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APRENDIENDO JUNTOS 
propuesta pedagógica para 

fortalecer los procesos de 
psicomotricidad en una población 

div ersa del preescolar en una 
institución priv ada de Floridablanca, 

Colombia.

Jardín Infantil Hogar 

Corazón de María

¿Cómo fortalecer la 
psicomotricidad en una 

población diversa de los grados 
de preescolar de una inst itución 

privada de Floridablanca, 

Colombia?

Objetivo

Desarrollar una propuesta
pedagógica que fortalezca los
procesos de psicomotricidad en
una población diversa de
preescolar.

Diseño Metodológico
Enfoque: Cualitativo

Estudio de caso (stake 1994) 

Técnica: Observación participante

Instrumentos: Caracterización, análisis inicial-final, diarios
de campo

Población participante: Población diversa, niños y niñas

de 3 a 6 años.

Propuesta pedagógica
Proyecto de aula “La magia de vivir 

juntos”

Resultados y conclusiones

Marco de referencia

M. Teórico

M. Conceptual

M. Legal

Objet ivo: Fortalecer en los estudiantes la
coordinación dinámica general y manual
a part ir de las actividades rectoras
teniendo en cuenta el método de
aprendizaje cooperativo-colaborativo en

una población diversa.



Contextualización

Jardín Infantil y Hogar Corazón de 
María

Carácter privado-mixto

Barrio Niza, Floridablanca, Santander

Niveles: Caminadores-párvulos-
prejardín-jardín-transición

Modelo pedagógico constructivista
Metodología- Autonomía del

maestro

Busca una formación integral en los
estudiantes

Se visualiza en el 2022 como una
institución reconocida por la

iniciación a una segunda lengua y

en avances tecnológicos.



Descripción del problema

Favorecer la psicomotricidad en una población 
diversa

Niños con síndrome de
Down, parálisis cerebral,

Trastorno Especifico

Lenguaje, y Trastornos

Generalizados del

Desarrollo.

Problemas de
lateralidad y

direccionalidad en los

trazos en algunos

niños de transición

Necesidad de
mejorar el agarre

de pinza,

rasgado, punzado

y ensartado

Necesidad en
mejorar el equilibrio,

alternar los pies y

coordinar

movimientos gruesos

Diversidad en las 
aulas de clase

Dificultad en la 
psicomotricidad 

Dificultad en los 
procesos 

grafomotores
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Identificar los niños y niñas con situación de
discapacidad y problemas de aprendizaje de los
grados del preescolar, por medio de la observación
y teniendo en cuenta los diagnósticos
médicos/psicológicos.

Implementar experiencias de aprendizaje a partir de
un proyecto de aula, utilizando el método
aprendizaje cooperativo-colaborativo para
favorecer los procesos de psicomotricidad en una
población diversa de los grados de preescolar.

Diseñar una cartilla digital para divulgar la propuesta
pedagógica que oriente a maestros y maestras en la
enseñanza de procesos de psicomotricidad en una
población diversa de preescolar.O
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o •Educación 

inclusiva Jiménez, 
C. (2005) 

•Constructivismo 
Barreto, C; 
Gutiérrez, L; Pinilla, 
B & Parra, C. 
(2006)

•Psicomotricidad 
Ovejero, M (2013)

•Psicología social 
Faas, A. (2017)
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• Educación inclusiva Decreto 
1421 (2017)

• Diversidad Jiménez (2005)

• Síndrome de Down MEN 
(2017)

• Parálisis cerebral MEN (2017)

• Problemas de aprendizaje 
Hudson, D. (2017)

• TEL MEN (2017)

• Coordinación dinámica  
general Lara, P. & Garcia, A. 
(2011)

• Coordinación manual 
Ovejero, M. (2013)

• Actividades rectoras M.E.N 
(2014)
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•ONU Declaración 
universal de derechos 
humanos. 2015

•UNESCO “La educación 
inclusiva: El camino hacia 
el futuro”. Ginebra 2008.

•Constitución política de 
Colombia de 
1991Articulo 13 y Articulo 
67

•La Ley estatutaria 1618 
de 2013 Artículo 2 y
Artículo 7: 

•Decreto 1421 de 
2017Reglamentación de 
la educación inclusiva



Momento 1

• Exploración

• Diseño

• Descripción

Momento 2

•Focalización

•Interpretación

•Recolección de la 
información

•Registro

•Sistematización

Momento 3

• Profundización

• Análisis

• Presentación

Estudio de caso
Stake 1994 (citado por 

Galeano, M. 2005)

Propósito: Colectivo

Tipo: Interpretativo

Modalidad: 
Sistematización de 
experiencias



Proyecto de aula “LA MAGIA DE VIVIR JUNTOS”

Actividades Rectoras. Literatura, Juego, Arte, Exploración del medio

Método Cooperativo-colaborativo

Modelos cooperativo -

colaborativo

 Jigsaw II

 Learning together

Experiencias 18 experiencias pedagógicas Tiempo: 30 minutos

Temáticas Coordinación dinámica general y manual

Momentos de la 

experiencia

 Motivación: Estimulación o curiosidad por las experiencias a trabajar.

 Experiencia grupal: Organización de equipos de trabajo y secuencias de las

experiencias pedagógicas.

 Reflexión: Preguntas sobre el proceso y progreso propio en los equipos de

trabajo.

Evaluación Rúbrica con descriptores de desempeños relacionados con cada una de las

experiencias de aprendizaje, las cuales se valoran a partir de los niveles de

desempeño establecidos por el M.E.N y en el PEI de la institución



Modelos del método 

cooperativo-colaborativo





Mapa de categorías



Agarre, fuerza y precisión
en los movimientos finos.

Potenciando mis destrezas

Desarrollo de las
habilidadesmotrices.



Interés, motivación y

asombro en todos los niños y

niñas.

Explorando mis sentidos



El método trascendió a
distintos momentos de la
jornada escolar.

Toma de decisiones,
resolución de problemas,
respeto y tolerancia.

Interactuando con mis pares



Conclusiones

La propuesta pedagógica favoreció la toma de decisiones, la 
resolución de problemas y el respeto por el otro, llevando a los niños 
a comprender que todos tienen las mismas oportunidades de 
participar en los diversos momentos de aprendizaje promoviendo la 
equidad e igualdad.

El método de aprendizaje cooperativo colaborativo y las 
actividades rectoras, fueron pertinentes en los procesos del 
desarrollo integral de los niños y niñas de preescolar

Este proyecto de investigación tuvo impacto en la población diversa, 
logrando avances significativos en la coordinación dinámica general 
y manual y a su vez en las relaciones sociales, observándose mayor 
aceptación, respeto y solidaridad por el otro.



Recomendaciones

Se recomienda a los maestros y maestras de

preescolar la implementación de esta propuesta

pedagógica como una alternativa para fortalecer

los procesos de psicomotricidad en los niños y las

niñas de 3 a 6 años desde una mirada inclusiva,

promoviendo la igualdad y equidad en una

población diversa para lo cual se pone a

disposición on-line la cartilla con la propuesta

pedagógica resultado de esta investigación



http://online.flipbuilder.com/fmpv/fmfy/

¡La magia de vivir juntos!

Cartilla de orientación

pedagógica para maestros,

como resultado del proceso de la

implementación de la propuesta

pedagógica

http://online.flipbuilder.com/fmpv/fmfy/
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