudiantes que por su actitud 

de poco respeto por las actividades propuestas por los docentes, dispersan a los demás 

propiciándose un clima de clase no muy agradable. 

La mayoría de los estudiantes deben estar en constante aprendizaje y mantener su atención, 

debido a que si el docente no propicia un ambiente de interacción permanente estos se distraen y 

forman cierta indisciplina. Teniendo ritmos de aprendizaje muy diversos pues algunos asimilan 

los conocimientos fácilmente mientras que con otros es necesario estar explicando y guiándolos, 

aunque todos tratan de ayudarse entre sí, compartiendo lo que saben y van aprendiendo. 

Donde teniendo en cuenta el aprovechamiento del material didáctico que es proporcionado por la 

institución, se ha evidenciado que no se le da la utilización adecuada y es muy poco el cuidado 

que los estudiantes tienen con dichos elementos. 



 

Todos tiene una buena presentación física, pues portan adecuadamente sus uniformes y poseen un 

buen aseo personal, evidenciado que en su mayoría hay un buen acompañamiento familiar, los 

niños llegan en la mañana con sus padres y estos van nuevamente por ellos al terminar la jornada 

escolar, preguntando siempre por los compromisos para el día siguiente y como se comportaron, 

recalcando así mismo que algunos estudiantes llegan y se van solos. Considerando que las 

actividades que se deben realizar en la casa, algunos padres de familia no revisan sus cuadernos 

pues estas no se desarrollan y pareciese que no tuvieran tiempo para estar con sus hijos. Siendo 

evidente que los estudiantes que no tienen un acompañamiento permanente, son los que presentan 

más falencias, pues en el hogar no se refuerza lo trabajado en el aula y no están pendientes de las 

dificultades de estos. En cuanto a la participación de los padres en las actividades programadas 

por la institución en ocasiones no son muy prestos ante estas. 

Con relación al entorno en el cual crecen los estudiantes, estos pertenecen mayormente a familias 

extensas y monoparentales, aunque también existen algunas familias nucleares, teniendo gran 

parte de los padres de familia un nivel educativo básico como es primaria y algunos bachilleratos, 

conllevando con esto que no se tenga una muy buena estabilidad económica, siendo familias 

humildes.   

El aula de clases es un espacio muy amplio, se encuentra decorado con un gran mural en una de 

las paredes con un dibujo de animales del bosque, al igual que al frente del tablero algunos 

dibujos hechos en icopor. Cuenta con escritorios individuales para cada uno de los estudiantes y 

escritorio para la docente, está ambientada con diferente material didáctico como libros, láminas 

de calendario de los cumpleaños de cada niño, horario escolar. 

Es un espacio con muy buena ventilación e iluminación, pues cuenta con 2 ventanales grandes los 

cuales apuntan hacia la cancha de baloncesto y dos ventanas más en la pared del frente. En los 



 

escritorios los niños están ubicados 5 por mesa, como estrategia de la docente cooperadora, tiene 

algunos niños sentados cada uno en una mesa diferente. Cuenta con un tablero en marcador 

donde se realizan las distintas actividades; al lado del tablero tienen un espacio donde están los 

nombres de los cuadernos con su respectivo dibujo, ya que en este grado se trabaja los cuadernos 

por nombres de pájaros, pues les hacen honor a estos; al otro lado del tablero está el abecedario y 

los números. 

Tiene un stand donde hay plastilina, colores, tijeras, tapas de gaseosa, colbón, juegos como 

loterías, entre otros; se guarda todo el material didáctico como vinilos, pinceles. Los niños tienen 

un lugar destinado para colocar sus loncheras y buzos.  

La docente cooperadora trata siempre de trazar reglas claras al interior del aula, pues siempre 

después de un receso ella les canta, los niños deben hacer algunos movimientos con las manos, la 

cabeza, palmadas, entre otros, con esto llama la atención de ellos y así se puede establecer las 

reglas que se necesitan según la actividad a realizar, por ejemplo: siempre deben hacer silencio 

mientras que la docente habla, deben pedir la palabra levantando la mano, respetar lo que los 

demás compañeros dicen, seguir paso a paso la instrucción que va a dar la docente. 

Una de las estrategias que la docente más utiliza es la de los juegos que se mencionó 

anteriormente que tiene en el interior del aula, tales como las loterías, rompecabezas, con estos 

los motiva a terminar la tarea asignada y así pueden jugar. El tono de la voz que la docente 

maneja es adecuado para que todos los niños que allí se encuentran pongan atención, pues utiliza 

las canciones que a ellos más les gusta para centrar su cuidado, mostrando así una actitud frente a 

ellos de respeto, de que vean en ella alguien que les puede ayudar en todo lo que ellos no 

entiendan, despejando las dudas que en su mayoría presentan, ya que como son tantos los niños, 

el tiempo no es suficiente para prestarles la debida atención que cada uno merece.  



 

El grado 1°2 de la Institución está a cargo de la docente Rubiela Roldan Rojas, licenciada en 

educación básica y especialista en gestión ambiental donde lleva ejerciendo 20 años. El grupo 

está conformado por 20 hombres y 14 mujeres para un total de 34 estudiantes, con una edad entre 

5 y 8 años, en este grupo se encuentra un niño que es diagnosticado con trastorno del lenguaje y 

retraso global del desarrollo, otra niña está en proceso, otros 6 niños casi no trabajan y están algo 

confundidos en cuanto a lectoescritura, 2 de estos niños no tienen diagnóstico, pero se deben 

tener muy en cuenta a la hora de trabajar con ellos ya que carecen de afecto y hay poco 

acompañamiento por parte de la familia. Es un grupo algo complicado ya que los niños se 

distraen fácilmente y algunos no son muy atentos ni dispuestos ante las actividades. 

En cuanto al manejo del tiempo por parte de los estudiantes, estos no lo distribuyen de una 

manera adecuada, ya que a la hora de ejecutar las actividades no alcanzan a cumplir con los 

objetivos planteados para estas. Y al aprovechamiento del material didáctico no son muy 

cuidadosos con el uso de estos debido a que muy pocas veces lo utilizan y no se dan muchas 

indicaciones. 

El aula es un espacio muy amplio y organizando cuenta con un tablero, escritorio para la docente 

y escritorio individual para cada uno de los estudiantes, está ambientando con diferente material 

didáctico como libros, láminas de normas de convivencia, un semáforo de emociones y 

calendario de los cumpleaños de cada niño. 

El aula es un espacio adecuado y limpio, ambientado con diversas estrategias pedagógicas y 

material que los niños han construido, cuenta con escritorios individuales para cada estudiante, es 

un espacio amplio con muy buena ventilación e iluminación, pues cuenta con 2 ventanales 

grandes; en los escritorios los niños están ubicados 5 por mesa, como estrategia de la docente 

cooperadora, tiene 3 niños sentados cada uno en una mesa diferente. Cuenta con un tablero en 



 

marcador donde se realizan las distintas actividades; al lado del tablero tienen un espacio donde 

están los nombres de los cuadernos con su respectivo dibujo; al otro lado del tablero está el 

abecedario, cada letra con un dibujo, también se encuentra el semáforo el cual es utilizado por la 

profesora como una estrategia para motivar a los niños a ser mejores.  

El aula, es un espacio destinado para situar todo el material didáctico y las manualidades que los 

niños han realizado, pues lo ubican en todo el salón. También cuenta con un lugar donde se 

encuentran diversos materiales usados como estrategia para las áreas de matemáticas y español, 

con el motivo de facilitar el rápido aprendizaje. Un pequeño stand donde colocan los libros para 

formar una biblioteca, al lado de este también tiene otro stand donde tiene plastilina, colores, 

tijeras, tapas de gaseosa, colbón, juegos como loterías, entre otros; también cuenta con una 

bodega donde la docente guarda todo el material didáctico como vinilos, pinceles, y una caneca 

donde tiene la cartulina para trabajar en clase. Los niños tienen un lugar destinado para colocar 

sus loncheras. En la parte de atrás está ubicado el escritorio de la docente, al lado de este hay un 

pequeño tablero donde están las fechas de cumpleaños, los acuerdos para una buena convivencia 

y el horario de clases. En una repisa tienen el papel higiénico, jabón para las manos y un espejo.  

La docente siempre trata de llevar el control de la clase con mucha paciencia e implementando 

otras estrategias para mantener la atención de estos, una de las estrategias es cambiar de actividad 

rápidamente. Siempre toma en cuenta sus opiniones y los niños tienen una participación activa en 

la clase. 

Con los niños un poco más difíciles trata de individualizar su trabajo y trazarles compromisos. 

Brindándoles el tiempo adecuado para cada actividad, permitiendo que ellos puedan trabajar a su 

propio ritmo, cuando van terminando de realizar las actividades los niños pueden jugar con los 

diferentes juegos didácticos que se encuentran dentro del aula, es así como tiene un mayor 



 

control de la clase y les pone videos con historias para niños. La docente siempre trata de inculcar 

valores en los niños, para que así tengan un ambiente adecuado dentro de su aula de clase y una 

buena relación con sus compañeros. Permitiéndoles así tener confianza en sí mismos y 

motivándolos, ya que hay algunos niños que presentan mayor dificultad que otros a la hora de 

aprender y recibir órdenes. 

En cuanto a la presentación personal de los niños  y niñas es adecuada ya que portan 

adecuadamente sus uniformes y poseen un buen aseo personal, evidenciando que en su mayoría 

hay un acompañamiento por parte de sus padres, la mayoría de estos niños llegan en la mañana 

con sus acudientes y estos regresan nuevamente por ellos al terminar la jornada escolar, 

preguntando siempre por los compromisos para el día siguiente y como se comportaron en ese 

día, recalcando así mismo que algunos estudiantes llegan y se van solos. Notándose también la 

falta de compromiso de muchos padres que no se toman la tarea de estar pendientes de las 

actividades que se realizan en clase, ni revisan los cuadernos de los niños, en muchas ocasiones 

se plantean actividades para realizar en la casa y estas no son realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según lo evidenciado en las practicas pedagógicas se han presentado varias falencias en cuanto al 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos como son la percepción, la atención, la memoria, el 

pensamiento y el lenguaje ya que los estudiantes no poseen la mejor disposición frente a las 

clases, mostrando una gran falta de interés por aprender y poca participación en las actividades, 

por lo que se distraen fácilmente, provocando de esta manera que los conocimientos no se 

adquirieran de forma adecuada. 

En cuanto a la participación de los padres en las actividades de la institución en ocasiones no son 

muy prestos a asistir a estas. Evidenciándose a la vez que algunos de los niños y niñas no tienen 

un acompañamiento permanente, viéndose afectada su parte académica, presentando diversas 

falencias notando que en el hogar no se les brinda el apoyo adecuado y no están al tanto de lo que 

les pasa en la escuela de sus dificultades. 

La mayoría de estos niños y niñas pertenecen a familias monoparentales y extensas, también 

existen algunas familias nucleares, teniendo gran parte de los padres de familia un nivel 

educativo básico como es primaria y bachillerato, conllevando con esto que no se tenga una muy 

buena estabilidad económica, siendo familias humildes.   

Evidenciando con lo anterior que en ambos grupos es pertinente reforzar los procesos cognitivos 

básicos como la atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. Ya que los estudiantes 

no presentan la mejor disposición frente a las clases, mostrando una gran falta de interés por 

aprender y poca participación en las actividades, por lo que se distraen fácilmente, provocando de 

esta manera que los conocimientos no se adquirieran de forma adecuada. 



 

Esto debido a que la mayoría tienen dificultades en cuanto a la asociación de imágenes, 

resolución de problemas, comprensión lectora, deficiencias sensoriales entre otras; presentando 

malos hábitos de estudio e inadecuada distribución del tiempo libre, donde no se implementa una 

metodología adecuada, pues no se desarrollan estrategias que permitan la construcción del 

conocimiento por parte de los estudiantes, tomándolos más como agentes pasivos y no como 

protagonista de su proceso de enseñanza- aprendizaje, lo cual ha propiciado que  no se estimulen 

los procesos cognitivos básicos, pues las clases en muchas ocasiones se convierten en algo 

rutinario donde solo se imparten conocimientos sin tener en cuenta las necesidades de los 

estudiantes, lo cual hace que las actividades que se realizan no llamen su atención, teniendo muy 

en cuenta también que no hay  utilización de recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los procesos cognitivos básicos tienen un origen social y no son solo producto de la maduración 

biológica. Por tanto, se puede enseñar a los estudiantes estrategias cognitivas para “aprender a 

pensar”, “aprender a aprender” y “aprender a ser”, y prevenir así sus dificultades en el 

aprendizaje en el aula y en la vida. 

Es por esto que como maestros debemos promover el afianzamiento de las capacidades 

intelectuales de los estudiantes, cambiando las formas tradicionales de enseñar. Para promover 

aprendizajes significativos, tratando de dejar atrás el aprendizaje mecánico, memorístico, y sin 

sentido. Potenciando los procesos cognitivos básicos como son la atención, percepción, memoria, 

pensamiento y lenguaje en los estudiantes teniendo en cuenta que el aprendizaje no es 

simplemente acumular información. 

Siendo las habilidades cognitivas facilitadoras del conocimiento, por esto es indispensable el 

desarrollo de estas, ya que contribuyen al afianzamiento de las habilidades, aprendizaje de los 

conocimientos y a la ejecución de las actividades donde estas se puedan aplicar ante cualquier 

situación que se presente en nuestra vida cotidiana. Permitiendo por medio de estas, que los 

estudiantes sean competentes en el amplio sentido de la palabra, y se desarrollen de una forma 

integral. Afianzando sus capacidades sociales, mentales y actitudinales.  

Por consiguiente, la propuesta “Explorando aprendo y construyo mi mundo” busca dar respuesta 

a las necesidades que se han evidenciado a lo largo de las prácticas con los estudiantes de los 

grados 1°A Y 1°B de la Institución Educativa San Antonio de Padua, pues en estos grupos se 

presentan varias falencias en cuanto al desarrollo de los procesos cognitivos básicos, provocando 

de esta manera que los conocimientos no se adquieran de una forma satisfactoria.  



 

Indagando así mismo sobre las posibles causas y de esta manera lograr diseñar e implementar 

estrategias metodológicas que permitan que los estudiantes adquieran y afiancen sus capacidades 

cognitivas generando así un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje donde se puedan obtener 

los conocimientos de una manera más significativa mediante actividades lúdico-pedagógicas. 

Teniendo como base que las habilidades cognitivas son fundamentales a lo largo de la vida, ya 

que desde el nacimiento el niño atraviesa diferentes etapas en el desarrollo de estas. Así, este 

aprendizaje no se detiene nunca. 

Donde “Explorando aprendo y construyo mi mundo” quiere brindar a la sociedad otra perspectiva 

sobre la educación a través de la implementación de diversas estrategias que propicien un 

impacto positivo, donde a los estudiantes se les permitan explorar y adquirir aprendizajes por sí 

mismos. Creando conciencia sobre la importancia de utilizar estrategias de aprendizaje 

innovadoras que propicien la construcción de los conocimientos de una manera lúdica motivando 

a los docentes a ser creativos constantemente, cambiando en cierto modo los pensamientos del 

modelo tradicional.  

Estas estrategias aportan a la pedagogía una metodología moderna e innovadora por medio de la 

cual no solo se conseguirá que los estudiantes logren mantener su interés por realizar las 

actividades si no que a su vez estos adquieran aprendizajes significativos, impulsando a que los 

estudiantes se sientan con curiosidad por adquirir conocimientos por sí mismos y no solo por 

lograr cumplir con los objetivos académicos. Teniendo en cuenta que si las instituciones 

educativas comienzan a adoptar estrategias más innovadoras donde se tomen en cuenta las 

necesidades de cada uno de los estudiantes se lograra que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mejore en gran medida teniendo como base que este aspecto es indispensable en la adquisición y 

generación de nuevos conocimientos. 



 

METODOLOGÍA 

 

Nuestra propuesta “Explorando aprendo y construyo mi mundo”, está enfocada al desarrollo 

integral de los estudiantes, donde la lúdica y la creatividad son elementos fundamentales en esta. 

Pues se pretende lograr captar y mantener la atención de estos en un ambiente donde se 

desarrollen actividades innovadoras y creativas que logren despertar el interés por aprender, para 

que de esta manera sea más fácil adquirir los conocimientos. 

Donde se aprenda haciendo, lo cual significa que por medio de la exploración el estudiante sea el 

constructor de sus propios conocimientos basados en sus experiencias, permitiendo a la vez que 

este exprese sus emociones, sentimientos e intereses, desarrollando su imaginación, curiosidad y 

deseo de crear. 

Propiciando espacios donde tenga un sano esparcimiento, interacción con los demás y sean 

valoradas sus opiniones.  

Por ende, se diseñarán e implementarán diversas actividades lúdico-creativas como: 

•Actividades donde se estimulen los diferentes sentidos 

•Juegos para la resolución de problemas con situaciones de la vida cotidiana 

•Actividades donde se fomente la lectura  

•Actividades para trabajar la corporalidad a través de la música 

•Creación de manualidades estimulando la motricidad fina 



 

Todo esto teniendo en cuenta que se debe transversalizar con las diferentes asignaturas y 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo evidenciado en la sistematización  las estrategias que se utilizaron fueron 

adecuadas para las edades de los estudiantes, en estas se les permitió  explorar, demostrar sus 

capacidades y participar activamente, adquiriendo los aprendizajes con base a sus experiencias y 

a las interacciones  con el entorno, permitiendo que trabajaran  desde sus ritmos de aprendizajes, 

llevando así a que los objetivos trazados se cumplieran, pues  adquirieron más fácilmente los 

conocimientos debido a que por medio de estas estrategias lúdico-creativas se afianzaron  

procesos cognitivos como la atención, memoria, percepción, pensamiento y lenguaje. Siendo el 

estudiante el protagonista en su proceso de aprendizaje, permitiendo que este fuera escuchado y 

tenido en cuenta.  

A nivel general con base a lo sistematizado, en todas las mediaciones pedagógicas se propició el 

afianzamiento de los procesos cognitivos básicos, pues siempre se ambientaba el aula de clases 

según la temática a desarrollar, estimulando la atención pues de esta manera los estudiantes 

presentaban mayor interés por aprender, donde así mismo se les preguntaban que creían que se 

iba a trabajar según como estaba decorado el espacio, propiciando así el lenguaje, pensamiento y 

sentidos como la vista, el oído y el tacto. 

Es de resaltar que al iniciar cada una de las mediaciones pedagógicas se realizaba una canción 

acorde a la temática teniendo como recurso la implementación de las TIC pues utilizábamos un 

televisor, un video beam o un bafle, afianzando con esto la atención, memoria, lenguaje y 

percepción. Durante las clases los estudiantes expresaban sus ideas, construyendo conocimientos 

conjuntamente. 



 

Se propició también en cada clase entornos en los cuales los estudiantes demostraron su 

creatividad, imaginación y habilidades en cuanto a su motricidad fina, a la vez que en todas las 

actividades se involucró el juego donde se obtuvieron los conocimientos de una manera más 

agradable, permitiéndoles la investigación y la exploración. 

Teniendo muy en cuenta que los procesos cognitivos se desarrollan conjuntamente y por esto 

cada actividad afianzaba varios a la vez. 

Destacando que los estudiantes interactuaron y compartieron con sus compañeros afianzando sus 

relaciones interpersonales, siendo conscientes de la importancia de escuchar, respetar la palabra y 

puntos de vista de cada persona. Donde la ejecución de las actividades grupales se presentó como 

una buena oportunidad para que los estudiantes se incentivarán y motivará en el aula de clases. 

Logrando con todo lo anterior que los estudiantes obtuvieran un aprendizaje integral pues se 

tomó en cuenta el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. 

Se concluyó que implementar estrategias creativas e innovadoras ayuda a que los niños y niñas se 

interesen por aprender, además se logra mantener la atención generando nuevos conocimientos 

para un aprendizaje significativo, pues al inculcarles los temas lúdicamente, los niños empiezan a 

mostrar una actitud positiva frente a las clases. 

Donde utilizando las estrategias adecuadas, se puede motivar a los estudiantes que presentaban 

cierto tipo de necesidades educativas especiales a integrarse y participar de las actividades, 

explorando e interactuaran con los demás. 

Siendo la participación en clase fundamental, pues esta aporta a la dinámica del aula y contribuye 

al aprendizaje del estudiante, donde este debe ser un participe activo, siendo él quien debe 

construir sus propios conocimientos, teniendo como base los que le proporciona el docente, quien 



 

debe tener en cuenta sus ideas y pensamientos. Teniendo en cuenta que cada niño no tiene las 

mismas capacidades para aprender y que se debe trabajar desde sus necesidades. 

Cabe resaltar que fue muy acertado el involucrar el juego en las actividades pues este representa 

las mejores herramientas de enseñanza-aprendizaje. Por eso como docentes debemos motivar a 

nuestros estudiantes a participar en clases donde se involucre el juego como estrategia para que 

estos obtengan sus conocimientos de una manera más agradable. 

Así mismo el implementar manualidades en nuestras clases, ya que es algo que llama mucho la 

atención a los niños y niñas; teniendo claro a la vez que para que estas actividades se desarrollen 

a cabalidad, hay que ser muy claras a la hora de dar instrucciones antes de comenzar a 

desarrollarlas. 

La implementación de las TIC también fue una estrategia positiva y novedosa para los niños, esta 

hizo que estuvieran muy atentos llevándolos a comprender mucho mejor el tema que se les estaba 

planteando; siendo otra actividad muy acertada las dramatizaciones pues estas despiertan su 

curiosidad e imaginación. 

Todas las estrategias implementadas en las mediaciones pedagógicas dieron como resultado 

positivo, que los niños se interesaran cada vez más por las clases, puesto que las actividades 

fueron innovadoras y creativas sacándolos de la monotonía con la que venían trabajando, donde 

ellos eran los protagonistas principales, llevándolos a construir aprendizajes significativos y 

evidenciando las habilidades que cada uno poseía. 
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CARACTERIZACIONES INSTITUCIONALES Y GRUPALES 

 

Institución Educativa El Salvador  

La Institución Educativa El Salvador se encuentra ubicada en el municipio de Pueblorrico 

Antioquia, tiene como rector al señor León Jairo Vanegas Hernández, sus docentes son 

licenciados.  

La Institución Educativa El Salvador, sede primaria, cuenta con una edificación de dos pisos, el 

primer piso cuenta con los salones de los grados, preescolar A y B, primero B y tercero A, baños, 

sala de sistemas, biblioteca, sala de profesores, coordinación, tienda escolar y patio amplio para 

albergar a todos los educandos en el tiempo de receso; el segundo piso cuenta con los salones de 

los grados primero A, segundo A y B, tercero B, cuarto A y B, quinto A y B, restaurante escolar, 

baños, tres salones más en varias ocupaciones, y profesores capacitados académicamente en cada 

grado. Las aulas de clase son amplias, con ventanales adecuados para una buena ventilación e 

iluminación y cada salón cuentan con sus respectivos materiales de estudio, como lo son: sillas, 

mesas, tableros y una bonita decoración propia de los educandos, al igual que buen material 

didáctico para la realización de actividades con los alumnos. El inicio a la jornada escolar se da a 

partir de las 7:00 am. Para los educandos de 1º -5° de primaria, el primer bloque de clase se da en 

un transcurso de las 7: 50 a las 8:40 am. La segunda clase desde las 8:40 hasta las 9:30, luego un 

pequeño descanso desde las 9:30 hasta las 9:50, después inicia el siguiente bloque y lo culminan 

a las 10:40 am. Sigue la cuarta clase hasta 11:30 am. Desde las 11:30 disfrutan de un provechoso 

receso hasta las 11:40 am. Prontamente se da apertura a la siguiente clase hasta las 11:50, por 

último, la siguiente clase se dicta hasta las 12:30 pm. Una vez terminada la jornada educativa los 



 

educandos proceden a marcharse a sus hogares, esperando ansiosos el comienzo de un nuevo día, 

para continuar su formación académica.  

Para preescolar la jornada educativa no se ejecuta de la misma manera que el resto de educandos 

de 1º a 5º, los niños de educación inicial empiezan su jornada a las 08:00 am, son recibidos en la 

puerta de la Institución por sus maestras y posteriormente se inicia la jornada con el saludo y la 

oración para agradecer a Dios por cada día, después inician sus actividades de acuerdo a lo 

planeado por las docentes, los recesos son realizados después  de los recesos de los niños y niñas 

de los grados de 1º a 5º tiempo en los que los educandos aprovechan para comer su media 

mañana y se divierten con varios juegos grupales, se termina su jornada aproximadamente a las 

12:30 pm, hora en la que sus padres o acudientes van por ellos para llevarlos a sus respectivos 

hogares. 

La práctica profesional I la estoy realizando en el grado preescolar B, el cual tiene como docente 

titular a Luz Alba García Cardona, licenciada en educación preescolar, el grupo está conformado 

por 18 estudiantes, 9 niñas y 9 niños en edades entre los 5 y 6 años, la mayoría de los estudiantes 

viven en el área urbana del municipio el cual no dificulta el transporte para llegar a la institución, 

son familias poco comprometidas con la educación de sus hijos aunque no en todos los casos 

puesto que algunos si son más comprometidos que otros, sus niveles socio-económicos  son de 1, 

2, 3, sus padres trabajan en el comercio y la agricultura. La relación de la docente con los 

estudiantes es muy buena se observa, respeto, tolerancia, el amor y dedicación por lo que hace, es 

una docente con actitudes y aptitudes muy profesionales, los niños y niñas demuestran mutuo 

respeto con sus pares y con la docente, son niños tiernos, ninguno de ellos presenta agresividad 

para con ella, son niños y niñas pasivos y tolerantes aunque en algunas ocasiones pueden salirse 

de control por algo que les incomoda o molesta, asisten con el uniforme correspondiente para 



 

cada día adecuadamente y ordenadamente. Además de eso son estudiantes con capacidades y 

habilidades de desarrollar las actividades propuestas, unos con un ritmo de aprendizaje más lento 

que otros lo que hace que en ocasiones el tiempo no les rinda y se atrasen en las actividades, al 

igual que se evidencia la falencia que presentan algunos de los infantes en el desarrollo de los 

procesos motrices finos, manejan los recursos adecuadamente y son compartidos con sus 

compañeros, la actitud que muestran los alumnos al realizar las actividades no siempre son de 

agrado debido a que la docente no es innovadora en sus actividades y siempre aunque el tema sea 

diferente utiliza la misma estrategia. 

Hogar Infantil Payasos  

El Hogar Infantil Payasos está ubicado en el barrió san pedro, al lado de la estación de policía, su 

Teléfono es 8414051 la coordinadora pedagógica (Auxiliar contable) es Deisy Calderón, en el 

hogar se presta un servicio de 8:00 am – 4:00pm de lunes-viernes, con una cobertura de 160 

niños y niñas, se cuenta con 20 profesionales entre 7 docentes, 3 auxiliares pedagógicas, 3 

personas conforman el equipo interdisciplinario que son: 1 trabajadora social, 1 auxiliar de 

enfermería y la coordinadora pedagógica, 5 el personal de oficios barios y cocina. Se trabaja con 

los niveles de Juguetones, Exploradores 1 y 2, tejedores 1y 2 y creativos 1 y 2.  

El espacio del hogar infantil cuenta con 7 salones que son llamados salas temáticas, 2 oficinas, 1 

casita de muñecas, 2 patios, 1 parque infantil, 2 huertas, 1 sala de audiovisuales, 1 salón de 

materiales, 1 cocina, 20 baños para niños y niñas, 3 baños para adultos, 1 habitación para 

herramientas y 1 habitación para la basura. La infraestructura no es la más adecuada ya que el 

techo está lleno de goteras, la mayoría de ventanas no tiene vidrios, las cañerías están taponadas 

por lo que causa que en invierno se suspenda la atención para algunos grupos. 



 

El hogar infantil Payasos atiende a la comunidad de Andes Antioquia desde hace 

aproximadamente 40 años, fue fundado desde el año 1978, atendiendo a las diferentes 

comunidades de este municipio. Esta es una institución muy reconocida por su trayectoria en el 

tiempo, y el buen trabajo que se ha realizado, por los valores institucionales y las estrategias que 

se manejan, pues esta les permite un gran desarrollo en las dimensiones de los niños y niñas, que 

van desde los 12 meses de edad hasta los 5 años. 

Está dirigido por la entidad muy reconocida en Antioquia, comité privado de asistencia a la niñez 

PAN.  

La jornada es de 7:50 am a 3:50 pm esta cuenta con diferentes momentos y actividades las cuales 

son: 

• ABC “bienvenida” 

• Desayuno  

• Juego y encuentro 

• Consumo de fruta 

• Proyecto pedagógico 

• Arriba cuerpos 

• Almuerzo 

• Descanso 

• Refrigerio 

• Despedida 



 

Caracterización grupal: Creativos 1 

Nombre de docente cooperador: Leidy Tatiana Marín González, Lic. En educación  preescolar , 

lleva como docente el Hogar Infantil 2 años, el grupo cuenta con 24 infantes, 12 de ellas mujeres 

y 12 hombres tienen edades entre los 4 y 5 años de edad, el  estrato socio económicos esta entre 3 

y 4, ubicados en una sala temática amplia, donde se llevan a cabo la mayoría de las estrategias 

como lo son, juego y encuentro, proyecto infantil, arriba cuerpos y realizaciones de grupo, 

mientras que los días viernes se realiza la rotación de estrategias huellas de encantamiento: del 

juego al huerto, 123, soñemos otra vez, arriba cuerpos y danza, donde las diferentes docentes del 

Hogar van a los otros salones. 

A la hora de realizar las estrategias las docentes deben ser muy creativas y planear con 

anterioridad la actividad ya que debe tener en cuenta el poco recurso didáctico y de papelería que 

se encuentra. 

El grupo en general son niños y niñas con grandes habilidades en las diferentes dimanaciones, 

son muy disciplinados, tiene normas claras, respetan los horarios y rutinas del día, tiene muy 

buen comportamiento, saben escuchar a la docente, y seguir instrucciones, se observa que a los 

niños y niñas al iniciar con los procesos escriturales se les dificulta seguir la línea del renglón, 

sujetar el lápiz, no salirse de la línea, también al realizar diversas actividades de motricidad fina. 

Las familias de este grupo son personas muy comprometidas, atentos a las sugerencias que se les 

hacen, con muy buena asistencia a las reuniones, son familias con estratos socioeconómicos entre 

3 y 4, con muy buenos valores y prestos para las actividades realizadas en familia, lo que se ve 

reflejado en el buen comportamiento y cumplimiento de los niños y niñas. 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante el desarrollo de las anteriores prácticas en las diferentes instituciones educativas se 

observó que los niños del nivel de transición y preescolar presentan algunas dificultades al iniciar 

con el proceso de escritura.  En acciones relacionadas con la motricidad fina como el agarre, la 

pinza trípode y cilíndrica, manejo de tijera, moldeado de plastilina, dáctilo pintura, rasgado, 

punzado, ensartado y doblado. 

     Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la ausencia o la práctica esporádica de esta 

repercute de manera negativa en actividades necesarias en la vida académica  como la escritura y 

la agilidad para ejecutar esta, es importante tener en cuenta que, en las instituciones educativas se 

está dejando de lado la implementación de estrategias creativas que faciliten en los niños y niñas 

el desarrollo lo de habilidades motrices finas y se está recurriendo a actividades tradicionales que 

generan desmotivación, desinterés por parte de los estudiantes lo que conlleva a la ausencia de 

aprendizajes significativos. 

En el presente proyecto de investigación se pretende implementar estrategias para desarrollar en 

los niños y niñas de la institución educativa El Salvador sede CER La Pica y Hogar Infantil 

Payasos, habilidades motrices finas a través de las artes plásticas, teniendo en cuenta que la 

educación inicial es la fase indicada para dicha estimulación ya que permite un aprestamiento 

acorde en las etapas posteriores a su desarrollo, por otra parte las artes plásticas permiten que el 

niño y la niña obtengan un desarrollo integral específicamente en las dimensiones corporal, 

estética, comunicativa, cognitiva y socio-afectiva fortaleciendo el proceso de escritura a través de 



 

la creación e implementación de las diferentes técnicas como la pintura, el dibujo,  la escultura,  

el modelado,  el esgrafiado y el  sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     En la siguiente propuesta pedagógica se pretende implementar estrategias para fortalecer  en 

los niños y niñas de la Institución Educativa El Salvador sede CER La Pica del municipio de 

Pueblo rico Antioquia y Hogar Infantil Payasos del municipio de Andes Antioquia, habilidades 

motrices finas a través de las artes plásticas, teniendo en cuenta que la educación inicial es la fase 

indicada para dicha estimulación ya que permite un aprestamiento acorde en las etapas 

posteriores a su desarrollo, por otra parte las artes plásticas permiten que el niño y la niña 

obtengan un desarrollo integral específicamente en las dimensiones corporal, estética, 

comunicativa y socio-afectiva a través de la creación e implementación de las diferentes técnicas 

como la pintura, el dibujo,  la escultura,  el modelado,  el esgrafiado y el  sellado. 

         La educación inicial es una ventana de oportunidades para la infancia y para el país, 

tradicionalmente se ha concebido la educación n para los niños y niñas pequeños como una 

educación  preescolar, hoy en día se pretende que la educación de los pequeños vaya más allá de 

la preparación para la escolaridad, la cual debe ofrecer experiencias significativas  para su  

desarrollo, además de ambientes de interacción social seguros, sanos y de calidad, donde todos 

los niños y niñas puedan encontrar las mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial y 

en los cuales se reconozca el juego, la formación de la confianza básica como ejes fundamentales 

del desarrollo infantil. Plantear estrategias lúdicas que involucren actividades de artes plásticas 

permite el desarrollo de habilidades creativas e imaginativas en la etapa de educación inicial. 

 La expresión plástica es un medio para comunicar las vivencias de la niña y niño, es un tipo de 

lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman elementos de la realidad y se les 



 

otorga un nuevo significado, es por esto que el arte contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y 

sensorial de las niñas y niños gracias a que comienzan a interactuar con la realidad en la que 

viven de una manera más creativa. (Guerrero Alba, 2011) 

     No obstante, el uso de diferentes estrategias, metodologías y la implementación de actividades 

innovadoras, lúdicas, interactivas sin perder la intencionalidad pedagógica contribuyen de manera 

significativa a alcanzar un desarrollo integral.  

La motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el desarrollo psíquico y 

humano. Es la relación que existe entre  el desarrollo social, cognitivo, afectivo y motriz  que 

incide en los niños y niñas como una unidad, es el resultado de los logros alcanzados por el niño 

o la niña en el dominio de los movimientos finos de la mano, los pies, la coordinación óculo 

manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad bajo la influencia del adulto quien de 

manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente 

establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más 

complejas y perfeccionadas. (Muñiz, Calzado & Cortina, 2010) 

 Es importante saber que mediante la experimentación y manipulación de diferentes materiales 

del medio y artísticos, se posibilita la adquisición de mejores aprendizajes, teniendo en cuenta 

que se debe partir de las necesidades para la formación integral de la persona, en el desarrollo de 

la creatividad, la autoestima, la sensibilidad y la educación en valores. No obstante, se debe tener 

en cuenta la articulación del currículo en la implementación de estrategias enfocadas a las artes 

plásticas, con el fin de orientar y vincular ambos aspectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 



 

METODOLOGÍA 

 

Se implementará la metodología constructivista partiendo del propio interés de los niños y niñas 

dándoles la oportunidad de crear, explorar, percibir y comprender el mundo que los rodea a través 

de diversas actividades o técnicas planeadas por las docentes en formación. Aplicando las artes 

plásticas como herramienta esencial de dicho proceso, siendo esta una entrada hacia el camino de 

la escritura.  

El Sistema didáctico a implementar es la lúdico-creativa con el que se pretende que los niños y 

niñas a partir de la utilización de diversos materiales, innovadores, creativos y recursivos como: 

pintura, pinceles, las manos, arcilla, hojas, lana y espuma fortalezcan su motricidad fina; las 

implementaciones de estos materiales permitirán que los niños y niñas obtengan un aprendizaje 

significativo partiendo de la exploración, interacción y juego con los mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

•Los trazos o “rallas” que realizan los niños y niñas se convierten para sus padres y docente en 

una de las formas que tienen los infantes para expresar sus sentimientos y emociones, al igual que 

una manera de motivar los aprendizajes significativos que cada uno puede adquirir.  

•El trabajo en equipo, la práctica, la manipulación y exploración de materiales que han sido poco 

utilizados dentro del aula de clase, permitieron el desarrollo del pensamiento libre, creando 

espacios facilitadores de aprendizajes para los niños y niñas.  

•Dificulta para realizar actividades que requieren un mayor esfuerzo en las manos como el agarre 

de pinzas, convirtiéndose en un reto para los niños y niñas. 

•Además de fortalecer la motricidad fina mediante actividades de recorte con tijeras se permitió 

estimular el autocuidado y las relaciones interpersonales los cuales mejoran sus vínculos 

afectivos.    

•La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación, de esta manera realizaron los trazos espontáneos para luego 

realizarlos de manera consiente.  

•Las diversas estrategias utilizadas como: rasgar, recortar, pintar y dibujar ayudaron a realizar 

movimientos más finos en los niños y niñas permitiendo un mejor agarre del lápiz.  

•Para lograr un buen resultado en la ejecución de la propuesta pedagógica se identificó e 

implemento las diversas estrategias que contribuyeron al desarrollo de las habilidades motoras las 



 

cuales posibilitaron un aprendizaje significativo analizando así su importancia en el proceso 

escritural.  
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CARACTERIZACION GRUPAL 

  

El nivel pre-jardín esta con la docente Marta Ríos la cual está conformado por dieciocho niños y 

niñas donde prevalecen más las mujeres en edades de 3 a 4 años con una misma cultura, las 

familias de esta docente son entre estratos de 2 y 3 hay igualdad de género, en el aula de clase no 

hay discriminación alguna por los menores, la docente cooperadora ha venido trabajando con 

primera infancia hace aproximadamente 15 años donde fue madre Familia y allí también se 

involucraban las familias, después empezó con guarderías desde sus hogares  así trabajaron por 

muchos años hasta que el mismo bienestar familiar decidió buscarles un lugar con más 

interacción con  más personas  y espacios de  diversión y más seguridad para ellos, esta docente 

ha ampliado más sus conocimientos y cuenta con una técnica en la primera infancia, y por parte 

del operador son seleccionadas para tener una vez al mes capacitaciones para ampliar sus 

conocimientos y formas de identificar a los niños, el espacio temático se llama el salón de los 

espejos porque tiene espejos grandes que les permite a los niños tener más confianza entre ellos 

mismo está ubicada al lado del gimnasio terapéutico y por lo tanto tiene muy buena ventilación, 

posee buen material de apoyo para las docentes como el  de consumo y duradero, material 

didáctico, el salón de clase cuenta con sillas plásticas y mesas estas son al alcance de los ellos, un 

closet para los materiales, y la docente les da uso para darle un orden a las mochilas de los niños.  

Los manejos de estos recursos son en base a la necesidad de los niños donde también le dan 

importancia al material reciclable y se trabajan por proyectos mensuales, los momentos 

pedagógicos son implementados todos los días en todos los niveles del C.D.I, donde la docente 

tendrá la estrategia para poder compartir con sus niños.  Esta docente plantea unas formas de 

resolución de conflictos muy agradables junto con las familias que lo planten en casa con  sus 



 

hijos, y los niños lo toman con muy buena manera como lo son “te doy un beso y un abrazo y tú 

me perdonas y yo no lo vuelvo a hacer” es una forma de pedir disculpas esta estrategia ha 

funcionado mucho porque en esta aula se evidencia la falta de normas que desde casa no lo 

imponen  pero en un  trabajo en conjunto con las familias  se obtiene un buen resultado a largo 

plazo, entonces esta estrategia fue planteada para estos chicos, donde el juego también es una 

dinámica a que diario es planificada por la docente es los diferentes espacios temáticos del 

centro, y allí la docentes y las practicantes  pueden identificar cualquier comportamiento que 

tengan los menores, estas construcciones de conocimiento nos llevan a trabajarlas en la 

necesidades de los niños por esto se debe tener una buena observación cada que se implementes 

actividades ya sean dirigidas o libres  y  son compartidas con las familias cada mes, y la 

estrategia ayuda a los padres de familia a involucrase y de la misma forma se dan cuenta que 

están realizando sus hijos en el  tiempo que están el centro.  

como practicante los días martes en mis dos encuentros de observación e intervención e 

identificado la necesidad de compartir con estos menores algunas estrategias que posibiliten un 

mejor desarrollo y un buen afianzamiento de la motricidad fina para una mejor desarrollo motriz 

básico, para esto se debe planificar métodos que le permita a los niños relacionarse con los demás 

y realizar un buen trabajo en equipo, donde la docente cooperadora también ayudara a fortalecer 

estas habilidades motrices.  

NIVEL: PRE-JARDIN  

La  docente JOHANA XIOMARA ZAPATA T. tiene una técnica en  orientación a la primera 

infancia yes normalista  llevando por su vida una buena experiencia laboral con estos infantes y 

de un laso las familias ya que son el complemento para todos El grupo donde la docente  

interviene  es el de  pre jardín está conformado por  niños y niñas entre  3 a 4 años  teniendo  10 



 

niños y 9 niñas la población es mestiza, y poseen una misma cultura unos puntajes de 2 y 3.  el 

clima del aula es con  una buena ventilación y agradable para la ambientación del espacio la cual 

se llama el salón de los espejos # 1  con  buen espacio de aire por medio de una rejas,  el manejo 

de los recuro se hace  con una buena ambientación elaboraba por la maestra semanal de acuerdo a 

las actividades que se realiza en la semana y se ambienta según los temas que se trabajan,  los 

momentos pedagógico son teniendo como referencia de estos momentos que se realizan en todos 

los niveles del C.D.I  en este nivel se realiza  1.la bienvenida 2. La actividad central donde se da 

como la actividad en cuanto a los temas 3. temas del juego espacios donde los niños y niñas 

juegan algunas veces orientado por las docentes y otra vez juegan libremente súper visado por las 

docentes encargadas del grupo. Las normal del aula se hace por medio de actividades que vayan 

conjuntas con el respecto y valores y se tiene un tren de valores donde se hace con ellos un repaso 

todos los días cada vez que hacen un acto individuo se le dicen a los niño y niñas que recuerden 

las normas que hay  dentro y fuera  aula que  hay unas reglas que se debe cumplir y por medio de 

canciones se le recuerda las reglas del aula y lógicamente de todas las actividades se necesita de 

una buena disciplina para poder entender y entender frente a eso, en este espacio se ha 

identificado una necesidad de trabajar en base a las normas y la motricidad fina, por ende se 

deben elaborar proyectos pedagógicos en base a la necesidad de los niños y niñas, encaminando 

con la docente cooperadora. Esta motricidad fina es importante ya que por medio de esta los 

niños tienen mejores habilidades en cada una de sus etapas.  

 

 

 



 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

     El manejo de la pinza puede ser mejor, al dibujar un círculo o una persona, siendo aún sus 

trazos muy simples, pero de gran importancia para su desarrollo, donde adquieran esta habilidad, 

de igual manera a la utilización correcta de tijeras y el agarre de pinza.  

Desde las prácticas pedagógicas anteriores se logró evidenciar que se debía hacer actividades 

enfocadas al fortalecer la atención de la motricidad fina mediante diferentes espacios de 

aprendizaje significativos, a través del juego y la interacción se lograra el avance esta etapa es tan 

importante para los niños y las niñas es por esta razón que se inicia el Proyecto pedagógico 

basado en diferentes teóricos como lo es Fonseca, 1988, jean Piaget, entre otros pedagogos que 

ayudaran a fortalecerlas. “quien nos dice que la motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, 

así como de una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina”. 

  Como base fundamental se apoya este Proyecto en un modelo constructivista quienes por 

medio de sus experiencias se puedan descubrir y metodologías lúdico-recreativas el cual está 

basado en la observación profunda, permitiendo una descripción más clara y detallada de los 

niños y niñas del centro infantil CDI, sueños de paz, permitiendo recolectar y analizar 

información para la problemática encontrada. 

 

 

 



 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta nace con la realización de las  prácticas pedagógicas con la cual se evidencio la 

necesidad de fortalecer la atención en  la motricidad fina, como estudiantes profesionales del 

tecnológico de Antioquia de licenciatura en educación preescolar, sede la Pintada Antioquia ;  

con la observación en los niveles de pre-jardín  del Centro de Desarrollo Integral Sueños de Paz 

del Municipio de Támesis, se pudo identificar que algunos de los niños y las niñas no están en las 

etapas del desarrollo que deberían estar, ya que hay ciertas actividades que deben estar 

cumpliendo para este rango de edad, enfrentándose a nuevos cambios corporales y cognitivos. 

Con la realización de esta propuesta nos permite fortalecer la atención por diferentes estrategias 

como el arte, la creatividad, los diferentes juegos de manera que puedan expresar cada una de sus 

experiencias,  estimulando su  curiosidad, animándolo a encontrar respuestas y solución a 

problemas de la cotidianidad, incluidas las insuficiencias en habilidades y destrezas motoras, 

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje generando en ellos más curiosidad y 

participación en lo que hacen.   

El objetivo principal de dicha propuesta es el fortalecer la atención en la motricidad fina, 

mediante la innovación que nos llevan a unos buenos resultados la cual favorece a los niños y 

niñas de tres y cuatro años del centro infantil cdi sueños de paz del municipio de Támesis. La 

motricidad refleja todos los movimientos del ser humanos, estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños ya que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales de su infancia. 



 

Con cada uno de estos pasos queremos brindarle al niño seguridad, amor por lo que hacen 

teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas y el descubrir por si solos, cada estrategia estará 

fundamentada a la necesidad del grupo y lo que desee explorar.  

Para obtener unos buenos resultados se tendrán en cuenta las siguientes estrategias lúdico-

recreativas: 

• Manipulación de objetos (formas, tamaños, colores) 

• Elaboración de manualidades con material reciclable 

• Pintar  

• Colorear  

• Puntillismo  

• Recorte  

• Rascado  

• Ensartado  

• Manejo de espacio  

• Técnica del collage  

• Amasado  

• Juegos libres  

• Juegos dirigidos  

• Juegos roles  



 

METODOLOGIA 

 

 Esta propuesta metodológica está basada en diferentes estrategias lúdico-creativas que permitirán 

el fortalecimiento de la atención en la motricidad fina, donde se incluirán técnicas de expresión 

corporal, disfrute e integrador con las demás personas, ayudaran a los niños y las niñas de los 

niveles pre-jardín de tres y cuatro años del centro infantil cdi sueños de paz del municipio de 

Támesis estas ayudaran a las docentes y niños a mejorar el trabajo a desarrollar su interés por 

aprender, crear e imaginar nuevas cosas 

Esta propuesta metodológica se basa en las observaciones y necesidades diarias, con actividades 

lúdico-creativas basadas en el descubrimiento, interés, creatividad, el arte favoreciendo así cada 

una de sus etapas para un mejor desarrollo integral del niño y la niña y potencializando sus 

destrezas y habilidades.  Los descubrimientos de nuevas estrategias les permitirán integrarse y 

socializarse con los de más.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Las estrategias que se evidenciaron desde la sistematización grupal fueron  utilizadas durante el 

proceso del fortalecimiento de la motricidad fina donde se  evidencio la capacidad que tiene cada 

infante en su proceso de enseñanza- aprendizaje es por esto que el nivel de pre-jardín entre las 

edades de tres y cuatro años se vio reflejado en cada estrategia planteada se puede decir que el 

trabajar con la parte manual mejoro y se fortaleció el desarrollo de su motricidad fina lo cual se 

desarrollaron   destrezas, manuales, atención, creatividad, arte y el  manipular los diferentes 

materiales utilizando sus manos. 

Realizaron con gusto cada actividad y disfrutaron de sus creaciones y sus espacios, aún hace falta 

algunos por integrarse con los demás, al momento de las actividades las realizaron con la ayuda 

de las docentes, pudimos observar como ponían lo mejor de cada uno para que sus creaciones 

quedaran perfectas y su proceso de realización fuera el adecuado para sus creaciones y que fueran 

las mejores. 

Para finalizar podemos decir que los niños se comportaron como personas integras y con un 

constante desarrollo de su autonomía y que por sí mismos pudieron aprender, descubrir, 

experimentar. 

por medios de sus habilidades y capacidades y las diferentes formas de expresión que los llevaron 

a relacionarse y conocer lo que los rodea gracias a las experiencias de cada uno. Las actividades 

más significativas como el rasgado y el pegado, lo cual es esta sistematización involucraron tanto 

el trabajo en grupo, haciéndolas agradables, motivadoras de acorde a sus ritmos de aprendizajes y 



 

sus habilidades y aptitudes que crearon por medio de su cuerpo y su imaginación cosas 

extraordinarias llenas de sentido para cada uno.  

•La implementación de esta propuesta muestra cómo se logra contribuir al mejoramiento el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y las niñas de tres a cuatro años del cdi sueños de 

paz a través de actividades que incluyan la manualidad y se motive. Se evidencian avances en los 

procesos de desarrollo motriz en los niños porque se ha estimulado a través de esta propuesta. 

•los instrumentos que se identificaron brindaron la posibilidad de fortalecer las habilidades 

motrices básicas enfocado en la atención como, la creatividad, el arte, la imaginación  

•Al evaluar y observar los resultados adquiridos atreves de las herramientas utilizadas se puedo 

evidenciar que los niños y niñas del nivel pre-jardín fortalecieron las habilidades motrices 

básicas.  

•Las estrategias lúdico recreativas como herramienta favorecieron el fortalecimiento de las 

habilidades motrices básicas como el agarre y uso de pinza, el rasgar, el uso de las tijeras. 

Además, de trabajar indirectamente otros aspectos los cuales son el trabajo en equipo.  

•Se construyeron una serie de actividades que con la utilización de medios artísticos y 

manualidades se vuelven de carácter lúdico- creativo y se logra que estas. estrategias sean 

efectivas para mejorar el aprendizaje y el conocimiento en los niños y niñas sobre todo en el 

desarrollo de su motricidad fina. 
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CARACTERIZACIÓN 

 

En el CDI sueños de paz de Támesis Antioquia, modalidad institucional se encuentra ubicado en 

el hospital san juan de dios de Támesis en la dirección carrera 10 número 13-52 sector el 

planchón con el número telefónico 8494802. 

     El cdi sueños de paz nace el 02 de julio del año 2012, cuando ICBF decide que las guarderías 

ya no funcionarían en las casas de las madres comunitarias hasta la una de la tarde si no en un 

lugar apto, seguro y con las condiciones adecuadas para los niños y las niñas de dicho municipio 

en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, también se decide que ya no se llamarían 

guarderías que significaba guardar, si no CDI que significa centro de desarrollo infantil que 

quieren decir desarrollo en todas sus dimensiones. Cuando el programa inicia en el municipio de 

Támesis fue una prueba piloto ya que la población no estaba de acuerdo con que los niños y niñas 

estuvieran en un espacio tan amplio y en una jornada tan extensa, en aquel tiempo el doctor 

Eduardo rivera gerente del hospital quiso apostarlo todo por el programa seguro de que sería un 

gran éxito con el objetivo de vincular a las familias en el proceso formativo y educativo de sus 

hijos brindándoles estrategias para generar relaciones positivas tanto en la escuela como en el 

hogar teniendo en cuenta varias tipologías familiares (nuclear, extensa, monoparental,) etc. 

     Siendo incluyente ya que planteo cobertura universal municipal, Las disiente madres 

comunitarias que en sus casas manejaban guardería ya en el centro de desarrollo infantil pasaron 

a llamarse agentes educativas con funciones de maestra, todas ellas debían tener como mínimo un 

nivel educativo de técnicas, esto las motivo para que algunas iniciaran una carrera de licenciatura 

en educación preescolar. El CDI sueños de paz ofrece nivel de caminadores, párvulos, pre-jardín 



 

y jardín, que en total suman trescientos dos niños y niñas, en edades entre uno a cinco años 

cumplidos, la institución trabaja con base al constructivismo y maneja pedagogía basada en 

MARIA MONTESSORI, la infraestructura cuenta con sala de logi-colores, lenguajes expresivos, 

salón de artes plásticas, rincón de la ciencia, fiesta de la lectura, salón de aprendizajes múltiples, 

sala de música, salón de gimnasio, parque infantil con todas sus atracciones lo cual suma un total 

de nueve espacios temáticos con su respectiva dotación, también dos comedores al nivel de los 

niños y las niñas, cuatro manipuladoras de alimentos en el servicio de alimentación, una 

nutricionista la cual hace seguimiento en la nutrición sana de los niños y las niñas, dos psicólogas 

que atienden las necesidades de los niños y sus familias, dos coordinadoras y como se menciona 

anteriormente diecisiete agentes educativas. 

     En las familias se encuentran múltiples necesidades de aprendizaje, manejo de vocabulario, 

poco acompañamiento familiar, poco tiempo para dedicar a sus hijos, en algunos se observa poca 

participación, bajo nivel de escolaridad, relaciones carentes de afecto, dificultades económicas. 

Es de resaltar las fortalezas como ganas de aprender, preguntas asertivas sobre los temas y 

algunas familias se vinculan a las tareas de sus hijos 

e hijas, las docentes en formación realizan la practica en los tres niveles de jardín que son treinta 

niños y treinta y cuatro niñas sumando un total de sesenta y cuatro estudiantes. 

     En algunos de los niños se observa dificultad motriz y expresada también por parte de las 

docentes cooperadoras, en el momento de las actividades no utilizan de manera adecuada los 

materiales y no hacen las actividades que deberían estar haciendo para su edad, por lo que es 

indispensable realizar un proyecto enfocado en estimular de manera adecuada en esta etapa tan 

importante creando habilidades de controlar movimientos finos de las manos y los dedos, y de 

esta manera ir avanzando en agarre, tijeras y coloreado. 



 

En la institución hay niños con NEE los cuales se incluyen por niveles de acuerdo a las edades y 

hay una planeación especial para estos menores. Todos tienen un ritmo de aprendizaje diferente 

los cuales son atendidos por las agentes educativas sin apoyo de un maestro especializado par 

cada dificultad, se evidencia afecto y solidaridad de parte de todos los niños, trabajan en equipo, 

las agentes educativas tienen buen manejo de grupo y a diario pactan normas con los niños en 

cada una de las actividades, existen unos tiempos en la jornada los cuales se manejan así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

       La motricidad fina está relacionada con los procesos cognitivos básicos, con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos motores y la capacidad de emplear el razonamiento. El 

fortalecimiento de estos procesos, es clave para el desarrollo de la inteligencia motora y es 

fundamental para el bienestar de los niños y niñas, porque este tipo de inteligencia supera y 

afianza capacidades y aporta importantes beneficios, Todos nacen con la capacidad de desarrollar 

inteligencias, pero dependen en gran medida de la estimulación que se brinde en los primeros 

años de vida.  

Que el niño sea capaz de comprender la realidad que le rodea depende en buena medida de su 

pensamiento, su relación con el mundo y su habilidad en la resolución de conflictos ligados a esa 

capacidad que se adquiere de manera paulatina, todo esto es el resultado de un proceso en el que 

influyen el juego simbólico y la socialización. La formación temprana frente a los procesos 

motores es importante en una sociedad tan exigente como la actual, de hecho, es el razonamiento 

y el análisis quienes ayudan al niño en su desarrollo.   

Considerando todo lo anterior, se ejecutará una propuesta frente al desempeño que vienen 

obteniendo los niños y niñas en el área de la motricidad fina, los retos que tenemos como 

docentes en formación. 

      La razón de inclinarnos por “el juego simbólico como movilizador de las habilidades motoras 

finas en los niños y niñas de primera infancia” surge de los saberes previos y la experiencia 

adquirida en nuestras prácticas pedagógicas pasadas como docentes en formación de licenciatura 

en educación prescolar en primera infancia del tecnológico de Antioquia, pues a lo largo del 



 

proceso se ha  podido evidenciar algunas falencias respecto al trabajo de algunas manualidades 

que requieren motricidad fina, por esta razón queremos implementar estrategias para mejorar no 

solo el desarrollo cognitivo y motriz de los niños y niñas en etapa inicial, sino también su parte 

social e integral. 

Se evidencia en los infantes, poco interés a la hora de utilizar implementos relacionados con la 

motricidad fina como lo son: las tijeras, el papel, plastilina, arcilla, lápiz, colores y otros 

elementos. lo que más disfrutan a la hora de la ejecución de actividades es la pintura. Por otro 

lado, las docentes cooperadoras manifiestan que para ellas es muy tedioso implementar 

estrategias de motricidad fina ya que son niños muy pequeños y grupos muy numerosos. 

     Por lo tanto, se requiere la planeación y ejecución de actividades finas que fortalezcan el 

aprendizaje en los niños y niñas involucrando el juego simbólico como movilizador de 

habilidades apoyándonos en autores que nos ayuden a obtener resultados asertivos que serán de 

gran ayuda tanto para los niños y por ende para las docentes cooperadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A partir de las observaciones realizadas y las necesidades encontradas en los centros de practica 

correspondientes, respecto a los procesos cognitivos básico, se consideró necesario realizar una 

propuesta pedagógica que permitiera fomentar dichos procesos en los niños y niñas, articulando 

la motricidad fina con estrategias lúdico-pedagógicas y trabajo colaborativo, para incrementar la 

motivación hacia el juego simbólico movilizando habilidades en los infantes. 

  Es importante definir la fundamentación de cada uno de los aspectos a trabajar, la motricidad 

fina como actividad compleja, sin embargo, tiene múltiples aportes para los procesos educativos, 

llevando a estructurar de manera oportuna las planeaciones, es decir, que orienta pertinentemente 

las mediaciones con las que se sustentara, donde se abordara desde el ser, el saber y el saber 

hacer, propiciando además, espacios donde las docentes en formación de la práctica profesional 

confrontaran sus saberes previos, creando hipótesis frente a los conceptos y cotejar toda la 

información, generando de esta manera aprendizajes significativos. 

  La propuesta pedagógica se implementara dada la necesidad de afianzar procesos cognitivos 

básicos, fortaleciendo los aprendizajes y  utilizando el juego simbólico, además porque es un 

aspecto relevante de actividades motoras finas; de tal manera se busca lograr que los niños y 

niñas perciban y aprendan a partir de la relación con sus compañeros, donde pueden enriquecer 

sus puntos de vista y posibilidades de aprender, facilitando a los infantes habilidades para definir 

reglas y funciones, explorar el material didáctico y de consumo, solucionado problemas en 

conjunto, reflexionando y llegar a unos resultados significativos, alcanzando los objetivos 

planteados. De igual forma se buscará la importancia de empoderar a los niños y niñas con 



 

respecto a sus saberes previos, así como descubrir las diferentes posibilidades que cada uno tiene 

para alcanzar sus aprendizajes; la finalidad se basara también en que estos aprendizajes se 

conviertan en avances colectivos, propiciando espacios de participación activa y liderazgo de 

cada uno de los niños y niñas desde sus propios saberes. Por su parte, los y las docentes 

cumplirán el rol de crear estrategias en el aula que faciliten la asimilación de valores sociales e 

individuales, además de establecer claramente la temática a desarrollar.   

Las estrategias lúdico pedagógicas que se implementaran, permitirán unos procesos significativos 

donde los juegos simbólicos en algunas de sus variadas concepciones posibilitaran una 

articulación entre las edades de los educandos y las temáticas a trabajar, de esta manera se 

lograran establecer procesos cognitivos básicos donde el aprendizaje se alcanzara mediante 

experiencias vivenciales; de igual manera los materiales concretos facilitan que los niños y niñas 

tengan experiencias vivenciales a partir de la manipulación, la interacción y la construcción de 

los mismos para la realización de las actividades, permitiendo la apropiación del conocimiento y 

posibilitando procesos que son relevantes durante la primera infancia como son la asociación con 

su contexto, la curiosidad y la interacción directa con aquello de lo que se está aprendiendo.   

 De forma puntual se establece el análisis de las estrategias planteadas:  

Los juegos de tacto, en compañía de material concreto, les permitirá a los niños y niñas participar 

de procesos de enseñanza y aprendizaje vivenciales y la ubicación de los objetos y la observación 

del material, además de la manipulación de los distintos materiales concretos, logrando de esta 

manera trabajar el saber y el saber hacer.  

 El uso de material didáctico manipulativo y los juegos de pensamiento lógico, fortalecerán los 

pensamientos numérico y geométrico en los niños y niñas, dichos resultados se obtendrán a partir 



 

de la clasificación de objetos y material, la elaboración de puzles, tabla de bingo, crucigrama, 

concéntrese, dominó, lotería, ruleta, cuentos, videos, construcción de figuras, manipulación de 

arcilla, plastilina y masapan casero, de barras y actividades de resolución de problemas, 

permitiendo al niño observar, experimentar, proponer, interpretar hechos y desarrollar habilidades 

para la vida. 

   La implementación del juego cognoscitivo y los materiales estructurados y no estructurados, 

aportaron significativamente a la conceptualización  de la motricidad fina, específicamente la 

estimulación y explotación en las manos, los temas relacionados directamente con este; como 

estrategia se busca ser aceptado y acogido por los niños y las niñas de una manera positiva; se 

hará además una articulación con otras variaciones de juegos, obteniendo mayor atención por 

parte de los infantes, siendo motivador al momento del trabajo en clase. 

    El juego motor  y el uso del material concreto, proporcionara  los recursos y las metodologías 

que orientan las distintas mediaciones pedagógicas en el centro de práctica, observando la 

disposición por parte de los niños y niñas para la realización de actividades encaminadas al 

fortalecimiento de los pensamientos y habilidades motoras encaminadas a los procesos cognitivos 

básicos, lo cual genera espacios de interacción entre pares, propiciando un aprendizaje vivencial a 

través de experiencias positivas a partir del acercamiento del niño con las nociones y materiales 

motores. 

 La implementación de juegos didácticos y material manipulable, aportara de manera significativa 

a las experiencias cotidianas en cuanto a la conceptualización motricidad fina, pues se dará paso a 

potenciaran su creatividad, y que las clases se tornen llamativas, generando cambios positivos 

frente a la asimilación de los contenidos propios de estos intereses. 



 

  Los ambientes de aprendizaje que se darán durante las mediaciones pedagógicas serán de gran 

importancia dado que se movilizara la participación, expresión y el respeto por la diversidad, 

articulándose así con el trabajo colaborativo, donde el docente será mediador en la construcción 

de los aprendizajes de la motricidad fina y de sus múltiples funcionalidades en el desarrollo de 

procesos cognitivos básicos estructurando las diversas formas de asimilar las temáticas a 

desarrollar en el aula de clase que llenan de satisfacción tanto al docente como a los niños y las 

niñas. 

  Lo anterior indica que, el trabajo se realizara desde una perspectiva individual (diversidad) y 

colectiva, mediante la implementación de las diferentes estrategias que fortalecerán las 

habilidades propias de la primera infancia, además donde se establecerá una correlación entre las 

temáticas y los contextos, lo que hará relevante el trabajo de las mismas, logrando que los niños y 

niñas alcancen aprendizajes significativos para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

      Teniendo en cuenta el arte de enseñar se implementará la didáctica lúdico-creativa en la 

Propuesta “el juego simbólico como movilizador de las habilidades motoras finas en los niños y  

niñas de primera infancia” de una forma asertiva e incluyente aprendiendo y desaprendiendo 

dando participación al infante, creando vínculos generadores de confianza y estimulo en los niños 

y niñas comprometiendo a las familias y cuidadores con el fin de lograr los objetivos propuestos 

afianzadores de habilidades motoras finas, Como tal, se manejara una disciplina activa de la 

mano de la pedagogía que se utilizara en la propuesta a ejecutar en el juego simbólico, esta se 

encargara del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

optimizar los métodos, estrategias y herramientas que están involucrados en el.  

En este sentido, la didáctica se utilizará en dos expresiones: la teórica y la práctica, 

A nivel teórico, estudiaremos, analizaremos y se describirá explicando el proceso enseñanza-

aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos educativos y postular el 

conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría en la enseñanza, teniendo en 

cuenta las edades de 4 a 5 años que son las que manejaremos en la ejecución de la propuesta. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funcionará como una ciencia aplicada, pues, por un 

lado, empleando las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviniendo en el proceso 

educativo proponiendo modelos, métodos, estrategias y técnicas que optimicen los procesos 

enseñanza-aprendizaje. 



 

De esta forma se implementará el sistema didáctico lúdico- creativo en la propuesta pedagógica 

“el juego simbólico como movilizador de las habilidades motoras finas en los niños y niñas de 

primera infancia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

El juego simbólico en motricidad fina es un proceso que requiere organización de tiempo, 

material, disposición y conocimiento de parte de la docente que va abordar el tema. 

-Las actividades de motricidad fina que se implementan en el juego simbólico estimulan el 

aprendizaje significativo en los niños y las niñas. 

-el desarrollo correcto del juego en la motricidad fina requiere adquisición de conocimientos 

teóricos para poder llevarlos a la práctica y lograr resultados deseados durante su aplicación. 

-la práctica de motricidad fina genera diferentes beneficios que contribuye en un desarrollo 

integral en los niños y niñas del nivel de educación inicial, por lo cual la docente tiene el 

conocimiento de su importancia y estimulación. 

-las diferentes actividades de motricidad fina pueden ser aplicadas con cualquier tema, lo 

importante es saberlas incluir en las mismas. 

-el juego simbólico moviliza las habilidades motoras finas de una forma creativa generando 

motivación por exploración. 

-El buen desarrollo del juego simbólico en la motricidad fina permitió que los niños y niñas 

tuvieran una buena integración y adaptación en el ambiente escolar, los hizo participativos y 

dinámicos. 

-La práctica fue una necesidad del grupo, hizo que esta se convierta en una fortaleza para el buen 

desarrollo de los niños y las niñas. 



 

-Fue de suma importancia implementar la práctica de valores y hacer pactos con el grupo antes de 

iniciar cada actividad teniendo en cuenta que todos aprenden y se comportan de una forma 

totalmente diferente. 

-La práctica y manipulación de diferentes elementos fue una necesidad del grupo, e hizo que esta 

se convierta en una fortaleza para el buen desarrollo de los niños y las niñas. 

-La vinculación de las familias fue necesaria en las actividades de sus hijos, ya que el trabajo 

mancomunado permitió que los niños y niñas se sintieran acompañados y este los motivo a 

mejorar en muchos aspectos. 

- La innovación en las actividades elevó el aprendizaje a un nivel más avanzado en los infantes y 

por su puesto a la satisfacción del docente. 

-Cuando se le dio participación individual al niño, este se sintió importante y motivado a cumplir 

pactos durante la ejecución de actividades. 

-El medio en el que se desarrollaron las actividades favoreció la motivación, y por ende el 

aprendizaje del estudiante, por ello fue muy importante e impactante crear escenarios diferentes 

que nos permitieron traer algo nuevo para el grupo. 

-Fue muy importante la práctica de lenguajes expresivos en los menores ya que en la vida se 

enfrentan a una sociedad discriminatoria que nada le cuesta menospreciarlos o no tener en cuenta 

sus debilidades a la hora de expresarse, y no todos los docentes se involucran a saber que hay 

muchas formas de motivar al menor. 

-Fue muy importante estar pendiente de las habilidades motoras finas y de juego simbólico de los 

niños en cada actividad, teniendo en cuenta que todos aprenden a un ritmo diferente y que no 



 

todos tienen la capacidad de afrontar situaciones cuando no hacen las cosas de la manera 

correcta.  
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CARACTERIZACION 

Población atendida en La institución educativa San Antonio de Padua: En el grado segundo 

dos hay un total de 29 estudiantes, 17 niñas y 12 niños. Tres de estos estudiantes son 

repitentes y una de las niñas tiene discapacidad auditiva y un leve retardo mental 

diagnosticado. El clima del aula es agradable, pues los estudiantes son participativos y 

receptivos a lo que hace y dice la profesora. 

Población atendida en Buen Comienzo Antioquia (la pintada) la modalidad de Entorno 

Familiar del municipio de La Pintada atiende un total de 170 niños y niñas, las cuales se 

dividen en tres unidades de atención, dos unidades de atención  atienden 57 participantes y 

la otra unidad de atención atiende 56 participantes en edades entre  0 a 11 meses 1 a 3 años, 

y  de 4 años a 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado la necesidad de educar la emocionalidad de los niños y las niñas haciendo 

énfasis en el fortalecimiento del autocontrol con los estudiantes de la institución educativa San 

Antonio de Padua del municipio de Támesis y  de los participantes de Buen Comienzo Antioquia 

del municipio de La Pintada, puesto que se han evidenciado conductas desfavorables que han 

reflejado en ocasiones, como resultado, agresiones entre los mismo compañeros; generando 

comportamientos negativos y climas dañinos de vez en cuando dentro del aula. 

Los berrinches y pataletas son más evidentes con el pasar de los días, haciendo tediosa la jornada 

escolar. Teniendo en cuenta que los niños y las niñas de dichas instituciones vienen de familias 

con diferentes problemáticas que en ocasiones se ven reflejadas en los comportamientos o 

actitudes que en momentos se presentan dentro del aula. También se ha evidenciado que son muy 

dependientes de sus padres o adulto a cargo de su cuidado, limitando en gran medida sus 

actitudes autónomas; mostrando con ello que los niños y niñas posen escasas habilidades 

sociales, aspecto que es fundamental para su proceso de desarrollo social y afectivo. 

Estas variables se suman a actos como desagrado y apatía a la participación activa en las 

actividades que se les presenta, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer el autocontrol, Por 

otra parte, presentan dificultad en su comunicación ya que no saben cómo expresar sus 

emociones, ni escuchar la opinión de sus compañeros, pues los interrumpen y solamente quieren 

ser escuchados. 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se desarrollará a partir de las observaciones y mediaciones realizadas en prácticas 

anteriores en las instituciones San Antonio de Padua del municipio de Támesis y Buen comienzo 

Antioquia del municipio de La Pintada. Para ello se procederá a implementar una serie de 

estrategias que favorezcan el fortalecimiento de la inteligencia emocional y el autocontrol, 

concientizando a padres de familia y maestros de las instituciones, así como a los mismos 

alumnos para que mediante el trabajo colectivo se logren los objetivos planteados.  

La intencionalidad de esta propuesta pedagogía es fortalecer el autocontrol de los niños y niñas 

en la primera infancia, para hacer de él un ser integral que razone sus emociones antes de actuar 

en cualquier circunstancia, bajo el calor de estas. La educación emocional estará inmersa en todas 

las áreas del conocimiento mediante la realización de actividades/procesos lúdico-pedagógicos 

que permitan fortalecer en los estudiantes los valores, la confianza, la autoestima, el autocontrol y 

la comunicación asertiva, logrando de esta manera que cada uno de los alumnos interioricen estos 

aprendizajes para alcanzar el objetivo principal de este proyecto que es el fortalecimiento del 

autocontrol emocional por medio del trabajo grupal de los niños en la primera infancia mediante 

la educación de las emociones. 

El taller estará basado en las siguientes actividades:  

En la asamblea: 

•Favorecemos el encuentro e intercambio de experiencias y vivencias con el grupo, lo que 

conlleva expresar estados de ánimo, sentimientos, emociones. 

•Afianzamos hábitos y normas de convivencia, el respeto y la empatía. 



 

•Favorecemos el desarrollo de la expresión y comprensión oral de los diálogos espontáneos entre 

el alumnado se pueden conocer su vida, sus gustos, También sus necesidades y problemas, sus 

emociones negativas. 

•Para los docentes también es muy positivo comprender al niño/a, ponernos en su lugar. 

•Aprovechamos para ser modelos, sin ocultar nuestros sentimientos, animándolos a ellos/as a 

expresarse. 

Los espacios: 

•Espacio plástico: a través del dibujo y la pintura el niño a proyecta sus sentimientos y desajustes 

emocionales, además de manifestar sus sentimientos positivos. Estas actividades son muy 

motivadoras para el alumnado puesto que trabajan y experimentan con diversos materiales y a 

través de diferentes herramientas y técnicas plásticas. 

•Espacio de la lectura: En la escucha y narración de cuentos. A través de la literatura se puede 

incidir en las habilidades afectivas de los niños/as, les damos la oportunidad para vivenciar y 

aprender sobre los sentimientos humanos. 

•Espacio de disfraces y títeres: Los materiales con los que cuenta este rincón son: títeres, 

disfraces, pinturas de maquillaje, pelucas, antifaz, gafas, gorros… En este rincón el niño deja 

volar su imaginación, representa personajes diferentes dependiendo del disfraz que use. Establece 

situaciones de juego simbólico, manifiesta mediante los objetos, el lenguaje oral y el corporal, 

sus sentimientos. Es conveniente preparar un teatrillo, en una esquina de la clase, que permita al 

niño aparecer y desaparecer. 



 

•Espacio de juego simbólico: identificamos nuestros propios sentimientos, emociones y las de los 

otros nos sirve para: Resolver y compensar conflictos personales. El juego dramático es un medio 

de expresión total, el lenguaje oral y corporal favorecen la expresión emocional. 

La realización de estas estrategias tiene como finalidad llevar a cabo una correcta estimulación 

afectiva de los sentimientos positivos y, más difícil aún, de las emociones negativas. Es muy 

importante cuidar la creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo) que 

desarrollen las capacidades socioemocionales y la solución de conflictos interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

La propuesta pedagógica para la implementación de las estrategias que favorezcan el desarrollo 

del autocontrol, el análisis de las emociones y su positiva canalización es un taller puesto que este 

constituye una modalidad pedagógica en la que se promueve la acción transformadora de 

aprender haciendo, desarrollar las habilidades y las capacidades a través de la praxis.  

Esta propuesta pedagógica busca, desde un punto de vista práctico, aplicar los recursos para que 

se pueda trabajar desde las aulas la educación emocional fortaleciendo el autocontrol, haciendo 

consciente al niño de sus emociones, dando respuestas adecuadas y enseñándoles a resolver los 

problemas con acciones apropiadas. Se trabajará de manera globalizada motivando a los alumnos 

con actividades y materiales atractivos que capten el interés por el aprendizaje mediante la 

metodología constructivista por medio de la lúdica creativa que fortalece tanto los procesos 

cognitivos como el ser 

El proceso lúdico creativo se verá reflejados en cada uno de los espacios, mediante la realización 

de materiales didácticos que favorezcan en los niños y niñas el desarrollo de competencias y 

habilidades que favorecerán la creatividad de los mismos a través del juego, desarrollando 

también la autonomía y potenciando tanto los valores sociales de convivencia e igualdad como la 

curiosidad y la capacidad de experimentación. 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

A lo largo de nuestra práctica profesional y no profesional hemos percibido cuán importante es 

que los niños eduquen y manejen adecuadamente su emocionalidad, pues nos percatamos que la 

escuela más que ser un lugar donde se adquieren conocimientos y socializamos debe ser un lugar 

que fomente un ser humano que es consecuente con sus actos, dado que el factor emocional 

promueve la mayoría de nuestras acciones como seres humanos. Por ende, se hace necesario que 

promovamos directa e indirectamente el fortalecimiento emocional positivo de nuestros niños y 

niñas, pues tenemos la firme convicción de que un ser humano que se educa equilibradamente 

tanto en lo racional como en lo emocional podrá ser muy acertado en todos los ámbitos de su vida 

económica social y cultural, propiciando de esta manera inspirar y educar a las personas que tiene 

a su alrededor haciendo que su asertividad se vuelva un efecto domino para todos. 

Así que nuestra propuesta “fortaleciendo el autocontrol emocional por medio del trabajo grupal 

en la primera infancia” permitió patentizar que la educación emocional es un tema que se está 

alejando de los lineamientos académicos, cuando debería ser éste el tema primordial siendo 

abarcado desde todas las áreas del conocimiento. 

Desde nuestra corta experiencia, gracias a nuestros procesos académicos universitarios, pudimos 

fomentar la práctica de este tema tan importante en las diferentes instituciones educativas a las 

que asistimos para desarrollar nuestras prácticas, permitiendo tanto a estudiantes como docentes 

aprender a reconocer, aceptar y canalizar de buena manera esas emociones que en ocasiones 

suelen dominarnos. 



 

En cuanto al resultado de nuestra práctica, podemos decir que obtuvimos de alguna manera el 

resultado que esperábamos; aunque al principio parecía no ser viable dado que no era una materia 

más de la agenda académica, pero con el transcurrir de los días nos fuimos encontrando con 

necesidades emocionales muy específicas en cuanto a la impulsividad y la autoestima. Estos dos 

temas fueron un eje fundamental para direccionar cada actividad, pues queríamos que los niños y 

las niñas con los que trabajamos fortalecieran estas falencias y/o dificultades emocionales para 

qué en un futuro, no muy lejano, tengan relaciones interpersonales más eficaces, sólidas y 

asertivas. 

Con nuestra practica contribuimos a que los niños canalizaran sus emociones y fueran más 

racionales al momento de actuar, ayudando por ejemplo a aquel niño que no expresaba ninguna 

emoción porque simplemente “profe todo es normal” a que pasara a expresar todo un mar de 

emociones (desde la alegría, la ira, el temor, la tristeza…) con todos sus altos y bajos, pero cada 

vez con más autocontrol. 

Debemos tener presente que este proceso no tiene una fecha límite, pues la educación de la 

emocionalidad va desde el momento de la concepción hasta donde sea necesario para cada 

individuo; pues es un proceso que se enseña, pero que luego, en la práctica, se perfecciona. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Se puede percibir en las instituciones educativas, El Salvador, Rafael Uribe Uribe, Oscar 

Duque Hernández y Santiago Ángel Santamaría del suroeste Antioqueño, que algunos niños 

presentan dificultades a la hora de expresarse y relacionarse con el mundo social en el cual 

desarrolla su actividad, ya que durante la realización de dichas actividades, las cuales requieren 

del desenvolvimiento de las diferentes habilidades comunicativas, es notoria la falencia que 

presentan los niños, en cuanto a que no hay una escucha activa, no tienen una comprensión 

adecuada durante la ejecución de diversas actividades, se les dificulta expresar lo que desean y 

sienten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se hace con el fin de mejorar las dificultades de los estudiantes al 

expresarse, pronunciar palabras y todo lo demás relacionado con el lenguaje, encontradas en cada 

uno de los centros de practica; se optó por enriquecer esta falencia debido a que fue la 

problemática que se tenía más en común, la idea principal es poder mitigar esta misma a partir de 

las diversas estrategias y metodologías que más adelante se explicara en que consiste cada una 

ellas. 

El lenguaje es la base de comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y 

comprender a los demás a través de un conjunto de señas, gestos, sonidos, escritos, o 

movimientos corporales entre otros; de aquí la importancia de disminuir todos aquellos factores 

que ponen en riesgo que se lleve a cabo una comunicación asertiva, pues esta afecta seriamente la 

convivencia tanto dentro como fuera del aula clase 

La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del 

entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por 

medio del lenguaje, por ejemplo, se ponen en marcha funciones como la inteligencia, y la 

memoria lingüística. 

El lenguaje, por otro lado, constituye una de las características principales que separan al 

género humano de los animales. Éste comienza a desarrollarse a partir de la gestación, y se 

establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el cual 

desarrolla su actividad. 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/objetivo/


 

A partir de su desenvolvimiento adquiere habilidades comunicativas, aprende a escuchar, 

comprender y emitir ciertos sonidos. Dominar su capacidad de comunicación le sirve para 

expresar lo que desea comunicar y también para hacerlo del modo particular en que lo 

desea.(Raffino, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/sonido/


 

METODOLOGIA 

 

En nuestra propuesta se desarrollarán diferentes actividades artísticas, con el fin de 

favorecer en los niños y niñas la estimulación cognitiva, lingüística y emocional, y a su vez 

potencializar las habilidades sociales comunicativas, fortaleciendo el contacto con su familia y su 

entorno físico. 

Algunos ejemplos lúdicos creativos de nuestra propuesta son: danzas, pinturas, música, 

teatro, loterías, juegos.  

Para la estimulación del lenguaje, se realizan movimientos simples y repetitivos, 

incorporando sonidos. Se pueden realizar inhalaciones y espiraciones nasales y bucales, 

reteniendo el aire. También retener progresivamente el aire dentro de la boca o nariz. Además, 

pueden incluirse inspiraciones rápidas, lentas o profundas, dejando salir el aire rápidamente. 

Con el arte se pretende fomentar el lenguaje, a través de la lúdica y la creatividad, para 

ayudar a crear estrategias de conducta que permitirán al niño desenvolverse mejor en la sociedad 

y expresarse libremente, además de estimular su vocabulario, desarrollar destrezas físicas y 

mentales.  

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

En la realización de la sistematización se evidenció que durante las mediaciones pedagógicas, se 

logró que cada una de las actividades realizadas dieran respuesta a la pregunta planteada, 

generando la creación e implementación de nuevas estrategias, dándose así el cumplimiento de 

objetivos y la satisfacción de los estudiantes por obtener aprendizajes significativos, sin dejar 

atrás que mientras se hizo el proceso se tuvo buena disposición , participación e interés por todo 

lo realizado en este tiempo. Permitiendo así avances muy positivos en su aprendizaje. 

Por otro lado, pese a las dificultades que se presentaron, ya que a algunos estudiantes no les fue 

fácil el entendimiento de algunas actividades, y se les dificultaba un poco la escritura de palabras, 

oraciones, además del poco tiempo que se tuvo durante la ejecución de dichas actividades; se 

pudo ver un gran avance en los educandos en cuanto a su lectoescritura, su expresión y forma de 

comunicarse con el mundo que lo rodea, y como las diversas estrategias planteadas mejoraron 

estos procesos educativos. En cuanto a las normas de convivencia, se evidenció en algunos niños 

un desacato a esta, pues en ocasiones presentaban comportamientos agresivos contra sus maestros 

y compañeros. Es así que durante el proceso que se tuvo en la ejecución de las mediaciones 

pedagógicas estos fueron los factores que se lograron y no se lograron en el tiempo que se estuvo 

en las instituciones educativas. 

La propuesta que se realizó, contribuyó de manera muy importante para mitigar las falencias y 

necesidades que presentaban los alumnos en cuanto al tema del lenguaje, y en cada mediación se 

fue cumpliendo con los objetivos propuestos; aunque cabe mencionar que faltaron muchas cosas 



 

por realizar y algunos temas no se cumplieron en su totalidad, pero pese a lo anterior los 

resultados fueron muy positivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del desarrollo del presente proyecto pedagógico por medio de la sistematización grupal 

se evidenciaron resultados favorables en cada una de sus propuestas, llegando en gran parte a la 

finalidad planteada, obteniendo la intencionalidad de atender, escuchar, respetar al igual que dar 

opiniones y expresarse frente a sus pares, que a la par se están fortaleciendo las relaciones 

interpersonales y la comunicación asertiva de los de los niños y niñas  teniendo como eje central 

el trabajo con los procesos cognitivos, estas actividades se apoyan en la implementación de 

valores, conexión de los estudiantes con el entorno, el desarrollo de la creatividad e imaginación 

de los niños y niñas de los diferentes niveles. 

La aplicación de diversas estrategias metodológicas durante las clases fue muy útiles y valiosas 

para obtener una gran mejora en cuanto a la comunicación, la escritura y demás procesos del 

lenguaje de los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas.  

 

Esta experiencia en cada una de las instituciones, nos dejó ver el gran compromiso que tenemos 

los maestros en el avance del aprendizaje de los estudiantes y como cada estrategia implementada 

permitió que hubiera un aprendizaje personalmente significativo para ellos.  

 

En cada una de las prácticas realizadas hubo grandes aportes educativos, pero también 

dificultades que impedían el cumplimiento total de lo que se quería lograr. Por lo que fue 

necesario trabajar en la implementación de nuevas metodologías y didácticas que permitieron una 

mejora continua y significativa a los procesos realizados con los educandos.  



 

Gracias a este proyecto pedagógico y a sus diferentes propuestas pedagógicas, hemos observado 

que los procesos cognitivos básicos con relación a las competencias adquiridas en la Primera 

Infancia les permiten a los niños y niñas tener un conocimiento de sí mismos, de su entorno físico 

y social, estableciendo la base para los aprendizajes posteriores y para su enriquecimiento 

personal y social. 

La  Educación  Infantil  pese  a  sufrir  grandes  cambios  en  los  últimos  años, sigue basándose 

en métodos tradicionales La   metodología   propuesta   en   este   trabajo   aúna   el   trabajo   por   

rincones   con actividades colaborativas en agrupaciones mayores y trabajo individual, 

guiándonos por el enfoque constructivista En la marcha hacia la autonomía el niño o la niña deja 

de ser un ser absolutamente dependiente, para convertirse en un sujeto ejecutor, gracias a la 

capacidad de realizar algunos procesos por si solos. 

La cualificación constante, la articulación entre teoría y práctica, y la corresponsabilidad de los 

agentes educativos hacen parte de los procesos educativos y del trabajo integral.  Desde los retos 

se evidencia la necesidad de estar en permanente formación con el fin de estar actualizados e 

informados y así brindar una educación pertinente y de calidad en los diferentes procesos 

cognitivos de los niños y niñas que están a nuestro cargo.  
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