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Introducción 

 El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar e implementar una propuesta pedagógica 

que integrará el juego de roles, artes plásticas, dibujo rítmico y la literatura con el fin de descubrir 

y potenciar las habilidades motoras finas en niños de 5 a 6 años de edad de una institución privada 

de Piedecuesta Santander. En un primer momento de esta investigación se realiza la observación 

participante de la población donde se va a realizar la intervención pedagógica, donde por medio 

de la misma se estudia la falta de actividades de goce y recreación en los niños y niñas, teniendo 

como base la importancia del movimiento, la estimulación y descubrimiento por medio del cuerpo 

y los distintos referentes que hace alusión de estos temas. 

Dando sustento a la investigación se parte del marco de referencia donde se abordan 

conceptos y teorías como la estimulación infantil, la estimulación sensorial y la psicomotricidad, 

concepto que se hacer determinanete4s, en esta investigación; así, mismo la normativa legal del 

manejo de datos y se establecen los parámetros de las diferentes fases de la investigación y su 

metodología.  

Como fase final y tomando la construcción del diseño metodológico se elabora la propuesta 

pedagógica más pertinente para mejorar la problemática observada al inicio del año 2021 dentro 

del aula de transición, creando así actividades y experiencias enriquecidas por el movimiento 

enmarcadas en la intervención pedagógica de manera virtual, presencial y alternancia. 
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Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde que el niño se encuentra en la gestación se tienen muchas preguntas ¿cómo va a ser? 

¿Qué le va a gustar? ¿ a quién se va a parecer? y todas poco a poco se pueden ir contestando cuando 

el niño nace, nos fijamos en la edad en la que empiezan a girar, a sentarse solos, a gatear, pero de 

acuerdo a los procesos de experiencia docente, muy pocas veces, el maestro, se fija en la edad en 

que se inicia con la coordinación óculo-manual, cuando descubren sus manos y se inicia a alcanzar 

objetos, todos estos movimientos requieren de toda una coordinación en la que mente y cuerpo se 

conectan para lograr esos pequeños movimientos, de manera que durante los primeros años de 

vida, la influencia y los estímulos que recibe el bebé de su entorno ejercen una acción determinante 

sobre su desarrollo, precisamente porque actúan sobre estructuras que están en pleno proceso de 

crecimiento y maduración. (Organizacion de Estados Americanos, 2015) 

Asimismo, para (Barreno & Macías, 2015) “la estimulación temprana pretende prevenir 

posibles problemáticas que puedan presentarse en bebés que en principio no presentan anomalías 

de ningún tipo pero que, especialmente por el ambiente en que se van a desarrollar pueden llegar 

a padecer algún tipo de disfunción”; en otras palabras, sí se logra una buena estimulación temprana 

(0 a 3 años) se puede continuar el proceso con una estimulación (4 a 6 años), y lograr el desarrollo 

de habilidades motoras, de manera que se eviten problemas mayores en el proceso de formación y 

crecimiento. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y considerando que la estimulac ión 

temprana es una de las bases para  continuar con lo que es el proceso de estimulación en la edad 

de cinco años, para que por medio del  juego, la creatividad y la imaginación sin dejar de lado las 

múltiples actividades formales dentro del aula,  se apoya en lo expuesto por (Perez, 2011) quien  

menciona, que la motricidad fina tiene incidencia en el proceso de la escritura de los niños de 

primer año de básica, es decir, que la motricidad se ve asociada para favorecer el desarrollo 

comunicativo, Como maestra en formación en las diferentes dinámicas observadas en el 

acompañamiento realizado durante el primer semestre del años 2021 donde los niños y niñas 

ejecutan acciones pedagógicas propuestas por sus docentes que se relacionan en la mayor parte 

con la elaboración de guías de trabajo enfocadas en la resolución ejercicios de lectura y escritura, 

sin tener en cuenta las diferentes posturas corporales que toman los niños y niñas al momento de 

la ejecución de las actividades propuestas. 

Esta es una preocupación que también se ha observado durante las diferentes prácticas 

pedagógicas de la licenciatura en dónde se olvida favorecer el desarrollo corporal y las habilidades 

motoras gruesas y finas, algunas son mencionadas por (Mendoza, 2017) en la siguiente figura 
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Ilustración 1. La motricidad y su clasificación. 

 

Nota: La ilustración muestra la clasificación de la motricidad en la educación inicial, junto con los 

elementos que la componen. Tomado de Revista electrónica Sinergias Educativas. VOL 2, por (Mendoza, 

2017). 

A partir de la ilustración anterior, se observan los tipos de motricidad que se encuentran en 

el desarrollo del niño, además de las habilidades que la motricidad fina desarrolla en la primera 

infancia, Sin embargo, en el rango de edad de los cinco años son acompañados por los adultos con 

experiencias escolares para el cumplimiento de metas que se requieren para el ingreso de la 

primaria, se cambian tiempos de juego libre por juego dirigido, actividades sensoriales por 

decoraciones de letras y números, experiencias motoras gruesas por acciones relacionadas con la 

escritura, coloreado y lectura, pasando la mayor parte de la jornada escolar en una postura corporal 

limitada a  una mesa  y silla, dejando de lado el fortalecimiento de las habilidades motoras gruesas 

y finas, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas.   
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Se debe tener en presente que el niño es un ser que se encuentra explorando y conociendo 

el mundo que le rodea, de él aprende al interactuar con pares y adultos, a comunicar sus 

necesidades, deseos e intereses, los cuales deben ser escuchados ya que él es el centro de la 

educación preescolar y con mucha frecuencia es olvidada su voz y su opinión dentro del proceso, 

dándole la oportunidad de dar su opinión le brindamos confianza, herramientas para su madurez 

emocional, desarrollo de su imaginación e intuición, liberar y conocer su expresividad, desarrollar 

habilidades, intercambiar puntos de vista, enriquecer su vocabulario (Ministerio de Educación, 

Colombia, 2016) por medio de charlas informales sin generar presiones en ellos, dándoles la 

palabra para que sean parte activa dentro del proceso de aprendizaje, así se despierta su interés 

para hacerlos sentir como los que son el centro de la educación preescolar. 

  

En Colombia, la educación inicial ocupa un lugar importante en el sistema educativo, 

causando acciones pertinentes desde las políticas públicas. En este sentido, desde los lineamientos 

del Ministerio de Educación Colombiano para la educación preescolar, se menciona en primera 

instancia que el niño debe ser considerado como un ser integral, en donde desde la pedagogía se 

fortalezca sus destrezas y habilidades. 

 

Dentro de las aulas de clase los niños y niñas tienen la disposición de recibir todo tipo de 

aprendizajes, pero estas deben tener una planeación, un porqué y un para que como bien lo 

menciona el MEN. Las actividades de los niños de tres a seis años, en el nivel preescolar deben 

ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de desarrollo, para lograr la integralidad y armonía en 

sus procesos a nivel cognitivo, social y emocional. (Ministerio de Educación, Colombia, 2016). 
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Cuando el niño está en una actividad que responde a sus intereses y necesidades, ve al docente 

como un guía u orientador del proceso el cual brinda herramientas a sus estudiantes para que ellos 

busquen, pregunten, proponga y ejecute las acciones que vean necesarias para cumplir con un 

propósito. 

Un ejemplo de ello es una institución educativa privada quien bajo la modalidad de 

observación participante por parte de la docente en formación y teniendo en cuenta las anteriores 

experiencias en las prácticas pedagógicas establecidas por la universidad, se genera la necesidad  

de conocer cómo favorecer las habilidades motoras gruesas y finas en niños y niñas de 5 años  y 

por tanto  la pregunta ¿De qué manera la estimulación infantil favorece las habilidades motoras 

gruesas y finas en los niños y niñas de transición de una institución educativa privada de 

Piedecuesta?. 

Si bien es cierto, que desde los primeros años de vida se deben generar espacios de 

movimiento, juego, exploración del medio (Ministerio de Educación, Colombia, 2016), estos no 

se pueden obviar en las acciones pedagógicas que son pensadas para los niños de 5 años del grado 

obligatorio de preescolar que se contempla en el Sistema Educativo colombiano (Ley 115 General 

de Educación, Colombia, 1994), por el contrario, se debe reconocer al niño “ como es un ser lúdico, 

esto es, que en lo que él realmente está interesado es en realizar actividades que le produzcan goce, 

placer y posibilidades de disfrute”. 
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Justificación 

El desarrollo integral de los niños y las niñas es una preocupación constante tanto de padres como 

de maestros de educación inicial, pues se desconoce la importancia que tiene enseñar al niño a 

explorar su medio con su cuerpo y los sentidos para comprender todo lo que le rodea y cómo se 

comporta su cuerpo ante ciertos estímulos, el adulto que acompaña debe comprender lo expuesto 

anteriormente para de esta manera generar el acompañamiento adecuado y así descubrir y 

potenciar las habilidades y destrezas que cada niño o niña posee para su desarrollo  futuro a largo, 

mediano y corto plazo. 

Según la investigadora en intervención psicomotriz, Ana Herrero, hace mención que “el acto motor 

se convierte en un recurso adaptativo en la interacción del sujeto con el medio” (Herrero, 2000). 

El cuerpo es el medio de comunicación, el instrumento por el que nos expresamos, y a través de 

él, y de su acción sobre el medio, el niño va a poder acceder a la representación mental de la 

experiencia, a la progresiva internalización del mundo externo, proceso que se inicia en esta etapa 

de inteligencia sensoriomotora.  

Desde un punto de vista teórico se podría entonces clasificar el cuerpo en tres diferentes aspectos: 

El cuerpo instrumental: se refiere a aspectos neuromotores, que nos permiten adaptarnos 

corporalmente a la realidad externa, como lo es sentarse, la fuerza al manipular objetos, texturas y 

velocidades en las diferentes actividades. 
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El cuerpo cognitivo: se refiere a todo aquello que presentamos al niño dando un uso 

correcto al contexto inmediato que lo rodea, esto permite al niño comprender y guardar esta 

información para futuras situaciones.  

El cuerpo tónico- emocional: enseñar al niño a conocer sus emociones, que causan estas 

emociones, nombrarlas y aprender a expresarlas de una manera asertiva, pues cuando el niño sabe 

que siente y conoce cómo explicarlo se hace más fácil entender la realidad que le rodea. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al poner como protagonista las necesidades de los niños y 

las niñas, se hace evidente la importancia de brindar dentro de los cinco primeros años de vida una 

gran variedad de actividades que favorezcan las habilidades motrices gruesas y finas, a partir de 

bases tónico-posturales. 

Si este proceso perceptivo-motor no se da de forma adecuada puede aparecer dificultades 

de aprendizajes escolares, corporales y de lenguaje, una vez estimuladas estas habilidades se debe 

continuar realizando un acompañamiento efectivo, teniendo en cuenta las necesidades particulares 

acorde a la edad y proceso de cada niño, llegados los cinco años se inician procesos concretos 

como lo son la lectura y escritura en donde juega un papel fundamental las habilidades motoras 

finas, quienes infieren en su proceso escolar. (Gesell, 2008) 

Por este motivo la investigación, se enfocó en las habilidades motoras y las destrezas de 

los niños  y niñas en edad de 5 a 6 años, sin dejar de lado que este proceso se fortalece a través de 

la estimulación infantil que,  mediante actividades que se encuentran mediadas por la exploración 

de su cuerpo, el medio que les rodea, sensaciones, texturas y nuevas experiencias, todo esto 

mediado por la virtualidad durante el primer semestre del año en curso,  teniendo como apoyo 
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padres, madres y cuidadores, quienes en el proceso enriquecerán sus capacidades  y conocimientos 

en el campo de las habilidades y destrezas motrices gruesas y finas que los niños y las niñas 

necesitan desarrollar para su crecimiento intelectual, motor  y de formación integral. 

  

Finalmente, este proyecto pretendía aportar al escenario educativo otra mirada de la 

educación infantil en el nivel de transición, en el que los niños y niñas por medio del juego, la 

exploración y el arte desarrollen sus habilidades motrices gruesas y finas, teniendo como 

herramienta principal su cuerpo. 

También se hace importante, que futuras generaciones de educadores infantiles tengan 

presente que se requiere brindar una estimulación permanente en la cotidianidad de la práctica de 

aula, ya que entre los 5 y 6 años es donde se exige al niño procesos más concretos, como el 

desarrollo motriz a través del recortado, rasgado, los movimientos de extremidades inferiores y 

superiores, la corporalidad y la ubicación en su espacio, entre otros..,   los cuales dependen en gran 

medida del fortalecimiento de sus habilidades motoras finas y gruesas en esta etapa de crecimiento.  

Por otra parte, desde la mirada del maestro orientador, es importante reconocer que es él, 

quien guía y orienta los procesos, pero, no es quien tiene la última palabra, ya que, dentro de un 

ambiente de aprendizaje, no solo el estudiante está aprendiendo, sino que el docente se encuentra 

inmerso en un ambiente de aprendizaje recíproco y de esta manera debe hacer sentir a los niños y 

las niñas que equivocarse hace parte del proceso y puede suceder durante el mismo. 

Los padres, madres y tutores quienes durante la virtualidad se encuentran apoyando el proceso de 

formación desde el hogar, son quienes se ven beneficiados con este proyecto, pues aprovechando 

la virtualidad y la cercanía de muchos de ellos al proceso de aprendizaje de los niños y las niñas 
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se enriquecen y aclaran conceptos y conocen realmente los beneficios de la estimulación y las 

habilidades motoras gruesas y finas que los niños y niñas deben alcanzar según la edad en la que 

se encuentra; es decir, hay un encuentro cercano del progreso en el desarrollo de habilidades 

motoras, con el acompañamiento de los padres, madres y cuidadores.   

Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera una propuesta pedagógica basada en la estimulación infanti l, 

fortalece las habilidades motoras de los niños y las niñas del nivel de transición de una instituc ión 

educativa privada de Piedecuesta, Santander.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Establecer el nivel de desarrollo de las habilidades motoras de los niños y las niñas de 

transición de una institución privada de Piedecuesta Santander, para fortalecer su desarrollo 

mediante la estimulación infantil.  

Diseñar una propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para favorecer 

habilidades motrices gruesas y finas, en los niños y niñas del nivel de transición de una instituc ión 

educativa privada de Piedecuesta, Santander. 

Implementar la propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para favorecer 

habilidades motrices gruesas y finas, en los niños y niñas del nivel de transición de una instituc ión 

educativa privada de Piedecuesta, Santander. 
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Analizar el impacto de la propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil de un 

grupo de niños y niñas del nivel transición de una institución privada de Piedecuesta, Santander. 

 

Marco Referencial 

En este apartado se encuentran el contexto en donde se llevó a cabo la investigación, antecedentes 

de investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y regional que aportan sus valiosas 

conclusiones, las cuales permiten dar una visión amplia al objeto de estudio, la estimulac ión 

infantil y cómo potenciar estas habilidades motoras finas y gruesas en niños y niñas de 5 años. 

2.1 Marco contextual 

A continuación, se hace referencia al contexto en el que se desarrolla el proyecto de 

investigación que se realizó desde una propuesta pedagógica centrada en la estimulación infanti l 

en niños y niñas de 5 años. 

Los niños y niñas pertenecen a una institución educativa privada ubicada en el munic ip io 

de Piedecuesta, Santander, con enfoque de doctrina religiosa católica, en el que de manera regular 

se fortalece la fe, a través de prácticas espirituales, con el fin de que los niños conozcan y apropien 

dichas prácticas, compartidas a su vez en sus familias. 

Así mismo, cuenta con un modelo pedagógico constructivista, el cual se centra en el 

estudiante, quien se convierte en el protagonista mismo de su aprendizaje y es él, quien construye 

su conocimiento, participando en comunidad e interacción social con su entorno.  

 



Propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para fortalecer las habilidades motoras

 20 

 

20 

 

2.2  Antecedentes de la investigación 

Los aportes que realizan la presente investigación se centran en el fortalecimiento y 

desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas por medio de la estimulación infantil mediada 

por el juego de roles, literatura, dibujo rítmico y artes plásticas, todo esto con el fin de facilitar los 

procesos escritos de los estudiantes del nivel de transición. 

2.2.1 Antecedentes internacionales 

La investigación realizada por las investigadoras (Herrero, 2000) titulada “Intervención 

psicomotriz en el primer ciclo de la educación infantil: Estimulación de situaciones 

sensoriomotoras” se centró en la educación de la Psicomotricidad durante el primer ciclo de la 

educación infantil (0 – 3 años), una etapa que se caracteriza por la globalidad 

En esta investigación, la autora defiende que toda propuesta educativa durante este periodo 

de vida debe incorporar programas de prevención e intervención psicomotriz. 

Finalmente, como resultado de esta investigación y un detallado análisis de la organizac ión 

sensoriomotor, la autora construye una propuesta de intervención para el primer ciclo de la escuela 

infantil. 

Los aportes significativos de esta investigación se centran primeramente en desarrollo y 

fortalecimiento en cuanto a la psicomotricidad y la relación que tiene con el proceso de aprendizaje 

y de formación con su entorno.  

De igual modo, aporta que se debe reconocer que el niño organiza su mundo a partir de 

su propio cuerpo, y es a través de él que experimenta e interpreta su entorno, de manera que 

construya su yo corporal. 
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2.2.2 Antecedentes nacionales 

Esta investigación titulada “Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas 

y niños de 0 a 6 años de edad en Villavicencio, Colombia” de las autoras (Cortés & García, 2017), 

genera un aporte de todo aquello que el niño debe desarrollar desde la gestación y la importanc ia 

que tiene el continuar estimulando habilidades hasta los 5 años, en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Es por ello, que las experiencias que el niño tenga durante esta etapa serán fundamenta les 

para su vida futura.  De esta manera, las prácticas pedagógicas que se propicien en una educación 

inicial de calidad deben ser planeadas e intencionadas, respondiendo a las necesidades educativas 

de los niños; por ende, los diferentes aprendizajes que se adquieren durante este periodo dejan una 

huella imborrable para toda la vida. (Cortés & García, 2017) 

 Además de brindar una serie de herramientas para los docentes, pues de manera general invita a 

los educadores a ser creativos, generar espacios de aprendizaje teniendo en cuenta la voz del 

estudiante, su voz como protagonista de esta experiencia para facilitar su entrada a la sociedad que 

le rodea.  

En este orden de ideas, la educación inicial se enfrenta al gran reto de una revolución educativa 

dirigida a crear nuevos modelos pedagógicos y nuevas maneras de enseñanza, que permitan un 

aprendizaje didáctico en esta etapa de formación; pues, es el maestro quien construye y media el 

aprendizaje fomentando la capacidad creativa de los estudiantes en todos los niveles, desde el 

preescolar hasta la educación superior. 
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Los aportes significativos de esta investigación se orientan a reconocer la importancia de 

una educación integral desde los primeros años de formación, que brinde a los niños y las niñas 

procesos pedagógicos significativos partiendo de su contexto, de manera que incorpore la realidad 

con la aplicación del quehacer educativo.  

 

2.2.3 Antecedentes locales 

La investigación titulada “El arte como estrategia interdisciplinar que fomenta el 

desarrollo integral de los niños y niñas de 2 a 6 años de la Fundación Gimnasio Montañas Azules 

de Bucaramanga, Colombia” se centró en generar aprendizajes por medio de las actividades 

rectoras, terminada esta investigación se llega a la conclusión, que el arte y la interdisciplinariedad 

reconocen al niño como eje principal de su aprendizaje, él se convierte en constructor de su 

conocimiento, a través de la implementación de los diferentes lenguajes artísticos, en dónde a 

través de la expresión corporal puede crear historias, en la expresión plástica y visual logra 

manifestar sus sentimientos e ideas, en la expresión musical aprende de su cultura y otras. (López, 

Mantilla, & Ovalle, 2020) 

Estas actividades son de disfrute para ellos, permitiéndoles estar atentos y receptivos a la 

información presentada.  

Finalmente, esta investigación reconoce al niño como eje principal de su aprendizaje, él se 

convierte en constructor de su conocimiento, a través de la implementación de los diferentes 

lenguajes artísticos, en dónde a través de la expresión corporal puede crear historias, en la 

expresión plástica y visual logra manifestar sus sentimientos e ideas, en la expresión musical 

aprende de su cultura y otras.  
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Otro aporte investigativos en los antecedentes locales, corresponde a la investigac ión 

titulada “Propuesta pedagógica para fortalecer los procesos de psicomotricidad en una población 

diversa del preeescolar en una institución privada de Floridablanca, Colombia”, de las autoras 

(Martínez, Rueda, Ruiz, & Tarazona, 2019) investigación que evidencia como las actividades 

rectoras son una herramienta con la cual se propician experiencias de aprendizaje que motivan a 

los niños y a las niñas a través de la experimentación y manipulación de material concreto que 

favorece la fluidez verbal y los procesos cognitivos básicos, como la atención y la memoria con la 

cual se dan procesos que brindan un desarrollo integral fortaleciendo la fuerza, agarre y precisión 

en los movimientos finos, al igual que el equilibrio y la coordinación de su cuerpo en un espacio 

determinado, todos estos aportes brindaron herramientas significativas y actividades a la 

investigación, pues se encuentra acorde a las edades de los niños y las niñas donde se realizó dicha 

investigación. 

 

2.3 Marco teórico 

En el siguiente apartado se presentan las diferentes teorías y aportes teóricos y conceptuales que 

fueron base para la actual investigación, las cuales le generan un sustento por medio de teóricos, 

investigaciones y libros que aportan de manera significativa. 

En un primer momento se muestra la ilustración 2 que hace la relación y referencia a los conceptos 

centrales de esta investigación, como lo es la estimulación infantil, las habilidades motoras y lo 

que tiene que ver con el esquema corporal. 
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A continuación, en la ilustración 1, se muestra la estrecha relación que existe en estos conceptos 

que hacen parte de esta propuesta pedagógica que tiene como fin fortalecer las habilidades motoras 

de los niños y las niñas del nivel de transición de una institución educativa privada de Piedecuesta, 

Santander. 

Ilustración 2. Estimulación infantil: 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En toda actividad humana, para poder satisfacer las necesidades biológicas, socio-cultura les, 

productivas o espirituales, se articulan diferentes sistemas fisiológicos, psicológicos y sociales de 

alta complejidad, esto quiere decir que cada persona tiene una manera particular de aprender, ser, 

relacionarse con la realidad, con las otras personas, con pares, con el espacio y con los objetos que 

le rodean, este esquema se constituye y desarrolla durante los primeros 6 años de vida de ahí nace 

la importancia de la estimulación del niño, lo más importante de lo anteriormente mencionado es 

que cada persona tiene una manera diferente de aprender y esto debe tomar prioridad en las 

Fontana, Pereira 

y Dinia,  (2006).

Barreto, (1999) 

Hurtado,(2001

)



Propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para fortalecer las habilidades motoras

 25 

 

25 

 

actividades que se plantean dentro, fuera del aula y dando a conocer a las familias estar 

particularidades de cada niño, pues el trabajo siempre debe ir de la mano con las mismas, pero con 

objetivos claros, trabajo en equipo con el objetivo de mejorar los procesos de los niños y las niñas 

de la manera más armoniosa posible. (López J. , 2001)   

La estimulación infantil, se debe iniciar en los primeros años de vida, teniendo en cuenta que en 

esta etapa es donde su cuerpo se encuentra formándose y con los estímulos constantes y adecuados 

se logran establecer unas buenas bases en las áreas cognitivas, comunicativas y de desarrollo motor 

para su adecuado funcionamiento en cada una de las etapas de la vida del niño. (Barreno & Macías, 

2015) 

2.3.1 Estimulación sensorial  

Cuando hablamos de estimulación sensorial hacemos referencia a la entrada de 

información del entorno al sistema nervioso a través de los sentidos para elaborar sensaciones y 

percepciones. (ENESO, 2012) 

Esto constituye el primer elemento sobre el que se construye cualquier aprendizaje, ya que 

supone la primera etapa del desarrollo de las funciones cognitivas básicas (atención, memoria) y 

permite el desarrollo de las funciones cognitivas superiores (resolución de problemas, 

razonamiento, lenguaje y creatividad). (ENESO, 2012), es pues significativo partir desde la 

estimulación sensorial, ya que es la primera instancia en la que el niño explora su entorno e inicia 

su proceso de aprendizaje e interacción con el mundo. 

El tacto: no es la única de las sensaciones que llega por medio de la piel, existen diferentes 

receptores repartidos por toda la superficie cutánea y se dirigen, por sus respectivas fibras 
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sensibles, hacia la médula espinal y el encéfalo (Martínez & Rivera, 2015), por esto en los primeros 

años se hace importante que el niño experimente diferentes sensaciones que proporcionan al adulto 

el conocimiento de los diferentes umbrales con los que el niño se siente a gusto y cuales le 

molestan.  

La visión: los ojos y el sistema visual constituyen la vía que capta más información del entorno y 

el sentido con más alcance respecto a la distancia. La visión es una importante fuente de 

experiencias y conocimientos del entorno y de uno mismo. A partir de ella se abren las puertas al 

desarrollo de la mayor parte de las capacidades motrices básicas, (Martínez & Rivera, 2015) de 

ahí la importancia que toma no exponer a los niños y niñas a dispositivos electrónicos a temprana 

edad, pues su visión se encuentra en formación y se puede afectar considerablemente, Una buena 

estructuración espacio-temporal se apoya constantemente en la visión, así como en  el desarrollo 

del equilibrio o el conocimiento de su propio cuerpo, además todas las coordinaciones se basan en 

la coordinación entre la vista y cada miembro de su cuerpo sea miembros  superiores  o inferiores.  

El oído: este órgano transporta información con vibraciones sonoras en impulsos nerviosos, 

(Martínez & Rivera, 2015) los cuales se deben tratar con cuidado a la hora de realizar una 

estimulación auditiva, pues usados de una manera adecuada y a temprana edad generan ambientes 

de mucha tranquilidad o efusividad dependiendo de lo que se quiera lograr con el niño.   

La propiocepción: puede definirse como la percepción total que tenemos de nuestro cuerpo 

estático o en movimiento, (Martínez & Rivera, 2015), en otras palabras, que el niño identifique su 

cuerpo, la tensión y la fuerza que puede ejercer con el mismo para de esta manera reconocer y 
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detectar el grado de rigidez y estiramiento muscular que requiere cada uno de los movimientos a 

nivel motor fino y grueso.  

El olfato y el gusto: al tratarse de sentidos también son vías de acceso de los niños y contribuyen 

así al desarrollo cerebral, mediante el contraste de sabores y olores con los cuales se puede ofrecer 

un sin número de estímulos. (Antunes, 2011), para generar en los niños tolerancia a ciertos olores 

o alimentos o descubrir de manera vivencial cuales no toleran y se deben introducir poco a poco y 

de una manera natural.  

2.3.2 Esquema corporal 

Las niñas y los niños, desde su infancia, van elaborando conceptos y conocimientos que 

repercuten de manera significativa en su vida. La adquisición del esquema corporal es uno de ellos, 

ya que constituye una necesidad básica e indispensable para la construcción de la personalidad, al 

respecto, (Barreto 1999) indica que el proceso de estructuración del esquema corporal es “lento y 

paulatino” pues comienza desde el nacimiento y evoluciona a lo largo de toda la vida del ser 

humano; por eso se hace imprescindible su potenciación, tanto en el hogar como en la escuela. 

Como se ha dicho, el esquema corporal, se convierte en la primera idea de interacción que 

le permite al individuo reconocer y controlar el todo y las partes que lo componen, por ejemplo, 

sus extremidades superiores e inferiores, donde la percepción de sí mismo y del entorno es básica 

para la adaptación y dicha percepción se produce mediante los sentidos. 

Por lo tanto, la estructuración del concepto corporal, debe ser sistemáticamente educada 

desde los primeros años de vida, respetando el nivel de maduración de la niña o el niño para 
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proponer actividades secuenciadas y coherentes con sus capacidades y habilidades, que a la vez le 

permitan avances significativos. 

Dada la importancia del desarrollo motor en las y los infantes se recomienda trabajar la educación 

psicomotriz dando énfasis al desarrollo de capacidades, como son la estructuración del esquema 

corporal basado en la atención, la percepción y representación de este; de esta forma se facilita el 

aprendizaje de habilidades básicas de la lectura, la escritura y el cálculo, entre otras. (Fontana, 

Pereira, & Dinia, 2006)  

Dentro de la formación del esquema corporal se hace importante hablar sobre la preferencia lateral, 

esta puede ser homogénea o cruzada y se produce entre los 3 a 6 años, donde también se tiene 

presente la coordinación motriz, la cual se asocia a todos los movimientos motores gruesos y finos. 

(Cortés & García, 2017). 

2.3.3 La psicomotricidad 

¿Qué es la psicomotricidad? ¿Qué tipos de psicomotricidad pueden aplicarse en la práctica? Son 

muchas las definiciones de psicomotricidad desde su consolidación, a principios del siglo XX, 

como disciplina, por ello, hemos seleccionado las más clarificadoras. 

Según la psicóloga, especialista en Psicología clínica, menciona que “ …cuando se habla de 

psicomotricidad se está considerando la globalidad del ser humano, su unidad psicosomática, la 

íntima relación entre su estructura somática, afectiva y cognitiva.” (Cobos Álvarez, 1995), en otras 

palabras, es en el niño donde esta globalidad se presenta con mayor nitidez. Su acción le liga 

emocionalmente con el mundo y a través de ellas se comunica y va formando los conceptos. 
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Para  el fisioterapeuta Granco Boscaini, define la psicomotricidad como la disciplina científica que 

atiende a la globalidad del hombre, a nivel psico-corporal, estructural y funcional, a través de la 

cual se busca el bienestar de la persona de una manera integral , (Miraflorez & Goldaracena, 2021), 

por su parte, la psicomotricista Mónica Bernaldo,  la concibe como una disciplina que comprende 

a la persona en su globalidad, con sus aspectos motores y psíquicos, y cuya finalidad principal es 

el desarrollo de las competencias motrices, cognitivas y socio-afectivas. (Bernaldo, 2012), es decir, 

coinciden en que el término «psicomotricidad» integra las interacciones cognitivas, emociona les, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial. 

 

En este sentido, han sido números estudios para comprender la vida del ser humano, ubicando 

referentes como Piaget con ideas producto de estudios para comprender el desarrollo del ser 

humano desde estadios, o Freud, cuando explica la teoría psicoanalítica, todo lo anterior 

mencionado con el fin de invitar al niño a descubrir, experimentar y brindarle herramientas para 

que logre una resolución de problemas eficaz antes las situaciones que llegue a enfrentar en su día 

a día. (Madrona, Contreras, & Gomez, 2008) 

 

2.3.4 Experiencias de habilidades motoras gruesas 

(Fontana, Pereira, & Dinia, 2006) relatan que en términos generales: 

      Se ha mencionado una serie de estrategias metodológicas con las cuales se proponen fortalecer 

la imagen corporal. No obstante, ha de señalarse que dada la iniciativa y capacidad docente para 
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educar, inventar, modificar y aplicar de una manera específica cada una de las actividades que 

mejor respondan a los objetivos pedagógicos que se hayan propuesto. 

Fundamentalmente se habla entonces de cómo el docente toma cada una de las temáticas 

establecidas por las instituciones educativas y las adapta teniendo en cuenta las necesidades del 

grupo que sea asignado en ese año escolar y dependiendo de esto crear estrategias y metodologías 

acorde al grupo.  

(Fontana, Pereira, & Dinia, 2006) Si los diferentes ejercicios se hacen a manera de juego, donde 

cada participante se sienta incluida (o), donde se promuevan, la alegría, la solidaridad, el respeto 

a la diferencia, donde existan un clima de aula agradable, que permita la expresión de valores, 

sentimientos, emociones, tanto de la o el docente como de sus alumnas y alumnos, se genera, 

entonces un ambiente de flexibilidad que permite el desarrollo de destrezas y habilidades.  

2.3.5  Experiencias motoras finas 

Boulch, 1979 (Citado por Ovejero, M. 2013) hace referencia: 

Al conocimiento inmediato que tenemos de nuestro cuerpo (esquema corporal), ya sea en reposo 

o en movimiento, en función de la interacción de sus partes y, sobre todo, de su relación con el 

espacio y los objetos que nos rodean, por esto la importancia de que el contexto que rodea al niño 

sea propicio y seguro para que él se pueda desarrollar de una manera tranquila y reconociendo 

cada una de sus partes y objetos que le rodea en su contexto inmediato.   

Por otro lado, Vayer, 1985 (Citado por Ovejero, M. 2013), nos dice: 
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El esquema corporal representa la imagen que tiene el niño en relación con el mundo exterior y 

que va creando de forma dinámica a través de distintas experiencias, con lo anterior podemos decir, 

que el esquema corporal es la imagen mental que cada quien tiene de su propio cuerpo y se los 

segmentos corporales que lo componen, ya sean en movimiento o en reposo. 

La motricidad gruesa hace referencia a las acciones intencionadas que coordinan diferentes partes 

del cuerpo, dando como resultado movimientos amplios (control de la cabeza, gatear, patear un 

balón, caminar, girar sobre sí mismo, lanzar un objeto,...) y cuyo desarrollo va desde la 

dependencia absoluta, del recién nacido, a la completa autonomía de acción con movimientos cada 

vez más controlados, intencionales armónicos, (Antunes, 2011),es decir todo lo que es la 

motricidad gruesa implica fortalecer en los niños y las niñas el tono muscular, el equilibrio, la 

coordinación óculo-manual, óculo-podal, generando una correcta motricidad gruesa para a partir 

de ella continuar con la motricidad fina, pasando de lo general a lo particular en donde se continúan 

favoreciendo las habilidades para generar movimientos más precisos dirigidos por la mano 

generando en los niños y niñas una conciencia muscular para así no generar fuerzas innecesar ias 

y que esto no  afecte el proceso de escritura en ellos.  

Algunos ejemplos de motricidad fina pueden ser: escribir, dibujar, insertar cuentas, coger una 

moneda. (Antunes, 2011). 

Igualmente es importante tener en cuenta que el desarrollo de la motricidad va ligada con los 

procesos de escritura, y es aquí  donde se comienzan a evidenciar dificultades en la lateralidad y 

direccionalidad de los trazos, cansancio, poco interés y por eso es importante resaltar la 

importancia de la estimulación y que los padres la conozcan y  vivencien estos procesos de 
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estimulación, y continúen favoreciendo los procesos en los niños y las niñas de manera conjunta 

favorecer el crecimiento y fortalecimiento de habilidades y destrezas en ellos, destacando su 

destrezas e impulsando a superar los retos que en el camino se presenten. (Antunes, 2011)  

2.4 Marco legal 

     En este apartado se referencias las leyes que apoyan y sustentan la investigación que se 

llevó a cabo durante el transcurso del año 2021 y fundamentaciones de autoridad de la 

educación a nivel de transición. 

2.4.1 LEY 1804 DE 2016.  

Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. (Ley 1804 de 2016, Colombia, 2016) 

  Artículo 2 °. Política de Cero a Siempre. La política de “cero a siempre”, en tanto política 

pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera 

infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras 

y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del 

goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los 

cero (0) hasta los seis (6) años de edad.  

Con este artículo lo que se establece es la corresponsabilidad que tiene el gobierno con la primera 

infancia que va desde las madres gestantes hasta los niños de 6 años a los cuales se les debe 

garantizar sus derechos y goce de los mismos.  
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  Artículo 4 °. Definiciones. Para efectos de la presente ley se presentan dos tipos de definiciones 

basadas en los acuerdos y desarrollos conceptuales de la política: conceptos propios de la primera 

infancia, y conceptos relativos a la gestión de la política.  

Conceptos propios de la primera infancia:  

a) Desarrollo integral. El desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo expresado por la Ley 

1098 de 2006 en su artículo 29, es el fin y propósito principal de esta política. Entiéndase por 

desarrollo integral el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y 

cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y 

potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. (Ley 1804 de 2016, 

Colombia, 2016).   

El desarrollo integral no sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente, 

homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las niñas, sino que se expresa de manera 

particular en cada uno. La interacción con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones 

es significativa para el potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. El 

desarrollo ocurre a lo largo de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública que lo 

promuevan más allá de la primera infancia.  

 

c) Entornos. Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que los 

niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se materializan las 

acciones de política pública. Estos son determinantes para su desarrollo integral. Como entornos 

están el hogar, el entorno de salud, el educativo, el espacio público y otros propios de cada contexto 

cultural y étnico. (Ministerio de Educación, Colombia, 2016) 
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El Estado colombiano se compromete a que en ellos se promueva la protección de sus derechos, 

se garantice su integridad física, emocional y social, y se promueva el desarrollo integral, de 

manera tal que los niños y las niñas puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos.  

Lo que se establece en estos artículos es la calidad de desarrollo a la que tienen derechos todos los 

niños y las niñas colombianos, teniendo en cuenta las particularidades de cada individuo y como 

los entornos son determinantes para el desarrollo integral del niño.  

  Artículo 5.  La educación inicial. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas 

menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intenciona l, 

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando 

con la familia como actor central de dicho proceso.  

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del Ministerio de 

Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.  

 

En este artículo se garantiza el derecho a la educación inicial, además de enunciar que debe ser 

mediado por actividades estructuradas e intervenciones que deben tener como base las actividades 

rectoras.  
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2.4.2 Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de Educación.  

  Numeral 7 del Artículo 5. “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones” (Ley 115 General de Educación, Colombia, 1994) 

La importancia de este artículo es porque invita a los docentes a fomentar todas estas habilidades 

en los niños y las niñas por medio de las diferentes actividades artísticas y de exploración que el 

docente considere pertinentes según las necesidades de los niños y niñas.  

  “Artículo 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.”  

Este es un artículo primordial dentro de esta investigación ya que se enuncia como el preescolar 

debe ofrecer al niño un desarrollo integral por medio de experiencias enriquecidas y llenas de 

espacios de aprendizaje significativo. 

         “Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar: a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía; b) El crecimiento armónico y equilibrado del 

niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-

escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) El 
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desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; g) 

El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h) El 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; i) La 

vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de 

los niños en su medio, j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.”  

Este artículo es de gran importancia porque enuncia uno a uno los objetivos de la educación 

preescolar y en cada uno de sus ítems hace referencia a la importancia de que todo esto se desarrolle 

de manera conjunta entre comunidad, estado, familia y escuela.  

Para la UNESCO algunas de las reflexiones que se dieron en los paneles de trabajo son: • 

Habilidades para la vida y desarrollo humano sostenible: La educación de calidad debe impartir 

tanto habilidades manuales, así como habilidades psico-sociales que ayuden a las personas a 

pensar, sentir, actuar e interactuar como individuos y como miembros partícipes de la sociedad. 

Las habilidades para la vida son difíciles de medir. • Significado de habilidades para la vida: Es 

un proceso cuyo objetivo es ayudar a la gente a alcanzar lo que considera importante. Existe el 

acuerdo de que las habilidades para la vida son una nueva cultura de aprendizaje. Estas habilidades 

no deben verse de forma aislada sino como una preparación para la vida, como una culminac ión 

de la combinación de habilidades manuales y psicosociales. Implica el desarrollo de conocimientos 

y actitudes. • Descripción de habilidades para la vida: Balance entre conocimiento, valores, 
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actitudes y habilidades. Usa métodos de enseñanza interactivos y centrados en el estudiantado, se 

basa en las necesidades de los sujetos participantes (situaciones cotidianas), y la satisfacción de 

sus derechos. • Habilidades para la vida y educación basada en habilidades: La perspectiva de 

habilidades para la vida ha sido ampliamente utilizada en la educación para la salud. Esta visión 

es complementaria a una educación basada en habilidades. • Habilidades para la vida y sus cuatro 

dimensiones: Debe abarcar las dimensiones individual, social, cognitiva/reflexiva e instrumenta l. 

(UNESCO, 2004) 

 

Metodología 

En este capítulo se encontrará el diseño metodológico de la investigación que soportó este proyecto 

de investigación partiendo de la contextualización de la población objeto de estudio, descripción 

del enfoque metodológico, continuando con el método de investigación y las técnicas aplicadas 

durante la recolección de datos.   

1.2.Enfoque metodológico  

La presente investigación pertenece al enfoque cualitativo, y como referencia teórica se cuenta con 

los aportes del distinguido doctor Roberto Hernández Sampieri, que lo define como el enfoque que 

permite modelar el proceso, ya que es inductivo, no estandarizado ni predeterminado 

completamente, tal recolección consiste en obtener puntos de vista más personales de los 

participantes por medio de preguntas abiertas, comunicación no verbal, visual, los cuales se 

analizan y se vinculan con las tendencias personales. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 



Propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para fortalecer las habilidades motoras

 38 

 

38 

 

Así mismo, la investigación cualitativa es la encargada de estudiar la realidad y las diferentes 

situaciones de un contexto natural. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), así mimos, este 

modelo de investigación tiene características, donde el investigador es el encargado de ver el 

escenario y las personas en forma de un todo. 

Debido a esto la preocupación directa de esta investigación se centra en las vivencias de 

los participantes tal como son sentidas y experimentadas, pue se pretende partir de la realidad y 

esta está expuesta al cambio por las observaciones y la recolección de datos 

Es decir, de acuerdo a lo expresado anteriormente la investigación realizada pertenece al 

enfoque cualitativo ya que realizó la recolección de datos por medio de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a profesoras de preescolar y una encuesta realizada a , padres, madres 

y cuidadores, los cuales realizaron una participación moderada, por otra  parte el investigador la 

cual consiste en mantener un equilibrio entre participantes e investigador y la observación 

participante a partir de una propuesta  pedagógica.  

 

1.3.Diseño metodológico 

Este proyecto se plantea desde el diseño metodológico de investigación acción, ya que estimula 

el proceso de intervención y permite analizar, reconocer, explorar, describir y luego generar 

perspectivas teóricas en la cual no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso 

investigativo y se perfeccionan conforme se recolectan datos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014) 
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La investigación acción es una forma de autorreflexión, en la cual los participantes brindan 

diferentes opiniones y por medio de ellas se construye y reconstruye el elemento estudiando 

generando una participación activa de todos los involucrados en la investigación.  

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una espiral donde se van 

dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 

aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 

nueva situación problemática. (Gómez Gallardo & Macedo N, 2007). 

Ilustración 3. Diseños básicos de la investigación acción 

 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) p. 497. 

Así mismo, la investigación–acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías para la 

comprensión y mejoramiento de la organización, partiendo del trabajo colaborativo de los propios 

investigadores.  
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El proceso de investigación–acción constituye un proceso continuo, una espiral, donde se dan los 

momentos de problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la 

propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva 

problematización. (Gómez Gallardo & Macedo N, 2007). 

A partir de la ilustración 2, se contempla esta investigación desde una perspectiva de análisis a 

través de la observación y razonamiento de a situación observada, con el objetivo de poder ser 

resuelta o mejorada y a su vez realizar una transformación en el quehacer del aula por parte del 

maestro. 

1.4.Fases de la investigación  

En este apartado se presenta las fases de la investigación – acción, donde se describe el proceso de 

a desarrollar durante todo el transcurso de la investigación.  
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Ilustración 4. Proceso de la investigación 

 

Como podemos observar, todo este proceso se resume en cuatro fases: * Diagnóstico y 

reconocimiento de la situación inicial. ** Desarrollo de un plan de acción, críticamente informad o, 

para mejorar aquello que ya está ocurriendo. (***) Actuación para poner el plan en práctica y la 

observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar. (****) La reflexión en torno a los efectos 

como base para una nueva planificación y una reestructuración de un nuevo ciclo.  

Para lograr un trabajo de mejora y cambio, un ciclo de investigación-acción no es suficiente, es 

por ello que “la implementación satisfactoria de un plan de acción puede llevar cierto tiempo sí 

requiere ciertos cambios en la conducta de los participantes.” (Mackernan, 1999) 
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A continuación, se presenta el modelo de referencia que se seleccionó para el proceso de esta 

investigación. 

Ilustración 5. Fases de la investigación 

 

De este modo, la implementación de esta investigación se trabajará en las siguientes fases: 

1.4.1. Fase 1: Plan de acción:  

Para esta fase, se parte de la problemática realizada a través de la observación participante 

a un grupo de niños y niñas del nivel de  transición de manera remota, en la que se observan las 

falencias a nivel motor grueso y fino, como dificultades en la movilidad y corporalidad, también 

las dificultades a la hora de tomar el lápiz, el rasgado, entre otros..., se da  inicio a  la planificac ión 

y organización de una propuesta pedagógica, basada en el movimiento, el juego de roles y las artes 

plásticas, de esta manera se pretende generar conciencia en los niños y las niñas de los 

movimientos motores gruesos y la fuerza que se ejerce al realizar actividades donde se involucran 

las extremidades inferiores y superiores, determinado esto se complementa la acción pedagógica 

con actividades de coordinación motora fina, para que poco a poco se enriquezcan sus habilidades 
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y con estas actividades causar en ellos la conciencia de cómo hacer el uso correcto de la fuerza al 

escribir o realizar actividades motoras finas sin provocar un cansancio muscular innecesario.   

1.4.2. Fase 2: Acción 

Establecida la  situación problema y la planificación  se inicia la etapa de acción recordando 

que una de las ventajas de la investigación – acción es que tiene una estructura flexible y abierta a 

los cambios, tomando como premisa esto se construye toda una propuesta pedagógica llamada 

“Entrenando mi cuerpo” la cual se encuentra basada en el movimiento consciente del cuerpo con 

el propósito de  generar movimientos motores gruesos con posturas de yoga, generando conciencia 

desde la respiración, coordinación, equilibrio y estiramiento, para así llegar a los movimientos  

finos de disociación, de coordinación motriz de muñecas, manos y dedos para lograr  procesos 

lecto-escritores a los cuales los niños y niñas se están enfrentando en el nivel de transición. 

Esta propuesta, surge como resultado de la primera fase, donde se evidencia las dificultades 

de los estudiantes en sus habilidades motoras, pes a medida que se fue avanzando en el proceso de 

observación, se orientó a resignificar el proceso de aprendizaje a través de una acción pedagógica 

y significativa para los niños y las niñas. 

 

1.4.3. Fase 3: Observación de la acción:  

Durante la observación participativa realizada, como uno de los pasos de la investigac ión, 

se puede  observar que las habilidades motoras gruesas se encuentran en un nivel de desarrollo 

mayor que las habilidades motoras finas, consensuadamente se evidencia  como a los niños y niñas 

presentan dificultad al manejar el espacio, el seguir unas indicaciones, el oír y plasmar lo dibujado, 

también se puede reflexionar  como las actividades de manera remota afecta el desarrollo y 
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vinculación de los niños que se encuentran de manera remota, ya que se evidencia una diferenc ia 

en la ejecución de las instrucciones de los niños que se encuentran de manera presencial y los que 

se encuentran en casa. 

Estas percepciones se construyen a partir de los alcances y proceso de seguimiento en cada 

una de las intervenciones realizadas que fueron midiendo el seguimiento de los procesos de 

desarrollo de habilidades motoras en los niños y las niñas. 

1.4.4. Fase 4: Reflexión 

Una vez iniciado el proceso de ejecución de la propuesta pedagógica “entrenando mi 

cuerpo” los instrumentos que se utilizados para la recolección de información fueron: la 

observación, la cual es la base de toda la investigación , ya que a partir de ella se visualiza el 

problema, para pasar a conocer los conceptos que tienen las docentes del nivel de preescolar con  

la entrevista semiestructurada, bitácora de registro de procesos de los niños y niñas y finalmente 

una encuesta  dirigida a padres, madres o cuidadores.  

Terminada dicha recolección de información se organizó a través de las categorías de análisis de 

las entrevistas semiestructuradas, encuestas e informe de los avances encontrados por medio rejilla 

de registro, la cual se muestra en el apartado de los resultados, observación participante y el registro 

fotográfico durante las sesiones realizadas. 

 

1.5.Contextualización de la población objeto de estudio 

Los niños y las niñas que participan en esta propuesta de investigación se encuentran en un 

rango de edad de 5 a 6 años, del grado transición, población conformada en un primer momento 
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por 6 niños y 4 niñas; y en un segundo momento, 4 niños y 4 niñas, que residían en las veredas 

aledañas del municipio y sus alrededores. En cuanto a la conformación familiar en su mayoría, se 

cuenta con familias nucleares, monoparentales o extensas. 

     En el primer semestre del año 2021, los niños y niñas asistieron de manera remota a un colegio 

privado Piedecuesta Santander , el cual se  encuentra realizando sus actividades de manera remota 

debido al COVID-19, estos encuentros se realizan de manera sincrónica vía Zoom en los cuales 

los niños y las niñas realizan las actividades propuestas por la docente con un material solicitado 

con anterioridad, trabajando libros, cuadernos, pinturas y material de casa que es proporcionado 

por los padres de familia o tutores que acompañan las actividades diariamente, también se realizan 

acciones de refuerzo de manera asincrónica los cuales son entregados por la plataforma Classroom, 

se observa cómo los niños se encuentran habituados a las rutinas de esta nueva modalidad virtual, 

pues en la mayoría de los casos los niños se conectan de manera puntual, con el material solicitado 

y atendiendo a las indicaciones de la docente titular.  

Conjuntamente, en cada uno de los encuentros se pudo evidenciar las diversas habilidades, 

comunicativas, motoras, cognitivas y afectivas de los niños y niñas, mostrándose como un grupo 

comprometido, respetuoso, alegre, dinámico, empáticos,  receptivos e intuitivo, sin embargo se ha 

denotado que en algunos de los niños y las niñas se muestran con poca autonomía en la elaboración 

y seguimiento de instrucciones dentro de las actividades, se puede observar como la falta de mesas 

y sillas adecuadas al tamaño de los niños y niñas los afecta generando en ellos mala postura, falta 

de concentración y atención en las actividades, también se observa el agarre inseguro e incorrecto 
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de los lápices, el manejo del espacio en la escritura  de las letras y números sin una correcta 

direccionalidad o al revés. 

Tabla 1. Seguimiento de actividades 

Fuente: elaboración propia 2021  

Finalmente, se puede contemplar cómo el acompañamiento en casa es significativo en la mayoría 

de los casos, pues los padres se encuentran como un apoyo,  así mismo  cómo los niños, las niñas 

y los cuidadores muestran interés por las actividades planteadas dentro de los encuentros, se 

evidencia una relación de comunicación, respeto, responsabilidad y confianza entre la docente 

titular y las familias,  por otra parte, se evidencia como el acompañamiento excesivo de cuidadores 

en casa afecta la seguridad y autonomía en la ejecución de las actividades de los niños y niñas, 

asimismo como la dinámica laboral de los padres o de casa en ocasiones imposibilita o limita la 

atención o conexión de los niños y niñas a las clases sincrónicas.  

HABILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Recorta con habilidad y destreza y 

coordinación. 

Interés por parte de los niños 

y tutores de casa 

Realizar ejercicios de recortado, integrando 

otras dimensiones. 

Escribe siguiendo la 

direccionalidad de las letras y 

números. 

Interés por parte de los niños 

y tutores de casa 

Iniciar con ejercicios de ubicación espacio- 

temporal 

Maneja el espacio al escribir 

respetando los espacios 

Interés por parte de los niños 

y tutores de casa 

Ejercicios que lo lleven de espacios 

grandes a espacios pequeños de manera 

gradual. 

Muestra un agarre seguro del  

lápiz o colores. 

Interés por parte de los niños 

y tutores de casa 

Ejercicios integrados a otras dimensiones 

trabajando el fortalecimiento del agarre 

correcto. 
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1.5.1. Población y muestra  

El presente proyecto se llevó a cabo en una institución privada de Piedecuesta Santander, con niños 

en edades de los 5 a 6 años, que se encuentran cursando el nivel de transición. Esta investigac ión 

inició el 23 de febrero del año en curso, con una población y muestra de 4 niñas y 6 niños para un 

total de 10 estudiantes, de los cuales 2 se retiraron, teniendo en cuenta esto la población a partir 

del segundo semestre se redujo a 8 estudiantes 4 niñas y 4 niños de los cuales 6 asisten de manera 

presencial y 2 se mantienen de manera remota 

1.6.Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

En la presente investigación se utilizó la observación participante como técnica y la entrevista 

semiestructurada, la encuesta y el diario pedagógico como instrumentos para de esta manera 

recolectar, triangular y organizar la información recolectada durante el transcurso de la 

investigación.    

1.6.1. Observación 

(Marshall y Rossman (1989) como se citó en B Kawalich, 2005) definen la observación como “la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido 

para ser estudiado”  

Así mimos, la observación participante se define como una investigación basada en la interacción 

social entre investigador e investigado. Esto permite la recolección de información desde los 

sentidos, la orientación y las dinámicas del ambiente. Se realiza por tanto una descripción profunda 

de los componentes de la situación gracias a la proximidad con lo esencial del campo. En conjunto 
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se logran desarrollar inquietudes y estrategias a través de los diversos sucesos registrados. 

(Huenupil, 2018).  En este sentido, la observación participante es una estrategia de recolección de 

información que se compone por tres fases: participación, observación e interrogación, las que 

entregan diversas ventajas y desventajas al proceso de investigación. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una observación participante de manera remota durante el 

primer semestre del año 2021, con un acompañamiento semanal a actividades de 3 horas y con un 

tiempo de intervención de 40 minutos, por otra parte  el segundo semestre se realizó bajo la 

modalidad de alternancia, los días martes con el acompañamiento a actividades presenciales de 4 

horas, manteniendo el tiempo de intervención, los días miércoles el acompañamiento a actividades 

fue de manera remota con una duración de 2 horas.  

1.6.2. La entrevista  

Según Ander – Egg (1992) afirma que, la entrevista consiste en una conversación entre dos 

personas por lo menos, en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional, que puede ser <<...obtener información de 

individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta (...) o 

ejercer un efecto terapéutico  

Teniendo en cuenta lo anterior, este fue el instrumento aplicado a padres, madres o cuidadores, 

docentes de la institución educativa del nivel de preescolar con el fin de conocer las percepciones 

que ellas tienen frente a ciertos conceptos que son esenciales al momento de interactuar dentro de 
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un aula de preescolar. (ver apéndice 3) para el caso de los padres de familia, una entrevista de 

cuatro preguntas orientadas a conocer sus percepciones y resultados de los avances en los niños y 

niñas. 

 “La entrevista en un instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamente en la 

interrelación humana. Proporcionando un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunica” (Galindo, 

1998, p. 227) citado en (Ruiz, Manuel, 2011, p.170)  

1.6.3. Diario de campo 

El diario de campo es visto como una herramienta de gran utilidad dentro del aula ya que permite 

la escritura de una manera espontánea de los acontecimientos sucedidos dentro del aula de clase, 

también permite generar una mirada después de las situaciones vividas para recapitular las 

actividades y realizar un análisis de las situaciones vividas, como se manejaron en ese momento y 

forjar una autoevaluación de las actividades y situaciones presentadas durante la jornada escolar.  

El diario ejercita tres procesos formativos: la apropiación del conocimiento, la 

metacognición, la competencia escritural y el sentido crítico (Azalte, Puerta y Morales, 2008).  

En la apropiación del conocimiento, se refleja lo que el estudiante ha aprendido y lo que 

requiere aprender; en la metacognición, en el diario de campo, se ve reflejada a través de las 

acciones que el estudiante realizó o no las metas o los objetivos de aprendizaje; la competencia 

escritural queda registrada en el diario de campo del maestro investigador, y a través del contenido 

y forma de las anotaciones se construye una transformación en su práctica pedagógica. 
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1.7.Aspectos éticos  

Dentro de la presente investigación se recolectaron diferentes entrevistas, datos, archivos y 

fotografías, en la cuales se encuentra presente la opinión e imagen de los participantes, pensando 

en su protección y garantías constitucionales a los que se refiere el artículo 15 de la Constituc ión 

Política; con el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. 

La integrante de este proyecto ha elaborado un formato de consentimiento informado de acuerdo 

al artículo 3, según la normativa. (Ley1581, 2012) para cumplir este aspecto legal y con la 

autorización de los padres de familia de adjuntar fotografías de sus hijos menores de edad 

vinculados a un colegio privado de Piedecuesta Santander. 

De acuerdo con la ley 1581 de 2012, ley de protección de datos, establece la protección a la 

intimidad en todas las etapas de la investigación, recolección, almacenamiento, circulac ión, 

publicación y transferencia nacional e internacional. 

En el proceso investigativo de este proyecto, se tuvo en cuenta el apoyo normativo a través de los 

consentimientos informados para cada una de las fases. (ver apéndice A) 
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Resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la investigación, considerando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en primer lugar, se observa la matriz de consistencia del 

proyecto, seguidamente el análisis respecto al desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas 

de los niños del nivel de transición, en relación con la implementación de la propuesta pedagógica 

“entrenando mi cuerpo” a partir de la observación participante, y el registro en el diario de campo. 

En tercer lugar, se dan a conocer los resultados de la entrevista semiestructurada a docentes de 

preescolar y finalmente las apreciaciones de los padres, madres o cuidadores sobre la propuesta 

pedagógica. 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Establecer los aportes 

que generan actividades 

a las habilidades 

motoras de los niños y 

las niñas de transición 

de una institución 

privada de Piedecuesta 

Santander, para 

fortalecer su desarrollo  

mediante la 

estimulación infantil. 

Observación participante 

Diarios pedagógicos 

Habilidades motoras en 

niños de 5 a 6 años. 

Motricidad Gruesa 

Motricidad fina 

Psicomotricidad 
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Diseñar una propuesta 

pedagógica basada en la 

estimulación infantil 

para favorecer 

habilidades motrices  

gruesas y finas, en los 

niños y niñas del nivel 

de transición de una 

institución educativa 

privada de Piedecuesta, 

Santander. 

Observación participante 

Entrevista 

semiestructurada a 

docentes. 

  

Estrategias de 

estimulación de 

habilidades motoras. 

 Literatura 

Artes plásticas 

Dibujo rítmico 

Juego de roles 

  

Analizar el impacto de la 

propuesta pedagógica 

basada en la 

estimulación infantil de 

un grupo de niños y 

niñas del grado 

transición de una 

institución privada de 

Piedecuesta, Santander. 

Encuesta a padres, madres  

o cuidadores. 

Criterios de validación  

de aprendizaje 

Rasgado 

Pinza 

Recortado 

Fuente: elaboración propia 2021  

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede apreciar la relación entre los objetivos, las 

técnicas e instrumentos y las categorías, las cuales seguida por una subcategoría para el análisis y 

reflexión de la misma. 

Al iniciar las observaciones participantes durante el primer semestre del año en curso se 

puede evidenciar como el trabajo de manera virtual afecta el desarrollo motor de los niños, si bien 
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la docente titular realiza actividades motoras en conjunto con el profesor de educación física, es 

evidente como se realiza un enfoque al trabajo motor grueso dejando de lado la motricidad fina , 

es decir, el trabajo motor fino. 

Desde otro punto de vista con las entrevistas semiestructuradas realizadas a las docentes 

del nivel de prescolar se pone en evidencia el conocimiento que tienen las docentes sobre esta 

temática tan importante en este nivel, es decir, la estimulación infantil, respetando ritmos de 

aprendizaje, motivando al estudiante, pero se observa como este tipo de actividades se presentan 

da manera muy ocasional dentro de las actividades planteadas dentro del aula, evidentemente en 

las actividades de educación física se evidencia el trabajo motor grueso pero no se reflejan la 

interdisciplinariedad dentro de las actividades formales planteadas dentro del día a día. 

La información recolectada por medio de la observación y las entrevistas realizadas a 

docentes del nivel de preescolar, permitieron identificar la necesidad de realizar actividades 

encaminadas al fortalecimiento de las habilidades motoras finas de los niños, pues este tipo de 

actividades solo se realizan en el aula de manera ocasional, y se desarrollan sin que se genere una 

experiencia de disfrute por parte de los niños, donde, por ejemplo, a través del “juego de roles” 

desarrollan diferentes habilidades motoras finas sino cognitivas y emocionales para así generar 

una formación integral.  

Como respuesta a esta necesidad se planteó una propuesta pedagógica llamada “entrenando 

mi cuerpo” con base en el modelo pedagógico constructivista desde el cual se orienta el proceso 

pedagógico en la institución, que se analizará en un apartado más adelante. 

A continuación, se presentan los resultados de las diferentes fases de la investigación. 
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1.8. Aportes de las actividades centradas en la estimulación infantil 

De acuerdo con el proceso de investigación y dar resultado al primer objetivo de 

investigación que pretendía establecer los aportes que generan las actividades centradas en las 

habilidades motoras de los niños y las niñas de transición de una institución privada de Piedecuesta 

Santander, para fortalecer su desarrollo mediante la estimulación infantil se muestra la relación da 

cada una de las observaciones y el análisis de las mismas.  

Como resultado de las actividades es diseñada una tabla de seguimiento a cada uno de los 

estudiantes pertenecientes al nivel de transición, en la cual se puede observar los procesos según 

las actividades planeadas dentro de los encuentros. 

La siguiente imagen muestra el proceso de agarre que se desarrolla en los niños teniendo en cuenta 

la edad, como se sujeta el lápiz y que nombre se le da a cada uno de los tipos de agarre que se dan 

según su edad cronológica. 
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Ilustración 6. Desarrollo del agarre del lápiz 

 

Fuente: Imágenes educativas.com  

Tabla 2. Tabla de seguimiento - Observación 1 
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Tabla 3. Tabla de seguimiento - Observación 2 

 

Tabla 4. Tabla de seguimiento - Observación 3 

 

Tabla 5. Tabla de seguimiento - Observación 4 
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Tabla 6. Tabla de seguimiento - Observación 5 

 

 

Tabla 7. Tabla de seguimiento - Observación 6 

 

En cada una de las tablas se puede observar la relación de cómo los niños muestran: ninguna, baja 

o tolerancia a las diferentes texturas que se exponen, también como su proceso en cuanto a postura, 

agarre del lápiz, rasgado, recortado, manejo del espacio y escritura de las letras con una correcta 

direccionalidad, cada una de las observaciones inicia con una clasificación con la cual se da la 

anotación de acuerdo al desarrollo de la actividad de manera individual.   
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1.9.Diseño de una propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil 

Teniendo como base el modelo pedagógico se inicia la planificación de la propuesta 

teniendo como protagonista a los estudiantes pertenecientes al nivel de transición, también 

tomando como punto de partida la observación realizada durante el primer semestre de presente 

año, con todas estas herramientas se planifican dos encuentros por semana durante 11 semanas, en 

los cuales se inicia con la exploración y reconocimiento de habilidades motoras gruesas por medio 

de ejercicios de yoga, cuentos con movimiento, juego de roles, dibujo rítmico y artes plásticas. 

1.9.1. Organización de la propuesta 

Objetivos Indicadores Instrumentos 

Establecer una propuesta 

pedagógica la cual permita el 

descubrimiento de nuevas 

habilidades motoras gruesas y 

finas en los niños y las niñas. 

Muestra armonía al ejecutar 

movimientos motores gruesos 

dirigidos. 

Controla los movimientos de 

su cuerpo generando a la 

fuerza adecuada al realizar 

movimientos finos. 

Observación 
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Especificar actividades de 

goce y participación activa de 

los niños y las niñas, con el 

fin de conocer su cuerpo y las 

habilidades motrices ocultas. 

Participa y se integra de 

manera armónica dentro de 

las actividades propuestas en 

clase. 

Muestra sensibilidad, 

armonía y creatividad en la 

elaboración de diferentes 

actividades artísticas con 

material variado. 

Observación 

Rejilla de registro 

Analizar avances y procesos 

con las actividades 

realizadas. 

Muestra avances en sus 

habilidades motoras finas. 

Formula y responde 

preguntas según la actividad 

propuesta en clase. 

Rejilla de 

seguimiento 

Encuesta de 

satisfacción a 

padres, madres o 

cuidadores. 

 

1.9.2. Propuesta pedagógica 

Entrenando mi cuerpo 

Experiencia de 

aprendizaje 

Titulo Procesos a promover Estrategia 

didáctica 

Duración Fecha 

Semana 1 Siento y 

descubro mi 

cuerpo 

 -Respiración consiente 

- Posturas de yoga 

-Literatura 

-Yoga 

40 minutos 17 y 18 de 

agosto 

Semana 2 Me muevo, 

siento y 

descubro 

-Ubicación espacial 

-Posturas de yoga 

-Juego de roles 

-Yoga 

40 minutos 24 y 25 de 

agosto 

Semana 3 La repostería -¿Exploración de los 

sentidos? 

-Juego de roles 40 minutos 31 y 1 

septiembre 
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Semana 4 Siento y 

dibujo 

-Escucha, seguimiento 

de instrucciones, manejo 

del espacio 

Dibujo rítmico 40 minutos 7 y 8 de 

septiembre 

Semana 5 Pinto, rasgo, 

mezclo y 

exploro 

-Creatividad ,curiosidad 

y lateralidad 

Artes plásticas 40 minutos 14 y 15 de 

septiembre 

Semana 6 Pinto, rasgo, 

mezclo y 

exploro 

-Creatividad ,curiosidad 

y lateralidad 

Artes plásticas 40 minutos 21 y 22 de 

septiembre 

Semana 7  Modelo y creo  -Seguimiento de 

instrucciones, motricidad 

fina  

Juego dirigido  40 minutos  28 de 

septiembre  

Semana 8  Pequeños 

científicos  

-Manejo de las tijeras 

-Gimnasia cerebral  

Juego de roles  40 minutos 

  

5 y 6 de 

octubre  

Semana 9  Día de pelos  -Manejo de las tijeras 

-Gimnasia cerebral  

Juego de roles  40 minutos  19 de octubre  

Semana 10  Saboreando 

trazos  

-Manejo del espacio, 

direccionalidad al 

escribir  

Literatura 

Juego dirigido  

40 minutos  26 de octubre  

 

Partiendo de estas actividades es diseñada una tabla de seguimiento a cada uno de los 

estudiantes pertenecientes al nivel de transición, en la cual se puede observar los procesos según 

las actividades planeadas dentro de los encuentros. 

La evaluación de la propuesta pedagógica se llevó a cabo a partir del proceso de 

seguimiento implementado durante el desarrollo de los talleres. Para tales fines se diseñó una rejilla 

en la que se registró a partir de la observación el nivel de desempeño de manejo de espacio, 

recortado y postura corporal, teniendo en cuenta tres niveles de dominio inicial, básico, y 

autónomo. 
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1.9.3. Seguimiento de la aplicación de la propuesta 

Durante el proceso de evaluación de cada semana, se iba llevando el registro y el 

seguimiento de los avances de cada niño(a) partiendo de unos niveles de evaluació n que orientaban 

la organización de las actividades.  

Tabla 8. Niveles de evaluación - aplicación de la propuesta 

Niveles de evaluación 

Nivel Puntaje 

Inicial: tiene una postura inadecuada, se distrae fácilmente, toma el lápiz con 
inseguridad y poca fuerza. 

1-3 

Básico: Requiere del apoyo uno a uno en determinados momentos de las 

actividades  

4-7 

Autónomo: Mantiene una postura adecuada, se muestra atento durante las 
actividades propuestas de manera independiente. 

8-10 

 

A continuación, se muestra los diferentes procesos llevados en acción en la propuesta y los 

resultados en los niños y las niñas 

Tabla 9. Resultados - Postura corporal 
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J .  M E .  C T .  E  M .  J .  G D . S.  V J .  E  A . M E .  G S.  C  A .  L . O  

P OSTURA CORP ORAL

16 de febrero 23 de marzo 18 de mayo 31 de agosto

22 de septiembre 19 de octubre 26 de octubre
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Tabla 10. Resultados - Rasgado de papel 

 

 

Tabla 11. Resultados - Recortado 
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Tabla 12. Resultados - Manejo de la pinza 

 

De acuerdo a estos resultados, es importante reflexionar y evidenciar como lo menciona 

(Toasa, 2015) que el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 0 a 5 años es muy importante 

para las diferentes etapas del crecimiento, y a la vez importante para la adquisición de habilidades 

y destrezas las mismas que aportarán para el desarrollo general del niño (a). 

Además, que la estimulación temprana produce en el niño un mejor desarrollo de sus 

habilidades tanto cognitivas, así como físicas, fortaleciendo todo su cuerpo y otras destrezas como 

ojo mano, ojo pie; promoviendo la curiosidad y el aprendizaje tanto espontáneo como dirigido, a 

través del juego, técnicas con música, instrumentación musical, rondas, masajes, movilizac ión 

corporal y muchas más actividades que fortalecen y estimulan su psicomotricidad. 

Dentro de este proceso de diseño de la propuesta, se tuvo en cuenta los aportes y 

concepciones de las maestras orientadoras que acompañaban el proceso de aprendizaje de los niños  
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y las niñas. Sus aportes fueron recibidos a través de las siguientes preguntas orientadoras en modo 

de una entrevista, analizadas en la tabla 13. 

Tabla 13. Entrevista a profesoras 

Preguntas  Entrevistada 1  Entrevistada 2 

1. ¿Qué entiende por 

estimulación infantil?  

Es la manera como 

potenciamos en la niña/niño su 

desarrollo motriz, cognitivo, social y 

emocional. 

Actividades que se realizan  

para estimular a los niños en sus 

procesos cognitivo y corporal. 

2. ¿En el nivel que tiene a 

cargo en este momento realiza 

procesos de estimulación infantil? 

por supuesto ya que al 

inicio de clase se motiva para que  

los niños y niñas realicen las 

actividades con ganas, más  

concentrados y no sientan 

frustración. 

Si, en el grado de jardín se 

realizan ejercicios de estimulación. 

3. ¿Cómo se realiza la 

articulación de la estimulación 

infantil en el desarrollo de las 

actividades académicas?  

en mi caso es primord ial 

conocer cada niño y niña ya que 

todos tienen su propio ritmo de 

aprendizaje, porque su desarrollo  

depende de la madurez de su sistema. 

en el rasgado, punzado en el 

agarre del balón, caminar 

manteniendo el equilibrio. 

4. ¿Qué actividades 

concretas se realizan para el 

fortalecimiento de las habilidades 

motoras finas y gruesas de los 

niños y las niñas?  

En el colegio los niños y las 

niñas juegan con ensartados arman  

cubos, trabajan plastilina, punzan, 

rasgan, realizan trazos, sacan 

lentejuelas, etc.… manejo de la 

pinza. 

Finas: rasgado, punzar, 

arrugar, bolitas de plastilina 

dactilopintura. Gruesas: saltos, 

correr, lanzar y recoger el balón, 

equilibrio. 
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1.10. Impacto de la propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil 

Para conocer el impacto de la propuesta pedagógica basada en la estimulación infantil para 

fortalecer las habilidades motoras en los niños y las niñas de transición se realizó una encuesta a 

los padres, de familia, quien finalmente eran la fuente primaria que podía vez  los avances, o 

mejoras en sus hijos. 

Para este objetivo se dieron las siguientes preguntas orientadoras: 

- ¿Qué entiende por habilidades motoras finas y gruesas? 

 

¿Qué opinión le merecen las actividades realizadas en este proyecto? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Habilidades corporales Hablidades

comunicativas

Habilidades cognitivas

¿Qué entiende por habilidades motoras finas y gruesas?
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¿Considera que este proyecto aporto al proceso educativo de su hijo? 

 

¿Considera que estas actividades deben realizarse continuamente en el aula de clase? 

0

1

2

3

4

Excelente Buena Regular

¿Qué opinión le merecen las actividades realizadas en este 

proyecto? 

0

2

4

6

8

SI NO

¿Considera que este proyecto aporto al proceso educativo de 

su hijo?
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¿Por qué? 

Divertidas 

Mejorar habilidades motoras 

Sacan de la monotonía  

Aporta a su motricidad fina. 

Finalmente, este proyecto de investigación logró alcances significativos en los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas en los niños y niñas, lo cual se ha 

evidenciado en los diferentes resultados del proceso investigativo.  
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SI NO

¿Considera que estas activides deben realizarse 

continuamente en el aula de clase?
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones dando respuesta a cada uno de los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, dando respuesta a la pregunta problema ¿De qué manera la 

estimulación infantil favorece las habilidades motoras gruesas y finas en los niños y niñas de 

transición de una institución educativa privada de Piedecuesta? La estrategia utilizada dentro de la 

propuesta pedagógica reconoce las habilidades, destrezas e intereses de los niños y son validados 

de manera positiva por los niños, padres, madres o cuidadores, seguidamente se presentan algunas 

recomendaciones a partir de la experiencia de la investigadora. 

En relación con el primer objetivo con el cual se buscaba establecer el nivel de desarrollo de las 

habilidades motoras de los niños y niñas por medio de la observación participante, se llega a la 

conclusión que la metodología que se implementa en el aula constituye un factor determinante en 

la evaluación del proceso motriz de los niños. Una metodología pasiva y de poca estimulac ión 

sensorial afecta la evolución natural del desarrollo motor, dejando a la vista dificultades al rasgar, 

recortar, en el agarre de pinza, que se reflejan en la grafía y la lateralidad en el proceso de escritura.  

Con respecto al segundo objetivo el cual es diseñar e implementar una propuesta pedagógica 

basada en el juego de roles, el movimiento, literatura y dibujo rítmico se descubre como este tipo 

de actividades brindan a los estudiantes la posibilidad de crear, disfrutar, comunicar, compartir con 

pares y potenciar las habilidades motoras gruesas y finas.  

Con el último objetivo el cual es analizar el impacto de la propuesta pedagógica en el nivel de 

transición, por medio de una encuesta de satisfacción realizada a padres, madres y cuidadores los 
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cuales manifiestan por medio de la misma su satisfacción con cada una de las intervenciones 

realizadas ya que manifiestan que por medio de estas los niños logran desarrollar su creatividad, 

imaginación, captar su atención y desarrollar sus habilidades motoras finas.  

Es importante implementar propuestas pedagógicas basadas en las necesidades de los niños y 

niñas, de manera que estas pretendan favorecer las habilidades motoras en la etapa de educación 

inicial. 

5.2 Recomendaciones 

Finalmente se presentan algunas recomendaciones generadas a partir de las actividades realizadas 

por medio de la propuesta pedagógica y del proceso de investigación.  

De acuerdo al acompañamiento realizado durante el año 2021, se recomienda a la instituc ión 

educativa, dar mayor importancia al desarrollo de habilidades motrices finas en los niveles 

anteriores a transición ya que es una temática amplia y de mucha creatividad para desarrollar con 

el apoyo de toda la comunidad educativa. 

También se recomienda que dentro del plan de acción de todos los niveles de transición se incluyan 

actividades enfocadas al desarrollo de habilidades motoras finas.  

Desde un enfoque pedagógica, es importante partir del contexto de los estudiantes, enfocando 

cualquier propuesta pedagógica, desde la propia experiencia del maestro y de sus estudiantes, tal 

como se tomó la entrevista de las maestras, quieren dieron sus concepciones de la práctica en 

cuanto a los diseños de actividades enfocadas en habilidades motoras. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Consentimiento informado de padres de familia 
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Apéndice 2. Formato de consentimiento informado 
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Apéndice 3. Entrevista a padres de familia 

 

 


