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LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ COMO FACILITADORA DEL 

DESARROLLO COGNITIVO EN ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN 
 

 

RESUMEN 

 

En este estudio, la investigación y análisis se enfocaron en reconocer los procesos que 

realizan los estudiantes de Transición de una institución pública de Floridablanca, respecto a su 

formación psicomotriz articulada con su dimensión cognitiva. Estos dos aspectos se emplearon 

como base, para plantear un interrogante de cómo aunar estrategias pedagógicas que favorezcan 

el aprendizaje de los estudiantes. Y en concordancia, se consideraron tres categorías: esquema 

corporal, estructuración espacio-temporal y lenguajes artísticos, las cuales se trabajaron mediante 

el diseño de talleres implementados con los estudiantes. Durante la ejecución del proyecto, se 

tuvo como propósito ofrecerles mayor integralidad en las actividades para fortalecer la 

dimensión cognitiva y corporal, además, de detectar sus necesidades educativas referentes a las 

mismas. Se socializó a otras docentes de Preescolar, con la finalidad de compartir experiencias 

significativas en beneficio de los educandos y para enriquecimiento de la práctica pedagógica. 

 

Los principales hallazgos tienen que ver con la importancia de fortalecer la formación 

psicomotriz en los estudiantes de Transición, para establecer la relación de esta con la 

adquisición de aprendizajes, puesto que a esta edad lo que es vivenciado a través de la acción y 

experimentación con el cuerpo se puede asimilar con mayor claridad. Y por consiguiente se 

puede concluir que como gran cimiento del desempeño cognitivo está el desarrollo psicomotor, 
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el cual brinda a los niños reconocimiento de su esquema corporal, junto a la capacidad de 

ubicación con relación a si mismo, a los demás y al entorno, de modo tal que se consolida mejor 

en ellos la apropiación de saberes para su quehacer cotidiano. 
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CAPÍTULO 1 

 

Durante el tiempo de trabajo con preescolares se ha observado la necesidad de brindarles 

herramientas con intención de ejercitar sus destrezas cognitivas, a través de actividades que 

impliquen el manejo de procesos de pensamiento acordes con su capacidades intelectuales; 

teniendo como base la edad cronológica y estudios comprobados sobre sus posibilidades de 

acción. 

 

Respecto al objetivo que se traza en esta investigación, se direcciona al desarrollo 

psicomotor en estudiantes de Transición para emplear el fortalecimiento de este, como apoyo 

para la apropiación de diversos aprendizajes. Se hace estudio de antecedentes en los que se 

observa investigación y aplicación en el campo de la psicomotricidad, entablando la importancia 

de la relación de esta con las demás dimensiones de desarrollo de los niños. Y a partir del 

análisis de las teorías con la práctica se destaca la necesidad en los estudiantes de potenciar sus 

habilidades psicomotoras como base y complemento para la adquisición de destrezas cognitivas. 

 

En el abordaje de este proyecto se denota la importancia del planteamiento del problema, 

puesto que en los estudiantes se ha detectado que es preciso un mejor dominio corporal para su 

desempeño escolar; además la formulación del presente permite la mirada de otros docentes de 

preescolar, inicialmente de la institución educativa que se beneficiará con el proceso de 

investigación, para que puedan enriquecer su práctica educativa y brinden mejor calidad 

educativa a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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También en el desarrollo del capítulo se formulan los supuestos cualitativos que dan 

indicio a las posibles soluciones y se hace definición de los términos destacados en el 

documento. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Ante la necesidad de potenciar el desarrollo motor como facilitador de los procesos 

cognitivos, con este proyecto se apunta a brindar mayor motivación e interés en los estudiantes 

para el desarrollo de actividades psicomotrices y de procesos de pensamiento, alentando en ellos 

la buena disposición, con orientación para desde temprana edad estén con el ánimo de adquirir 

mayores habilidades que puedan aprovechar en diferentes situaciones. Por ejemplo, para la 

resolución de problemas o situaciones de la cotidianidad, de modo creativo y demostrando 

comprensión y seguridad en sus respuestas. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de Piaget, en Labinowicz (1987) las confusiones ante 

determinadas circunstancias crean un conflicto cognitivo que impulsa a la persona a pensar y 

repensar para conseguir el nuevo estado de “equilibrio”, punto en el cuál lo que ha sido percibido 

o asimilado se integra con el proceso de acomodación, generando un cambio. En este proceso 

que contiene formación de la  actividad intelectual, junto a la experimentación, se busca prevenir 

dificultades posteriores, que pueden tener como causa el inicio inadecuado en actividades 

escolares como la lectoescritura o el pensamiento lógico-matemático, debido a mecanización de 
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hábitos repetitivos o mecánicos que no conducen a la interpretación y aprehensión de 

aprendizajes en un estudiante de Transición. 

 

Por lo cual de acuerdo al desarrollo evolutivo de estos educandos, es una tarea diaria 

proponer principalmente actividades de manejo espacial, direccionalidad, manejo de la 

percepción, coordinación dinámica manual y general. Así mismo propiciar el acercamiento a 

experiencias sensorio-motorices para promover el desarrollo de la percepción, que le permita 

reconocer e interactuar de manera adecuada con su entorno. Por tanto el desarrollo corporal 

mantiene estrecha relación con el aprendizaje, al igual complementa las acciones para expresión 

corporal, gestual, verbal, fortaleciendo la comunicación e interacción con pares. 

 

De acuerdo a Le Bouch en Araiza (2012) el desarrollo psicomotor en los niños les permite 

emplear el movimiento y la lúdica para la comprensión de los diferentes aprendizajes, de modo 

que este aspecto no se enfoca exclusivamente a las conductas motrices, sino a la globalidad de 

los procesos del aprendizaje. Es durante la infancia que la psicomotricidad juega un importante 

papel, puesto que en esta etapa hay mayor estimulación hacia los menores, con la finalidad de 

enriquecer su proceso de formación, observando cómo fortalecer y definir patrones motores que 

viabilicen el posterior aprendizaje y manejo de habilidades. 

 

Aunque sean sustanciales los cambios que se requieren en la programación y metodología 

para trabajar la psicomotricidad, es necesario que se lleven a cabo, puesto que con esta 

implementación se cimientan las bases para construir aprendizajes, además puede enriquecer pre-

saberes de los niños y les permite la incorporación de conceptos de forma estable. De esta 
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manera se pretende que puedan obtener y expresar seguridad en los conocimientos que serán 

permanentes; siendo así una forma para dar importancia a tomar la psicomotricidad ligada a las 

prácticas de aprendizaje de los educandos. 

 

Ellos necesitan explorar a través del movimiento, sus posibilidades y formas de 

experimentar diversas situaciones y vivencias en las que puede descubrir aciertos y desaciertos 

durante la ejecución de dichas acciones. La realización de estas demuestran cómo está 

organizado su pensamiento, a través del manejo del espacio y tiempo que reconocen con la 

actividad psicomotriz, acorde con la maduración, edad y ritmo de aprendizaje (Comellas & 

Perpinyà, 2007). 

 

1.2. Problema de investigación 

 

Este planteamiento de problema se basa en la necesidad de potenciar la actividad 

psicomotora en los niños, la cual es un elemento imprescindible que en ocasiones se ha relegado 

para dar mayor importancia solo a lo cognitivo. Más aún se destaca la integralidad como aspecto 

esencial para la verdadera comprensión e interrelación con el entorno, por tanto resulta 

indispensable fortalecer en ellos sus dimensiones de desarrollo. Es relevante en la actividad 

pedagógica, conducirlos a través de la presentación de circunstancias que les hagan cuestionarse 

en la búsqueda de solución a determinado problema y con una propuesta de actividades para 

dominio y expresión corporal, verbal y gráfica. 
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Esto evidencia que el trabajo psicomotor es base para todos los aprendizajes, de modo que 

permite acceder a ellos en forma más vivencial y natural. Entonces esta práctica pedagógica que 

busca el dominio corporal no se debe relegar exclusivamente a las clases de educación física, 

sino que debe incorporarse con los nuevos conocimientos que se pretenden llevar a los 

estudiantes. 

 

“Desde la educación de las conductas motrices y psicomotrices, se pretende dotar al niño 

de cuantos atributos y aptitudes le serán necesarias para una mayor integración social y para 

abordar, más eficazmente, las tareas escolares” (Pastor, 2002, p. 4). Por ende la educación 

psicomotriz deber ser ofrecida como una herramienta metodológica que emplea el movimiento y 

percepciones como medio para brindar educación que desarrolle y permita la incorporación y 

apropiación clara de conceptos en los niños. De quienes se requiere que además de la planeación 

de los procesos educativos, se tengan en cuenta las condiciones socio-culturales para proponer 

actividades a desarrollar. Por tanto estas serán tendientes al logro de aprendizajes 

contextualizados y aplicados a su cotidianidad. 

 

De acuerdo con el planteamiento de Comellas & Perpinyà (2007) este enfoque que se da a 

la psicomotricidad abarca variedad de aportes al proceso escolar, de modo que los niños pueden 

interiorizar como aprendizajes intelectuales las vivencias de sus experiencias con el entorno. 

Puesto que se está trabajando la mente y el cuerpo, se pretende tener manejo de éste a nivel 

general y manual, con respaldo de las percepciones que se logran a través de los sentidos, como 

actividad intencionada para establecer reconocimiento y diferenciación de los atributos de los 

objetos, de sí mismo y del entorno. En la intencionalidad de este proceso es necesario identificar 
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la madurez motriz e incentivar los procesos sensorio-perceptivos y toma de conciencia sobre las 

acciones y sus resultados, al igual que la verbalización de los procesos que se lleven a cabo. 

 

Al hablar de incluir la psicomotricidad en los diferentes procesos didácticos que se llevan a 

cabo con los niños, se nota en los ámbitos de trabajo con preescolar que existen vacíos en esta 

práctica. Por lo cual se ve la necesidad de programar la articulación con las demás dimensiones 

del desarrollo para que se responda a este requerimiento de fortalecer el dominio corporal que 

apoya los procesos cognitivos. Se tienen en cuenta las concepciones e ideas sobre lo que se 

conoce para incrementar el conocimiento y aclarar de forma vivencial conceptos aplicados a la 

cotidianidad; ejercicio que resulta muy útil para promover el pensamiento creativo, la atención, 

concentración, memorización. 

 

Se determina como directriz en este inicio de escolaridad de los pequeños, orientarles para 

el avance continuo de sus destrezas motrices como base para cooperar con el progreso de los 

procesos básicos de pensamiento en estudiantes de grado Transición. En esta edad requieren 

mayor experimentación para llegar a los conceptos y construcción de aprendizajes; la 

retroalimentación por parte de la docente les permite avanzar en su nivel de comprensión y 

desarrollo de habilidades cognitivas. A la vez que se propicia la interiorización del conocimiento 

por parte de los estudiantes, una vez que ellos establecen su propio proceso de retroalimentación. 

También se tiene en cuenta que independientemente de algún diagnóstico médico-terapéutico, es 

apresurado a nivel pedagógico señalar dificultades en los niños del grupo seleccionado, puesto 

que están iniciando su escolaridad, demostrando sus pre-saberes, con la posibilidad de incorporar 

de forma natural y permanente diferentes aprendizajes. 
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En concordancia con lo anterior se formula una propuesta de investigación, que proyecta 

diseñar y aplicar estrategias pedagógicas para ejercitar de manera óptima dichos procesos 

cognitivos, teniendo como base el dominio corporal. Para formular el problema se toman 

referentes que explican las características en niños de Transición, con respecto a la edad y 

maduración psicológica e intelectual. Se toma como base la organización que realiza Piaget 

sobre los estadios, encontrándose los niños de transición en el período preoperatorio, en el que 

desarrollan habilidad para representar la acción mediante el pensamiento y el lenguaje, pre-

lógico. 

 

Se asume al niño en su desarrollo integral, haciendo énfasis en los procesos de desarrollo 

cognitivo y manejo corporal (fig.1). Y para reconocer sus prioridades y avances en su desarrollo 

se tiene en cuenta la observación participante para establecer qué necesidades pueden presentar 

los estudiantes que en su mayoría ingresan por primera vez al sistema educativo.  
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Figura 1. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema. ¿Cómo articular la educación psicomotriz para 

propiciar el fortalecimiento del desarrollo cognitivo en estudiantes de Transición, de una 

institución educativa pública de Floridablanca? 

 

Al realizar esta formulación surgen interrogantes sobre cómo llevar a cabo la actividad 

pedagógica, teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a los modos de aprender, habilidades y 

actitudes. Se requiere pensar en las motivaciones con que llega el estudiante al inicio del año 

escolar, sus mecanismos y estilos de adaptación al entorno; por lo general todos no demuestran 

sus gustos e intereses con la misma espontaneidad, a pesar de que puedan tener destrezas 

similares en las diferentes dimensiones de desarrollo. El tiempo que un estudiante de Transición 
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dedica a la atención y desarrollo de actividades escolares propuestas es otro elemento que 

requiere ser tenido en cuenta para programar y desarrollar actividades con los estudiantes y así 

determinar la secuencia y duración de estas. 

 

Al ser una propuesta para responder a necesidades de formación en los estudiantes hay que 

mantener la atención en el interés de la investigación sobre el por qué y para qué sirve ejercitar el 

desarrollo psicomotriz en niños de preescolar integrado con la formación de desempeños a nivel 

cognoscitivo. Al identificar las características de los estudiantes de 5 a 6 años de edad, se conoce 

que tienen capacidad de emplear diferentes posturas sin dificultad. Por ejemplo para sentarse, 

arrodillarse, estar en pie, desplazarse con ritmo propio, manipular objetos interesándose en ser 

cada vez más preciso en sus movimientos y  reconocen su esquema corporal. Es el momento en 

que están ampliando su mundo social, les agrada entender, incrementar sus saberes, preguntar 

para aprender. (Guzman, 1995). 

 

De acuerdo con lo anterior, las actividades pedagógicas relevantes para fortalecer los 

procesos de pensamiento en los estudiantes, que se basan en la educación psicomotriz, son 

esencialmente la precisión, coordinación dinámica general, viso manual y grafo motriz, al igual 

que el manejo de la estructuración espacial y temporal. Además al ser el juego la actividad 

rectora en los niños de preescolar es puntual la organización e implementación de estas, 

siguiendo el proyecto lúdico-pedagógico que se maneja con los niños de Transición. 
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1.3. Objetivos de investigación 

 

1.3.1. General. Favorecer el desarrollo psicomotriz en los estudiantes de Transición, por 

medio de la implementación de actividades lúdico-pedagógicas, que beneficien la adquisición 

de aprendizajes cognitivos y expresión corporal. 

 

1.3.2. Específicos. 

 

- Construir un diagnóstico de necesidades en torno al desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes de Transición, por medio de la observación participante, para posteriormente 

llevar a cabo una propuesta de intervención pedagógica pertinente, al respecto. 

 

- Diseñar el planteamiento de estrategias pedagógicas para la articulación del desarrollo 

corporal y cognitivo de los estudiantes de transición, con base en el reconocimiento de 

necesidades y aportes de teóricos. 

 

- Dar participación a las docentes de preescolar de la institución para la identificación de 

sus conocimiento, estrategias utilizadas, y posibles falencias en la implementación de las 

mismas, para el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 

 

- Implementar una metodología de talleres para la propuesta de formación psicomotriz  en 

los estudiantes de transición, como parte elemental para el afianzamiento de los procesos 

básicos de pensamiento y trabajo integral con ellos. 
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- Socializar los resultados de la investigación con los docentes de Transición, para la 

posterior incorporación de la propuesta realizada con los estudiantes al currículo de 

Preescolar. 

 

1.4. Supuestos Cualitativos 

 

Las estrategias pedagógicas para el desarrollo psicomotriz favorecen los procesos 

cognitivos en los niños de 5 a 6 años. 

 

Los dispositivos básicos de aprendizaje como la memoria, la atención, la percepción, la 

motivación, se potencian en la medida que se adquiere mejor dominio del esquema corporal. 

 

Las actividades que implican reconocimiento de secuencias lógicas, de movimiento por 

tiempo y velocidad,  favorecen el pensamiento lógico para comprender la noción del tiempo. 

 

La expresión y la lúdica llevan los niños a vivenciar y comprender mejor los propósitos 

de la enseñanza. 
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1.5. Justificación 

 

El nivel de educación Preescolar, es considerado el más importante porque es donde se dan 

las bases para formar seres humanos integrales, donde a través de los pilares de la educación 

según Delors (1996) en La Educación encierra un tesoro aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir juntos y aprender a ser; brinda una educación que permite el fortalecimiento 

de las competencias de los niños de Preescolar, relacionadas con sus dimensiones de desarrollo. 

Pero a pesar que es la educación Preescolar fundamental en el desarrollo integral del niño, se ha 

tenido en un segundo plano, solo de un tiempo para acá se ha venido fortaleciendo desde la 

formulación de políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia. 

 

Es necesario que se le brinde al niño ambientes significativos de aprendizaje, donde él 

pueda construir conocimiento a través de las experiencias directas, que se relacionen con su 

entorno inmediato de manera adecuada, e interactúe de forma armónica con sus pares y adultos 

que hacen parte de su cotidianidad y de este modo cada vez sea un mejor ser humano. Por lo 

anterior, el énfasis del proyecto gira en torno a la educación psicomotriz, como facilitadora del 

desarrollo cognitivo en estudiantes del grado de Transición. Este objeto de estudio resalta la 

necesidad de fortalecer el movimiento coordinado, para llevar a cabo acciones que requieran de 

la articulación entre los sistemas neurológico, ósteo - muscular y perceptivo, para así permitirle 

la expresión de lenguajes artísticos que lo llevan a fortalecer procesos mentales de atención, 

coordinación visomotora, pensamiento lógico y secuencial, entre otros. 
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Desde el movimiento básico se inicia la interacción con el entorno y la educación de los 

sentidos, no siendo únicamente la experimentación de sensaciones, sino el mecanismo de apoyo 

para la educación intelectual. Y de acuerdo con María Montessori en Amorin, Berkstein, 

Caballero, Cabañas, Cirianni, García y Szwarcberg (s.f) se resalta la importancia de un ambiente 

para los niños donde puedan desenvolverse y la utilización de elementos que demanden su 

atención y control de acciones. Los niños requieren ayuda no porque sean débiles, sino  porque 

su energía y creatividad así lo exigen, toman lo que hay del  medio y se adaptan a él  expresando 

cómo llevan a cabo determinada actividad. Por ende, el reconocimiento y manejo corporal se 

convierten en el inicio para la verdadera comprensión de lo que se encuentra en el entorno y la 

interacción con este. 

 

Desde este punto de vista es importante el desarrollo de esta investigación, considerando el 

planteamiento de actividades con estrategias  que estimulan el desarrollo psicomotriz para 

favorecer los procesos cognitivos. Cabe agregar que son alternativas de progreso en estudiantes 

de preescolar, de la institución educativa, a quienes se les ha hecho más énfasis en el desempeño 

cognitivo dejando de lado el desarrollo corporal.  Por lo tanto la investigación al realizarla en 

este contexto, aporta opciones que pueden ser constantes o modificables, acordes al agrado y 

necesidades que vayan demostrando los estudiantes, durante la experimentación de estas. 

 

Con la realización del proyecto se contribuye a la reflexión de la práctica educativa, para 

llevar a cabo propuestas innovadoras y creativas que contribuyan a la construcción de 

aprendizajes trascendentes en la vida delos niños. Es decir, brindarles la oportunidad de aprender 
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de manera diferente, siendo esto un aporte que contribuye a mejorar la calidad de la educación 

colombiana que se le brinda a los preescolares. 

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 

Los limitantes a nivel de la puesta en marcha de la investigación están dadas por el factor 

de la planta física de la institución puesto que las aulas de preescolar son de tamaño reducido y 

no se cuenta con suficiente espacio de descanso para que los estudiantes puedan realizar 

actividades al aire libre. También hay carencia de recursos útiles para la práctica de la formación 

psicomotriz, para la cantidad de estudiantes A pesar de ello es importante continuar enfatizando 

en presentar y desarrollar la propuesta, siendo ésta, estructurada para tener mejor base en la 

construcción de conocimientos. 

 

La delimitaciones para este proceso son el tiempo de elaboración y desarrollo, el cual está 

para programado para un año y medio; espacio en cual se profundiza sobre el conocimiento de 

las habilidades y posibilidades de acción de los niños a quienes inicialmente se les aplicará la 

propuesta, que lleva como metodología el paradigma de investigación cualitativa y diseño 

metodológico de investigación acción educativa. La población a quien se dirige el estudio 

corresponde a los niños de Transición de estrato socio-económico 1 y 2 pertenecientes a una 

institución educativa oficial de Floridablanca. Se planea dar comunicación a las demás docentes 

de preescolar de la institución para socializar el proceso de investigación, con intención de que se 

pueda aplicar en los demás cursos y así favorecer los aprendizajes en los menores. 
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1.7. Definición de términos 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de múltiples elementos de la cultura que implica un 

cambio relativamente estable en un individuo. (Bolaños, 2010). 

Coordinación: Es uno de los factores que proporcionan calidad al movimiento mediante la 

precisión, eficacia, manejo de energía sin exagerar y armonía (Castañer y Camerino, 2001) 

Desarrollo: Cambios que el ser humano vive a lo largo de su existencia. Se deriva de los 

procesos de maduración y aprendizaje con características propias. (Antoranz y Villalba, 2010). 

Dimensión cognitiva: Se refiere a la capacidad para relacionarse, actuar y transformar la 

realidad. Para el niño de preescolar se tienen en cuenta sus mecanismos mentales que le 

posibilitan un mejor y útil conocimiento (MEN, 1998) 

Equilibrio: Consiste en mantener una posición controlada sin caerse en situación estática o 

asegurar el control durante el desplazamiento del cuerpo (Lleixà, 2004) 

Esquema corporal: Es la toma de conciencia de los diferentes segmentos corporales percibidos a 

través del desplazamiento o reposo. Le Boulch en (Gutiérrez 2015). 

Estructuración espacio-temporal: Gracias a la organización espacial se pueden establecer unos 

patrones de desplazamiento, utilizando como referencia el propio cuerpo y el lugar que ocupa en 

el espacio. Luego se desarrolla la estructuración temporal porque el tiempo necesita de 

acontecimientos o acciones que ocurren en el espacio. Los cambios, las actividades y las rutinas 

cotidianas son las que marcan la estructuración temporal en los niños (Ovejero, 2013). 
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Expresión corporal: Actividad física que desarrolla el conocimiento y conciencia del ser, 

mediante experimentación de movimientos, espacios y ritmos, que permiten expresar 

sensaciones, emociones y sentimientos. (Gutiérrez, 2015). 

Función simbólica: Con ella el niño evoca o representa situaciones o elementos no presentes. 

(Gutiérrez, 2015). 

Función tónica: Es la contracción que experimentan los músculos del cuerpo que puede ser en 

estado de quietud o movimiento. Permite el equilibrio y adquisición de actitudes previas a la 

acción. (Gutiérrez, 2015). 

Lateralidad: Es el proceso que lleva a la preferencia en la utilización de una de las partes 

simétricas del cuerpo. (Bolaños, 2010). 

Lenguajes artísticos: Estos se consideran fundamentales para expandir en los niños y niñas el 

desarrollo del pensamiento y las capacidades comunicativas, expresivas y creativas (MEN Chile, 

2011). 

Movimiento: Se concibe como el hecho de interacción del aparato motor con el entorno, “por 

medio de los sentidos, estimula las neuronas y amplía la formación de conexiones entre ellas”. 

(Gutiérrez, 2015). 

Percepción: Es uno de los factores que inciden en las respuestas psicomotoras, que se remite a 

acciones y procesos complejos que se dan en el sistema nervioso. Se da inmediatamente después 

de la acción sensorial. Es una estructura mental que organiza y orienta la actividad de las 

sensaciones. (Bolaños, 2010). 
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Percepción Visual: Es dar significado a lo visto a nivel cerebral, esto implica procesos de 

reconocimiento, evocación e interpretación. (Bolaños, 2010). 

Psicomotricidad: Es una estructura integradora de la educación mental con referencia a la 

expresión motora. Permite la toma de conciencia del propio cuerpo, orientación con relación a sí 

mismo, adaptación al mundo exterior, coordinación y dominio global y segmentario del cuerpo. 

(Stokoe, 1996) 

Principios de la educación preescolar: El decreto 2247 de 1997 en el capitulo II referido a las 

orientaciones curriculares contempla como principios de la educación preescolar, la integralidad, 

la participación y la lúdica. (MEN, 1998) 

Proyecto lúdico-pedagógico: Es una de las formas más acertadas para integrar las áreas del 

conocimiento en los niños, con base en el juego que es la actividad rectora de ellos. Esta 

metodología  permiten al docente acompañar y orientar a los niños, padres y comunidad en los 

procesos de investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y generar más 

inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van profundizando en lo que quieren 

conocer y hacer (MEN, 1998). 

 

Con este primer capítulo se abre el camino del proceso investigativo con proyección de 

estrategias para crear más a fondo el marco teórico, consecutivamente, la programación, 

aplicación de la propuesta, analizando aciertos, desaciertos, y haciendo revisión de las metas 

propuestas. 
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CAPITULO 2 

 

Para la elaboración de este trabajo se tiene en cuenta la educación basada en el desarrollo 

psicomotor que le permite explorar y sentir al niño su corporeidad, la cual favorece su inmersión 

en el contexto socio-cultural de forma más autónoma  y consciente con confianza para intervenir 

y expresarse. Considerando así el asunto, en este capítulo se tendrán en cuentas tres apartados: 

esquema corporal, estructuración espacio-temporal y lenguajes artísticos. De igual manera, el 

Estado del Arte, con las investigaciones previamente realizadas sobre el tema y sus aportes al 

presente proyecto. Del mismo modo, se dan a conocer los conceptos básicos de la teoría 

cualitativa de la cual se desprende el paradigma de investigación explicado en el capítulo de 

Metodología, y su relación con el trabajo que se está realizando. 

 

Se destaca la necesidad de permitir la exploración de probabilidades motrices y sensoriales 

en los niños, las cuales se convierten en sus lenguajes corporales, que les permiten darse a 

conocer y comprender mejor los nuevos conceptos. Por lo anterior, de acuerdo a lo planteado por 

Blázquez y Domínguez (1986), Le Boulch (1995), Stokoe (1996), es necesario hacer hincapié en 

las competencias expresivas, ya que son parte fundamental en el desenvolvimiento cotidiano de 

los niños y luego adultos. Aquí es necesario mencionar la importancia para el momento actual, 

de las bases conceptuales y científicas que aportan a este campo, los mencionados autores. 

 

Se requiere estructurar la intencionalidad de una actividad para que los niños partan de 

esta, y así formar su propia experiencia, siendo esta una propuesta para su orientación, que 
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permite la intervención de ellos. Para la realización de las acciones psicomotrices se puede 

trabajar también de forma guiada, dirigida, libre y experimental, con observación del docente y 

así evaluar las actitudes y capacidades de los niños, para los cambios que se espera, se empiecen 

a manifestar. 

 

Igualmente, es necesario profundizar y analizar sobre la concepción que se tiene del niño y 

de su educación, en este caso especialmente sobre su desarrollo psicomotriz. Le Bolch (1992) fue 

de los pioneros en hacer notar que el cuerpo no es solo un ente o instrumento para seguir la 

mente y el espíritu; sino que hace parte del conjunto que forma la personalidad. Por tanto se dio 

mayor relevancia a estudiar la ciencia del movimiento con más detalle como medio de expresión 

y experimentación de vivencias. Cabe anotar que los hallazgos hechos por autores desde el siglo 

XX sobre el tema del desarrollo psicomotriz articulado con el desarrollo cognitivo, aportan al 

avance de la ciencia en el campo de la práctica pedagógica y han dado la pauta para enriquecerla 

cada día. 

 

Progresivamente se ha dado importancia al fortalecimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en esta área, lo que implica resaltar la necesidad de brindarle a los preescolares 

ambientes significativos, para que simultáneamente por medio de la educación psicomotriz se 

fortalezca el desarrollo cognitivo. En el sentido que el cerebro al actuar de manera articulada, da 

respuestas de dominio corporal y que al considerar al niño como un ser integral se favorecen las 

demás dimensiones del desarrollo. Se hace mención a este tipo de desempeño, puesto que al 

integrar los procesos perceptivos, comunicativos, socio afectivos, cognitivos, corporales y 
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estéticos, se contribuye a que el niño adquiera competencias de una manera estructurada, que lo 

lleva a relacionarse de manera adecuada con su entorno. 

 

Inicialmente la psicomotricidad se veía sólo desde el campo fisiológico acorde con los 

avances obtenidos en neurología principalmente. Hoy día se puede apreciar como las 

adaptaciones que realiza la persona en sus estructuras a nivel psicomotor son el mecanismo para 

interactuar con el medio. Este concepto referido esencialmente al manejo del cuerpo, soporta el 

progreso en otras dimensiones, que para el niño de Transición resulta favorable sobre su 

rendimiento escolar, puesto que la armonía, seguridad y conciencia corporal le ayudan a 

expresarse de modo más autónomo y confiado. 

 

Por consiguiente este modo holístico de ver la psicomotricidad, direcciona los objetivos 

para las propuestas que se les presentan a los niños. Se busca una intervención que establezca 

relación con el medio y el sujeto, de quien se observa su respuesta. Esta a su vez, es 

condicionada por los factores externos como lo son, las demás personas, los objetos y el espacio 

cercano. (Pastor, 2009). 

 

Al llevar la mirada a la escuela se destaca como ideal  ofrecer variedad de oportunidades y 

experiencias que conlleven a enriquecer sus acciones favorables para el quehacer cotidiano; 

aunque no siempre el espacio físico y los materiales que se encuentran en él son acordes a las 

necesidades del grupo de estudiantes. Por lo cual para aminorar las consecuencias por estas 
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carencias, es necesario organizar y llevar a cabo actividades de calidad, adaptadas a su ambiente 

que les fortalezcan la actividad motora y expresión corporal; además potenciar la precisión en 

movimientos que requieren coordinación, equilibrio, disociación de segmentos corporales, entre 

otros. 

 

Comúnmente en los años preescolares se da la bienvenida a los educando con estrategias 

muy animadoras y entusiastas para acogerlo al nuevo ambiente escolar. Pero no se tienen en 

cuenta sus prioridades de desarrollo de forma integral, puesto que se hace más hincapié en los 

procesos de fijación de contenidos y manejo de elementos escolares, saltándose pasos para llegar 

a estos procedimientos. En ocasiones se ha dejado de lado la verdadera necesidad e interés de los 

niños por experimentar y demostrar su creatividad en diferentes espacios, para dar prevalencia a 

propuesta de actividades determinadas por los adultos. Incluso  sin haber indagado acerca de sus 

gustos, limitando así sus posibilidades de acción y ofreciendo a cambio elementos de tecnología, 

juguetes y material elaborado que poco responde a sus necesidades reales (Gutiérrez, 2015). 

 

Los estudiantes encuentran mayor riqueza para sus aprendizajes con la estrategia de los 

talleres, en los cuales se fomenta la participación activa, llegando a construcciones logradas con 

trabajo cooperativo. Inicialmente el docente define la propuesta más apropiada para la formación 

de los estudiantes luego toma como referencia los aspectos teóricos sobre el propósito de la 

acción educativa y tiene la convicción de que el estudiante es protagonista en su educación con 

capacidad para opinar e indagar.  

 



  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Facultad de Educación 

                 Maestría en Educación 
 

28 
 

El docente actúa como orientador y facilitador de experiencias que sean de beneficio para 

todos y cada uno de los estudiantes, a quienes se les ofrecen propuestas para llevar a cabo de 

forma concreta, de modo que se apropian de sus aprendizajes con el hacer y la experimentación. 

Así pueden extraer sus conclusiones para puntualizar sobre los nuevos conceptos y saberes que 

expresan dentro del grupo de pares con quienes interactúan y comparten demostraciones de 

habilidades y destrezas que podrán emplear para su cotidianidad. (Talleres en el jardín, 2000). 

 

2.1. Psicomotricidad y desarrollo cognitivo 

 

La psicomotricidad infantil es la forma de expresarse a través del cuerpo, en cuya acción 

intervienen emociones y esquemas mentales, de modo que se integran las capacidades de los 

niños para ser puestas en marcha dentro del contexto en el que se desenvuelve. Por tanto, es 

esencial la formación psicomotriz en los educandos, puesto que cuerpo y mente son una unidad 

que va desde el reconocimiento de sí mismo hasta las intervenciones que realiza con el entorno y 

sus componentes. (Antoranz y Villalba, 2010).  Entonces cuando se habla de esta actividad 

corporal ligada a los dispositivos básicos de aprendizaje se piensa en desarrollo cognitivo. 

 

La fundamentación teórica que se realiza a continuación va acorde a la secuencia y 

organización que se encontró relevante en los autores consultados, para continuar con esta 

investigación basada en educación psicomotriz  favorable para el desarrollo cognitivo. Por lo 

cual se presentan en orden las tres categorías seleccionadas: Esquema corporal, estructuración 

espacio-temporal y lenguajes artísticos. 
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2.1.1. Esquema corporal. Según Antoranz y Villalba (2010) este concepto para los 

neurólogos y neuropsiquiatras, que han sido los primeros en usarlo, se trata de una 

representación interna del cuerpo del niño inscrita en el córtex cerebral.  Los psicoanalistas 

hablan de “imagen del cuerpo” lo cual es el cuerpo imaginado por el inconsciente, también se 

puede decir que es la conciencia que se tiene del cuerpo, es el resultado de la relación entre el 

espacio del cuerpo y el espacio en que este se mueve. 

El esquema corporal comprende aspectos motores y cognitivos y es la toma de conciencia 

del niño de su propio cuerpo, construido por medio de datos sensoriales o reconocidos a través 

del actividad corporal, tanto global como segmentaria e inicia desde el nacimiento y se desarrolla 

a través de múltiples experiencias, primero de modo intrínseco y luego por medio de las 

relaciones con las personas y los objetos, llegando a comunicarse con o por medio de ellos. 

 

Se complementan las ideas de los anteriores autores con Ovejero (2013), quien habla sobre 

lo indispensable del reconocimiento de sensaciones como base para el desarrollo cognitivo y 

motor, adquirido a través del proceso neurofisiológico para capturar los estímulos que ingresan al 

cuerpo, recibidos por los sentidos y estructuras internas. Al avanzar se da la percepción  que 

implica la interpretación y organización de las sensaciones, llevada a cabo como actividad 

mental que aporta comprensión y significado de los estímulos que se reciben. En este proceso los 

niños de Transición aún tienen limitada su capacidad perceptiva, de ahí la importancia de 

trabajar con ellos las distintas experiencias sensoriales. Lo anterior con el fin de mejorar en ellos 

la capacidad para discriminar, seleccionar, agilizar procesos de recepción y envío de los 
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estímulos sensoriales. También favorecer el interés por el descubrimiento del ambiente natural y 

social que lo rodea. 

 

En esto se hace preciso realizar el diagnóstico a los estudiantes para conocer sus 

habilidades perceptivas que serán punto de partida y complemento para el ejercicio del desarrollo 

psicomotor. Además es importante la selección cuidadosa de recursos didácticos para ofrecer a 

los estudiantes, así como la relación con la naturaleza, aunque en realidad esta última no siempre 

es muy accesible para los estudiantes de la institución educativa con quienes se trabaja la 

presente investigación. 

 

Es de tener en cuenta que al inicio del trabajo con preescolares es primordial que tengan 

reconocimiento esencial y manejo de su esquema corporal. Al dar interpretación a los 

planteamientos de Zabalza (2012), la edad infantil es el momento de reconocimiento a sí mismo 

y desarrollo de sus funciones, es la etapa de seguir los procesos necesarios para la organización 

de sus conductas que corresponden a la manera de expresarse con su cuerpo. Así se pretende 

evitar que se congele el desarrollo que corresponde a su edad y nivel de maduración; casos que 

se pueden observar en niños que al pasar el tiempo presentan por ejemplo problemas de 

coordinación o lateralidad. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho, el desarrollo psicomotor lleva a ampliar las experiencias, los 

conceptos se interiorizan de forma oportuna y comprensiva cuando se trabaja inicialmente  a 
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nivel corporal, en relación consigo mismo, con los demás y con el entorno. Es entonces la 

psicomotricidad, más que un aspecto aislado del desarrollo, ya que no se trabaja por separado el 

movimiento corporal. Porque siempre al realizar una acción con el cuerpo, va ligada a un 

pensamiento, algo que se está aprendiendo o ejercitando, es decir se lleva a cabo de forma 

conjunta e integrada. 

 

Lo anterior se enlaza con Bolaños (2010) que habla del cuerpo como la unidad, no solo 

física sino también como interactivo con todo lo que le rodea, con su sentir, sus afectos, sus 

acciones. Por tanto  la psicomotricidad se entiende fusionada a  la integralidad del cuerpo, 

relación del entorno y con los demás, en lo cual destaca tres procesos en el desarrollo motor: 

maduración motora, crecimiento y aprendizaje. 

 

La noción de esquema corporal como lo indica Sibaja (2006), permite a los niños 

relacionarse, con el ambiente, y los demás con quienes el niño entabla interacciones; también le 

facilita la orientación y dirección respecto a los objetos de su alrededor. Esto se da gracias a la 

importancia que tiene en sus primeros años de vida reconocer su cuerpo, sus partes y la función 

de cada una de ellas, así como el concepto de movimiento y posturas que puede adquirir con 

ellas. En este punto de vista converge con Gutiérrez (2015) quien plantea la buena toma de 

conciencia del esquema corporal como aspecto muy relevante y base fundamental en la 

consolidación de la personalidad, que trae consigo el desarrollo de los diferentes componentes 

que integran las dimensiones de ser humano en los ámbitos afectivos, cognitivo y social. 
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Complementando con Rigal (2006)  el esquema corporal incluye también el límite del 

cuerpo del niño, lo que distingue el medio interno del externo, lo cual es marcado a través de  

informaciones táctiles y visuales, así el niño elabora una imagen de su cuerpo en su forma, 

volumen y aspecto estético.  Este conocimiento del cuerpo sirve al infante como referente para 

efectuar y coordinar sus movimientos y para orientarse con respecto al mundo exterior a partir de 

las cualidades propias de su cuerpo como punto de referencia. Con esto se hace comprensible 

nombrar y señalar en sí mismo conceptos de lateralidad, adelante atrás, derecha e izquierda. 

 

El esquema corporal integra la postura del cuerpo, que equivale a la concepción del aspecto 

físico que se asimila de la propia individualidad. También comprende el limite cuerpo-medio, es 

decir tener la percepción de las sensaciones del propio organismo diferenciadas de las que 

provienen del medio. Así mismo está la imagen que se tiene de sí mismo de modo visual y 

posiblemente estético. Lo dicho aquí proporciona un sistema de referencias estables entre el 

cuerpo y el exterior, por ejemplo al tener conciencia de la longitud de los segmentos corporales,  

masa, tamaño y tipo de superficie de apoyo en el suelo. 

 

Mediante la educación de los distintos aspectos de la psicomotricidad, de acuerdo con 

Lleixá (2004) existen concretamente las aptitudes perceptivas. Se puede ayudar al niño a 

estructurar su esquema corporal, a que conozca y controle su cuerpo en diferentes situaciones 

tanto en reposo como en movimiento, para que coordine sus segmentos corporales 

adecuadamente. Así mismo es indispensable para que desarrolle equilibrio y control postural, 

elementos fundamentales en la construcción del esquema corporal de los niños. En cuanto al 
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equilibrio Lleixá (2004) lo plantea de dos tipos: estático, entendido como la capacidad de 

mantenerse estable sin movimiento  y dinámico que es la capacidad de mantener el cuerpo 

estable en acciones de desplazamiento o movimiento. 

 

Se retoma de nuevo a Antoranz y Villalba (2010), quienes definen el equilibrio y postura 

como las bases de la actividad motriz, sin ellas no sería posible la mayoría de los movimientos 

que el niño logra en su vida cotidiana. Son un conjunto de estructuras anatómicas y funcionales 

que se encargan de las relaciones con el propio cuerpo y con el espacio. Respecto al tono 

muscular, es el grado de tensión de los músculos del cuerpo al adquirir una postura o ejercer un 

movimiento. Por medio del control tónico el niño es capaz de manejar sus movimientos y 

posturas y la relajación está implícita en el control tónico. 

 

Nuñez (2013), refiriéndose a la escritura denota el requerimiento de un control muy preciso 

de los segmentos corporales activos, que serían dedos, mano, muñeca. Y de forma más favorable 

se da esta actividad de aprehensión y manejo de lápices para la escritura gracias a la capacidad 

de inhibición tónica de los segmentos corporales pasivos, antebrazo, brazo, hombro. Para realizar 

cualquier movimiento, la movilidad de uno o varios segmentos óseos, requiere la inmovilidad de 

otros, por lo cual el control tónico de todos los músculos del cuerpo expresa identidad de lo 

activo y lo pasivo simultáneamente. 
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En consecuencia, la escritura implica un complejo proceso de ajustes tónicos muy finos, 

con intervención de coordinación óculo manual y disociación de segmentos para realizar 

movimientos conjuntos e independientes según la necesidad de aprehensión que se requiera, 

realizando tensión o relajación necesarias, por tanto puede decirse que la consolidación de la 

escritura representa y expresa la relación entre el control tónico, coordinación y equilibrio 

postural, más que cualquier otra actividad motriz humana. Y este dominio que adquiere el niño, 

no solo es útil para la escritura, sino también para la manipulación de elementos de su entorno y 

manejo de algunos elementos tecnológicos. 

 

Otro componente, nombrado anteriormente que no se puede dejar de lado cuando se hace 

referencia al esquema corporal es la coordinación, que definida por Castañer y Camerino (2001) 

destaca la integración de elementos perceptivo-motores donde su calidad y eficacia dependen del 

desempeño psicomotriz básico. Es un concepto complejo y de múltiples aplicaciones, implicado 

constantemente en el movimiento humano. Para los niños de Transición se traduce como la 

capacidad que presentan para regular de manera cada vez más precisa, la intervención de su 

propio cuerpo en la ejecución de acciones necesarias y justas según la intencionalidad motora 

que tenga pensada. 

 

Se interpreta a Castañer y Camerino (2001), respecto al elemento de la coordinación, la 

cual  también es uno de los factores que proporcionan calidad al movimiento mediante la 

precisión, eficacia, manejo de energía sin exagerar y armonía. Y en relación con las actividades 

cotidianas de los escolares se requiere coordinación dinámica general y manual en acciones 
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como el salto, la marcha, carrera; la aprehensión y manejo del punzón, pincel, lápices, empleo de 

tijeras, entre otros. 

 

Zapata (2002)  concuerda con Castañer y Camerino (2001), al dejar ver en sus 

planteamientos que la coordinación dinámica de los niños se hace evidente cuando presentan 

soltura, agilidad y precisión  para la carrera, marcha, salto, escalar peldaños, caminar en 

diferentes sentidos. Y es notoria la motricidad fina cuando pueden lanzar, esquivar, manejar 

lápices, rebotar una pelota, también lograr disociación de movimientos, por ejemplo correr 

mientras mueve un lazo o en motricidad fina el recortado. 

 

Es importante mencionar, que lo dicho por Núñez (2013), Castañer y Camerino (2001) 

sobre la habilidad necesaria para el manejo de elementos, lleva a establecer que para el desarrollo 

de la coordinación dinámica manual es necesario lograr movimientos acordes a las acciones 

realizadas por medio de la coordinación dinámica general. Igualmente dicha aptitud es favorable 

para la toma de conciencia, comprensión y ejecución de actividades que implican atención y 

percepción. 

 

Cruz, Moldes y Polonio (2008) describen que el tono es el grado de tensión de los 

músculos de nuestro cuerpo como una función dinámica y es el elemento primordial de 

integración del esquema corporal por su función doble: posibilitador del movimiento y 

transportador de las emociones. Así mismo la elaboración satisfactoria de este se complementa 
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con la relajación, que es un aprendizaje del control tónico-emocional, en el que intervienen los 

distintos grupos musculares. Este componente de tensión y relajación, se puede decir que para 

niños de las edades de Transición está en proceso; requiere de práctica para comprenderlo y 

vivenciarlo. 

 

Igualmente, con Núñez (2013), el concepto de esquema corporal expresa una compleja 

realidad que abarca la totalidad del niño en sus aspectos psico afectivos y motrices y tiene su 

sentido en la función del yo, íntimamente ligado a la acción. Es un saber y una vivencia relativos 

al propio cuerpo; es el resultado y la condición de procesos relacionales entre el individuo y el 

medio; es propio de cada uno, esencia propia de experiencias sensoriales y emocionales. 

Consecuentemente el conocimiento del cuerpo, de su ser y actuar, es condición indispensable 

para conocer lo que está en el medio. 

 

Adicionalmente, gracias a la cercanía con pares se fomentan las relaciones de empatía, 

aprendiendo a realizar más trabajo cooperativo, dejando de lado el egocentrismo e inseguridades. 

Además de acuerdo con el fundamento de Vigostsky en Ortiz (2009), en cuanto a la “zona de 

desarrollo próximo” junto a la interacción con los otros, el niño amplía su capacidad de acercarse 

a un siguiente nivel para la resolución de problemas cotidianos, puesto que hay mayor éxito en el 

intercambio de experiencias con compañeros que por sí solo. Es por tanto, esta edad, de 5 a 6 

años, un periodo clave para continuar con pautas y hábitos adecuados, generar acuerdos y 

entablar mejor relación con el medio y los elementos que lo componen. 
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Por otro lado, los estímulos que reciben los niños provocan en ellos motivación y gusto por 

conocer, aprender, explorar, por ejemplo con el empleo de materiales útiles para diversos usos 

como un lazo, que sirve para saltar y formar siluetas, jugar a la culebrita, atar, desatar o delimitar 

un espacio. Cuando se utilizan  materiales, como los lazos, cuencas de ensartar, globos, boliches, 

balones, entre otros, varas largas y cortas, se despierta en los niños la curiosidad por descubrir el 

máximo de opciones para emplearlos en el juego y la actividad motriz, así se facilita que ellos 

desarrollen las habilidades psicomotoras correspondientes al fortalecimiento de la coordinación 

dinámico manual y general. 

 

Respecto a esto, aunque se crea que el movimiento y sus posibilidades de acción, son 

comúnmente espontáneas, se requiere de intervención pedagógica para dar fortalecimiento al 

desarrollo de la dimensión corporal que a su vez se integra con las demás. También puede 

trabajarse como eje central o transversal con otras actividades, de modo que en su conjunto se 

dote al niño de novedosos, completos y cada vez mejores recursos prácticos para su cotidianidad. 

Este desarrollo que parte del cuerpo, se lleva a cabo en la escuela con niños de Transición; se 

busca trabajar en ellos para establecer diferencias, semejanzas, normas para su cuidado, formas 

de relación con los demás, con el medio, con los objetos, explorando el uso que le damos para el 

aprendizaje y la recreación.  

 

Al relacionar a Le Bouch (1995), con lo expuesto anteriormente, a esta edad, la evolución 

psicomotriz del niño está enmarcada principalmente por el control tónico y postural, que 

repercutirá en la capacidad para lograr centrar su atención y demostrar habilidades perceptivas. 
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     La aparición de la función de interiorización que se da a la vez 

que el reconocimiento del propio yo, va a permitirle desplazar su 

atención sobre su propio cuerpo y a llevarle al descubrimiento 

analítico de sus características corporales. Es entonces cuando 

comienza el período de estructuración corporal, tiempo importante 

para la evolución de una imagen del cuerpo que servirá como 

instrumento de inserción a la realidad. (Le Bouch, 1995, p. 112) 

 

De igual manera como lo plantea Bolívar (2004), el esquema corporal como base para las 

diversas actividades se fortalece a través del trabajo con cada uno de los aspectos que intervienen 

en el desarrollo psicomotor. El continuo ejercicio de aspectos que integran el esquema corporal, 

como tensión y relajación, coordinación, lateralidad, permiten la transición en el niño de su etapa 

de movimientos rígidos y poco definidos hacia el empleo apropiado de su imagen corporal. Se 

despiertan sus habilidades motrices que empleará en los diferentes eventos de su cotidianidad, 

demostrando autonomía y seguridad en este quehacer. Además es una estrategia que propicia en 

los niños la capacidad de resolver problemas; es un reto que proponiéndolo con metodología 

organizada y motivante, lleva al menor a interesarse en superar las posibles falencias u 

obstáculos para el afianzamiento y manejo corporal requerido en distintas circunstancias. 

 

Complementando con Zapata (2002) a través de los elementos que intervienen en 

psicomotricidad, como esquema corporal, estructuración espacio-temporal, se movilizan los 

aprendizajes escolares con la noción de objeto, causa-efecto, cuantificadores, función simbólica, 
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técnicas de expresión plástica y pre escritura. Por tanto, para la escritura y el cálculo el niño 

requiere el concepto global  y específico de las partes de su cuerpo, orientación izquierda, 

derecha y madurez postural.  

 

2.1.2. Estructuración espacio-tiempo. De acuerdo, a lo dicho anteriormente en relación 

con el manejo corporal que indica Zapata (2002) el niño realiza su estructuración del tiempo y el 

espacio apoyado en las opciones de movimiento que descubre, combinando características de 

duración, orden, secuencia, ubicación, proximidad. La coordinación dinámica general y manual, 

el control tónico, relajación y equilibrio son indispensables: “Organizar el espacio y el tiempo, 

estructurar el esquema corporal, conducir al análisis y a la representación del cuerpo, constituyen 

los objetivos de la psicomotricidad”. (Blázquez y Domínguez, 1986, p. 8). Para ellos la 

psicomotricidad es una actividad que se debe poner en marcha facilitando la naturalidad y 

espontaneidad del niño, ofrecerle propuestas que él siga y tenga la oportunidad de modificar 

según sus gustos y habilidades. 

 

Con lo anterior se piensa en lo vital que es reconocerse a sí mismo y al espacio en el cual 

cada uno se desenvuelve. Para el niño de Transición poseer el dominio corporal y la habilidad 

para orientarse le permite acercarse a la realidad según su propia comprensión del mundo. En 

este grado se procura que el educando afiance con mayor claridad las nociones espaciales 

requeridas para su cotidianidad presente y a futuro. Comprender indicaciones y generarse 

interrogantes que puede darles respuesta a través de su experimentación, con apoyo de un adulto 

o quizás  de un compañero.  



  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Facultad de Educación 

                 Maestría en Educación 
 

40 
 

 

Respecto, a lo que expresa Díaz (2001) la adaptación del niño al medio ambiente y a la 

realidad cultural y social depende principalmente de la estructuración del tiempo y del espacio 

por medio de la percepción del exterior cuyo punto de referencia es su propio cuerpo. 

Corresponde a procesos mentales más complejos que los que el niño usa para el control de su 

cuerpo y está basada en todos los aspectos psicomotores. Por lo cual durante la edad preescolar 

es fundamental dar al niño apoyos externos como el orden y la organización espacial y temporal 

de las actividades para evitar su desorientación. 

 

Siguiendo el argumento de la anterior autora, se plantean los conceptos para: espacio, 

tiempo y ritmo. El primero corresponde a la noción inicial de diferenciación que hace el niño 

entre el yo corporal y el resto del mundo. Siguiendo con el aspecto del tiempo, esta se describe 

como una noción abstracta que completa su desarrollo hacia los ocho años de edad, mientras que 

en la edad preescolar siempre se trabaja la temporalidad asociada a la acción. Hasta los 4 años 

los niños solo tienen una percepción del tiempo dividida en espacios visuales, espacios táctiles y 

espacios auditivos no integrados, que en términos de Piaget es denominada esta característica 

espacio topológico vivido. Por lo anterior, esta autora propone: 

 

- Explicar las actividades a realizar diferenciando el inicio y el final de cada una. 

- Hacer ejercicios trabajando la velocidad de movimiento y/o desplazamiento (lento – 

rápido). 
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- Realizar actividades que faciliten la percepción del niño en la duración de un evento por 

medio de los sentidos, la acción y el movimiento. 

- Proponer juegos en los cuales el niño perciba las relaciones del tiempo (antes y después, 

primero y último; adelante, atrás y en medio, etc.) 

- Ejercicios con secuencias de movimientos y/o sonidos, y acciones simultáneas. 

 

Castañer y Camerino (2001) en cuanto a este elemento lo exponen como algo que va más 

allá de un factor perceptivo, más bien como aspecto que mejora los mecanismos automáticos de 

la ejecución motriz. Es la organización temporal de diferentes secuencias del movimiento en la 

que intervienen tres sistemas en el desarrollo de la capacidad rítmica: 

- Inducción rítmica: se origina por una reacción de percepción inmediata, dándose una 

sincronización entre estímulo y respuesta, fruto de una reacción y anticipación a un ritmo 

o melodía en particular. 

- Discriminación cognitiva: fruto de los procesos de distinción, asimilación y comprensión 

de estructuras rítmicas. Es la base para el horizonte temporal de cada niño, por la 

representación mental de datos temporales pasados y futuros. 

- Ejecución Motriz: es el último nivel en la capacitación rítmica, el cual hace intervenir, 

según el aprendizaje, conductas voluntarias y complejas. 

 

Del mismo modo, a medida que avanza la capacidad del niño se combinan las formas de 

movimiento con tiempo y espacio Aquello les incentiva a mayor  coordinación y habilidad y  es 
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importante priorizar las tareas motrices que brindan mejores beneficios en su proceso formativo 

a nivel corporal e intelectual. 

 

En el concepto de Le Boulch (1995) el espacio es el elemento, quizá más influyente en el 

desarrollo psicomotor del niño, y gracias a la percepción y reconocimiento de éste se forman las 

bases de la representación mental. La función simbólica y el juego dramático, que en la etapa de 

los 5 a 6 años que está en auge demuestran de forma espontánea esta función, puesto que 

favorece y permite al niño enriquecer sus actividades psicomotoras. Estas acciones van en 

tránsito de un mundo mágico en el que cobra gran importancia la imaginación a un mundo más 

estructurado. 

 

Reiterando lo dicho, en palabas de Le Boulch, citado en Gutiérrez (2015) 

Inicialmente el esquema corporal se estructura, queriendo decir que el 

niño toma conciencia de sus diferentes segmentos corporales y aprende a 

percibir sus desplazamientos; luego el esquema corporal se organiza, se 

regula dando lugar a una buena aptitud. Igualmente se dice que la 

conquista de la percepción del tiempo se da de la siguiente manera: 

primero será una percepción simple concerniente solo a la duración y el 

ritmo, luego será acompañada de la percepción del espacio; los dos 

componentes intervendrán en la acción del niño con los objetos y las 

personas, generando así la estructura espacio-temporal. (Gutiérrez, 2015, 

p.38) 
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El reconocimiento que se da sobre el aspecto temporal requiere ser vivenciado desde el 

propio movimiento, inicialmente de forma espontánea y acorde con ritmos sonoros del entorno y 

del cuerpo, con la precaución de no ejercer presión ni condicionamientos que no sean del interés 

de los niños. En este aspecto Le Bouch (1995) y Blázquez y Domínguez (1986), están de acuerdo 

que los niños reconocen el tiempo con respecto a su cotidianidad, para lo cual necesitan amplias 

experiencias sonoras, sobre las cuales van a identificar frecuencia, duración, velocidad, que 

puede ser separado o combinando cada uno de estos elementos. 

 

En el libro, “Cuerpo de Maestros” (2006), la percepción del entorno en relación con el 

propio cuerpo permite al niño organizar el espacio y el tiempo y con esto en mente, se aclara que 

todas las acciones están sujetas a dichos factores, puesto que las diferentes actividades y 

movimientos se realizan consumiendo un tiempo en un espacio que el cuerpo ocupa. El hecho de 

usar el espacio cercano, mediante actividades motrices permite al niño tomar conciencia de ese 

lugar que le sirve a su vez como referencia para estructurar el mundo exterior. Así logrará 

apreciación de direcciones, distancias y localización de objetos. 

 

En cuanto a la percepción temporal asimilada por el niño le favorece su capacidad para 

apreciar velocidades y ritmos directamente relacionados con el movimiento. La velocidad se 

puede entender de dos formas, una que se refiere a la velocidad segmentaria del cuerpo, por 

ejemplo subir y bajar los brazos a un ritmo determinado, y otra que se refiere a la velocidad de 
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desplazamiento, como caminar rápido o lento. También está la noción de duración que indica el 

tiempo transcurrido desde el inicio de una tarea o actividad hasta que finaliza. 

 

De modo similar Castañer y Camerino (2001) hablan del movimiento humano en conjunto 

con el espacio donde se desarrolla y a su vez se inscribe en un tiempo. En la estructuración 

temporal se citan dos componentes básicos que son el orden, como sucesión irreversible de 

situaciones y hechos que acontecen; y la duración empleada para la representación del tiempo, 

medido físicamente en segundos, minutos, horas, etc., que separa dos puntos de referencia 

temporales. Además, puede tomarse de forma más general como momentos largos o cortos. 

 

Por otro lado, interpretando a Mallarino (2010) se resalta la interacción del docente con sus 

educandos, entendida como mediación, que favorece el logro de procesos cognitivos y motrices, 

para los cuales se hace la preparación apropiada del espacio, el tiempo, los recursos y los 

participantes de una acción educativa. 

 

2.1.3. Lenguajes artísticos. Interpretando lo que plantea Le Bouch (1995), a veces en el 

afán de ofrecer diversas estrategias para el aprendizaje de los niños, la educación preescolar en 

varias ocasiones se enfoca sólo en el conocer por medio de imágenes llamativas con 

explicaciones y presentaciones variadas. Con estas el niño hace observaciones, da algunas 

respuestas pero se olvida emplear con ellos las vivencias y experiencias propias de su interacción 

con el exterior. De esta manera, el educando poco complementa con su propia exploración y 
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actividad dinámica para construir el conocimiento. Entonces se requiere motivar al niño hacia la 

percepción y comprensión del entorno donde se desenvuelve para que logre aprendizajes 

significativos.  

 

De acuerdo con Bolívar (2004) al trazar metas que se esperan de los estudiantes, se 

abordan planteamientos flexibles y siendo más que única dirección son la expresión del interés 

en ofrecer a los niños diferentes opciones para que tengan éxito en su experiencia psicomotriz. 

Así mismo se direccionan los propósitos educativos para que con la práctica de la 

psicomotricidad se diversifiquen sus posibilidades de movimiento, como medio para exponer sus 

pensamientos. 

 

Como lo dice Rebel (2004) el movimiento de los niños y su lenguaje corporal es el más 

sincero de todos, es innato en el ser humano, se aprende por imitación y se asimila por medio del 

reproche o el reconocimiento. Los niños expresan lo que piensan verbalmente y por medios no 

verbales, por ejemplo en la vida diaria a veces el niño usa gestos mímicos en vez del habla para 

dar a conocer sus pensamientos y gustos siendo un modo simultáneo respecto a la función y 

expresión del movimiento. El niño tiene la facultad de ampliar su expresión corporal, 

extendiendo su repertorio de movimientos socio-culturales con diversas características. 

 

Vale la pena destacar aquí que los lenguajes artísticos afloran en el niño su expresión 

corporal, la cual también es esquema corporal y estructuración espacio temporal, puesto que se 
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conjugan estos elementos de forma más espontánea y lúdica para que el niño explore y se 

exprese con naturalidad. Eso lo demuestra de modo libre o también con modificaciones que 

pueden ser cambios guiados, respecto al direccionamiento que se dé a determinada actividad, el 

lugar, intervalo y variación de ritmos. 

 

Aquellas actuaciones son al mismo tiempo expresión de lo consciente y lo inconsciente; 

además son condicionadas socialmente, las aprende o actualiza a través de su formación que se 

va haciendo consciente y voluntaria. Entonces en la expresión de los niños intervienen 

experiencias corporales, anímicas y mentales, por tanto aprenden a descifrar el lenguaje corporal 

de los demás y son conscientes del suyo propio. Aspecto favorable para entablar relaciones 

interpersonales comprensivas y plenas.  

 

Al interpretar a Zapata (2002) se rescata la lúdica relacionada con actividades expresivas 

que despliegan en el niño la sensibilidad y formas rítmicas que con la práctica de estas, se ayuda 

a la respiración, vocalización, pronunciación. De acuerdo al autor, diferentes actividades 

expresivas y dominio corporal, pueden estar inmersas dentro del juego donde el niño ejercita su 

coordinación, atención y función simbólica. Con este se le puede invitar a demostrar destrezas 

para trepar, gatear, rodar, mantener el equilibrio, hacer giros, entre otros. Además plasmar lo 

vivido a través de su gusto estético con dibujos, imitaciones, expresiones plásticas, con vinilo, 

plastilina, material reciclable, etc. Con estas técnicas de trabajo corporal se busca llevar al 

educando a adquirir y/o afianzar aprendizajes, por ejemplo de nociones espaciales, tiempo, 
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reconocimiento de conceptos sobre temas del cuerpo, la naturaleza, elementos del entorno, 

identificación de cantidades, números, grafías. 

 

De igual manera, se debe tener en cuenta el desarrollo cognitivo con la función simbólica y 

su estrecha relación con el juego, que tiene que ver con la actividad espontánea. Es una de las 

premisas de Lapierre en Mayoral (2008), pensada como una estrategia que se mantenga 

constante en la actividad de los educandos. De manera natural, gracias al juego simbólico se 

podrían realizar observaciones pertinentes sobre su desarrollo y adquisición de saberes. Mayoral 

(2008), describe la experiencia que vivencia el niño mediante la expresión motriz lúdica de 

forma progresiva desde las sensaciones básicas llegando a nociones perceptivas de mayor 

comprensión. De la mano se ve la expresión oral, que lleva a la interiorización de las 

experiencias motrices de modo propio y no impuesto. 

 

En cuanto a la corporalidad, como forma de expresión total del ser humano que lo moviliza 

a actuar y dejar ver gran parte de su esencia intrínseca y extrínseca, el niño de Transición está en 

capacidad de realizar la construcción de su esquema corporal de forma global. Reconoce sus 

segmentos corporales y puede además construir su propio abanico de posibilidades de acción y 

movimiento, identificando su entorno y el de los demás. Esto le permite el dominio y control de 

habilidades específicas, manifestando sus técnicas para la expresión que puede ser gráfica, 

verbal, gestual u otra. Al pensar en las diferentes formas de expresión de los niños se concibe el 

juego como la actividad rectora de ellos; cuando juegan se dan a conocer naturalmente, sus 
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gustos, formas de ser y relacionarse, sus temores, aptitudes. Los juegos se pueden crear o 

modificar de formas muy creativas, según la propia imaginación. (Castro, 2008). 

 

Además en esta edad, como parte de la expresión corporal es muy importante que se 

favorezca la percepción auditiva. Se pretende emplear estructuras rítmicas definidas que motiven 

al niño a llevar sincronización del ritmo corporal con los estímulos sonoros presentados. La 

actividad rítmica se destaca a la par con la tonicidad que implica intercambio de tensión y 

relajación (Le Boulch, 1995). También Díaz (2001) habla del ritmo en la edad preescolar como 

algo que aún es complejo para que el niño lo siga con precisión y lo mantenga, aunque a veces 

este parezca sencillo. Por tal razón propone trabajar en la exploración espontánea de estos para 

conducirlos de forma muy sencilla al seguimiento de un ritmo externo constante, marcación con 

pulso, y la percepción de la intensidad de los estímulos sonoros. 

 

Gutiérrez (2015) también integra la experiencia lúdica-motora para definirla como método 

de expresión de sentimientos, gustos y habilidades kinestésicas mediante lenguajes artísticos. Por 

ejemplo, el teatro, las artes plásticas y la danza forman parte del bagaje de formas de expresión 

corporal que contribuyen a la integralidad en el desarrollo psicomotor del niño. A su vez se 

fortalecen sus capacidades para escuchar, seguir indicaciones de actividades a nivel cognitivo y 

motor, lo que constituye la compenetración de la educación psicomotriz como facilitadora del 

desarrollo cognitivo. 

 



  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Facultad de Educación 

                 Maestría en Educación 
 

49 
 

Gómez (2013), expone la expresión corporal de los niños como el lenguaje más sincero 

puesto que ellos expresan tanto verbal como corporalmente, lo que piensan y sienten. Además 

ellos captan y entienden fácilmente y con rapidez están forma de comunicación de los demás de 

una manera instintiva y más directa que las expresiones verbales. Es el primer mecanismo de 

interacción de los niños para establecer relaciones con los adultos, las cuales inicialmente están 

asociadas con la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Estas expresiones corporales juegan un papel importante en la expresión de sentimientos y 

en la comunicación. Es necesario que los niños tengan oportunidades de conocer y ampliar sus 

capacidades expresivas, identificando progresivamente también las expresiones de otras 

personas, ampliando sus capacidades de comunicación. Conforme van creciendo, descubren, 

desarrollan y usan los gestos y movimientos corporales para expresar cada vez mejor sus 

emociones y pensamientos y además toman más control y conciencia de su cuerpo. Lo realizan a 

través de la lúdica como por ejemplo jugar a imitar animales, onomatopeyas, personajes, oficios 

y continúan perfeccionando esta forma de expresión comunicativa ante diferentes situaciones y 

personas. 

 

Actividades como el juego dramático potencian la creatividad e imaginación permitiendo a 

los pequeños usar su propio cuerpo como instrumento para hacer una representación espontánea 

de personajes, hechos y situaciones, al expresar libremente sus emociones y pensamientos. Estas 

actividades contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y la imaginación de los niños. De 

modo similar Bernabeu y Goldstein (2008) resaltan del juego la promoción del aprendizaje a 
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nivel físico en el desarrollo motriz, sensorial, muscular, coordinación, etc. Lo es también a nivel 

mental puesto que contribuye de una manera fundamental en el desarrollo y estructuración del 

pensamiento y el lenguaje del niño. El juego es como un banco de pruebas en el cual el niño 

ensaya comportamientos para los que no está preparado en la vida real, anticipándose a futuras 

situaciones. Permite a los niños una salida a su mundo imaginario, haciendo que bajen sus 

defensas psicológicas y permitiéndose acciones que en la vida real tiene restringidas por sí 

mismo o por otros, adquiriendo así nuevos esquemas de aprendizaje. 

 

Oliveto y Zylberberg (2005) relacionan la expresión corporal con el juego simbólico,  

fundamental en el desarrollo psicológico de los niños. Además aprecian el control voluntario del 

movimiento y la energía que les permiten asimilar normas culturales como el respeto por los 

tiempos o turnos de cada uno y el cuidado del cuerpo propio y ajeno. El conjunto de experiencias 

vividas, juegos y recuerdos de su propia infancia, es lo que en muchas ocasiones sirve de guía a 

los docentes para acercarse a sus alumnos y sus intereses a fin de transmitir en el aula de clase lo 

aprendido a través de sus propias vivencias según las necesidades de cada grupo de estudiantes. 

 

La danza es expresión espontánea basada en variados ritmos musicales que permite a los 

niños la evolución de su auto conciencia sobre el movimiento intencionado. Así se busca en ellos 

la discriminación de sonidos, voces que son de su contexto y de otras culturas, acompañadas de 

conductas motrices específicas para el adecuado desarrollo de su esquema corporal y manejo 

espacial. Lo anterior, se convierte en aporte de experiencias sonoras con actividad motora, 

importantes para aportar en beneficio de adquirir destrezas en cuanto a coordinación, tensión, 
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relajación, control, estructuración espacio-temporal. Estas prácticas podrían repercutir en mejor 

desempeño de sus acciones cotidianas escolares, familiares y socioculturales de su entorno. 

 

2.2. Estado del arte 

 

A continuación se describen ocho investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional 

y regional, que complementa la revisión de literatura del ejercicio investigativo, con el objeto de 

destacar la relevancia del trabajo psicomotriz en preescolar. 

 

2.2.1. Contexto Internacional 

 

- La primera investigación titulada: Hacia un concepto de freno inhibitorio desde una 

mirada psicomotriz, de Florencia Sánchez, realizada en el año 2011, tiene por objeto 

concretar una definición para freno inhibitorio, puesto que luego de 3 meses de consultas 

bibliográficas no se ha encontrado bien establecido este término, que principalmente es 

referido a la  capacidad del niño para adaptar y detener sus acciones según intereses 

propios o requerimientos del entorno. Para este trabajo se hicieron entrevistas y 

conversaciones con profesionales expertos en el tema de psicomotricidad y búsquedas en 

diferentes campos. Se realizó el planteamiento del tema y desarrollo de este dividiéndolo 

en los siguientes elementos: neurológicos-fisiológicos, elementos cinesiológicos, 

elementos tónico-emocionales-afectivos, elementos socio-culturales/familiares-

educativos y elementos cognitivos. 
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Todo lo anterior visto de modo integral como lo concibe la psicomotricidad. Luego del 

análisis de los elementos anteriores y sus componentes, con base psicomotriz, se planteó 

como resultado la siguiente definición: “La capacidad de una persona de adecuar, de 

frenar e inhibir los propios movimientos y acciones de acuerdo a lo requerido por el 

contexto o por sí mismo y que se obtiene a partir de la correcta combinación y madurez 

de: elementos neurológicos y fisiológicos, elementos cinesiológicos, elementos tónico-

emocionales-afectivos, elementos socio-culturales/familiares-educativos y elementos 

cognitivos; todos ellos entendidos como partes conformantes de la integralidad del ser 

humano”. 

- La investigación: La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial, de 

Lorena Ramos, Zenia Escorihuela y Argenira Ramos (2009), que ofrece como propósito 

resaltar la importancia del tema que menciona con la metodología de investigación acción 

de tipo cualitativa, llevada a cabo con docentes de educación inicial. Se recopilaron datos 

mediante una encuesta y se realizó estructuración del contenido así: educación inicial, 

aprender a conocer, aprender a hacer,  aprender a convivir, estrategia pedagógica y 

actividades; y como resultado se destacan los elementos positivos que se dan gracias al 

trabajo de la lúdica en el preescolar, como el fomento de la expresión, la creatividad y 

desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones. 

 

- La investigación cuyo título es el “Juego corporal y función tónica. Práctica psicomotriz e 

intervención eficaz”, por Pablo Bottini, realizada en el año 2007, tuvo como objetivo 

fortalecer bases para la formación en psicomotricidad, especialmente sobre el juego 
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corporal, del cual se analizaron tres nociones: juego, cuerpo y tono muscular. Se 

desarrolló este proceso describiendo la convergencia de las tres nociones para denotar la 

asociación de estas y poder dar cimiento conceptual al tema en mención. Como resultado 

se hace la afirmación sobre la indispensable intervención del juego corporal en la práctica 

psicomotriz, destacando que con este medio se trabaja en el niño su integralidad y 

capacidad creadora. 

 

- La investigación, “Psicomotricidad y Arteterapia de Gabriela Araujo y Gisella N. 

Gabelán, realizada en el año 2010, tuvo por objeto abrir perspectivas para el enlace de la 

psicomotricidad y el arte, atendiendo aspectos psicodinámicos, modelos globalizados en 

educación y salud. Y para abordar el tema se formulan preguntas de reflexión sobre cómo 

se lleva o puede llevarse a cabo el trabajo en este campo; con base a estas se hace 

exposición de lo que implica la psicomotricidad y el arteterapia.  El resultado se expresa 

en el énfasis que debe darse por mejorar la acción educativa y terapéutica con la 

conjugación de estos elementos y se ofrecen posibilidades prácticas tomadas de trabajos 

ejemplares. De esta forma se invita a seguir esta propuesta para que los niños puedan 

aprender, divertirse, explorar con su mente, cuerpo y alma.  

 

- La investigación: Influencia de un programa de intervención psicomotriz sobre la 

creatividad motriz en niños de educación infantil de Eduardo Justo y Clemente Franco  

(2008) describe como propósito analizar el grado de creatividad motriz a partir de un 

programa de intervención psicomotriz para niños que corresponden a un grado de 
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Transición. Fue una investigación experimental cuantitativa con un grupo control y uno 

experimental. Este ejercicio investigativo se inició con la fundamentación teórica, se 

planteó una hipótesis y se trabajaron los instrumentos de pretest y postest para la 

medición y comparación de los dos grupos; cada uno pertenecía a una institución 

diferente pero del  mismo distrito con características similares. 

 

La maestra del grupo experimental llevó a cabo la intervención con los niños a su cargo, 

luego de ser informada y capacitada al respecto, desarrollándose en 20 sesiones dos veces 

por semana con una duración total de 10 semanas. Se tuvieron en cuenta las variables de 

fluidez, originalidad e imaginación, que luego del proceso, el resultado demostró 

diferencias significativas de mejora en la creatividad motriz para el grupo experimental,  

principalmente en la variable de originalidad. 

 

- La  investigación: Justificación de la educación física en la educación infantil, de 

Pedro Gil,  Onofre Contreras, Sixto Gómez e Isabel Barreto (2008) se propone 

argumentar el indispensable trabajo de motricidad en educación física junto a los 

planeamientos psicomotores. Es una investigación cualitativa que describe y justifica 

conceptualmente el objeto de estudio de esta, se delimita el problema, se realiza paralelo 

entre psicomotricidad y educación física, estudio del desarrollo psicomotor de 0 a 6 años, 

contenidos motrices en la educación infantil, fundamento metodológico en  el ejercicio 

global de la motricidad en educación infantil. El resultado es una propuesta motivante y 

llamativa para los menores, que les da herramientas para el desarrollo de la personalidad 
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y el enriquecimiento de sus encuentros en los diferentes espacios y con las personas, 

mediante sus expresiones motrices y experiencias dadas por los sentidos. 

 

2.2.2. Contexto Nacional 

 

La investigación: Propuesta didáctica para desarrollar psicomotricidad en niñas y niños con 

Insuficiencia motora de origen cerebral (IMOC), mediante estimulación neuro sensorial con 

música, realizado por Gabriel Henao Fernández, en Pereira,  2010. Tiene como objetivo general  

el diseño de una propuesta didáctica para el desarrollo de la psicomotricidad en niños y niñas con 

IMOC a través de estimulación neurosensorial con música. La metodología utilizada en este 

estudio se inserta en el paradigma interpretativo o hermenéutico, cada estudiante es único, con 

necesidades propias y con opciones de avance individuales. 

 

Por lo tanto, este enfoque pretende entender las condiciones específicas de cada alumno 

según su entorno, no se trabajan variables, ni es experimental; estudia cada caso en su forma 

natural. Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron entrevistas, 

observación, video, fotografía sobre las unidades didácticas trabajadas con cada estudiante. De 

ellos se obtuvieron los siguientes resultados: Evolución en el sentido del equilibrio; evolución en 

la capacidad de agarre; incremento en el uso del lenguaje corporal; incremento del habla; 

conciencia del entorno; autoconocimiento del cuerpo y percepción de su propio mundo. 
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2.2.3. Contexto Regional 

 

Se presenta la investigación titulada Formación de la autoestima en el niño: concepciones y 

prácticas de maestros de educación preescolar, cuyo autor es Claudia Yaneth Fernández 

Fernández en Bucaramanga,  2005. Su objetivo general es el de caracterizar las concepciones y 

prácticas de los docentes de educación preescolar frente a la formación de la autoestima del niño. 

La metodología que se trabajó en este proyecto es cualitativa desde una perspectiva etnográfica, 

puesto que la investigación cualitativa pretende hacer una aproximación global de situaciones 

sociales. Este enfoque brinda la posibilidad de abordar aspectos representativos de las prácticas 

pedagógicas, reflexionar a profundidad y analizar las concepciones pedagógicas de los docentes 

en este caso de preescolar ante la formación de la autoestima del niño. 

 

Los instrumentos empleados fueron entrevista semi estructurada a las docentes, 

observaciones en registros de diarios de campo y grabación con audiovisuales. También se 

utilizó la técnica de análisis documental a través de la revisión del PEI y observador de alumnos. 

Se  halló como resultado que cada docente maneje su propio modelo que le permita desarrollar 

estrategias y actividades en las cuales está implícita la formación de la autoestima del niño. Los 

conceptos que tienen los maestros sobre la autoestima tienen relación con el concepto del valor 

propio de cada persona, el cual se va formando gracias a la conciencia que se va adquiriendo 

sobre sus fortalezas, habilidades y también sus falencias. 
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2.3. Teoría cualitativa 

 

También conocida como teoría fundamentada, según Strauss y Corbin (2002) es aquella 

por medio de la cual se pueden hacer descubrimientos y reconocimientos en el campo que se 

investiga, sin necesidad de que todo sea con  datos cuantificables. Como en esta investigación 

que se da importancia a fundamentar los conceptos para comprenderlos y usarlos como 

orientadores para la acción. Se distinguen esencialmente tres componentes que son datos, 

procedimientos, informes escritos y verbales.  

 

Con base en los argumentos de Sampieri (2010) la teoría cualitativa se lleva a cabo 

partiendo de un tema para el que se hace recolección y análisis de datos. Se caracteriza por la 

exploración detallada para extraer significados, como es el caso de la presente investigación, de 

las interpretaciones que se van haciendo para entablar la importancia de la educación psicomotriz 

en el desarrollo cognitivo. Entonces se lleva a cabo la inducción, contextualización e 

interpretación, de modo que la investigación puede retomarse en cualquier momento o de 

acuerdo a los hallazgos se pueden dar modificaciones. A partir del planteamiento del problema 

hay permanente construcción con datos que no requieren ser estandarizados ni predeterminados, 

por lo cual se aceptan los puntos de vista de sus participantes y adaptación al resultado de las 

interacciones.  

 

El proceso de investigación cualitativa tiene en cuenta la premisa de que el mundo social es 

“relativo” y de esta forma se construye con intervención de los diferentes actores que participan. 
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Tiene como alcance el hecho de que se considera la investigación de forma holística y permite 

mayor flexibilidad en el desarrollo del proceso, además puede dejar la puerta abierta para 

expandir la información, en el tema de la psicomotricidad y desarrollo cognitivo. Al estudiarlo 

con detenimiento se valora más su importancia y se resalta lo indispensable de ser apropiado por 

las educadoras de preescolar. 

 

Hasta aquí se ha profundizado en el aspecto documental de la información, con análisis de 

esta y con relación a la necesidad que presentan los educandos de recibir formación 

verdaderamente integral que incluya los aspectos psicomotores para su desarrollo armónico. 

Posteriormente se empleará lo descrito para indicar el método de investigación que indica la 

forma de poner en marcha este proyecto. 
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CAPITULO 3 

 

3.1. Metodología 

 

En el presente capítulo, se indica cómo se llevó a cabo este ejercicio investigativo, el cual 

está enmarcado con el diseño metodológico de investigación acción, enfocado con el paradigma 

cualitativo; que partió del planteamiento de un problema observado en estudiantes de Transición. 

Se detectó que es importante ampliar en ellos su desempeño psicomotor para que así logren 

mayor comprensión de los aprendizajes cognitivos. Teniendo en cuenta esta población, se hizo 

su reconocimiento contextual y se eligió una muestra, para quienes se elaboraron instrumentos de 

recolección de datos. Previamente se aplicó una prueba piloto de encuesta a un grupo similar de 

docentes al de la muestra de la investigación, que no forma parte de la misma, y se analizaron las 

preguntas elaboradas en cuanto a su contenido y forma. Después, se llevó a cabo la encuesta con 

el grupo de maestras de preescolar de la institución educativa. 

 

Detallando el proceso que se ha llevado en esta investigación, se dio inicio, con el 

propósito de responder a la formulación del problema: ¿Cómo articular la educación psicomotriz 

para propiciar el fortalecimiento del desarrollo cognitivo en estudiantes de Transición, de una 

institución educativa pública de Floridablanca? Con este punto de partida se consultó a 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) para profundizar el conocimiento del paradigma y 

enfoque metodológico de investigación. 
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Se realizó interacción con el contexto, identificación de las características de la población, 

de la cual se seleccionó la muestra de acuerdo a las opciones de trabajo con los estudiantes, a 

quienes se les observan sus intervenciones, aciertos y desaciertos con descripción en el diario de 

campo. Por lo anterior se apunta a seguir el proceso con el paradigma de investigación 

cualitativa, se llevan registros fotográficos y esquemas de jerarquización de las actividades que 

se programan. 

 

Con este tipo de investigación se encuentra como alcance considerable el hecho de que en 

cualquier momento del proceso se puede enriquecer la profundización del fenómeno educativo 

bajo estudio. Al hacer lectura de lo consultado se logra mejor comprensión y análisis de este 

soporte teórico, que al ser empleado como base para llevar a la práctica, permitió detectar las 

posibles transformaciones que podrían darse. Y a  partir de la mirada de los diferentes 

participantes se adaptaron las modificaciones con  el objeto de ver resultados satisfactorios en 

referencia al punto de partida de la investigación. 

 

Se dio secuencia al proceso de investigación con base en lo que presenta la teoría, respecto 

a los aspectos notables y de organización para encaminar el fortalecimiento del desarrollo 

psicomotriz articulado con la dimensión cognitiva. Además, en la aplicación de talleres con los 

estudiantes, se hizo relación con los contenidos programados en el plan de área de Transición, 

llevando a cabo la ejecución de este proceso en conjunto con los proyectos de aula: cuéntame un 

cuento y eco-ecológico. 
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En continuación con lo anterior se describe un paradigma como aquel concepto que incluye 

una serie de creencias, valores, normas, objetivos y un lenguaje específico, lo cual lo hace 

diferente de otro paradigma. De acuerdo con Strauss y Corbin (2002) al hacer descripción de los 

componentes de la teoría fundamentada,  se relaciona lo siguiente: La documentación, encuesta a 

las docentes de preescolar, observaciones y registro en el diario de campo de lo expresado por 

los estudiantes; se clasifica en  el aspecto que forma parte del primer componente, el cual es 

datos. La organización e interpretación de los anteriores, llevando a cabo acciones de sintetizar, 

categorizar, relacionar,  corresponde al segundo componente que es procedimiento, el cual se va 

enriqueciendo a medida que avanza la investigación. 

 

El tercer componente es la continuidad del proceso, en el que se realiza la presentación  de 

todo lo obtenido a través del informe escrito. Este último extrae análisis, cuestionamientos e 

ideas nuevas que surgen de los resultados observados en los niños de Transición, durante el 

desarrollo de la investigación acerca de cómo articular los procesos cognitivos y psicomotores en 

los educandos. Consecuentemente el diseño metodológico de lo presente, es investigación-

acción, cuyo término fue acuñado por Kurt Lewin en John Elliott (2005) para describir una 

forma de investigación con la siguiente descripción de características. 

 

1. Es una actividad abordada por grupos, con el objeto de aportar modificaciones a las ideas 

que se comparten; se mantiene la unidad por el bien colectivo, con la visión de mejorar la 

calidad de acciones de los participantes. 
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2. Se caracteriza por ser práctica reflexiva que lleva ligada la investigación y las teorías 

pasan a ser acciones o pruebas sujetas a evaluarse para reajustar si es necesario.  

 

La finalidad de llevar a cabo la investigación- acción está en profundizar sobre el problema 

para entenderlo y vislumbrarlo claramente con todo lo que le rodea, su contexto. Dentro del cual 

está  la información valiosa y relevante, los sucesos y el modo como estos se presentan, o las 

carencias que se dan. Teniendo en cuenta que lo primordial es transformar la práctica pedagógica 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la participación de los niños en el mismo, 

se realizan varias sesiones con ellos y en el transcurso se analizan sus  avances, se da continuidad 

y retroalimentación para detectar y realizar los ajustes pertinentes. 

 

La estrategia pedagógica, que son los talleres pedagógicos planteados para el manejo 

apropiado de acciones psicomotoras que aportan beneficio al desarrollo cognitivo, es diseñada a 

partir del análisis de la información obtenida en el primer momento de la observación 

participante y que a partir de ella se planteó el problema de investigación. Sobresalió el interés 

hacia el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz apuntando a ser de provecho en el desempeño 

académico. Además se da la pauta para la mejora en los procesos educativos de los estudiantes 

esencialmente en torno al tema de investigación definida para ellos. Igualmente se propone 

aportar el resultado como factor de observación y consideración para transformación de la 

práctica docente  en el  preescolar de la institución educativa donde se lleva a cabo esta. 

 

Entonces las anteriores especificaciones son las que corresponden a esta investigación, que 

dan pie a la reflexión; establecen la relación de la práctica que se basa en referentes teóricos y 
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durante el proceso se produce la inducción, interpretación, siendo este cíclico ya que puede 

abordar nuevamente pasos anteriores. También se destacaron supuestos cualitativos que en el 

transcurso de la investigación se fueron afinando para buscar mayor enlace con los objetivos 

propuestos. Con esa forma de investigación se ahonda en las vivencias y probabilidades de 

acción de los participantes en ambiente cotidiano. 

 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

 

Según Hurtado y Toro (2007), la población está compuesta por todos aquellos elementos 

que van a ser analizados o estudiados y a quienes se pueden generalizar los resultados al finalizar 

la investigación. De modo similar Hernández, Fernández y Baptista (2010) la definen como el 

conjunto completo que reúne y enmarca todas sus características; y la muestra es equivalente a 

un subconjunto de esta. Hurtado y Toro (2007), conciben esta última como una selección al azar, 

es el grupo representativo a quienes se observa y aplican los distintos instrumentos para la toma 

de sus datos, que se analizan y posteriormente se hace generalización de los resultados. 

 

En este ejercicio investigativo, la población correspondió a los grupos de Transición y los 

docentes de una institución educativa oficial de Floridablanca, que brinda servicio educativo a 

niños quienes se encuentran entre los grados de Transición a quinto primaria. La muestra 

seleccionada es el grupo de Transición C, quienes fueron elegidos intencionalmente porque 

quien investiga es directora de grupo de este nivel; y las docentes participantes del proyecto son 

maestras de preescolar, las cuales respondieron la encuesta. 
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3.3. Marco contextual 

 

La institución educativa donde se llevó a cabo la investigación pertenece al sector oficial y 

se encuentra ubicada en zona urbana de Floridablanca; cuenta con tres sedes en las que 

funcionan preescolar, primaria y bachillerato. En la sede donde se realizó la investigación, 

atiende niños de los niveles de Transición a quinto elemental, en la que asisten estudiantes de 

estratos 1 y 2, que viven cerca a la escuela. Las familias pertenecientes a esta comunidad 

educativa principalmente tienen ocupaciones de oficios varios y construcción; con poca 

escolaridad alcanzada. En un gran porcentaje son familias disfuncionales que de acuerdo a lo 

observado y la cercanía con ellos, se puede suponer, que presentan limitaciones para la 

recreación, el deporte y participación en eventos culturales enriquecedores por consiguiente 

también es escaso el apoyo educativo que les pueden brindar a sus hijos por el bajo nivel cultural 

y socioeconómico de los padres. 

 

La institución ofrece el servicio educativo en ambas jornadas, aunque su planta física posee 

reducido espacio para el esparcimiento y actividades al aire libre, sin embargo la necesidad de 

fortalecer en los niños su desarrollo psicomotriz, motivó al planteamiento de la presente 

investigación para llevar a cabo este proceso y poder detectar posibles falencias de los 

estudiantes a nivel psicomotor y lograr minimizarlas con la implementación de actividades 

lúdico pedagógicas. Para la programación y ejecución del proyecto se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos en la fase diagnóstica, con el fin de planificar las actividades que mejor se 

podían practicar con los estudiantes para el desarrollo corporal y cognitivo, integrando con las 

demás dimensiones. 



  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Facultad de Educación 

                 Maestría en Educación 
 

65 
 

 

Se encamina en capacitar ciudadanos activos en buena relación con el entorno ambiental, 

respetuosos del medio. Su misión se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes, con 

principios éticos, en relación con el entorno ambiental y comercial  para que sean capaces de 

crear  y recrear conocimiento  y entablar relaciones  que conduzcan  a la proyección de su vida 

personal, a una buena relación con el ambiente y a la transformación de la sociedad. En el PEI su 

fundamento Pedagógico se demarca en el Constructivismo y en la enseñanza por procesos; es por 

ello que,  imparte  la idea de que el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo 

ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Teniendo en cuenta el paradigma cualitativo de investigación se eligió recolectar 

información con la observación participante, que se  registró en el formato de diagnóstico y en el 

diario de campo, que fue empleado durante el desarrollo de los talleres. Se diligenció al finalizar 

cada tema, con anotaciones de cómo se lleva el proceso de los estudiantes, donde se describe, se 

interpreta y se reflexiona sobre el desarrollo motriz y cognitivo de los niños. Se reconocieron las 

estrategias más acertadas y cuáles cambiar. Además se eligió recolectar información con la 

encuesta para aplicar al grupo de docentes de preescolar. Jansen (2012) explica el tipo de 

encuesta cualitativa, la cual se propone para determinar la diversidad de algún tema de interés 

dentro de una población dada. Por tanto con esta se buscó el estudio de las diversas opiniones y 

acciones docentes frente al desarrollo psicomotriz de los educandos. 
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3.4.1. Observación participante. Esta se llevó a cabo en dos momentos: el primero con la 

inmersión en el grupo, buscando generar confianza para identificar las respuestas espontáneas de 

los niños frente a las actividades cotidianas que se desarrollaron en las clases y así establecer sus 

necesidades respecto al desarrollo psicomotriz. Para este se llevó el registro en un formato de 

observación (Apéndice 1),  para que de parte del investigador, se de una mirada directa de las 

actuaciones de ellos, antes de iniciar la etapa de ejecución. 

 

Y el segundo momento durante la ejecución del proyecto, es decir en el desarrollo de la 

propuesta pedagógica, se empleó el diario de campo (Apéndice 2) que registró lo obtenido de los 

talleres en psicomotricidad con los estudiantes, con el fin de establecer el desempeño de los 

mismos frente a lo planteado en el desarrollo de cada una de las sesiones. Así se da cuenta del 

proceso y se hace verificación de las anotaciones para reflexionar sobre cómo se está llevando a 

cabo la investigación y los cambios que deben irse dando.  

 

3.4.2. Encuesta. Con este instrumento (Apéndice 3) que es el estudio de una población a 

través de la observación de sus miembros, se buscaba entablar una forma de comunicación, que 

es la forma natural para conocer a los seres humanos y en este caso se centra en identificar 

conocimientos y posibles aportes de las docentes de preescolar de la misma institución. Se 

escucharon sus argumentaciones y puntos de vista para fortalecer la calidad del proceso de la 

investigación. Se recibieron opiniones que favorecen la orientación para el seguimiento y 

búsqueda de respuesta al problema de investigación. Las preguntas preparadas para la encuesta 

tienen presente el dominio conceptual que poseen las docentes sobre lo que es la psicomotricidad 
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y su relación con el aprendizaje; también la aplicación en el contexto escolar con los estudiantes 

que tienen a su cargo. Por lo cual son respuestas de lo que se vive y se conoce. Luego todo ese 

conjunto de registros obtenidos se analizaron e interpretaron. 

 

3.5. Prueba piloto 

 

Se realizó el proceso de validez y confiabilidad para esta, sometiendo las preguntas de la 

encuesta a un grupo similar a la muestra; se aplicó para ser valorada por el grupo piloto con 

docentes de primaria y estaba conformada por dos aspectos esencialmente. Se elaboró con 

preguntas sobre el dominio conceptual de las docentes y de aplicación en sus prácticas 

pedagógicas en torno al tema de la psicomotricidad. Se enfocó con las categorías del presente 

estudio: esquema corporal, estructuración espacio-temporal y lenguajes artísticos.  Se concluyó 

de esta, que también es posible agregar preguntas para tomar sugerencias de talleres de acuerdo a 

la experiencia de las otras docentes, aunque en realidad no los hayan puesto en práctica, 

principalmente por la limitante del espacio físico de la sede. 

 

Las docentes a quienes se les aplicó la prueba son de primer grado, quienes principalmente 

se han centrado en el proceso de lectoescritura, por lo cual fue importante hacer una 

socialización para ejemplificar y explicar lo que es llevar a cabo la educación psicomotriz junto a 

los demás aprendizajes. Además se entregó un formato del diagnóstico y otro del diario de 

campo para diligenciar por las profesoras, quienes lo trabajaron correctamente, haciendo las 

anotaciones de una actividad que se les propuso realizar. Se concluyó de esta prueba piloto, que 
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las preguntas son comprensibles y los formatos adecuados para llevar los registros, por lo cual 

quedo igual. 

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

Durante la investigación los procesos que se siguieron fue la consulta de varias fuentes de 

información que aportaron saberes importantes para ampliar el conocimiento del desarrollo 

psicomotor y cognitivo en estudiantes de Transición. Esta búsqueda se hizo en documentos 

impresos y electrónicos, como son libros, textos de revistas especializadas, trabajos de grado, 

que son portadores de información vinculada al propósito de la indagación que se realiza por 

parte de quien investiga. Esta se procesó relacionándola con la psicomotricidad infantil, se tomó 

nota y se fue recopilando para ser utilizada en los momentos de programar los talleres con los 

estudiantes. Así se examinó la información con técnicas de resumen analítico, análisis crítico del 

contenido y comparativo. (Peñaloza, 2005). 

 

La secuencia para la aplicación de instrumentos inició con la observación registrada en el 

formato de diagnóstico. Posteriormente se realizó la encuesta en la que se manejaron preguntas,  

teniendo en cuenta las categorías definidas de antemano en la investigación, y la identificación 

de los temas para estas. Durante la realización de la encuesta, sobre el desarrollo psicomotriz y 

su relación con los procesos cognitivos, su objetivo fue identificar puntos de vista, prácticas y 

competencias pedagógicas de las docentes de preescolar, de la institución donde se quiere 

mejorar y ampliar la visión que se tiene de la educación psicomotriz. Después de esta 
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interpretación se pasó a la tabulación de los resultados de la encuesta y análisis de la misma que 

se hizo con apoyo de gráficos para sacar datos y porcentajes y a partir de ellos realizar una 

interpretación desde lo cualitativo.  Se prosiguió con el diseño y aplicación de los talleres para 

ser llevados a los estudiantes. 

 

La observación participante en su segundo momento, en la realización de los talleres con 

los estudiantes, se llevó a cabo desde lo cualitativo, registrada a través del diario de campo, que 

fue la técnica utilizada, con la que se recogieron datos de cómo los estudiantes tomaron las 

actividades propuestas, demostrando su interés y progreso para el desenvolvimiento en el 

desarrollo psicomotor. Esencialmente, se registraron los hechos más significativos de forma 

oportuna, estableciendo relación de toda la información recopilada 

 

3.7. Análisis de datos 

 

El análisis se llevó a cabo desde lo cualitativo, estableciendo relación de toda la 

información recopilada, sus fundamentos y propósitos; a través de diversas contrastaciones. Para 

ello se tuvo en cuenta la organización por categorías (Figura 2) empleadas desde el marco 

teórico, que tienen como propósito vincular la formación psicomotriz con la dimensión 

cognitiva. Después de esta interpretación se pasó a la tabulación de los resultados de la encuesta 

y análisis  de la misma, llevada a cabo con las docentes de preescolar de la institución y se 

prosiguió con el diseño y aplicación de los talleres con los estudiantes. 
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Para cada una de las categorías de estudio se organizaron cinco talleres de trabajo (Tabla 1) 

con los estudiantes, que corresponden a la propuesta pedagógica. Estos se nombraron de acuerdo 

a los temas que se observaron relevantes en la investigación y para cada se propuso un objetivo. 

Los registros de las observaciones y conclusiones obtenidas luego de su aplicación fueron 

registradas en el diario de campo que fue el instrumento elaborado para este fin, lo cual 

posteriormente se utilizó para contrastar y llevar a cabo la triangulación de datos. 

  

Figura 2
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3.7.1. Talleres elaborados por categorías de estudio 

 

Tabla 1. 

CATEGORIA OBJETIVO TEMAS TALLERES 

ESQUEMA 

CORPORAL 

Incrementar su 

reconocimiento corporal y 

coordinación de sus 

movimientos, al desplazarse 

en diferentes posiciones y 

espacios, a través de 

experiencias y propuestas 

pedagógicas. 

- Conocimiento global y 

segmentario de las partes del 

cuerpo. 

- Coordinación dinámica general 

- Lateralidad 

- Equilibrio estático y dinámico 

- Percepción sensorio motriz 

ESTRUCTURACION 

ESPACIO-

TEMPORAL 

Establecer relaciones de 

orientación con respecto a si 

mismo, los demás y los 

objetos. 

- Nociones de ubicación en plano 

real y gráfico. 

- Simetría 

- Duración, momento y velocidad. 

- Orden y secuencias. 

- Antes y después 

LENGUAJES 

ARTISTICOS 

Emplear destrezas en  

coordinación, ritmo, mediante 

el ejercicio de habilidades 

corporales lúdicas y manejo 

de técnicas artísticas. 

- Tensión y relajación 

- Tiempo y ritmo 

- Expresión plástica 

- Juego simbólico 
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Se concluye el proceso de revisión y descripción metodológica, dejando claridad en el 

enfoque cualitativo que se le dio a la investigación, por lo cual se realizó el relato de los 

resultados observados con el análisis respectivo, de modo secuencial de acuerdo a las categorías 

que se emplearon para el presente estudio. Dentro de su proceso contiene la elaboración y 

aplicación de instrumentos para la recolección de datos que fueron valorados para comprobar su 

validez y confiabilidad. Por la modalidad participativa y de práctica basada en la teoría 

consultada y los aportes de los participantes, se enmarcó este proceso con el diseño 

metodológico de investigación-acción.  Se encaminó a brindar beneficio a la población que 

forma parte de la investigación, iniciando con la muestra seleccionada con quien se aplican los 

talleres para facilitar el dominio de aprendizajes con apoyo de prácticas psicomotrices. 

 

3.8. Aspectos Éticos 

 

Se contó con el aval de la institución y de cada uno de los padres de familia de los niños 

participantes en el trabajo de investigación, mediante diligenciamiento de formato de 

autorización de la institución y cartas de consentimiento (Ver apéndice 4). 

 

 

 

 

 



  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  Facultad de Educación 

                 Maestría en Educación 
 

73 
 

CAPITULO 4 

 

Este capítulo presenta los resultados del trabajo con estudiantes de Transición para 

favorecer competencias psicomotoras y cognitivas que de modo articulado, llevan a un 

desempeño satisfactorio de los niños. 

 

Estos resultados se analizan a partir de las categorías previas en las que se fundamenta esta 

investigación sobre el desarrollo y progreso psicomotor en la edad de 5 a 6 años. Se efectúa 

contrastación con los supuestos cualitativos para comprobar lo obtenido a lo largo de la 

investigación realizada. De igual manera estos hallazgos se analizan a la luz de los objetivos y de 

la pregunta problema, que se enfoca en cómo dar apoyo a los procesos cognitivos mediante el 

desarrollo continuo de actividades psicomotrices. 

 

4.1. Análisis de resultados  

 

4.1.1. Encuesta. A continuación se presenta la descripción y análisis de los resultados 

obtenidos luego de la  aplicación de este instrumento, que fue trabajado con las docentes de 

Preescolar, en el cual se abordaron cinco preguntas que fueron socializadas y respondidas de 

acuerdo a las opciones dadas, eligiendo una respuesta. La encuesta se estructuró estableciendo 

relación de las preguntas con cada una de las categorías trabajadas. 
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Pregunta 1. ¿Qué actividades realiza con más frecuencia para trabajar las capacidades 

perceptivo-motrices? 

 

 

 

El gráfico arroja que de un total de cinco docentes, respondieron tres a la opción c,  lo que 

quiere decir que sí se le brinda al niño recursos educativos para que desarrolle su percepción 

sensorial y motriz, pero se deja de lado el ejercicio corporal. Esto demuestra que se hace 

necesario fortalecer dicha actividad para activar en los niños un mejor dominio de esta 

dimensión, que permita mayor comprensión de su entorno. Se piensa en la percepción, como el 

dispositivo básico de aprendizaje que requiere ser captado con mayores vivencias corporales 

como ejercicios para agudizar la función de los sentidos y seguimiento de instrucciones que les 

permitan identificar, comprar y reaccionar ante indicaciones o estímulos del medio. 

 

 

Opciones de respuesta No. de 

personas que 

responden 

% 

a. Juegos para 

reconocimiento con cada 

uno de los sentidos 

0 0% 

b. Ejercicios lúdicos de 

desplazamiento con 

indicación 

0 0% 

c. Empleo de láminas y 

objetos para clasificar, 

diferenciar y señalar  

3 60% 

d. Actividades gráficas de 

percepción 

2 40% 

0

1

2

3

4

a b c d

¿Qué actividades realiza con más 
frecuencia para trabajar las 

capacidades perceptivo-motrices?

No.de personas que responden
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Pregunta 2. En estructuración espacial ¿qué aspecto considera más relevante? 

 

 

 

Se observa que la totalidad de respuestas están enfocadas a dar mayor importancia a la 

presentación de las nociones de ubicación espacial mediante el reconocimiento del niño con 

relación a sí mismo y a su entorno cercano. Además de trabajarlo en el aula se debe realizar en 

otros ámbitos y espacios que den al niño mejores oportunidades de movimiento y exploración de 

ambientes. Lo anterior busca facilitar a los pequeños el reconocimiento del lugar que ocupan con 

alternativas de acción que redunden no solo en memorización de nociones y conceptos, sino en 

sus experiencias. Y que de ellas obtenga la conquista de verdaderos y eficaces aprendizajes para 

su cotidianidad. 

 

 

Opciones de respuesta No. de 

personas que 

responden 

% 

a. Nociones de ubicación en 

plano real y gráfico 

5 100% 

b. Discriminación de distintas 

dimensiones y reconocimiento 

de formas geométricas 

0 0% 

c. Duración, momento y 

velocidad 

0 0% 

d. Orden y secuencias 0 0% 

0

1

2

3

4

5

6

a b c d

En estructuración espacial qué 
aspecto considera más 

relevante

No.de personas que responden
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Pregunta 3.  El lenguaje artístico que más trabaja es: 

 

 

 

Se evidencia que el lenguaje artístico más trabajado corresponde a la parte de la 

coordinación dinámico manual que a través de las artes plásticas se fortalece al realizar acciones 

de disociación manual al asir, recortar, rasgar, modelar, entre  otras. Sin embargo una respuesta 

se inclina por el ejercicio de la danza y los cantos dramatizados, que permiten al niño mayor 

emotividad en su expresión corporal. Consecutivamente, lo lleva a una motivación superior para 

lograr actividades posteriores, como participación en teatro, exposiciones, presentaciones 

culturales, iniciativa en la comunicación, armonía en la marcha y posiblemente mejores reflejos. 

Se halla así como un complemento ideal para la integración con las dimensiones de desarrollo 

del niño.  

 

 

Opciones de 

respuesta 

No. de personas 

que responden 

% 

a. Danza y/o cantos 

dramatizados 

1 20% 

b. Artes plásticas 4 80% 

c. Expresión oral 0 0% 

d. Teatro y/o 

imitaciones 

0 0% 

0

1

2

3

4

5

a b c d

El lenguaje corporal que más 
trabaja es:

No.de personas que responden
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Pregunta 4. ¿Cuáles considera que son los procesos cognitivos básicos para desarrollar con 

sus estudiantes? 

 

Como procesos básicos de pensamiento se busca desarrollar y fortalecer en los estudiantes 

de Transición, la atención, percepción y memoria, destacado por tres docentes. Con base en estos 

los educandos avanzan hacia la apropiación de aprendizajes y el progreso de otras funciones 

mentales básicas para su crecimiento académico. Al analizar lo cognitivo, congruente con lo 

anterior, se puede llevar al niño a la construcción de saberes relacionados con procesos más 

complejos, como deducción, análisis, inducción, raciocinio para la toma de decisiones. Siendo 

esto un indicador para las docentes, en procura, no solo de la comprensión del mundo de parte de 

los niños, sino para el afinamiento de su personalidad. Se aspira con esta investigación a que la 

dimensión cognitiva se afiance de modo pertinente, enlazada a las destrezas psicomotoras de los 

niños. 

 

Opciones de respuesta No. de personas que 

responden 

% 

a. Percepción, atención, 

memoria 

3 60% 

b. Lógica y comprensión 

de narraciones 

0 0% 

c. Memoria y cálculo 0 0% 

d. Expresión y 

razonamiento 

2 40% 

0

1

2

3

4

a b c d

¿Cuáles considera que son los 
procesos cognitivos básicos para 
desarrollar con sus estudiantes?

No.de personas que responden
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Pegunta 5: La principal actividad que emplea para favorecer el desarrollo de la 

psicomotricidad es: 

 

 

 

El desarrollo de la psicomotricidad es una actividad integradora que involucra el ejercicio 

mental y la actividad que se realiza con el cuerpo, por lo cual el juego simbólico es muy 

representativo para este caso, pero ninguna docente lo seleccionó. Las opciones escogidas 

indican que al hablar de psicomotricidad se piensa esencialmente en actividad física manual y 

general poco ligada con el desarrollo del pensamiento. Es necesario que no se separen estos 

componentes, así como se plantea en los lineamientos curriculares para Preescolar, que la 

educación de los niños debe ser integral, participativa y lúdica, por lo cual se quiere que en cada 

una de sus actuaciones responda a competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 

Opciones de respuesta No. de personas 

que responden 

% 

a. Trabajo con material 

concreto y gráfico 

1 20% 

b. Ejercicio de destreza 

física 

2 40% 

c. Coordinación motriz 

fina, gruesa y ritmo 

1 20% 

d. Juego simbólico 0 0% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

a b c d

¿Cuáles considera que son los 
procesos cognitivos básicos para 
desarrollar con sus estudiantes?

No.de personas que responden
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4.1.2. Observación participante. A continuación se presentan los hallazgos obtenidos por 

medio de la técnica de la Observación Participante en su segundo momento, de acuerdo a cada 

una de las categorías trabajadas en la investigación. Estos resultados se registraron en la etapa de 

ejecución del proyecto, con el diario de campo para la descripción, interpretación y reflexión de 

los talleres realizados con los estudiantes y el desempeño de los mismos. Los talleres fueron la 

propuesta pedagógica (Apéndice 5, 6 y 7) que motiva a los estudiantes a demostrar sus 

habilidades y con los cuales se les ofrecieron actividades que facilitaron su desarrollo 

psicomotriz de la mano con aspectos cognitivos.  

 

4.1.2.1. Esquema corporal. En el taller de percepción sensorio-motriz se realizó la 

experimentación de sensaciones, despertando en todos los niños interés por conocer los 

estímulos ofrecidos, para luego describir lo percibido a través de los sentidos. En el trabajo con 

el sentido del gusto acertaron en decir de qué alimento se trataba, pero se confundían con el 

nombre del sabor. Entonces de la actividad pudieron tomar como aprendizaje la diferenciación y 

nombre de los sabores: ácido, amargo, dulce, agrio, picante, salado. 

 

Este aprendizaje mencionado, comúnmente es adquirido en una edad anterior, lo que 

refleja que los estudiantes de Transición de la escuela pública, llegan sin haber adquirido estos 

conocimientos. Por tanto, de acuerdo a los planteamientos muy reconocidos de Montessori en 

Amorin, Berkstein, Caballero, Cabañas, Cirianni, García y Szwarcberg (s.f), es necesario realizar 

más actividades para su interiorización, el niño necesita educación de los sentidos desde 
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temprana edad, que adquiere gracias a las experiencias por cuenta propia y las que le propician 

los adultos. 

 

Para el tacto se emplearon materiales que fueron describiendo como suave, duro o que 

“raspa”; con este momento ampliaron sus conceptos de textura como áspero, blando, liso, 

rugoso.  Continuando con el sentido del olfato se utilizaron perfumes y algunas frutas, estos 

aromas los asociaron con lo conocido por ellos, expresando su gusto al decir que es algo rico o 

feo, evocaron su memoria olfativa para dar el nombre de los objetos, persona o lugar que les 

recuerda. 

 

En su mayoría, los niños expresaron lo vivenciado, solo dos fueron muy tímidos para 

comentar, muy posiblemente, porque en su contexto, es limitado el acceso a diversos elementos 

y alimentos; para que puedan comparar. Esta carencia les podría dificultar la descripción de 

nuevas sensaciones. De modo que hay divergencia con Araiza (2012) al destacar la etapa de la 

primera infancia como época de mayor estimulación hacia los menores, para potenciar su 

proceso de formación con mecanismos adecuados que se encauzan a fortalecer sus destrezas 

psicomotoras. 

 

En la presentación de los estímulos sonoros a dos niños les costaba mantener la actitud de 

escucha ya que frecuentemente con solo cinco o diez segundos de escuchar querían estar 

comentando, y luego de superado este inconveniente establecieron las diferencias de sonidos, 
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velocidad y a que pertenecían. En la misma actividad siguieron las indicaciones de la voz 

grabada aunque con frecuencia unos seis niños se equivocaban ya que se fijaban en lo que hacían 

los demás y no en lo escuchado. Finalmente como ejercicio visual en grupo observaron láminas 

de formas y colores conocidos dentro de un paisaje, del cual individualmente señalaban el 

elemento solicitado, luego sin observarlas respondieron preguntas sobre estas, aunque solo ocho 

niños fueron los que señalaron y respondieron apropiadamente. Y hubo dos niños que durante el 

taller  mostraron poca atención y comprensión de indicaciones. 

 

Esta categoría es un aspecto fundamental, para que el niño fortalezca el reconocimiento de 

sí mismo, y se reafirman los planteamientos de Bolaños (2010) cuando se habla de colaborarle en 

la definición más clara de su corporalidad. Así se hace más consciente de lo que puede 

experimentar a través de su cuerpo, también puede establecer gradualmente procesos de 

discriminación, asociación, memorización, concentración. Además descubre variadas 

posibilidades de movimiento que perfecciona con la práctica. 

 

En los talleres de coordinación dinámica general; conocimiento global y segmentario de 

las partes del cuerpo, se inició con cantos y mímica para dar inicio, con calentamiento para ir 

tomando conciencia corporal de cada una de sus partes. Todos los niños participaron alegremente 

en juegos y ejercicios corporales de señalar y ejercitar correctamente la parte del cuerpo que se 

mencionaba. Para esto alternaron posturas de pie, sentado, acostado, con imitación de elementos 

naturales como la lluvia, movimiento de árboles, viento fuerte, suave,  y acciones de labores de 

personajes, oficios o profesiones. Para algunos niños fue nuevo reconocer nombres de partes más 
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específicas que aún no diferenciaban claramente como cejas, pestañas, mentón, talón, tobillos, 

codos. Esto debido a lo que se planteó anteriormente sobre los escasos estímulos que han 

recibido previamente, los niños de esta población. 

 

En el trabajo individual presentaron mejor coordinación que por parejas y al final formaron 

dos grupos, logrando trabajo cooperativo en cada uno. En la actividad de relevos con objetos y 

sin estos realizando indicaciones de giros, saltos y posturas indicadas; habían tres niños que 

demostraron inseguridad para avanzar o comprender el paso a seguir. Estos niños son los que 

generalmente presentan más deficiencias por lo que requieren mayor acompañamiento de la 

docente, sin embargo al ser un grupo de veinte estudiantes, en ocasiones se dificulta. 

 

En la explicación que cada uno hizo de la figura del cuerpo humano dibujado en papel 

bond con ayuda de sus padres, cinco niños fueron muy callados y seis fueron más detallistas 

hablando sobre algunas funciones que cumplen diferentes partes de la cara y el cuerpo, como los 

sentidos y las extremidades. 

 

El taller de equilibrio estático y dinámico fue de gran agrado para los niños puesto que el 

hecho de buscar equilibrio, a pesar de mantenerlo poco tiempo a medida que escuchaban las 

propuestas se convirtió en momentos de reto y diversión; se realizaron actividades de balanceo, 

alternando brazos, piernas, de pie, sentados. Se hicieron circuitos, repitiendo el paso de los 

mismos obstáculos y caminos para que los niños con menos destreza lo lograrán y aunque 
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algunos fueron más ágiles, todos alcanzaron la meta propuesta con entusiasmo. En los juegos de 

detenerse, al comienzo dos niños se confundían, luego todos lo lograron. 

 

La ubicación de los objetos  y trayectoria de los caminos, inicialmente fue dada por la 

docente, luego los niños propusieron cambios, lo cual generó mayor satisfacción de lo trabajado. 

 

En el taller de lateralidad los niños realizaron ejercicios de desplazamiento libre y de 

simulación con canciones que indican direccionalidad. Por imitación y de acuerdo a la señal 

colocada en cada mano de ellos, siguieron los movimientos, sin embargo uno de ellos con 

frecuencia se confundía, de quien es notorio que en las demás actividades no presta la atención 

adecuada. Al pasar balones en túnel, a un lado, al otro, arriba, después del primer intento 

mejoraron atención y habilidad para el ejercicio. Luego hacían avanzar un balón según la mano o 

pie indicado, demostraron que cada uno tenía dominancia en uno de los lados por la facilidad o 

dificultad que demostraron. Por parejas, para seguir la dirección y llegar al punto indicado fue el 

momento más complejo, ya que a algunos les costó ponerse bien de acuerdo y en otros casos uno 

de los dos dirigía y el otro seguía aunque fuera equivocado.  

 

4.1.2.2. Estructuración espacio-temporal. Los talleres que se realizaron para trabajar 

Nociones de ubicación en plano real y gráfico, se llevaron a cabo dentro y fuera del aula, de lo 

cual los niños demostraron respuestas asertivas al trabajar los conceptos de nociones espaciales 

como, dentro-fuera; cerca-lejos; arriba-abajo; adelante-en medio-atrás: primero-último; encima-
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debajo; y se retomó izquierda-derecha. Se realizaron estas labores de forma individual y grupal, 

con empleo de objetos y en espacio real,  lo que permitió a los niños comprender de forma 

práctica las nociones espaciales trabajadas. 

 

Aunque dieron respuestas correctas, dos niños necesitaron más ejemplos y explicación; 

además se observó que fueron más agiles con material concreto que en la parte gráfica. Esta se 

llevó a cabo en el aula interactiva con software que trabaja estas nociones y en guías de trabajo. 

Se emplearon diversos elementos con la finalidad de hacer diferenciación o resaltar en la hoja el 

concepto trabajado. En diferentes momentos se dejó elegir a los niños los materiales a emplear y 

la combinación de estos; siendo esta estrategia parte de la propuesta de Gutiérrez (2015), al 

plantear que la importancia no radica en la cantidad de recursos y materiales que ofrezcan a los 

niños sino en la participación que se les brinde para que amplíen sus posibilidades de acción y 

pensamiento. 

 

Se agregaron más ejemplos para realizar de forma corporal y con elementos; puesto que 

siete de veinte niños del grupo al comienzo demostraron varias confusiones; por ejemplo, se 

aclaró en qué punto se da el inicio para localizar primero y último. 

 

Posteriormente, se desarrolló cada sesión al aire libre adicionando variaciones con los 

conceptos de duración, momento y velocidad. Con esta propuesta se realizó observación para 

evaluar y reforzar la apropiación de lo aprendido en lo referente a las nociones espaciales, 
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notando que los tres niños que presentaron confusión fue porque requieren que se les den las 

indicaciones más despacio e interactuando constante con ellos para que estén respondiendo 

corporal, oral o gráficamente y logren la comprensión de lo trabajado, lo que se llevó a cabo 

posteriormente con ellos, para que se afianzará su dominio en este sentido. 

 

Se trabajó por separado y luego combinando talleres de antes – después; orden y 

secuencias. Al igual que el anterior se llevó a cabo primero en espacio real y luego gráfico. 

Trabajaron el concepto de número y comprensión lectora al organizar láminas de cuentos leídos 

previamente; también se pidió a los niños recordar eventos de su cotidianidad para ordenarlos 

según se llevan a cabo. Se les dificultó realizarlo a la primera vez, por lo cual se trabajaron 

preguntas y respuestas para llevar a los niños a la comprensión, análisis, deducciones, 

descripciones, relacionando saberes previos.  

 

Con lo realizado se resalta a Le Bolch (1992) en su conceptualización de lo integrado que 

debe ser el conjunto mente y cuerpo para formar la personalidad, ya que los niños no solo están 

dando respuestas a lo planteado sino están realizando sus asociaciones mentales al relacionarlas 

con las acciones que los motivan a expresar esas vivencias y aprendizajes. 

 

En lo gráfico trabajaron coloreado, recortado y pegado para comparar y describir las 

escenas que forman parte de una secuencia. Luego al organizarla cuatro niños colocaron en 

desorden las figuras recortadas, por tanto se les solicitó mediante preguntas, el recuento de la 
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secuencia para que lograran ordenarla finalmente por sí solos. Al igual se les colaboró para que 

argumentaran sobre las situaciones que van antes y después, para poderlas pegar correctamente. 

Este taller se reestructuró, agregando otra sesión de nuevas actividades, con la intención de que 

los niños mejoren su capacidad de organización temporal y afiancen su expresión oral coherente 

para relatar y argumentar. Lo anterior, se llevó a cabo con un nuevo ejercicio de actividades 

similares para facilitar la organización de secuencias por sí mismos, puesto que sobre la marcha 

y al ejecutar este taller se evidenció la necesidad de reforzar está habilidad. 

 

Simetría, es el último aspecto que se tomó para el trabajo de la estructuración espacio-

temporal, lo cual se consideró importante dejar, en cambio del reconocimiento de dimensiones y 

formas geométricas Al organizar las actividades se destacaron mayores posibilidades para 

obtener la participación de los niños y darse de modo articulado con el campo psicomotriz. El 

taller de simetría se inició con la utilización por parte de los niños de material concreto para 

completar mitades, interrogándoles por la ubicación del espacio faltante. Fue bien comprensible 

para ellos, por asociación de las partes, todos los hicieron correctamente. Adicional al 

reconocimiento de la simetría los niños trabajaron atención, memoria y manejo del computador  

mediante un juego de concéntrese. Finalmente a través del dibujo afianzaron este concepto, 

completando la mitad de una figura. 

 

Hasta aquí las descripciones que se han hecho dan cuenta de la conjugación que puede 

darse en actividades escolares. Por ejemplo en las que intervienen aspectos de ubicación, 
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comparación, percepción, dominio motriz manual y memoria; con reconocimiento de sí mismo, 

de los demás y del espacio cercano. 

 

4.1.2.3. Lenguajes artísticos. Para el desarrollo de esta categoría, de acuerdo con lo ya 

trabajado anteriormente, se elaboró un plan teniendo en cuenta  el desarrollo psicomotriz para 

potenciar sus habilidades de expresión corporal, musical, coordinación viso motriz, dinámica 

general y manual, a través del ejercicios de los siguientes cuatro talleres. 

 

Tiempo y ritmo. Fue un taller en el que los niños retomaron  lo trabajado en duración, 

momento y velocidad y manejo del equilibrio, adicionando la escucha y atención a los cambios 

de ritmo, para adoptar la posición estática o dinámica previamente indicada. Se observó que los  

niños con un solo cambio no presentaron equivocaciones, con dos cambios todos menos dos 

niños lo continuaron logrando correctamente y con tres cambios ya más niños presentaban 

confusión, por tanto se empleó hasta un  máximo de tres cambios. Este taller se repitió en otras 

ocasiones y se utilizó como ensayo para una presentación de los niños en una izada de bandera. 

Con esto los niños estuvieron ejercitando su capacidad de discriminación auditiva, atención y 

coordinación para llevar los ritmos indicados. 

 

Tensión y relajación. Se utilizaron principalmente imitaciones que se acercan a 

representaciones teatrales, al hacer reproducción de gestos, mímicas, posiciones estáticas y con 

desplazamiento. Cada acción propuesta vinculó el paso de un estado a otro, al dar indicaciones 
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en las cuales los niños tuvieron que estar atentos a momentos de cambios repentinos de tensión y 

relajación, o cambios graduales. 

 

De cuatro a cinco niños demostraron mediana resistencia para los ejercicios de relajación 

puesto que a esta edad tienden a ser muy activos de forma continua, por lo cual todas las 

propuestas fueron dadas a manera de juego,  imaginando personajes de cuentos o de la vida 

cotidiana, también replicando lo que se observa y conoce de elementos de la naturaleza. Con este 

taller fue notorio que las actividades lúdicas que involucran acción y pensamiento le despiertan a 

los educandos mayor interés por comprender, entender y adherir aprendizajes acordes a sus 

vivencias, contexto y nivel de maduración psicológica e intelectual. A su vez el ejercicio de la 

relajación es importante, puesto que además de la necesidad del juego dinámico y exploración de 

su entorno, requieren la práctica de experimentar distensión corporal que aporta beneficio a su 

cuerpo y mente, ya que estando relajados sienten calma y tranquilidad. 

 

Las anteriores acciones y vivencias de los niños incrementan la autoconfianza en sus 

destrezas motrices, y como lo indica Mayoral, 2008, estas se ven reflejadas en la expresión 

motriz que se fortalece  de forma progresiva desde las sensaciones básicas llegando a nociones 

perceptivas de mayor comprensión. 

 

Expresión plástica. Se trabajaron técnicas artísticas en elaboración de máscaras, títeres y 

sencillas maquetas con empleo de materiales de reciclaje, decorativos, modelado en plastilina, 
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pintura, plegado, con el propósito de articular el dominio de la motricidad fina con temáticas 

correspondientes al ámbito escolar. Por ejemplo la elaboración de un títere de león para hablar de 

su hábitat, alimento, hacer conteos, juego de imitaciones con equilibrio y coordinación. De esta 

manera los recursos elaborados que hacen parte de su expresión plástica, se convierten en 

soporte para afianzar lo conocido y el lenguaje artístico es a su vez expresivo del saber, hacer y 

ser para los niños. 

 

El juego simbólico se complementó con los anteriores talleres, en los que los niños 

hicieron imitaciones, puesto que así hacen representaciones de acciones, eventos, personas o 

personajes que tienen presente en sus recuerdos. A esto le agregaron imaginación para modificar 

algunos elementos que quisieron tener en cuenta en sus representaciones. En consonancia estaba 

como propósito del juego que transformaran los elementos de modo físico o imaginario dando 

así diferente funcionalidad a un mismo elemento, lo cual se logró. Utilizaron el material 

elaborado en artes plásticas, además de los elementos incógnitos ofrecidos en una caja, de los 

cuales eligieron a su gusto para el papel que cada uno eligió simbolizar.  

 

En otro momento se les motivó a jugar a la tienda donde integraron la  imaginación con 

conocimientos de cálculo y ejercitaron el manejo de materiales como plastilina, trozos de 

cartulina, dibujos y papel para representar los alimentos y billetes.  

 

A través de lo realizado en este estudio se destacó la importancia de fortalecer el 

aprendizaje, desde la experiencia, las bases conceptuales y los procesos naturales que desarrolla 
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el ser humano. Es importante resaltar en este punto, que las estrategias que se establezcan para 

un programa pedagógico basado en componentes específicos como la psicomotricidad y los 

procesos cognitivos, debe integrar una acción humana enfocada en una meta intencional y de 

manera consciente. Así se permitirá relacionar conceptos, como los trabajados en el transcurso 

de esta investigación, para que en el campo educativo, se favorezca la interacción entre el 

docente y el aprendizaje del estudiante de una manera más armónica. 

 

4.2. Validez y confiabilidad 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se alcanzaron los objetivos que giraban en torno a 

fortalecer el desarrollo psicomotriz, en los estudiantes de Transición, por medio de la 

implementación de actividades lúdico-pedagógicas, con el fin de dar apoyo la adquisición de 

aprendizajes. Para lo cual, en concordancia con sus necesidades se programó e implemento una 

propuesta pedagógica, dada a conocer en la etapa de ejecución de los talleres con el respectivo 

análisis de los resultados obtenidos. Estos se socializaron con el grupo de docentes de preescolar 

de la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación, quienes dieron sus 

apreciaciones al respecto, lo cual generó nuevos planteamientos e intención de llevar mejores 

prácticas psicomotrices a los estudiantes. 

 

Estos talleres que forman parte de la propuesta mencionada a lo largo del proyecto, se 

diseñó y realizó con base en el diagnóstico de necesidades obtenido por medio de la observación 

participante realizada por la investigadora en un primer momento. Además teniendo en cuenta 
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los resultados de la encuesta trabajada con las docentes y con respaldo de los autores consultados 

en el marco teórico. 

 

4.2.1. Triangulación de datos. Se construyó a partir los resultados de los talleres de 

acuerdo a la observación participante, de los resultados de la encuesta a las docentes, y lo 

aportado por los teóricos consultados. De esta forma se da validez y confiablidad a los resultados 

de la investigación, puesto que se analizan teniendo en cuenta estos tres aspectos que se dan a 

conocer a continuación. 

 

Tabla 2. Triangulación de datos 

Marco teórico 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Encuesta a docentes 
Observación participante 

(Diario de campo) 

Ovejero (2013), habla sobre lo 

indispensable del 

reconocimiento de sensaciones 

como base para el desarrollo 

cognitivo y motor, adquirido a 

través del proceso 

neurofisiológico para capturar 

los estímulos que ingresan al 

cuerpo, recibidos por los 

sentidos y estructuras internas. 

 

E
sq

u
em

a 
co

rp
o

ra
l 

En mayor porcentaje las 

docentes comentaron que con  

más frecuencia emplean láminas 

y objetos para clasificar, 

diferenciar y señalar. También 

manifestaron que realizan 

actividades gráficas para 

percepción, entonces se llegó a 

la conclusión de que prestan 

mayor atención al aspecto 

cognitivo cuando se piensa en 

las capacidades sensorio - 

perceptivas. 

 

 

 

Lo que plantean los autores es 

similar al desarrollo de los 

talleres, puesto que el 

reconocimiento del cuerpo y 

control de sí mismo fortalece la 

apropiación de capacidades 

perceptivo-motrices. Los niños 

demostraron asociación entre las 

sensaciones percibidas a través del 

tacto, el gusto y las palabras para 

describir lo que sentían. En cuanto 

a los estímulos sonoros si hubo 

distracción por parte de los niños 

al inicio, debido a la atención 

dispersa que presentan algunos de 

ellos. 
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Marco teórico 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Encuesta a docentes 
Observación participante 

(Diario de campo) 

Sibaja (2006) denota la noción 

de esquema corporal gracias a la 

importancia que tiene en sus 

primeros años de vida reconocer 

su cuerpo, partes y la función de 

cada una de ellas, así como el 

concepto de movimiento y 

posturas que puede adquirir con 

ellas. 

Rigal (2006) destaca este 

conocimiento como útil para los 

pequeños, puesto que es punto 

de referencia para efectuar y 

coordinar sus movimientos, 

señalar en sí mismo conceptos 

de lateralidad, con respecto a sí 

mismo y al mundo exterior.  

E
sq

u
em

a 
co

rp
o

ra
l 

Existe un contraste en las 

propuestas que realizan las 

docentes frente a lo que propone 

la teoría para realizar en la 

psicomotricidad, referente a 

acciones corporales que 

involucran procesos de 

percepción, atención o memoria 

Con el trabajo de los niños, se 

observó que para la asimilación de 

los procesos perceptivos fue 

favorable el reconocimiento y 

dominio del esquema corporal. Lo 

cual es semejante a lo dicho en la 

teoría y se dio con el trabajo de los 

niños sobre las posibilidades de 

acción y conceptualización de 

cada una de la partes del cuerpo. 

También promoviendo la 

conciencia corporal de sí mismo, 

la direccionalidad y manejo de la 

lateralidad. 

 

Zapata (2002); Castañer y 

Camerino (2001), manifiestan 

que es a través de la actividad 

física que se debe complementar 

el desarrollo de la motricidad 

tanto fina como gruesa, mediante 

el movimiento y control que se 

tenga sobre el mismo. Por 

ejemplo al hacer disociación de 

movimientos con balones, lazos, 

luego con elementos como 

tijeras, punzón, pincel. 

 

En diferentes ocasiones la 

exigencia de resultados a nivel 

cognitivo de los niños, 

aparentemente disminuye la 

importancia del desarrollo 

corporal que se resalta como 

necesario en el aspecto teórico y 

práctico al desarrollar los 

talleres 

El trabajo corporal, como se 

entiende en la teoría, implica 

coordinación dinámica general, 

manual y actividades de equilibrio 

entre otras, que al ser puesto en 

marcha permitió divisar en los 

niños, mayor adaptación a los 

ejercicios y a los movimientos que 

favorecen sus habilidades 

psicomotoras, en lo cual se da la 

integralidad para el niño de 

preescolar. 

Le Boulch (1995) denota el 

manejo del espacio como 

elemento primordial para la 

comprensión y representación 

que hacen los niños de su 

entorno, por lo tanto, las 

experiencias vivenciales respecto 

a los temas de esta categoría les 

aportan al dominio del espacio y 

del tiempo. 

 

E
st

ru
ct

u
ra

ci
ó

n
 e

sp
ac

io
 –

 t
em

p
o

ra
l Para esta categoría las docentes 

consideran de mayor relevancia 

el manejo de las nociones 

espaciales en plano real y 

gráfico, por lo cual lo 

incorporan con más frecuencia 

en la planeación de clases. Es 

una práctica que al ser llevada a 

cabo en los talleres demostró el 

beneficio para los niños, 

respecto a su orientación, 

percepción y comprensión de 

indicaciones. 

Hay nociones espaciales que los 

niños manejan naturalmente, 

como arriba-abajo y dentro –fuera. 

Otras como cerca-lejos; adelante-

atrás: primero-en medio-último; 

encima-debajo e izquierda-

derecha hasta el momento no eran 

identificados propiamente por 

ellos, en las diferentes 

representaciones que pueden 

darse, vivencial y gráfico. 

Lo anterior, junto a la teoría y 

experiencia de las docentes 

conlleva a determinar que el 

manejo del espacio real permite a 

los niños construir y comprender 

cada concepto espacial. 
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Marco teórico 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Encuesta a docentes 
Observación participante 

(Diario de campo) 

Castañer & Camerino (2001) 

hacen notar que el movimiento 

se desarrolla siempre en el 

espacio y en el tiempo 

desarrollando en el niño un 

concepto que se asemeja a la 

realidad y a la cotidianidad. 

E
st

ru
ct

u
ra

ci
ó

n
 e

sp
ac

io
 -

 t
em

p
o

ra
l 

De acuerdo a la teoría y lo 

observado en el trabajo de 

campo, es de gran utilidad para 

estudiantes y docentes que se 

adicione en la práctica 

pedagógica el trabajo de 

actividades para trabajar la 

temporalidad 

 

Se observa en los niños de esta 

edad que están iniciando el 

reconocimiento del tiempo por 

ejemplo hablan del ayer, hoy y 

mañana, pero no con claridad. Por 

lo cual a la luz de la teoría se 

programaron talleres que incluyen 

este aspecto, trabajado con los 

niños, desde la forma más sencilla 

como es la duración y velocidad 

de los momentos cotidianos. 

 

Díaz (2001) manifiesta que es 

fundamental el apoyo a los niños 

en la edad preescolar sobre 

conceptos y nociones de la 

organización espacial y temporal 

en las actividades, debido a que 

en esta edad la temporalidad 

tiende a asociarse a la acción y 

como tal al movimiento. 

Se han trabajado actividades de 

secuencias, generalmente 

numéricas, pero de forma 

aislada con la cotidianidad de 

los niños, lo cual difiere de lo 

que se propone en los talleres y 

en la teoría 

 

Al dar continuidad con la base 

teórica se emplearon ejemplos 

vivenciales con antes y después, 

que se relacionan con causa y 

efecto de las propias acciones. 

También los niños encontraron a 

través de narraciones el orden los 

eventos, la secuencia que se puede 

formar para cada uno de estos. 

Entonces se comprueba que 

inicialmente la temporalidad está 

relacionada con la acción, por 

tanto la representación corporal de 

situaciones cotidianas permiten al 

niño mejor comprensión de las 

mismas, de modo que su actividad 

corporal le aporta al desarrollo 

cognitivo. 

 

 

Gutiérrez (2015) establece la 

experiencia lúdica-motora en 

relación con la expresión de 

sentimientos, gustos y 

habilidades kinestésicas 

mediante lenguajes artísticos. 

Por ejemplo, el teatro, las artes 

plásticas y la danza fortalecen 

sus capaidades para escuchar y 

seguir indicaciones de 

actividades a nivel cognitivo y 

motor, lo que constituye la 

compenetración de la educación 

psicomotriz como facilitadora 

del desarrollo cognitivo. 
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El lenguaje artístico más 

desarrollado por las docentes 

corresponde a artes plásticas y 

en un caso se inclina hacia la 

danza y el canto dramatizado. 

Lo cual, aunque importante, es 

limitado, puesto que analizando 

la teoría y el trabajo realizado 

con los niños hay variadas 

alternativas que posibilitan la 

espontaneidad de los niños con 

lo cual logran aprendizajes 

significativos. 

En la propuesta pedagógica se vio 

reflejado el aporte teórico, al 

ofrecer diversas experiencias a los 

niños, conjugando talleres con 

arte, ritmos, tiempo, momentos de 

tensión, relajación y juego 

simbólico. 
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Marco teórico 

C
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te
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a
 

Encuesta a docentes 
Observación participante 

(Diario de campo) 

Rebel (2004), asegura que 

mediante el lenguaje artístico se 

relaciona el contexto cultural 

donde se desarrolla el niño a lo 

cual se adhieren características 

propias de su entorno que 

combina a través de elementos 

como la música, el baile y los 

gestos.  
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El quehacer pedagógico en 

diversas ocasiones se ha 

inclinado más por ofrecer 

conocimientos en el aula, que 

por la exploración de lenguajes 

expresivos en los niños, los 

cuales se indican en la teoría 

como aspectos tomados del 

medio y recreados con música 

y/o mímicas; lo que en los 

talleres fue tomado como 

formas teatrales y danza. 

 

Similar a lo teórico, los niños 

estuvieron explorando el entorno 

con el propósito de reflejar su 

imaginación, habilidades motrices 

y expresión de gustos y 

emociones.  Se dio al trabajar 

tensión, relajación (con 

imitaciones teatrales); tiempo y 

ritmo (con danza), permitiendo a 

los niños el movimiento 

espontáneo y la distensión de su 

cuerpo. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1. Resumen de hallazgos 

 

La práctica pedagógica consciente es la generadora de descubrimientos de parte de los 

niños y de la docente sobre las múltiples opciones y posibilidades de avance frente a los 

aprendizajes que se adquieren con el diario quehacer pedagógico, de ahí la consideración en 

mantener continuidad en los procesos que se han demostrado necesarios para los estudiantes, en 

lo cual se distingue el trabajo corporal pensado como base y complemento indispensable para la 

adecuada comprensión y apropiación de los conocimientos que requiere un niño para 

desenvolverse en su contexto. 

 

En primer lugar se pudo evidenciar que el proceso de la investigación acción educativa, llevado a 

cabo permitió la transformación de la práctica pedagógica de los docentes, debido a que por 

medio de su dinámica de observación-acción, reflexión, y así sucesivamente, se pudo establecer 

que los estudiantes en el desarrollo de los talleres mejoraron su desempeño psicomotriz, dando 

por consiguiente paso a un nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje más significativo para 

ellos. 

 

Dentro de los principales hallazgos obtenidos a través del desarrollo de la investigación, se 

observa que en relación con la temática de educación psicomotriz y desarrollo cognitivo existe 

una gran variedad teórica que permite establecer bases directas sobre las cuales se puede trabajar 
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de manera práctica el desarrollo de estos componentes en los niños. Varios autores incorporan 

dentro de sus investigaciones la parte neuropsicológica en la parte física y cognitiva. Así mismo 

incluyen los elementos que permiten el aprendizaje y apropiación del conocimiento del propio 

cuerpo y la relación sobre el entorno que los rodea. 

 

Autores como Zabalza (2012), manifiestan que la edad infantil es el momento de 

reconocimiento a sí mismo, porque se da el desarrollo de sus funciones siguiendo los procesos 

necesarios y la adecuación de sus conductas que se relacionan con la manera de expresarse con 

su cuerpo, con el propósito de evitar que se presenten falencias en el desarrollo que corresponde 

a su edad y nivel de maduración. También se debe entender con autores como Bolaños (2010) 

que el cuerpo se debe concebir como una unidad que se compone de la parte física y el entorno 

que lo rodea, mediante sus acciones, formas de sentir y de afectarse; y que el desarrollo integral 

de esto se concibe mediante la maduración motora, el crecimiento y el aprendizaje. 

 

Los procesos de aprendizaje en los niños se forman desde el momento de su nacimiento 

hasta la edad adulta. Piaget (1991) precisa en afirmar que “el desarrollo mental es una 

construcción continua, comparable a la edificación de un gran edificio que, con cada adjunción, 

sería más sólido” (p. 12). La construcción cognoscitiva se manifiesta de forma gradual y 

progresiva, pero es desde la infancia que el niño forma su conocimiento y empieza a diseñar todo 

un esquema mental de lo que significa para él la integración de su ser con el entorno. Esta visión 

está respaldada también por Ley de General de Educación Colombiana, 115 de 1994 la cual 

manifiesta que la ofrecida al niño menor de seis (6) años, debe corresponder para su desarrollo 
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integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

A través de la encuesta se logró establecer que las docentes tienen una tendencia a trabajar 

cada componente de manera limitada lo que conlleva a que no se desplieguen otras actividades 

que pueden implementar para el desarrollo integral de los niños. Esto se ve reflejado en la falta 

de actividades tales como juegos para reconocimiento corporal con mayor continuidad, ejercicios 

lúdicos de desplazamiento con indicación,  juego simbólico, entre otros.  

 

En esta parte se encontró que las falencias relacionadas con los procesos pedagógicos en la 

institución pueden mejorarse para facilitar el aprendizaje y desarrollo de capacidades y 

habilidades en los niños de una forma más espontánea y autónoma. Cada una de las categorías 

propuestas para revisar la psicomotricidad en los niños se fue complementando una a una de tal 

forma que tanto en el esquema corporal, en la estructuración de espacio-tiempo, y los lenguajes 

artísticos se puedan realizar actividades que complementan cada uno de estos procesos llevando 

a que el estudiante de preescolar logre adquirir y automatizar la motricidad que requiere para 

tener un desarrollo propio y completo. 

 

A través de los talleres se logró observar que los estudiantes manifestaron en muchos 

casos,  un desconocimientos por la apropiación de su cuerpo, de sus movimientos y de sus 

capacidades, lo que llevó a que se sintieran un poco incómodos al inicio de los talleres. Pero 
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después se logró cambiar su perspectiva al realizarlos de manera activa, participativa y llevando 

estos talleres a tal punto en que los niños disfrutaban de las actividades realizadas y las hacían 

comprometidos con lo que se requería. 

 

La experiencia que se consiguió desarrollar fue totalmente complementaria y satisfactoria 

tanto para la docente como para los estudiantes porque se logró mostrar una perspectiva de la 

realidad del niño en el desarrollo de estas habilidades. A su vez se llevó a que se pudiera realizar 

una investigación de acuerdo a la metodología propuesta, retomando procesos para fortalecerlos 

o ampliarlos. Al igual se fomentó la identificación del niño con su propia experiencia. 

 

Se dio adquisición de nuevos conocimientos tanto para los docentes como para los niños, 

optimización de los recursos de acuerdo a las necesidades encontradas, y reflexión frente a los 

resultados con el propósito de seguir actualizando la práctica pedagógica. La característica 

específica se halla en la necesidad de integrar la acción a un problema establecido, para así 

formular un plan de cambio y mejora. En definitiva, la investigación-acción de este estudio 

permitió la comprensión y análisis de prácticas psicomotrices para reestructúrarlas y mejorarlas. 

 

De lo anterior, se aprecia que se logró el alcance del primer objetivo que buscaba definir 

una propuesta didáctica para articular el desarrollo corporal y cognitivo con actividades 

pertinentes que favorezcan su desempeño, partiendo de las necesidades y falencias educativas 

que se detectaron al inicio de la investigación. A través de la revisión teórica y el contacto 
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permanente con los estudiantes se concluye que este tipo de acciones educativas, donde se 

trabaja la educación psicomotriz no  se planifica apropiadamente por diferentes razones como 

espacio físico, falta de recursos, e iniciativa en prácticas pedagógicas. 

 

Respecto al segundo objetivo sobre implementar la propuesta de formación psicomotriz a 

través de talleres pedagógicos, para el afianzamiento de los procesos básicos de pensamiento y 

trabajo integral con ellos, se fue desarrollando acorde a lo planeado y a las respuestas observadas 

en los estudiantes. Se llegó a un acercamiento con el aprendizaje directo de ellos en relación con 

a la dimensión corporal y cognitiva, así como también a su propia experiencia. Lo anterior 

generó nuevas ideas para trabajar con los niños de acuerdo a los intereses manifestados de 

manera más asidua en algunas de las actividades. No solo se trató de la implementación de 

talleres con un propósito meramente investigativo, sino que además se obtuvo una gratificación 

para la docente a cargo, al conocer un poco más aquellos aspectos que fueron amenos para los 

estudiantes y que a la vez contribuían a la investigación. 

 

En la mayoría de ejercicios y actividades se hizo repetición en el mismo momento para los 

niños que demostraron dificultad, por ejemplo para caminar imitando animales de cuatro patas y 

para mantener posiciones de equilibrio estático o dinámico. Algunos niños por timidez no lo 

hacían, otros porque requieren mayor ejercitación para el dominio de este tipo de actividades. De 

la misma manera se evidenció que están en definición de su lateralidad, por lo cual solo seis de 

veinte niños eran capaces de reconocer su izquierda y derecha, mientras que los demás están en 
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proceso, por lo cual se continuo con actividades para el manejo de ambos lados, identificando el 

que predomina. 

 

Igualmente en el trabajo con los talleres de estructuración espacio-temporal, en general, los 

niños no demostraron total comprensión con una sola actividad, por lo cual, para cada nuevo 

concepto se inició con trabajo corporal, luego con material concreto y finalmente gráfico. 

Además de incluir en el comienzo de cada actividad un breve repaso de alguna anterior para 

enlazar, conceptos, ideas y reforzar lo aprendido. En los diferentes momentos se procuró ofrecer 

mayor ejemplificación y oportunidades de construcción para los aprendizajes de los niños que 

presentaban menor comprensión de lo relacionado con el tema en cuestión. 

 

Finalmente, acorde al último objetivo, se socializó esta propuesta con las docentes que 

tienen a cargo niños de Transición de la institución y que participaron en la encuesta; 

compartiendo ideas e inquietudes con respecto a los resultados, conocimientos pedagógicos, 

experiencia, alcances y limitaciones encontradas en el proceso. También se hizo entrega de una 

cartilla (Apéndice 8) que presenta el plan de los talleres trabajados, durante el desarrollo de la 

investigación. Se aceptó la propuesta para ser integrada a las actividades curriculares que se 

realizan habitualmente en la institución. 

 

Por otro lado, uno de los limitantes presentes durante el desarrollo de la investigación-

acción fue el espacio físico para las actividades al aire libre y los escasos recursos con que cuenta 
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la institución para la aplicación de diferentes actividades propuestas. Para dar solución este 

inconveniente, se adecuaron las actividades según el lugar disponible y se emplearon recursos 

del medio  que se transformaron según la intencionalidad de cada uno de los talleres trabajados 

con los estudiantes. 

 

Se observó todo un panorama y se vio la necesidad de implementar actividades de acuerdo 

a características individuales. Ante este punto, se debe entender que cada niño es distinto a los 

demás compañeros y que desarrollaron mayores destrezas y habilidades en algunos componentes 

y en otros menos. Por ejemplo a algunos se les facilitaron las actividades que integraban diversas 

formas de movimiento, otros mostraron mayores talentos hacía el dibujo y las manualidades. De 

igual forma, otros demostraron mayores destrezas en actividades como la danza y la expresión 

corporal. De allí se puede argumentar, que las habilidades y talentos difieren en mayor y menor 

medida en los niños, a pesar de que todos desarrollaron las mismas actividades. 

 

Se observa así, que en relación con la pregunta de investigación que se planteó al inicio de 

este estudio, a saber, ¿cómo articular la educación psicomotriz para propiciar el fortalecimiento 

del desarrollo cognitivo en estudiantes de Transición, de una institución educativa pública de 

Floridablanca? Se aprecia que a través de este trabajo se plantearon estrategias importantes que 

contribuyen a que los niños realicen actividades de manera integradora y que involucren todos 

los componentes y elementos que se requieren para un desarrollo adecuado, rescatando la 

importancia de la formación psicomotriz de la mano con los demás procesos pedagógicos. 
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Así mismo, la pregunta de investigación tuvo respuesta con las propuestas ofrecidas a los 

estudiantes a través del desarrollo de los talleres, puesto que en estos se dio la educación 

psicomotriz como facilitadora del desarrollo cognitivo. Se trabajó con los niños cada tema de 

forma individual, para que progresivamente pudieran comprender algunos de forma conjunta, 

por ejemplo indicar una noción espacial como cerca-lejos, demostrándola con cambio de 

velocidad  o seguir una indicación de trabajarla de acuerdo a un antes y un después. De este 

modo se brindó a los educandos actividades que les propiciaron mejor dominio desde su 

esquema corporal hasta el manejo de temáticas que requieren procesos de pensamiento de 

atención, percepción y memoria. Frente a esto, es necesario resaltar que la actividad pedagógica 

constituye un elemento fundamental para proponer y estar en pro del desarrollo integral del niño. 

 

El desarrollo cognitivo se favorece en la medida que se tienen en cuenta las categorías, 

planteadas como esquema corporal, estructuración espacio temporal y lenguajes artísticos, puesto 

que al realizar las distintas actividades en estos temas, se incentivan procesos de pensamiento 

como  atención, concentración, percepción, diferenciación y la coordinación de los posturas y 

acciones, lo cual implica además llevar a cabo la disociación de segmentos corporales con 

movimientos diferenciados de manos, brazos o piernas. 

 

Al trabajar estas actividades de manera integrada los estudiantes tuvieron apoyo de su 

dimensión corporal para fortalecer la cognitiva, adicionando aspectos importantes de 

comunicación, relaciones interpersonales, creatividad e imaginación. Se destaca el juego como 

una actividad rectora para el desarrollo del niño. Desde su nacimiento está siempre dispuesto a 
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las actividades lúdicas, que expresa a través de movimientos corporales simples y que va 

ampliando mediante la utilización de otros elementos. 

 

A través, del juego el niño desarrolla también su imaginación y creatividad con lo que se 

tienen en cuenta las categorías, encuentra en su entorno; se relaciona con otros niños y adultos, lo 

que permite un vínculo directo con sus semejantes. De esta forma, se puede afirmar que la 

actividad lúdica contribuyo en gran parte a que se desarrolle la psicomotricidad del niño, a que se 

potencie su parte cognitiva y que pueda establecer lazos y vínculos con los demás. Desde esta 

perspectiva, el juego es considerado como una de las herramientas más útiles para generar el 

desarrollo de nuevas destrezas y habilidades partiendo desde la propia experiencia del niño. 

 

5.2. Formulación de recomendaciones 

 

A través de los talleres se pudo observar cuáles son las acciones educativas que requieren 

continuidad y nuevos planteamientos para suplir las necesidades de desarrollo de los niños en su 

dimensión corporal y cognitiva. 

 

- Se destaca la importancia de incluir con más frecuencia actividades enfocadas al trabajo 

psicomotriz. Con esto se podría prevenir caer en el error de reducir en los estudiantes, las 

posibilidades de explorar distintas actividades que potencien sus destrezas y habilidades en 

las que se puede conjugar la dimensión cognitiva y corporal.  También para fortalecer estos 

procesos, puesto que en muchos espacios académicos no se llevan a cabo ciertas actividades 

que son altamente necesarias. 
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- La identificación de que existen diversos intereses, necesidades, y motivaciones específicas e 

individuales en cada uno de los niños para afianzar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto reconocer que existen diversos estilos de aprendizaje y factores inmersos como son 

los componentes sociales, culturales, afectivos e intelectuales. 

 

- Replantear ciertos contenidos escolares de tal forma que se planteen mejores estrategias 

pedagógicas que ofrezcan aprendizajes significativos, ligando la educación psicomotriz en 

los procesos educativos. Con esto generar alternativas innovadoras que se puedan 

implementar en el currículo escolar, y que facilitan el aprendizaje de destrezas y habilidades 

en los niños. 

 

- Además de incluir la propuesta pedagógica en el Preescolar de la institución, presentarla 

también a otros docentes de primaria para que la adecuen, de tal forma que se puedan 

analizar inconvenientes en el proceso formativo de los educandos. 

 

- Apoyar a los educandos en la toma de conciencia de su esquema corporal, lo cual resulta 

fundamental para sentir reconocimiento de sí mismo y mayor confianza para interpretar y 

comprender lo que encuentra a su alrededor. 

 

- Reconocer que el rol de docente de preescolar no se limita a la simple transmisión del 

conocimiento, sino que actúa como el acompañante de los niños que los impulsa a  crear y 

construir aprendizajes, ligando el pensamiento y movimiento. Mantener la apertura en la 
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programación de clases con la comprensión de que el conocimiento adquirido por los niños a 

través del juego, trascienden más en ellos que el impartido en el aula tradicional. 

 

- Ampliar la gama de propuestas pedagógicas, incluyendo actividades psicomotrices que 

favorezcan la coordinación visomotora y disociación de segmentos corporales, que son base 

para la aprehensión y manejo de elementos escolares para dibujar, pintar, decorar.  

 

- Continuar llevando a cabo investigaciones sobre metodologías que conlleven a dar mejores 

herramientas a los estudiantes las cuales le brinden oportunidades para mejorar su desempeño 

psicomotriz, integrado con todas sus dimensiones de desarrollo. 

 

- Dar prioridad a la expresión corporal de los niños como medio para proponer y afianzar 

aprendizajes en ellos. Permitirles gran participación para la construcción de sus saberes, 

sobre todo en los primeros años escolares, de tal forma que puedan adquirir un conocimiento 

más cimentado. 

 

- Aprovechar diferentes momentos educativos para ofrecer a los niños posibilidades de 

identificar y mejorar comprensión acerca del espacio que les rodea y así apoyar de manera 

asertiva  su interacción con los demás y con el medio. 

 

- Se puede establecer que investigaciones como las que se realizaron en el presente trabajo 

contribuyen a relacionar dificultades de aprendizaje con procesos motrices. Se plantea para 

ello la necesidad de incluir además de este tipo de variables, otras  que también se  pueden 
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adjuntar como el conocimiento y desarrollo de las inteligencias múltiples y los problemas de 

atención y memoria, lo cual pasa a ser una forma más amplia en la investigación y se podrían 

determinar otras necesidades para el momento del aprendizaje de los niños. 
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APENDICES 

 

Instrumentos utilizados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron dos instrumentos con la 

finalidad de recolectar información de diferentes puntos de vista. La encuesta, aplicada a las 

docentes de preescolar de la institución donde se llevó a cabo todo el proceso, consta de cinco 

preguntas elaboradas con base en cada una de las categorías de estudio. Fue para reconocer 

prácticas pedagógicas de las docentes frente  la educación psicomotriz  y procesos cognitivos que 

proponen a sus estudiantes. El otro instrumento fue el diario de campo que tuvo gran utilidad 

para consignar las observaciones que se evidenciaron como resultado del trabajo realizado los 

estudiantes. Además, se empleó un formato de diagnóstico, para detectar necesidades de los 

estudiantes. 

 

Apéndice 1. Formato de observación para diagnóstico. Este se desarrolló con las actividades 

escolares de inicio del año. 

 PROCESOS A VERIFICAR   

 CONITI

VO 

PROCEDIMENTAL ACTITU

DI NAL 

OBSERVACIO

NES 

ESTUDIAN

TE 

Nociones 

espaciale

s 

Coordinaci

ón 

dinámica 

general 

Coordinaci

ón manual 

Atenció

n y 

percepci

ón 

Participaci

ón en 

clase 

 

       

       

Convenciones: E: Excelente  B: Bien R: Regular 
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Apéndice 2. Formato diario de campo. Es un formato básico con el que se verificaban y 

registraban los alcances de los estudiantes en cada uno de los talleres trabajados. Con este 

procedimiento se evaluó la pertinencia de las actividades, colocando las observaciones necesarias 

con descripciones respecto al objetivo que se propuso para cada sesión de trabajo con los 

estudiantes.  

 

Categoria Objetivo Tema Descripción de lo observado Fecha Observaciones 

      

      

 

Apéndice 3. Encuesta a docentes de preescolar.  

1. ¿Qué actividades realiza con más frecuencia para trabajar las capacidades perceptivo-

motrices? 

a. Juegos para reconocimiento con cada uno de los sentidos 

b.  Ejercicios lúdicos de desplazamiento con indicación  

c. Empleo de láminas y objetos para clasificar, diferenciar y señalar  

d. Actividades gráficas de percepción  

 

2. En estructuración espacial ¿qué aspecto considera más relevante? 

a. Nociones de ubicación en plano real y gráfico  

b. Discriminación de distintas dimensiones y reconocimiento de formas geométricas 

c. Duración, momento y velocidad 
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d. Orden y secuencias 

 

3. El lenguaje artístico que más trabaja es: 

a. Danza y/o cantos dramatizados  

b. Artes plásticas  

c. Expresión oral  

d. Teatro y/o imitaciones 

 

4. ¿Cuáles considera que son los procesos cognitivos básicos para desarrollar con sus 

estudiantes? 

a. Percepción, atención, memoria  

b. Lógica y comprensión de narraciones  

c. Memoria y cálculo  

d. Expresión y razonamiento 

 

5. La principal actividad que emplea para favorecer el desarrollo de la psicomotricidad es: 

a. Trabajo con material concreto y gráfico  

b. Ejercicio de destreza física 

c. Coordinación motriz fina, gruesa y ritmo 

d. Juego simbólico 
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Apéndice 4. Formatos de autorización y carta de consentimiento 
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A QUIEN CORRESPONDA 

 

Yo, __________________________________________________, en calidad de 

acudiente del estudiante _______________________________________________ de 

Transición C del Colegio Metropolitano del Sur de Floridablanca, autorizo hacerlo(a) 

partícipe de la realización del  proyecto  de Investigación titulado: “La educación 

psicomotriz como facilitadora del desarrollo cognitivo en estudiantes de  Transición”, 

desarrollado por la docente Elvia Alicia Cadena Ojeda, para obtener el título de Magister 

en Educación que se será otorgado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB. 

Se firma a los  _______días del mes de ___________ de 2016. 

 

7.1. Evidencias del trabajo de campo 

 

Corresponden a la propuesta pedagógica que es llevada a través de talleres que trabajan la 

psicomotricidad, puesto que en cada uno se tiene en cuenta el manejo corporal y la activación 

de los dispositivos básicos de aprendizaje, de modo que se propicia el fortalecimiento de 

aspectos cognitivos, a su vez con el desempeño corporal. 

 

Apéndice 5. Talleres para la categoría de esquema corporal.  

 

Objetivo general: Incrementar su reconocimiento corporal y coordinación de sus 

movimientos, al desplazarse en diferentes posiciones y espacios, a través de 

experiencias y propuestas pedagógicas. 
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Competencias: Percepción, conocimiento y dominio corporal 

Espacio: Aula de clase. Patio de descanso. 

 

Recursos: Sal, azúcar, limón, pimienta, café, crema. Algodón, lija, foami, cartón 

corrugado. Perfumes, frutas. Audios para discriminar sonidos. Láminas. Silueta del 

cuerpo elaborada con papel. Baló. Sogas, tiza, aros, cajas. 

Tema 1: Percepción sensorio-motriz. “Qué será qué será” 

Objetivo: Emplear las sensaciones y percepciones obtenidas a través de los sentidos para 

trabajar la capacidad perceptiva.  

- “Que será, que será. Mi lengua me lo dirá”. En el trabajo con el sentido del gusto los niños se 

hacen por grupos y con los ojos vendados reciben diferentes alimentos para que nombren qué 

alimento están percibiendo e identifiquen el sabor. La docente complementa donde sea necesario. 

-  “Que será, que será. Mi piel me lo dirá” Por grupos de a cinco niños, cada uno recibe un 

elemento de determinada textura para que lo describa con los ojos cerrados. Luego con los ojos 

abiertos complementan lo dicho, de acuerdo al nombre de la textura que están sintiendo. 

Finalmente la docente nombra las texturas que les haya hecho falta identificar. 

- “Que será, que será. Mi nariz me lo dirá” Para del olfato se utilizaron perfumes y algunas frutas 

que se ofrecen a cada niño, para que primero con los ojos cerrados y luego abiertos, expliquen el 

olor que perciben. Además se les pide recordar y describir otros olores. 

“Que será, que será. Mi oído me lo dirá” Reconocimiento de sonidos externos y grabados que los 

niños irán mencionado luego de escucharlos. Ampliación de los comentarios de los niños, 

estableciendo la relación de dichos sonidos con la cotidianidad y caracterización de algunos de 

los elementos que corresponden a lo escuchado. 

“Que será, que será. Mis ojos me lo dirán” Observación de láminas de formas y colores 

conocidos dentro de un paisaje para que los niños por turnos nombren lo observado de forma 

espontánea y de acuerdo a las preguntas que haga la docente. Ejercitar la memoria visual 

haciendo preguntas a los niños en ausencia de determinada lámina. Adicional para complementar 

el ejercicio de percepción visual, en una hoja de trabajo colorear el diferente de cada fila y en 

una ilustración repisar cada elemento para trabajar figura-fondo.  

Al final del trabajo con cada sentido, la docente inicia un  diálogo y explicación sobre las 

funciones y cuidados de estos. 

 

Tema 2: Conocimiento global y segmentario de las partes del cuerpo. “Conozco mi cuerpo”. 

Objetivo: Tomar conciencia del propio cuerpo con identificación de segmentos corporales, 

partes generales y específicas del cuerpo. 

Cantos con mímica indicando partes del cuerpo: todo el cuerpo se mueve, la batalla del 

calentamiento, simón dice.  Luego con la silueta de cada uno, previamente elaborada y decorada 

en casa, exponerla en clase, describiendo partes del cuerpo y de la cara. Además nombrar 

funciones de los sentidos y extremidades. 
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Tema 3. Coordinación dinámica general. “Muevo mi cuerpo”.  

Objetivo: Ejercitar su coordinación motriz gruesa a través del movimiento. 

Los niños ubicados en el patio en dos hileras, una frente a la otra realizan ejercicios según 

indicación de la docente para hacer flexiones y estiramiento, alternando posturas de pie, 

sentados, acostados. Trabajar individual y por parejas de marcha, trote, saltos cruzando y 

juntando brazos y/o piernas hacia adelante y a los lados. Imitación de movimientos de animales 

para desplazarse en manos y pies, puntas de pies, caminar acurrucados, rodar, reptar, dar saltos y 

bajar. También imitar elementos naturales: lluvia, árboles, viento y oficios. 

 

Tema 4. Lateralidad. “Somos equipo”. 

Objetivo: Ejercitar con su propio cuerpo y con objetos su lateralidad, demostrando su 

dominancia lateral.  

Trabajo en grupo por filas para pasar un balón en diferentes direcciones; por arriba, entre las 

piernas, a un lado, al otro, con las manos juntas, con una sola. Reproducir movimientos con la 

mano o pie indicados (cada niño tendrá una señal en la mano derecha). Caminar por parejas para 

seguir una dirección y llegar a un punto indicado. Individualmente caminar pateando un balón 

con un pie y luego con el otro. Caminar pivoteando un balón con una mano y luego con la otra. 

De pie girar a un lado y al otro, luego hacer los giros en posición sentados en el suelo. Terminar 

con cantos que indican movimientos de direccionalidad: el robot, el gato muy seriote, la yenka… 

 

Tema 5. Equilibrio estático y dinámico. “Me muevo, me muevo y no me caigo”. 

Objetivo: Conocer sus posibilidades de acción y adopción de posturas tomadas de la 

cotidianidad. 

- Alternando brazos y piernas mantener el equilibrio en posturas indicadas de pie y sentados. Lo 

harán imitando elementos quietos y en movimiento. Balanceo y saltos manteniendo en equilibrio 

en un pie, luego el otro. Circuitos con paso de obstáculos y caminos elaborados con sogas, aros, 

cajas. 

- En dos equipos hacer juego de relevo trasladando una hoja de foami en la palma de la mano 

abierta un recorrido; luego sobre la cabeza en el otro recorrido. 

 

Apéndice 6. Talleres para la categoría de estructuración espacio-temporal.  

Objetivo general: Establecer relaciones de orientación con respecto a si mismo, los 

demás y los objetos. 

Competencias: Ubicación espacial, Nociones de tiempo, atención, memoria. 

Espacio: Aula de clase. Patio de descanso. 
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Recursos: Elementos cotidianos para ubicar y señalar, guías de trabajo, tizas, aros, 

grabadora, software educativo. Láminas de secuencias, cuento, tijeras, pegante, 

colores, hojas. 

 

Tema 1: Nociones de ubicación en plano real y gráfico. “Dónde estamos, dónde están las 

cosas” 

Objetivo: Diferenciar ubicación de sí mismo, los demás y elementos según la posición.  

- Dentro-fuera: juegos de patos al agua, Simón dice. Lanzar objetos dentro de una canasta, contar 

los que queden fuera, seguir indicaciones para realizar dentro o fuera de un aro. 

- Cerca-lejos: Lanzar o colocar objetos según indicaciones de este concepto, desplazarse cerca 

a… lejos de… alcanzar un objeto que está cerca de… lejos de… 

- Arriba-abajo: canción arriba-arriba, abajo-abajo, canción de los opuestos con la mímica 

respectiva, ubicarse en distintos espacios del patio y el aula para indicar elementos con respecto a 

este concepto. 

- Encima-debajo: Ubicarse debajo de… encima de…, alcanzar y ubicar objetos según 

indicaciones con este concepto.  

- Primero-último: Juego de cabeza y cola en filas de 6 niños, empleando conocimientos previos, 

cada niño va indicando cuando quede primero o último. Luego en las mismas filas, el primero y 

último realizan distinta acción, según indicación de la docente.  

- Adelante-en medio-atrás: Juego de carros de colores de a tres niños, cada uno lleva un color 

pintado en su  mano y a la señal de pare todos se detienen y explican quien quedo adelante, en 

medio y atrás. Luego se nombra una acción para que la siga quien este en el lugar que se indique 

(adelante-en medio-atrás). 

Cada una de las nociones espaciales se trabaja una sesión, la actividad primero es corporal y de 

atención; en relación a sí mismo, a los demás y a los objetos luego se desarrolla una guía de 

trabajo para afianzar cada concepto y finalmente en el aula interactiva con software que trabaja 

estas nociones. 

 

Tema 2. Duración, momento y velocidad. “Soy piloso”. 

Objetivo: Ser capaz de trabajar acciones según la velocidad y duración de situaciones reales o 

imaginarias.     

Juegos para hacer flexión, extensión de partes del cuerpo y movimientos en un solo puesto, 

siguiendo indicaciones de rápido o lento. Hacer desplazamientos libres y dirigidos recordando 

las nociones espaciales, con momentos largos y cortos. Realizar acciones de imitar oficios, 

atendiendo a la señal de inicio y final de cada una. Los niños dicen cuáles consideraron de más 

duración cuáles menos (momentos largos y cortos). Realizar las actividades anteriores, primero 

muy rápido y luego despacio teniendo en cuenta las señales de inicio y final.  
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Tema 3. Orden y secuencias. “Somos los organizadores” 

Objetivo: Reconocer orden temporal de algunas acciones para formar la secuencia de estas. 

- Ejercicios para seguir secuencias de acuerdo a situaciones cotidianas. Ejemplo, lo que hago en 

un día desde que me levanto, los pasos para preparar un alimento, para hacer un trabajo con 

vinilos… Luego los niños por parejas observan, organizan, representan y explican la situación 

que corresponde a cada secuencia de las láminas entregadas y las dejan pegadas en el tablero. 

Finalmente recortar y organizar láminas de acuerdo a un cuento narrado por la docente para 

forma la secuencia respectiva,  pegarlas y enumerarlas. 

- Trabajo con secuencias lógicas, inicialmente de movimientos, ejemplo palmas adelante, en las 

piernas, arriba, adelante, en las piernas…. También con sonidos: zapateo, palmas, maracas, 

zapateo…. Completar secuencias según el patrón dado empleando bloques lógicos. Finalmente 

dibujar la figura que falta en cada secuencia. 

 

Tema 4. Antes y después. “Que pasó, que pasará” 

Objetivo: Reconocer orden temporal de algunas acciones 

Los niños hacen representación de eventos cotidianos para indicar que fue antes y después, por 

ejemplo bañarse y secarse; almorzar y lavarse los dientes; correr y sentirse cansado; ir al baño y 

lavarse las manos… Con las secuencias del tema anterior, las observan organizadas y cada niño 

responde preguntas de qué sucedió antes o después del cuadro que se le indique. En lo gráfico los 

niños harán descripción de lo que observan aclarando el antes y después. Colorear según 

indicación 

 

Tema 5. Simetría. “Construiré y la forma encontraré” 

Objetivo: Comprender el todo y las partes 

Los niños observan e imitan con sus manos y ayuda de palitos figuras completas y medias. 

Luego con fichas de seis mitades forman tres figuras que son iguales en cada lado, se les invita a 

describir por los dibujos formados. Recortar y unir las mitades correspondientes.  

Al final de los talleres de esta categoría los niños trabajan nuevamente con el software educativo. 

 

Apéndice 7. Talleres para la categoría de lenguajes artísticos. 

 

Objetivo general: Emplear destrezas en  coordinación, ritmo, mediante el ejercicio de 

habilidades corporales lúdicas y manejo de técnicas artísticas. 

 

Competencias: coordinación, expresión artística y corporal, atención y memoria. 

 

Espacio: Aula de clase y patio de descanso. 
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Recursos: Grabadora, cd de rondas infantiles, dibujos, vinilos, crayolas, tijeras 

pegante, cartulina, palos de paleta, caja con juguetes que representan elementos del 

hogar, herramientas, disfraces. 

 

Tema 1. Tiempo y ritmo. “Ronda de las razas” 

Objetivo: Prestar atención a los cambios, siguiendo los ritmos indicados.  

 Los niños sentados en círculo escuchan la ronda propuesta y van identificando los momentos 

que llevan voz y música y solo voz. Nuevamente la escuchan de pie para seguir las indicaciones 

según los cambios en la música.  

Con otro ritmo musical realizar ejercicios de equilibrio con desplazamiento y quedarse detenidos 

en la posición que estén cuando pare la música. 

 

Tema 2. Tensión y relajación. “Somos actores” 

Objetivo: Manejar el tono muscular con acciones propuestas. 

Imitación de personajes por parte de los niños en posiciones estáticas y dinámicas: correcaminos 

y coyote; Tom y Jerry; hombre araña, la bella durmiente. Juego de estatuas con música, Simón 

dice que. Actividad de relajación: los niños acostados en el suelo boca arriba con música suave 

de fondo van apretando y soltando partes del cuerpo, según van escuchado a la docente. 

 

Tema 3. Expresión plástica “Mis amigos, los animales”. 

Objetivo: Ejercitar coordinación motriz fina con atención a indicaciones y emplear sus 

creaciones manuales para expresarse corporalmente. 

De acuerdo a las orientaciones los niños elaboran máscaras y títeres de palo en cartulina para 

decorar y recortar. Elaboración de dos maquetas por todo el grupo, con los títeres y otros 

animales en plastilina en ambientes acuáticos, aéreos y terrestres, incluyendo alguna manualidad 

de reciclaje trabajada en casa. Empleo de estos trabajos manuales para representar los animales 

empleando diferentes posturas, movimientos, gestos y onomatopeyas. 

 

Tema 4. Juego simbólico. “Soy creativo” 

Objetivo: Emplear la función simbólica para expresar aprendizajes y habilidades corporales. 

Invitar a los niños al empleo de máscaras y elementos recolectados previamente que no han sido 

vistos por los ellos, para simbolizar situaciones, personajes, oficios y profesiones. Aprovechar 

para ampliar el conocimiento de estos y destacar el valor del trabajo de las personas. 

Juego de la tienda con previa elaboración de alimentos con plastilina, dibujos y billetes con 

números de 1 a 5. 
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Apéndice 8. Cartilla con el plan de los talleres trabajados con los estudiantes 
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7.2. Apéndice 9. Registros fotográficos de actividades trabajadas por los estudiantes 

Material elaborado de láminas impresas para trabajar secuencias, las cuales fueron organizadas, 

narradas y representadas por los estudiantes.

 

 

Títeres que emplearon para hacer onomatopeyas e imitaciones. Maqueta elaborada en grupo
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