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RESUMEN  

 

 La práctica psicomotriz como elemento pedagógico en educación física ha sido 

visualizada como una herramienta eficaz para determinar estados tónicos de estudiantes y 

deportistas debido al estudio del comportamiento motor corporal en relación con procesos 

pisco-sociales y el desarrollo del individuo.  

 

 La educación escolar articula áreas básicas de trabajo al interior del aula, que 

fomentan el desarrollo cognitivo de los estudiantes, de igual manera propicia experiencias que 

contribuyen al bienestar corporal de las personas; de esta manera, vale la pena retomar la 

función de la educación física en la formación integral de niños y niñas en edad escolar. En 

etapas iniciales de escolarización es imperativo el fomento de dimensiones como la corporal, 

kinestésica, motora, afectivo-emocional y social como herramientas cruciales en procesos de 

enseñanza aprendizaje y evolución natural, los cuales son trascendentales en la adquisición de 

destrezas básicas no solo para el movimiento sino para la vida misma.  

 

 De tal modo, las dimensiones pueden ser estimuladas mediante la aplicación de la 

psicomotricidad en la práctica de clase; teniendo en cuenta la realidad corpórea de los 

estudiantes y sus capacidades de movimiento. Consecuentemente, este proyecto busca 

identificar mediante la investigación con estudiantes de preescolar y con profesionales 

educadores físicos, cuáles podrían ser los componentes psicomotrices para el diseño de una 

propuesta didáctica en educación física para grado transición aplicada a los educandos de los 

Colegios de los Liceos del Ejército, inicialmente en el Liceo Santa Bárbara. 
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La metodología utilizada se desarrolló a partir de un enfoque mixto con triangulación de 

información recolectada mediante encuestas aplicadas a los docentes, un test para indicar 

parámetros psicomotrices evidenciados en los niños de grado transición y un grupo focal.  

 

Se tomó como población de estudio a los docentes de Educación Física de los Liceos del 

Ejército a nivel nacional y a 34 estudiantes que cursan en el año 2016 el grado transición 

pertenecientes a la institución educativa Liceo Santa Bárbara ubicado al sur de la cuidad de 

Bogotá.  

Los resultados permitieron estructurar un perfil grupal, el cual reflejó estados motrices, de 

lateralidad, manejo espacial, viso percepción, memoria icónica y ritmo que fueron retomados 

como referente para el diseño de una propuesta metodológica de Educación Física que se 

pueda aplicar a nivel institucional. 

  

Palabras clave: Psicomotricidad, fundamento pedagógico, corporalidad, educación física en 

preescolar, movimiento, cinestesia, Test Cumanin. 
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ABSTRACT 

 

School education articulates core areas of work within the classroom, promoting cognitive 

development of students, equally favorable experiences that contribute to physical well-being 

of people; this worth resume the role of physical education in the overall education of 

children of school age, particularly in the early stages of schooling in which it is imperative to 

fostering dimensions as body, kinesthetic, motor and social as a crucial tool in teaching and 

learning processes, which are natural evolution as momentous in the acquisition of basic skills 

not only movement but to life itself. 

 

 Thus, the dimensions can be stimulated by applying motor skills in practice given the 

corporeal reality of students. Due to the above, this project seeks to identify through research 

with preschool students and professional physical educators, what might be the psychomotor 

components for the design of a didactic approach in physical education degree transition 

applied to the students of the schools of secondary schools the army initially at the Lyceum 

Santa Barbara. 

 

This research was made on study population teachers of physical education in high schools 

army at national level and 33 students enrolled in 2016 the transition degree belonging to the 

school Liceo Santa Barbara located south of the Bogotá city. 

 

The methodology used was oriented under a mixed approach triangulation of information; 

which in turn it was collected through surveys with teachers and psychomotor test parameters 

to indicate evidenced in transition grade children. Research was integrated and a group profile 

was structured to reflect motor states, laterality, and spatial management among other aspects 



11 
 

that were retaken as a reference for the design of a methodology physical education to be 

applied graders in question. 

 

Keywords: Psychomotor, corporeality, physical education in preschool and movement.  

Kinesthesia, Cumanin test. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La psicomotricidad está estrechamente relacionada con el desarrollo motor de los 

niños; dado que las múltiples interacciones con el entorno propician escenarios de aprendizaje 

cruciales para el crecimiento y conciencia de sí mismo en un proceso determinante de 

asimilación de las funciones neuromotrices, psíquicas, sociales con respuesta motora. De esta 

manera, es posible expresar que el desarrollo de las capacidades se despliega por la actividad 

corporal resultante de procesos de asimilación, análisis, síntesis de representaciones generadas 

por el entorno; es decir acontecimientos, relación con otros y con objetos mediante la 

actividad corporal. Tal como lo asevera José Luis Pastor Pradillo quien cita a Lapierre al 

afirmar que todo “movimiento es indisociable del psiquismo que lo produce y, como 

consecuencia, implica por completo a la personalidad. El psiquismo en sus diversos aspectos 

(mental, cognitivo, afectivo, relacional, etc.) es indivisible del movimientos que han 

condicionado y siguen condicionando su desarrollo.” Pradillo, (2005). 

 

A nivel internacional la psicomotricidad ha sido abordada como complemento 

investigativo en educación, siendo así que (Montes de Oca & Paredes Dávila, 2015) en la 

investigación titulada “Estrategias didácticas vivenciales para el desarrollo de la 

psicomotricidad integral en los niños y niñas de 5 años de Educación Inicial”, determinaron 

como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades psicomotrices de niños de una 

institución educativa de Lima, empleando metodología de enfoque cualitativo y 

complementariamente cuantitativo; al trabajar con una muestra intencionada incluyendo 

cuatro docentes y padres de familia y 12 niños. Revelando que los docentes trabajan con 

métodos didácticos tradicionales dirigidos, sin tomar en cuenta las capacidades psicomotrices 

ni la creatividad de los niños en sus experiencias adquiridas y el resultado más importante fue 
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validar las actividades vivenciales mediante el juego, la expresión corporal, el diálogo y la 

representación, para mejorar las competencias psicomotrices y la formación integral del niño 

y la niña.  

Otro estudio se realizó en el campo investigado, titulado “Desarrollo psicomotor en 

estudiantes de 4 años de una institución educativa inicial de Carmen de la Legua y Reynoso” 

dirigido por (Meza Borja & Aguinaga Espinoza, 2012) el cual pretendía describir el nivel de 

desarrollo psicomotor de los estudiantes de 4 años. Desarrolló un estudio descriptivo simple, 

con una muestra de 48 estudiantes, los cuales tenían edades entre los 4 años 0 meses y 4 años 

11 meses de una escuela de Lima dicha investigación aplicó el test de desarrollo psicomotor 

(Tepsi) de las autoras Haeussler Y Marchant (2002), Obteniendo resultados revelando que el 

mayor porcentaje de estudiantes se encuentran en un nivel de normalidad, es decir que su 

desarrollo psicomotor está de acuerdo a su edad cronológica. Por tanto la edad cronológica es 

trascendente en estudios psicomotrices y más aún cuando se trabaja a con niños en edades 

tempranas. 

 

Haciendo un acercamiento al contexto de la prueba utilizada en nuestra investigación 

se aprecia otro trabajo titulado “ Alteraciones psicomotrices en niños de tres a seis años de 

edad diagnosticados con desnutrición” de Zamudio, Gasca González, & Herrera Guzmán, 

(2014) en el cual su buscaba determinar si existen alteraciones psicomotrices en niños de tres 

a seis años de edad con desnutrición en el Centro de Salud de Zamora, Michoacán (México), 

con el fin de gradualmente evaluar alteraciones que se presentan antes y después de un 

tratamiento nutricional. Se estudiaron un total de 60 niños en dos grupos. Comparando niños 

desnutrición y niños sanos. Se evaluaron a los dos grupos de niños con el Cuestionario de 

Madurez Neuropsicológica Infantil CUMANIN (instrumento para la evaluación de la 

madurez neuropsicológica en población preescolar) Con pre test, tratamiento nutricional y 
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post test obteniendo como resultados diferencias significativas en peso y las diferencias 

significativas para las variables: psicomotricidad, equilibrio y puntuación total del 

CUMANIN, la cual incluye lateralidad. Con los resultados obtenidos, se logró concluir que 

los niños desnutridos, a pesar de que mejoraron sus puntuaciones en psicomotricidad, no 

alcanzaron el nivel de desarrollo de los niños sanos. 

 

Ahora bien en el ámbito escolar se evidencia en el estudio realizado en chile llamado 

“Madurez neuropsicológica en preescolares: propiedades psicométricas del test CUMANIN” 

Urzúa, Ramos, Alday, & Alquinta , (2010) en cual se busca validar hipótesis como si existen 

diferencias entre los puntajes obtenidos en el test CUMANIN por pre-escolares pertenecientes 

a distinto rango etáreo, el desempeño según la edad, la no diferenciación de resultados según 

la edad, diferencias entre los puntajes obtenidos por pre-escolares pertenecientes a distinto 

nivel de ingreso económico, esperándose mejores puntajes en niveles de ingreso superior y 

finalmente Los resultados indican que aparte de las “diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones Psicomotricidad, Estructuración Espacial, Viso percepción, 

Ritmo y Fluidez Verbal, en términos generales se observa una superioridad general en todas 

las dimensiones de quintiles de mayor ingreso económico, sobre los de menor ingreso 

económico”. Y se complementan con una serie de estudios de Baydar, Brooks-Gunn, & 

Furstenberg, (1993); BrooksGunn, Guo, & Furstenberg, (1993) ; Noble, Norman y Farah, 

(2005) citados por (Urzúa, Ramos, Alday, & Alquinta , 2010) en los cuales se evidencia que 

“la variable estatus socioeconómico ejerce una fuerte influencia en funciones cognitivas como 

memoria y habilidad verbal funcional, logros destacados en escalas de tareas y en el 

desarrollo general de habilidades cognitivas” las cuales son trascendentales en la ejecución de 

actividades o movimientos durante la infancia y su progresión en años siguientes.   
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De la misma línea investigativa aparecen diversos estudios en torno a la 

psicomotricidad que han aportado a la formación de procesos pedagógicos y atléticos a nivel 

escolar, y en el ámbito nacional se evidencia en el estudio realizado por Bolivar Gutierrez & 

Arias Padilla, (2012) en el cual se analizó a niños de Manizales que realizaban entrenamiento 

en modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia, karate, patinaje, pesas, 

porrismo, ultímate, con edades entre los 8 y 12 años demostrando el perfil psicomotor del 

grupo etario con mayor incidencia de eficiencia en disciplinas de conjunto a nivel masculino 

con estándares eficiencia más altos que el promedio. Dicho estudio permitió crear perfiles de 

deportistas a raíz de su desempeño motor; igualmente se concluyó, que el comportamiento 

psicomotriz según el género deja ver que los hombres presentaron mejores resultados en los 

diferentes factores de la batería de análisis comparado con las mujeres; puesto que los niños 

obtuvieron mayores promedios en 5 de los 7 factores (equilibrio, noción del cuerpo, 

estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina). Con diferencias estadísticamente 

significativas para noción del cuerpo y praxia global. 

 

Simultáneamente en Colombia se desarrolló un estudio en el cual se buscó realizar 

ajustes al test Cumanin teniendo en cuenta la equivalencia semántica y cultural para las 

instrucciones de las escalas según la población colombiana, la investigación fue titulada 

“Adaptación del cuestionario de madurez neuropsicológica infantil Cumanin de Portellano 1” 

Ávila Matamoros, (2012) y revelo que , “la edad cronológica constituye diferencias 

significativas en el rendimiento de las escalas, lo que indica que la madurez neuropsicológica 

es un fenómeno global, dinámico y evolutivo ligado estrechamente a la edad 

cronológica.”(p.98) De igual manera los resultados muestran que la versión presentada o 

adaptación de Cumanin tiene “características psicométricas similares a las de la versión 

original y permiten concluir que la versión adaptada, es adecuada para ser utilizada en la 
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valoración neuropsicológica infantil, llenando un vacío existente en la comunidad psicológica 

nacional”, dado que no existía “ un instrumento adecuado para la valoración del desarrollo y 

madurez neuropsicológica en niños de edad preescolar”, esta adaptación de formulación de 

instrucciones es vital para determinar factores en la aplicación de la prueba.  

 

En el ámbito escolar, la psicomotricidad posee un espacio significativo en la 

educación infantil predominantemente en grado preescolar; dado que en esta etapa educativa 

hay una estrecha relación entre el crecimiento a nivel biológico, las características 

emocionales, el desarrollo cognitivo y la interacción social. De tal manera que según el 

estudio realizado con estudiantes con edades entre 4 y 5 años frente a funciones básicas 

relacionadas con psicomotricidad; realizado por Iñiguez, (2017)  se concluye que la 

Psicomotricidad esta “formada por las áreas de Coordinación Dinámica, Esquema Corporal, 

Orientación Espacial, Motricidad y Equilibrio, se determinó que no hay prevalencia 

significativa en los géneros”, motivo por el cual puede deducirse que, “al tener una buena 

estimulación y siendo un área que se presenta en la vida cotidiana del estudiante y al no tener 

mayor grado de complejidad”, puede ser estudiada a cabalidad en escenarios escolares, 

médiate procesos de observación de patrones de movimiento mostrados por los niños.  

 

 Es imperativo determinar que desde los avances en pedagogía infantil se da relevancia 

a los procesos motrices desarrollados con miras al fortalecimiento del movimiento corporal, 

pensado y sensitivo mediante la acción social del niño. Lo anterior se convierte en ideal 

docente, el cual desde su praxis puede propiciar espacios de exploración y formación integral. 

 

De esta manera se pretende realizar el proyecto de investigación teniendo como 

referente la exploración psicomotriz en las clases de educación física de docentes y el estado 



17 
 

de los niños pertenecientes a Los Liceos del Ejército Nacional de Colombia. Las cuales, son 

instituciones de educación administradas por régimen especial, que mediante el acuerdo 

06500 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional funcionan como las demás instituciones 

de educación básica y media bajo las normas de ley 115 de 1994, 715 del 2001 y decreto 1860 

de 1994 y son amparadas por las políticas del comando de ejército y la dirección general de 

los liceos del ejército, brindan formación integral en la dimensión humana a hijos de personal 

vinculado con la institución. Se encuentran con cinco sedes en Bogotá, y una respectivamente 

en Tolemaida, Cali, Yopal y Villavicencio  Liceos del Ejército, (2014) 

Todas las instituciones pertenecientes a los Liceos del Ejército se rigen bajo un único 

manual de convivencia y unos currículos estipulados que en la entidad son denominados con 

el nombre de planeaciones; por medio de los cuales se organizan y relacionan las temáticas a 

desarrollar, se proponen actividades para abordar contenidos y ejecución de los mismos para 

las clases .Las diversas asignaturas poseen una planeación que orienta a todos los liceos por 

igual y a los docentes para alinear las clases, con el fin de que los estudiantes no sufran 

traumatismos académicos, ni procedimentales en caso de traslado de establecimiento 

educativo y claro esta lugar de vivienda; pues, por las condiciones laborales de los padres de 

familia se aumenta considerablemente el número de traslados de ciudad de residencia y por 

ende de institución educativa. Según esta apreciación y la misión institucional de que a nivel 

nacional se estandaricen los procesos y temáticas en todos los liceos; nace la intención de 

realizar aportes sobre las planeaciones institucionales con miras a modificar aspectos a nivel 

curricular, siendo pertinente la investigación de los diferentes factores implicados en este 

contexto, sus características integrales de manera estructural, pedagógica y social; razón por 

la que se determina este proyecto como coherente en el marco educativo social. 

El Liceo Santa Bárbara, pertenece a los liceos de la ciudad de Bogotá, es una 

institución educativa, ubicada en el sur de la ciudad, más exactamente en el kilómetro 3 vía 
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Usme al interior de las instalaciones de la Escuela de Artillería Cantón Sur. Brinda educación 

integral a los hijos de oficiales, suboficiales y civiles del Ejército, en actividad y en retiro. La 

institución educativa atiende un promedio de quinientos estudiantes de grado preescolar a 

once, quienes realizan sus actividades escolares en jornada única de 6:30 am a 2:00 pm y 

según el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), la 

institución ofrece una educación de nivel muy Superior para el año 2014, ocupando el puesto 

número 235 a nivel nacional (ICFES, s.f.), de igual manera cabe retomar que la institución 

cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) denominado “Educar para valorar y 

conservar el entorno” ; en esta institución se desarrollará la investigación.  

En el Liceo Santa Bárbara, característicamente en preescolar, la intensidad horaria 

semanal área educación física es de tres horas académicas (entendidas como espacios de 45 

minutos cada una). Desde la observación en la práctica docente se aprecia que los niños en 

esta etapa escolar buscan, mediante el juego, conocer el entorno y socializar en comunidad, a 

través de su vehículo corporal; por ende, las clases de educación física se desarrollan teniendo 

como base el juego como potencializador del conocimiento colectivo.  

Particularmente los grupos de grado preescolar están compuestos por niños entre los 

cinco y seis años de edad, pertenecientes a familias de estratos 2 y 3, de los cuales un 10% de 

la población vive al interior del batallón en las casas fiscales y el 90% reside en barrios 

aledaños.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica docente está desarrollada bajo un constante proceso de observación 

psicomotriz, un análisis exhaustivo del movimiento, de posturas corporales y acciones 

asociadas a la motivación; siendo así frecuentemente se identifican estudiantes con 

dificultades recurrentes, en miras a disminuir dichas falencias es pertinente buscar estrategias 

que posibiliten este ideal. 

  Dentro de las planeaciones escolares, entendidas como documentos guía de los 

docentes que contienen temáticas y actividades semana a semana del año lectivo para ser 

abordadas al interior de las clases. Cabe resaltar que en las planeaciones trabajadas en las 

instituciones para el área de educación física se identifican diferentes ítems temáticos entre los 

que llama la atención la ausencia de una planeación específica para grado transición y en 

consecuencia los docentes se ven abocados a aplicar los contenidos temáticos de grado 

primero para la educación preescolar.  

Desde esta perspectiva surgen diferentes cuestionamientos: ¿presentan los niños de 

transición idénticas cualidades físicas, motrices y psicológicas, que los niños de grado 

primero? ¿Qué características se deben desplegar para potencializar el desarrollo psicomotriz 

apropiado en educación física en esta etapa escolar? ¿Cómo aplicar estrategias metodológicas 

que propendan una educación integral en exploración y desarrollo motriz? Estas preguntas 

generan motivación al proceso investigativo, pues es la educación física el pilar de la 

socialización corporal, el crecimiento integral de mente y cuerpo. Siendo así, nace la 

necesidad de abordar esta temática para dar respuesta a esta problemática escolar. 

Cabe enunciar que las planeaciones de educación física deberían desarrollarse 

teniendo en cuenta diferentes factores que afectan a los niños en el avance corporal, cerebral, 
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biológico, y social; las posibles estrategias metodológicas necesarias para fortalecer el manejo 

del espacio y evidentemente el control de sí mismo en movimiento. Para así mediante el juego 

nace la posibilidad de visualizar un mecanismo dinamizador del desarrollo físico de los 

estudiantes de educación preescolar.  

Por lo anterior es necesario investigar la razón por la que la planeación de educación 

física para transición es la misma de primero, si esto es adecuado para las necesidades 

motrices de los estudiantes, el estado psicomotriz, biotipo entre otros factores determinantes 

en el desarrollo de la clase. Siendo así, se debe iniciar con un proceso diagnóstico de la 

educación física preescolar en y contextualizar dicha información con la documentación 

existente y la vivencia práctica de clase en la institución Liceo Santa Bárbara. 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles componentes psicomotrices se deben tener en cuenta para construir unidades 

didácticas en el área de educación física para fomentar el desarrollo a nivel motor en 

estudiantes de grado transición de los Liceos del Ejército Nacional de Colombia? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar los componentes psicomotores pertinentes  en la elaboración de unidades 

didácticas en el área de educación física para niños con edades entre 5 y 6 años  de los Liceos 

del Ejército Nacional de Colombia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el grado de apreciación, conocimiento y aplicación de la 

psicomotricidad en las prácticas educativas de docentes de educación física de los 

Liceos del Ejército en grados preescolar. 

2. Establecer un perfil psicomotriz de los estudiantes de grado preescolar.  

3. Relacionar los componentes psicomotrices con las posibles dificultades y 

representaciones docentes. 

4. Formular una propuesta que contenga los componentes psicomotrices y unidades 

didácticas.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El aporte de la psicomotricidad para la vida de un niño y su desarrollo es 

trascendental, teniendo como precepto que el movimiento en el desarrollo infantil es el medio 

tangible de procesos no solo motrices sino cognitivos pues, tal como lo afirma (Muntaner) 

quien cita a Picq & Vayer, (1977) "La educación psicomotriz es una educación psicológica y 

pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el 

comportamiento del niño". 

 

Dicho comportamiento es regulado por el condicionamiento basado en las 

experiencias sensitivas, las cuales generan en el niño una serie de estímulos que hacen que el 

desarrollo corporal la evidencia de la dualidad del movimiento y las  emociones; de tal modo 

que “podríamos definir la psicomotricidad como una concepción del desarrollo, según la cual 

se considera que existe una identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus 

funciones psíquicas” Martinez Lopez & Nunez, (1978) 

 

Por otro lado, entender la educación como un derecho contenido en la Constitución 

Política de Colombia (1991) en su artículo 52 en el que explícitamente “se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre”, es un buen punto de partida para identificar la pertinencia de la clase de 

educación física en el contexto escolar. A partir de lo anterior es posible validar la 

importancia para la nación de implementar políticas públicas enmarcadas en la búsqueda de la 

salud y el bienestar social, por ello es apremiante la necesidad de fundamentar una práctica 

deportiva para nuestra sociedad en construcción y sin duda alguna el pilar social son los 

niños; razón por la cual la ley 115 de 1994, en su artículo 15 es clara al definir que “la 
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educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. Se puede inferir que en educación 

preescolar, se hace imperativo que el niño conozca su cuerpo, las posibilidades de 

movimiento que este le brinda, lo que fortalecerá su autonomía y progresión completa.  

El Ministerio de Educación Nacional en adelante mencionado como (M.E.N.), dentro 

de la política de calidad y la búsqueda de la revolución educativa ha desarrollado diferentes 

programas académicos y frente a la educación física, el deporte y la recreación, presenta las 

Orientaciones Pedagógicas que según el M.E.N. (2010) constituyen un referente fundamental 

para la enseñanza de la educación física, cuyo objeto de estudio es la disposición del cuerpo 

humano al adoptar posturas y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su 

condición física, mientras paulatinamente se promueve el desarrollo de competencias 

motrices. De la misma forma, este documento se convierte en un referente primordial de 

ejecución de la clase para docentes y personal relacionado con la planeación de currículos de 

educación física institucionales.  

Se puede aseverar que la educación física se determina como “una disciplina que basa 

su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de 

una manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas” Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010), y al ser trabajada en las aulas 

de clase, integra la aplicación general de competencias que no solo buscan mover el cuerpo 

sino educar el ser.  

Es pertinente agregar que la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

de las Naciones Unidas (UNESCO), determina la educación física como una asignatura vital 

en procesos de desarrollo humano y plantea en la Carta Internacional de la Educación Física y 
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el Deporte que se han de “ ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, a niños de edad 

preescolar, a las personas de edad, a fin de hacer posible el desarrollo integral de su 

personalidad gracias a unos programas de educación física y deporte adaptados a sus 

necesidades” UNESCO, (1978). Según esta apreciación es determinante realizar un análisis y 

adaptación del plan de educación física en el ámbito escolar moderno y particularmente en la 

institución, que debe satisfacer de manera eficaz las necesidades de desarrollo motriz de los 

niños de educación preescolar. Por consiguiente, la educación física, la recreación y el deporte 

son cruciales en el proceso de formación integral.  

Según los actuales estándares de calidad y en el actual proceso de búsqueda de la 

excelencia institucional por medio del modelo propuesto por la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management,) que tiene 

como finalidad la excelencia organizacional; actualmente se aplica en el liceo mediante el 

planteamiento de autoevaluación periódica de los procesos y trámites en vía de una gestión 

más eficaz y eficiente, teniendo como referente que “ la identificación de los puntos fuertes y 

débiles aplicados a diferentes ámbitos de la organización son el punto de partida para el 

proceso de mejora continua” (EFQM 2012). Dicho modelo impulsa el desarrollo de 

estrategias de acción y realización de procesos de perfeccionamiento; de esta manera, la 

contribución de los docentes es fortalecer procesos académicos y buscar el desempeño 

superior de los estudiantes para lo cual se requiere consolidar una planeación acorde a las 

necesidades de este grupo poblacional. 

Se determina la validez del proyecto investigativo en la medida que pueda dar 

respuesta a las diferentes necesidades del área y desde el rol docente en relación a la 

planeación y la coherencia en la ejecución de la misma. Con el fin de optimizar, darle orden, 

registro y orientación a la praxis no solo a nivel local, sino nacional en los demás colegios 

pertenecientes al ejército, para contribuir con herramientas y orientaciones pedagógicas 
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eficaces para el desarrollo motriz, teniendo la claridad que en los Liceos del Ejército no existe 

un documento que relacione dichas características idóneas para el trabajo de preescolares en 

educación física o dimensión corporal. De igual manera se busca cumplir con el objetivo 

institucional de transversalidad y perfeccionar procesos administrativos que aporten a la 

calidad de los liceos, que está en proceso de desarrollo y apoyar la meta institucional de 

reforma de las planeaciones, coherencia con los lineamientos y estándares propios del área 

exigidos por el M.E.N.  

Desde el ámbito administrativo, teniendo en cuenta que uno de los ideales 

institucionales actuales es la mejora de las planeaciones y la incorporación del requerimiento 

que tiene el ministerio como son los lineamientos, estándares y competencias y el documento 

del Derechos básicos de aprendizaje D.B.A. (M.E.N. M. d., 2016) que responden a tres 

grandes propósitos orientadores  

 Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y 

mundo.  

  Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad.  

  Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo. 

Estas orientaciones establecidas por el M.E.N. deben ser guía  para estandarizar las 

planeaciones institucionales con criterios comunes aplicables a cualquier establecimiento de 

los liceos para encaminarse a la educación integral.  Se evidencia relevancia social cuando a 

nivel institucional la educación física no es un campo al que se le preste mucha atención, 

debido a que hay proyectos de fortalecimientos de técnica lecto-escrita y argumentativa que 
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son el auge en la visión organizacional. Sin embargo, si se proponen proyectos en donde el 

cuerpo y el movimiento sean estudiados rigurosamente y aplicados a la escuela se propiciara 

la renovación de la imagen y el ejercicio docente para así, adquirir mayor confiabilidad y 

sustentabilidad contribuyendo de manera metodológica al área y a los liceos en general; y por 

tanto se concluye que  esta investigación es pertinente en la medida que pueda contribuir a los 

fines institucionales y a la pregunta de investigación planteada. 
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CAPITULO I 

1. Marco teórico 

1.1. Psicomotricidad  

El área de educación física en grado preescolar viabiliza experiencias de aprendizaje 

asociadas a la corporalidad y el desarrollo perceptivo motor, de tal modo que como afirma 

Tomasini, (2008) la iniciación escolar es un proceso de socialización novedoso en donde las 

normas y la vivencia forman a los niños socialmente, según su experiencia, dicha vivencia 

educativa-social se diferencia por la etapa de escolaridad y edad del niño. Por tanto, como 

contribuye la confirmación de Rigal (2006) en la que se estima la edad como factor biológico 

determinante en el aprendizaje; por tanto, es factible entender que la motricidad interviene en 

el desarrollo de la coordinación motriz determinando su madurez psicológica y el grado de 

exploración del entorno. 

Ahora bien, si se habla de psicomotricidad es pertinente afirmar que este término 

apunta desde sus orígenes a la asociación de dos nociones que son: El prefijo “psico”, 

derivado del griego fijxo que remite a el alma o los diferentes procesos que se desarrollan 

como actividad mental y el sustantivo motricidad íntimamente relacionado con desempeño 

motor es decir que produce que tiene movimiento. De esta manera es puntual afirmar que la 

psicomotricidad analiza y relaciona factores de desarrollo neurológico, biológico y psíquico 

que permiten la movilidad corporal y el control del mismo.  

Es la psicomotricidad una herramienta valiosa para el trabajo escolar en la medida que 

refiere procesos de evolución integral tal como lo plantea Pérez Cameselle, (2004) al definirla 

como : ¨ aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma pretende 

desarrollar al máximo las capacidades individuales , valiéndose de la experimentación y la 

ejercitación consiente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 
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posibilidades en relación consigo mismo y con el medio con el que se desenvuelve. ¨, por 

consiguiente es un ideal el determinar estrategias para propiciar ese desarrollo óptimo de los 

estudiantes grupo del estudio.  

El movimiento del niño, su sentir y la motricidad son factores influyentes en el 

enfoque de la psicomotricidad que será aplicada en este proyecto de investigación; y que no es 

más sino la dinámica de entender y “justificar el movimiento como realización intencional, 

como actividad de la totalidad somato psíquica, es decir como expresión de una personalidad” 

Fonseca, (1996) Por tanto el movimiento soportado en la vivencia corporal propicia la 

adquisición de nociones y nuevos conocimientos dados también por la maduración del 

sistema nervioso y del proceso de percepción relación; por lo tanto el movimiento no se 

desliga del ser. Es desde este punto de vista que se pretende focalizar el dinamizar las 

capacidades móviles de los niños y su ser social en acción pura y consiente mediada por el 

juego.  

Desde una mirada epistemológica de la psicomotricidad es pertinente afirmar que este 

término deriva de una serie de investigaciones relacionadas con caracteres neurológicos, 

fisiológicos, psicológicos, sociales y motores que se estudiaron con la finalidad de interpretar 

irregularidades evidenciadas en infantes. Es una visión del cuerpo y su evolución enmarcada 

en patrones de estudio del mismo y es allí donde se entiende que el cuerpo ha sido analizado 

desde tiempos remotos con el dualismo de cuerpo y alma, el movimiento hecho juego para 

agradar a los dioses reflejados en la antigua Grecia, la escultura del cuerpo, o el prototipo 

corpóreo para la guerra, entre otros, estas apreciaciones son solo algunas de las visiones que 

el cuerpo ha desarrollado en la historia. Sin embargo es a partir del siglo XIX cuando 

aproximamos estudios del cuerpo relacionados con la psicomotricidad al identificar factores 

de patologías en neuropsicología que relacionaron el movimiento con múltiples funciones de 
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la mente, la construcción de parámetros de personalidad y para el caso de estudio el 

aprendizaje. 

Es Dupré quien en 1909 introduce el termino de psicomotricidad tomando como 

referente estudios de debilidad motora y la relación que existía de este termino con la 

actividad mental relacionando estrechamente estos factores y correspondiendo los trastornos 

motores y su relación con el desarrollo del individuo a nivel patológico; tal como lo menciona 

Emiliozzi, (2011) quien afirma que Dupré “divisaba la psicomotricidad como la solidaridad 

original y profunda entre los movimientos y el pensamiento”. Dentro de este marco es de 

resaltar a Henri Wallom (1970)con el análisis del movimiento en las acciones mentales y la 

reeducación psicomotriz, también Ajuriaguerra, (1970) relacionando la psicomotricidad con la 

afectividad, Piaget con los estados de desarrollo, y otros autores quienes desde sus 

investigaciones lograron aportar considerablemente al campo de estudio psicomotriz (Ver 

tabla 1 ).  

 

Tabla 1 Psicomotricidad autores y teorías (construcción propia)  

AUTOR COMPONENTES 

PROPUESTOS 

 CONCEPTOS O TEORIAS  FUENTE 

WALLOM  

(1942) 
 Tono muscular 

(Estado tónico 

emocional) 

 Motricidad 

Considera que el movimiento en todas sus 

formas es consecuencia de la actividad 

muscular, la cual, a su vez, presenta dos 

aspectos: el clónico o cinético, que 

consiste en alargamientos o acortamientos 

de los músculos y el tónico que consiste 

en distintos estados o niveles de tensión 

muscular.  

Wallom, H. Les origines 

du caractere chez I´enfant, 

Paris PUF,1970 

Wallom, H. ´Importance 

du movement dans le 

développement 

psychologique de 

l´enfant. Enfance, 2 .1956 

 

PIAGET  

1968 

Estadios de desarrollo  

(sensorio motor, pre 

operacional y de operación 

formal ) 

Relación de percepción visual con la 

motricidad.  

La motricidad interfiere en la inteligencia 

antes de la adquisición del lenguaje.  

Piaget, J Motricité, 

perception et intelligence. 

Enfance 2 1956. 

 

Piaget, J, La naissance de 

líntelligence chez  

L´enfant. Paris, 

Delachaux et Niestlé 1968 

 
AUJURIAGUERRA 

1970 
 Dialogo tónico 

 Fundamento motor 

(organización 

perceptiva y 

vestibular) 

 Plano motor (espacio. 

Temporal, plasticidad 

El diálogo tónico, expresión y forma de 

lenguaje del cuerpo, representa un modo 

de sentir en la piel todo cuanto emerge de 

nuestra vivencia emotiva y relacional. 

Ajuriguerra J, Manuel de 

psychiatrie de lassin 

(1970) 
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de movimiento). 

 

MAIGRE Y 

DESTROOPER 

(1976) 

 Motórica global.  

 Esquema corporal y 

lateralidad.  

  Organización 

espacio-temporal.  

  Educación por el 

movimiento 

 Maigre, A, Y Destrooper, 

j.1976, la educación 

psicomotora, morata, 

madrid. 

 

PICQ Y 

VAYER, 1977 
 Función tónica 

 Uso del propio 

cuerpo.  

 Organización del 

espacio.  

 Organización del 

tiempo. 

 El niño: educación del 

esquema corporal. 

(Construcción del Y o 

corporal). 

  El niño ante el 

mundo de 10s 

objetos. (Realidad 

espacio-temporal). 

 El niño ante el mundo 

(Pedagogía 

relacional). 

"Toda acción implica el uso del cuerpo 

por el niño y este uso se realiza 

obligatoriamente en un contexto espacio-

temporal. 

PICQ, L. y VAYER, P.: 

1977, Educación 

psicomotriz y retraso 

mental, Científic@ 

Médica, Barcelona. 

 

Guasp, (1986) 

http://www.raco.cat/index

.php/E21ducacioCultura/a

rticle/viewFile/70218/963

80 

 

 

__________________ 

(Sánchez, 1984) 

 

1977, El niño frente al 

mundo, Científico-

Medica, Barcelona. 

 

 

(LE BOULCH 

1977) 
 Estructuración 

perceptiva: - sobre el 

propio cuerpo.  

 Estructuración 

espacio-temporal.  

  El ajuste postural: - 

Postura. - Equilibrio.  

  Ajuste motor: - 

Habilidad manual. - 

Coordinación motriz. 

 LE BOULCH, J: 1977, La 

educación por el 

movimiento, Paidbs, 

Buenos Aires. 

J. DE 

AJURIAGUER

RA (1979 

  El síntoma.  

 El tono muscular.  

 Relaciones con el 

medio.  

-El síntoma. En la semiología 

neuropsiquiatría infantil es importante 

conocer la amplitud del síntoma, así 

como seguir su evolución en el tiempo, 

pues de ella depende que adquiera un 

valor fisiológico o pato-  

-El tono muscular. Es el fondo que 

posibilita el movimiento y por él, la 

relación con el mundo exterior. El tono y 

la psicomotricidad forman un todo que 

influye en el desarrollo del gesto y del 

lenguaje posibilitando la comunicación y 

la organización relacional.  

-Relaciones con el medio. El cuerpo es el 

punto de referencia sobre el que se 

forman 10s canales comunicativos del 

niño con su medio. El ambiente que rodea 

al niño con todas sus tendencias y 

reacciones repercute en su forma de ser, 

moldeando su carácter. El establecimiento 

de una relación bien vivida va a modificar 

la conducta del niño y 10 prepara para 

10s diversos aprendizajes. 

 

AJ U RI AGUERRA, J.: 

1979, Manual de 

psiquiatría infantil, Toray-

Masson, Barcelona, 4a 

Edición. 

GUILMAIN 

(1981) 

- La actividad tónica. 

- La actividad de 

Estas tres etapas cobran un proceso 

escalonado y evolutivo, hasta tal punto 

GU I LMAI NI E. y G.: 

1981, Evolución 

http://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/viewFile/70218/96380
http://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/viewFile/70218/96380
http://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/viewFile/70218/96380
http://www.raco.cat/index.php/EducacioCultura/article/viewFile/70218/96380


31 
 

relación.  

- La actividad 

intelectual en la que 

influye la actividad 

postural, sensomotora 

y perceptiva. 

que es preciso dominar plenamente cada 

una de ellas para pasar a la siguiente. Al 

mismo tiempo Guilmain otorga un papel 

importante al medio social que envuelve 

todo proceso formativo. Su concepción de 

la educación psicomotriz está orientada 

hacia la reeducación de 10s trastornos 

motores. 

psicomotriz desde el 

nacimiento hasta 10s 12 

años. Médica y Técnica, 

Barcelona. 

 

"Fonctionsps y 

chomotrices et troubles du 

comportament". 

 

http://www.raco.cat/index

.php/EducacioCultura/arti

cle/viewFile/70218/96380 

VÍTOR DA 

FONSECA 

1998 

- Tono 

- Equilibrio  

- Lateralidad 

- Noción del cuerpo 

- Estructura espacio 

temporal 

- Praxis motora 

- Motricidad 

- Coordinación óculo 

manual 

 

La organización psicomotora humana 

encierra la participación de los siete 

factores psicomotores, cada uno 

contribuyendo en la totalidad de la 

actividad humana de forma particular y 

peculiar. 

 

Vítor Da Fonseca 

Estudio y génesis de la 

psicomotricidad 

1996 

España 

Editorial INDE  

 

 

Vítor Da Fonseca 

Manual de observa Ion 

psicomotriz. Significación 

psico neurológica de los 

factores psicomotores 

1998 

España 

Editorial INDE  

 

 

SERRABONA  

CITADO POR 

BERRUEZO 

(2000) 

 

EL CUERPO QUE SE 

MUEVE.  
 – Control tónico-postural. 

 – Equilibrio. 

 – Coordinación dinámica.  

– Coordinación viso motriz.  

– Orientación espacial.   

– Dominancia lateral.    

 – Control respiratorio 

– Relajación.  

– Ritmo, secuencia     

 – Habilidad, destreza.  

– Ideomotricidad.  

 

EL CUERPO QUE 

CONOCE: 
– Control corporal.  

– Imagen corporal.  

– Esquema corporal      

– Identidad.  

– Estructuración temporal.  

– Ejecución práxica 

– Creatividad. 

– Aprendizaje perceptivo-

motor. 

– Grafo motricidad 

 

EL CUERPO QUE SE 

RELACIONA. 

– Diálogo tónico.  

– Comunicación.           

– Lenguaje.  

– Empatía.  

– Seducción.  

– Agresividad. 

– Liderazgo.  

EL CUERPO QUE SE MUEVE. 
aspectos puramente motores (conductas 

motrices básicas, conductas 

neuromotrices y perceptivo motrices),  

 EL CUERPO QUE CONOCE. : 

Aspectos de elaboración, de 

representación o de control, cognitivos 

del movimiento.  

EL CUERPO QUE SE RELACIONA. 

Dimensión relacional o comunicativa del 

movimiento 

  

EL CUERPO QUE SIENTE. Aspectos 

emocionales o afectivos del movimiento. 

BERRUEZO, P. P. 

(2000b). “El contenido de 

la psicomotricidad”. 

  

 

Berruezo Adelantado, 

Pedro Pablo El contenido 
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Reflexiones para la 

delimitación de su ámbito 
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Interuniversitaria de 

Formación del 
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19-34 Universidad de 

Zaragoza, España 
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uploaded_files/articulos/1
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– Respeto a las normas.  

– Conflicto.  

– Cooperación competición.  

– Construcción destrucción. 

– Juego.  

 

EL CUERPO QUE SIENTE. 

– Expresión emocional. 

– Simbolización.        

– Placer                

– Seguridad.            

– Temores, miedos.  

– Frustración.  

– Aceptación. 

– Rechazo  

JOSÉ LUIS 

PASTOR 

PRADILLO 

(2006) 

1. ESTRUCTURACIÓN Y 

DESARROLLO DEL «YO», 

armonizando la función tónica y 

la de movilidad (educación del 

esquema corporal).  

 

2. ORGANIZACIÓN 

DINÁMICA DE LA 

PERSONA, EN RELACIÓN 

CONSIGO MISMA, CON 

LOS DATOS DEL MUNDO 

EXTERIOR:  

- Relación con el objeto.  

- Organización del espacio.               

- Organización del tiempo.  

- Relación con «el otro»: grupos 

de niños y con el adulto.  

 

  Pastor, J. Vigencia y 

actualización del concepto 

de psicomotricidad en el 

ámbito escolar 

V Congreso Internacional 

Virtual de Educación, 

2005 

 

MARTA 

SCHINCA 

2011 

 

JOSE 

JIMÉNEZ 

ORTEGA & 

ISABEL 

JIMENÉZ DE 

LA CALLE 

CONOCIMIENTO Y 

CONTROL DEL CUERPO 

-Lateralidad, independencia y 

coordinación. 

-Contra movimiento y 

alternancia 

-Respiración 

-Relajación 

-Postura y equilibrio 

-Articulación 

-Coordinación viso motora 

-Movimiento 

-Locomoción  

-Juego con objetos 

-Imaginación expresión  

 

RELACION CUERPO 

ESPACIO 

-Espacio parcial o kinesfera 

-Cuerpo espacio 

-Espacio total 

 

ÁMBITO SONORO Y 

ESPACIAL 

-Relación disociación miembros 

superiores inferiores 

-Medida temporal. 

 

 Schinca, M. Manual de 

psicomotricidad, ritmo y 

expresión corporal. 

Wolkers kluwer, España 

S.A 

2011 

 

 

Jiménez O, Jiménez I. 

Psicomotricidad teoría y 
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Wolkers kluwer, España 

S.A 

2011 
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Sin desconocer que la psicomotricidad es un amplio campo de estudio, visto desde la 

perspectiva del proceso biológico, es determinante relacionar la edad de la población objeto 

de estudio comprendida entre los cinco y seis años de edad, que son la edad aproximada de 

los estudiantes pertenecientes a grado preescolar; y en la institución, particularmente a estos 

cursos se les denominada como transición. De esta manera es propio especificar que “en 

términos de los procesos evolutivos, el desarrollo físico es considerado durante los primeros 

años de vida como la base sobre la que se establece el desarrollo psicológico, aunque éste sea 

bastante independiente de las características físicas” Ternera, (2010) no obstante las 

características motrices propias de esta edad están enmarcadas por habilidades de motricidad 

fina y gruesa, esta última en donde los niños utilizan las extremidades para realizar 

actividades como correr, saltar, girar entre otros y potencializan el movimiento a nivel 

espacial. Por el contrario, a nivel de motricidad fina los infantes inician el perfeccionamiento 

de actividades sencillas relacionadas con coordinación óculo- manual. Dado que, “el 

perfeccionamiento de las habilidades motrices se desarrolla con la base motora que posee el 

niño y se perfecciona de manera paulatina con actividades de mayor complejidad.” Papalia, 

Wesdkos, & Duskin, (2001) De ahí que sea tan importante la estimulación y correcta 

orientación para así propiciar la progresión del control y desarrollo de las mismas.  

En efecto el desarrollo biológico determina estados motrices por eso se hace necesario 

acudir a determinar los estados de desarrollo psicomotor (DPM). De esta manera la 

psicomotricidad como lo afirma Berruezo, (2000)  se revela como el objetivo “poner en 

relación dos elementos: lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido básicamente al 

movimiento, pero con connotaciones psicológicas que superan lo puramente biomecánico. La 

psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en sí mismo, sino de la 

comprensión del movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación 
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con su entorno” (p. 1),  y es esa interacción con sí mismo, con el otro y con el medio lo que 

busca ser analizado desde el ámbito pedagógico de la clase de educación física.  

 Partiendo del indicio en el cual se determina que esta investigación tiene como pilar de 

acción la psicomotricidad, es imperativo entender que la psicomotricidad posee tres campos 

de acción: 

 Psicomotricidad educativa: aplicada en procesos escolares con niños con buen estado 

de salud, cuya finalidad es fortalecer las capacidades básicas de movimiento y es 

usualmente dirigida por un maestro. 

  Psicomotricidad terapéutica o de intervención: orientada a personas con dificultades 

de desarrollo motor, la cual es trabajada por un fisioterapeuta. 

 Psicomotricidad de atención social o reeducativa: orientada a personas que presentan 

fundamentalmente retrasos o alteraciones menores o parciales en su evolución 

psicomotriz y es un terapeuta ocupacional quien abarca las estrategias de mejora en el 

paciente. 

 Psicomotricidad de prevención: afianza procesos motrices en infantes y es dirigida por 

un estimulador temprano. 

 

Según los fines investigativos de este proyecto es crucial determinar y aplicar la 

psicomotricidad educativa como una manera de concebir la educación, “ basada en psicología 

evolutiva y pedagogía activa, que pretenden alcanzar la globalidad del niño (desarrollo 

equilibrado de lo motor, lo afectivo y lo mental) y facilitar relaciones con el exterior (mundo 

de los objetos y mundo de los demás)” Rivas, (2008 p. 200)  Por consiguiente al interpretar la 

educación psicomotriz desde y para la integralidad del niño es posible analizar el proceso 

pedagógico a investigar, no sin antes contextualizar la realidad de los niños y sus necesidades 

particulares. De esta manera, y sin desconocer factores influyentes en el crecimiento de los 
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niños como lo son la herencia, la genética, las hormonas ,la nutrición, y el estado de salud se 

podría afirmar que dentro del estándar normal de crecimiento los niños de etapa preescolar 

según Caveda & Viciana, (2001) tienen en común que en la edad de tres a cuatro años logran 

realizar movimientos de coordinación global, control corporal , disociación y alternancia de 

miembros tanto superiores como inferiores, definiendo desplazamientos sencillos de marcha y 

carrera, y en cuanto a su motricidad fina se afianza el manejo de la mano. Sobre los cinco y 

seis años es la edad de mayor porcentaje de niños de grado transición y a nivel corporal se 

maneja el equilibrio, el control corporal y movimientos de saltos con alternancia de pies, el 

afianzamiento de la coordinación viso pédica y viso manual en la apropiación de lanzamientos 

y diversas acciones de movimiento que implican la respuesta a un estímulo visual, auditivo o 

táctil. 

1.1.1. Componentes de la psicomotricidad  

La psicomotricidad relaciona de manera integral diferentes componentes 

esencialmente de carácter funcional, los cuales posibilitan el proceso de desarrollo integral del 

individuo, armonizando el movimiento con el aprendizaje corpóreo y la percepción del 

entorno a nivel físico y social. 

 

1.1.1.1.  Función tónica 

El cuerpo desde su formación adopta posturas que condicionan las actividades 

motrices y en esa medida el tono se determina como un estado permanente de ligera 

contracción de los músculos estriados que varía según el movimiento ejecutado y funciones 

neuromotoras, neurosensoriales reflejadas en el lenguaje del cuerpo por medio de la 

gestualidad y postura corpórea evidenciada en reacciones de tipo emotivo- orgánicas; es decir 

la manifestación fisiológica ( tensión, relajación, gestualidad entre otros ) de la emoción 
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(placer, alegría, ansiedad entre otros). A este efecto se le conoce como dialogo tónico o 

relación tónico emocional Wallom , (1970) dado que “la expresión motora se encuentra 

estrechamente ligada a la esfera afectiva,” y es el cuerpo el instrumento de relación operativa. 

Fonseca, (1996 p. 37). 

Ya que por medio el tono se promueve y condiciona el comportamiento del individuo 

en respuesta a estímulos del exterior al SNC (Sistema nervioso Central) mediante los 

músculos estriados y del sistema nervioso simpático y parasimpático por medio de los 

músculos lisos. Tal como lo presenta Berruezo, al afirmar: 

¨Bajo la influencia de las regulaciones globales de la actividad, el tono constituye una 

 expresión orgánica y psíquica de enlentecimiento o de estimulación que determina le 

 evolución del comportamiento del individuo. La cualidad de los movimientos está 

 estrechamente ligada al tono de base, es decir, a los datos neurológicos y a la 

 maduración nerviosa¨. (Berruezo, 2000 p. 6). 

Por tanto es el tono el regulador móvil del cuerpo al integrar la sensación resultante de 

estímulos con el movimiento efectuado por el niño.  

 

1.1.1.2.  Esquema corporal 

Está determinado por la representación mental que se tiene del propio cuerpo. Se 

articula por medio de la propiocepción, de la información enviada por los músculos, de las 

diversas sensaciones visuales, táctiles, auditivas, por desplazamientos (segmentarios y 

globales), por la posición en el espacio y por la dialéctica entre la excitación y la inhibición, 

entre la tensión y la distensión. Berruezo, (1993).  
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 Se origina desde el mismo proceso embrionario y se desarrolla paulatinamente con el 

dialogo tónico madre e hijo, reflejos, marcha, (0 a 2 años) aprendizaje de sí mismo, 

conocimiento de cuerpo a nivel global, (2 a 5 años), estadio global, diferenciación e 

independencia segmentaria, control postural, reafirmación de lateralidad y conciencia de las 

posibilidades de movimiento (5 a 7 años). Picq & Vayer, (1977). 

Por consiguiente la actividad tónica muscular posee relación con la actividad tónica 

cerebral Fonseca, (1998), en la medida que cuando se ejecuta el control muscular se activan 

también procesos de atención por tanto es la percepción móvil hecha conocimiento; la 

intuición global del conocimiento del cuerpo, las partes, en relación con los elementos que lo 

rodean y las posibles interacciones con los mismos; al constituir una integralidad entre la 

representación del cuerpo a nivel estructural , funcional y espacial que encierra a la piel como 

medio de contacto con el exterior; siendo así, los datos sensoriales que llegan al cerebro se 

organizan en información de localización y la integración motora para el posterior uso de las 

partes de la estructura corpórea.  

 

1.1.1.3. Postura y equilibrio  

Partiendo de la dinámica biológica corpórea es posible afirmar el equilibrio como esa 

actividad en donde interactúan la fuerza de gravedad, la fuerza motriz y el centro corporal; 

mientras que por su lado la postura está relacionada con la adaptación corporal al espacio. 

 De esta forma y tal como lo afirma Jiménez, (2000), el equilibrio se constituye 

tomando el referente de estímulos sensoriales como: visión (exploración espacial y 

anticipación), propiocepción (posición y movimiento de los segmentos corporales) y de 

carácter vestibular (posición en espacio con y sin movimiento). 
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 Por tanto la relación postura- equilibrio es una dinámica de compleja interacción 

sensorial, perceptiva, motriz que se ejecuta y procesa en planos diferentes; por tanto, los 

movimientos se efectúan desde una postura equilibrada o la postura erecta ideal según 

Feldenkrais citado por Lázaro, (2000) esta postura parte de: 

 La energía al ejecutar la acción pertinente y no produce sensación de esfuerzo, por 

tanto indica que el movimiento se ejecutó con adecuado control del tono muscular. 

 Sensación de falta de resistencia y fluidez. 

 Se desarrolla el movimiento voluntario con la capacidad de detención o inversión sin 

cambiar la actitud motora, el movimiento o el esfuerzo de realización del mismo. 

Entre las excepciones a esta regla se encuentran el movimiento reflejo y la inercia de 

la acción ya comenzada, como por ejemplo en la deglución y en el salto.  

 La influencia de la respiración en la postura incorrecta. Por lo que se afirma que los 

ejercicios bien ejecutado carecen de presión o de alteración respiratorio, usualmente 

“la defectuosa retención habitual del aliento coincide con una excitabilidad muscular 

inadecuada que casi siempre afecta al músculo más importante de la respiración: el 

diafragma.” Lázaro, (2000) En conclusión, las vías respiratorias y la intensión 

ejecutoria de respiración son uniformes en la ejecución de movimientos.  

 Para realizar una interpretación más global de la relación entre postura y 

equilibrio se hace pertinente remitirnos Hernandez, (1995) quien revela la importancia 

de los procesos equilibra torios desde cuatro perspectivas: 

 La biomecánica: Engloba el ajuste postural, en el sentido de acomodación de la 

respuesta motriz, la importancia del centro de gravedad del cuerpo y las referencias al 

centro de sustentación humano.  

  La dinámica biológica abarca las reacciones sensoriales (sensaciones plantares, las 

sensaciones cenestésicas, las sensaciones laberínticas, las sensaciones visuales) y los 
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reflejos posturales. Respecto a los reflejos posturales (reacciones de enderezamiento, 

las reacciones de equilibrio y los reflejos tónicos).  

  La dinámica psicológica contiene caracteres perceptivos, asociativos y de anticipación 

motriz.  

 La dinámica de la estructura motriz une los aspectos de habilidad motriz, rendimiento 

motor y competencia motriz. 

Para concluir se establece buen desarrollo motriz a nivel postural cuando se observa a 

nivel biomecánico ajustes posturales adaptativos, a nivel biológico que el niño responde con 

reflejos posturales a las reacciones sensoriales, a nivel psicológico es capaz de anticipar esos 

ajustes sobre la base de apropiadas representaciones mentales, para tener competencia 

eficiente en la estructura motriz. (Lázaro, 2000). Por tanto es pertinente concluir que el 

sistema postural está conformado por las estructuras anatómicas que se relacionan con el 

espacio para propiciar posiciones corpóreas que desencadenen actividades o acciones 

definidas, de esta manera se potencializa el aprendizaje a través de la experiencia personal de 

movimiento. 

1.1.1.4. Coordinación motriz 

Es uno de los primeros factores del movimiento en el cual interactúan fuerza, 

equilibrio, ritmo, capacidad de reacción motora, control de movimiento y está 

conceptualizada según Lorenzo citado por (Mori, 2008) como “el conjunto de capacidades 

que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 

función de un objetivo motor preestablecido” (p.140), propicia respuestas móviles en 

direcciones y objetivos puntuales. De modo que se consolida por la acción cerebral de 

formación de esquemas mentales, experiencia con el medio, la regulación de los 

propioceptores (receptor sensorial ubicado en terminación nerviosa de músculos, tendones y 
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articulaciones) y la acción del sistema vestibular (receptores vestibulares se encuentran 

situados en el oído interno excavado en ambos huesos temporales del cráneo) los cuales, por 

acción de los sentidos regulan el equilibrio, tono y postura muscular especializando los 

movimientos con precisión y localización, alrededor de los 6 años, edad en la que el 

movimiento complejo aporta al desarrollo psicomotoras. Por tanto la coordinación es el 

soporte que integra el esquema corporal, el equilibrio y la postura en función de conductas 

motrices y movimientos de la cual se pueden identificar:  

1.1.1.4.1. Coordinación general 

Estructura los movimientos que involucran a todo el cuerpo, por lo tanto es 

global ya que agrupa acciones que requieren de una operación conjunta corpórea y 

son reflejadas en respuesta a necesidades móviles, desarrolladas de manera 

espontánea pero, que pueden ser conducidas a acciones específicas propiciando un 

mejor desempeño en tereas cotidianas, y según lo expresa (Berruezo P, 2000) son:  

 Caminar, marchar, correr: producidos por la transferencia de peso de la 

extremidad de apoyo, postura erguida, y desarrollo progresivo de la fuerza 

y el equilibrio.  

  Cuadrupedía en la cual es posible reptar, gatear mediante desplazamientos 

con alternancia de brazos y piernas. 

 Saltar: Tiene como pre requisito móvil la marcha o estabilidad bipodal, y 

pone en acción a toda la estructura corporal mediante acciones de 

preparación, propulsión, elevación y caída usualmente en apoyo de dos 

pies sobre superficie.  

 Girar : se ejecutan al generar rotación del cuerpo sobre algún eje con 

movimiento de arriba abajo efectuado por el eje longitudinal, de izquierda 
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a derecha por acción del eje longitudinal o en función del eje sagital de 

adelante a atrás o viceversa. 

1.1.1.4.2.  Coordinación viso motriz.  

Este tipo de coordinación esta mediada por la ejecución de movimientos que se 

condicionan por la acción de la visión y la interacción con objetos en reposo o en 

movimientos relacionando el cuerpo (particularmente las extremidades) con el 

manejo del espacio, la velocidad, distancia y la fuerza, todo en alcance de un 

objetivo predeterminado. 

 Coordinación viso – manual: Específicamente relaciona la visión con la 

acción de las manos, es decir movimientos específicos que determinan 

el ajuste postural de las extremidades superiores, con destrezas 

manuales encaminados a la precisión y, convirtiéndose en regulador 

determinante en acciones como lanzar, recepciónar, conducir - golpear, 

acciones de carácter sensorio motriz; y la prensión del lápiz para el 

inicio del trazo acción netamente ideomotriz. Tal como lo afirma 

(Fonseca V. d., 1996) la perfección de los movimientos de la mano se 

esta a su vez condicionada por la maduración de la motricidad humana 

y la sensibilidad cenestésica equivalente a las capacidades de 

progresión. Por tanto la mano al ser el elemento de expresión más 

utilizado está en un continuo desarrollo, evidenciando el 

reconocimiento y acción cerebral contribuyendo al perfeccionamiento 

de aprendizajes variados.  

 Coordinación viso – pédica: condiciona el movimiento especifico con 

acción de pierna y pie, evidenciado en el pateo y conducción de balón 
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mediante la acción de percepción espacial, ajuste corporal, impulso, 

intercambio de peso de una pierna a otra y finalmente el movimiento.  

 

1.1.1.5. Lateralidad 

 

 La lateralidad refleja la integración bilateral postural del cuerpo, el cual según 

las experiencias motrices y la edad se especializa funcionalmente haciendo que se 

propicie el uso predominante de una mitad del cuerpo (extremidades superiores e 

inferiores) en relación a la otra. Se desarrolla por dominancia hemisférica, factores 

sociales e incluso genéticos; y es el resultado de la integración sensorio motora de 

los dos lados del cuerpo. 

 

 Es Fonseca, (1998) quien presenta un análisis de la lateralidad de diferentes 

variaciones en su obra Manual de Observación Psicomotriz, en la cual revela 

factores que son valiosos para este proceso investigativo y poseen estrecha 

relación con la lateralidad los cuales son: 

 Lateralidad ocular: Evalúa el ojo preferente mediante ejercicios de 

visión, en los que el niño orienta la visión a través de una hoja de papel 

fija la vista con un solo ojo. 

 Lateralidad auditiva: Análisis de sonidos y reproducción de los mismos.   

 Lateralidad manual: acciones con el uso de las manos evaluados por 

observación de uso de extremidad.  

 Lateralidad pedal: observación de equilibrio estático y dinámico, 

usando extremidades inferiores.  
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 La lateralización es el proceso mediante el cual se despliega el efecto de la lateralidad, 

el cual, es trascendental para procesos como el movimiento y sus diferentes manifestaciones, 

el aprendizaje lecto-escrito e incluso la interacción con el medio. Este proceso requiere de la 

conciencia del propio cuerpo y se consolida entre los dos y cinco años de edad.  

 

1.1.1.6. Organización espacio – temporal  

 

Parte de la integralidad entre la lateralidad y la noción del cuerpo, se desarrolla a 

nivel psicomotriz en la intervención de lo próximo a lo distante; se evidencia en 

las diversas relaciones que ejerce el cuerpo con los objetos del espacio y la 

relación posicional del mismo. Es decir partiendo de la dimensión intra espacial 

(auto localización emitida por el niño en su esquema corporal) se empiezan a 

desarrollar las posibles experiencias de extra e ínter espacialidad (acción de 

movimiento). 

 

 Espacio: Determina el mundo físico que interactúa con el niño, es decir, la 

información que llega al cuerpo mediante la visión (forma, tamaño, color y 

distancia) y la piel (tacto, presión, desplazamiento, tensión, temperatura, 

vibración, peso, resistencia y dirección) en la cinestesia.  

 

 Tiempo: toda experiencia de aprendizaje motriz que contenga movimiento 

posee un aspecto temporal, en el cual el pasado y el presente son retomados 

para la práctica y la proyección futura de la acción por estimulo. Es visible 

en funciones como la velocidad, continuidad, la interpretación del antes, 

ahora, durante, hoy ayer, mañana. El tiempo es el movimiento del espacio, 
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de allí parte la secuencializacion, simultaneidad expresada en el ritmo 

como el elemento de mayor relevancia en la temporalidad, cadencia en 

intervalos observables en circulación, respiración etc.  

 

 Es el ritmo “es una propiedad fundamental de la materia viva, 

caracterizado por altas, medias y largas frecuencias sucede en varias áreas 

del comportamiento: motricidad (coordinación de movimientos), audición 

(reconocimiento de estímulos auditivos), visión (exploración sistemática 

espacial) y aprendizajes escolares (lectura, escritura, cálculo)”, (Fonseca, 

1998, p. 220).  

 

1.2. Corporalidad, mente y movimiento 

1.2.1.  El cerebro y el movimiento.  

 

El cerebro es comparado como un ordenador por las múltiples tareas que desarrolla en 

su complejo funcionamiento, ya que éste sintetiza información captando estímulos internos y 

externos, recibiendo y enviando mensajes que informan sobre el entorno. Este proceso revela 

la funcionalidad hemisférica en la cual se ha evidenciado que las acciones del lado izquierdo 

del cuerpo son dirigidas por el hemisferio derecho, y de la misma forma sucede con el 

hemisferio izquierdo, así se complementan para ejecutar las múltiples funciones corporales. 

Dicho ejercicio se ejecuta por la unidad funcional denominada neurona, que posee dendritas 

las cuales reciben información que el axón conduce a otras neuronas mediante impulso de en 

forma de corriente eléctrica, todo esto pasando por el espacio entre neuronas denominado 

sinapsis y por la acción de las sustancias químicas denominadas neurotransmisores.  
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El cerebro está conformado por hemisferios cada uno con funciones específicas, por su 

parte el cerebelo participa en procesos como la coordinación y el equilibrio. Diversos estudios 

neurofisiológicos realizados por Sperry, (1973) demostraron como el cerebro posee 

especialización hemisférica por medio de la cual ambos hemisferios están conectados por el 

cuerpo calloso el cual transfiere información de un hemisferio al otro, y funcionan de manera 

cruzada según la siguiente tabla. 

Tabla 2 Hemisferios Cerebrales 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

 Verbal.  

 Codificación y decodificación del habla, 

matemática, notación musical.  

  Secuencial, temporal, lineal digital.  

 Lógico, analítico, literal. 

 Racional. Interesado en partes 

componentes; detecta características. 

 Cuantitativo, deducción  

 Pensamiento convergente  

 No verbal. 

  Viso espacial. 

 Musical.  

 Simultáneo, razonamiento espacial, 

analógico. 

 Gestáltico, sintético, forma, color.  

 Intuitivo, espontaneo y holístico 

 Cualitativo, imaginativo. 

 Pensamiento divergente  

 Si bien la actividad hemisférica es diferencial; es sumamente importante, y según lo 

afirma: ( Muñoz González, Gutiérrez Arenas, & Serrano, 2012, pág. 4) 

 “Un hemisferio no es más importante que el otro, para poder realizar cualquier tarea 

 necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para 

 poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros 

 tendemos a usar uno más que el otro, o preferimos pensar de una manera o de otra”.  

Por tanto vale la pena determinar la funcionalidad hemisférica dado que según lo 

afirma  (Rivas J. C., 2009) : 

 “El hemisferio izquierdo es donde se lleva a cabo la mayoría de los procesos 

 conscientes. El hemisferio derecho es donde ocurre la mayoría de las funciones 

 cognitivas no dominantes que incluyen la consciencia y otras más, pero allí se 
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 encuentra un potencial quizá aún inexplorado de creatividad, ingenio y talento 

 innato para descubrir las dinámicas dictaminantes que el mundo necesita” (p. 34) 

 Esa dominancia hemisférica revela las habilidades de carácter verbal y no verbal para 

el procesamiento de la información y de igual manera vislumbra herramientas didácticas para 

el docente actual, el cual desde su dinámica de clase puede propiciar espacios en donde el 

aprendizaje este mediado a través de la estimulación multisensorial, el movimiento y 

actividades que fomenten los dos tipos de pensamiento.  

En efecto partiendo de estudios neurológicos se identifica otro rasgo de funcionalidad 

hemisférica relevante en el cual el hemisferio derecho es el encargado de funciones viso-

espaciales sin embargo, se ha determinado que el hemisferio izquierdo propicia el lenguaje y 

la habilidades motoras; y esta ambivalencia nos remite a exponer al sistema nervioso central 

(SNC) como factor primordial en la regulación del movimiento que es integrado por la acción 

diferenciada hemisférica de tal modo que, la “distinción se debe a la contribución del 

hemisferio izquierdo en la planificación de la dinámica de los miembros, mientras que el 

derecho es esencial para especificar la posición final de los movimientos de aprehensión a 

través de la regulación sensorial”. ( Machado, y otros, 2013, pág. 516) 

Dado que, incluso desde la etapa de gestación, el cuerpo humano está condicionado al 

cambio, al movimiento y evidentemente a la evolución, según el desarrollo biológico del 

mismo, es importante afirmar que la interacción con estas disciplinas se mantenga a lo largo 

de la vida. Siendo así, es preciso concebir la corporalidad como un agente propiciador de 

interacción social y que en las primeras etapas educativas ha sido parcialmente trabajado; de 

tal manera que el docente “potencialice una diversidad de experiencias sobre las que puede 

apoyar la evolución de la conducta motriz y facilite una serie de aprendizajes” (Arribas, 2004, 

pág. 8) Por consiguiente el ser humano evoluciona constantemente y tal como lo plantea 
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Jimenez, (2005) quien ha estudiado el papel del juego en la neuropedagogía y la 

psicomotricidad, el proceso de progreso presenta características especiales: 

 A nivel intrauterino los movimientos de pateo y giros en respuesta a estados de 

la madre, son evidencia de mecanismos de respuesta a estímulos externos, a la 

relación de crecimiento con reducción del lugar vital y a la recepción de 

sensaciones en el neo córtex entendida como la parte del cerebro que asocia la 

generación de órdenes motrices, razonamiento espacial. 

 En el sumario temporal de la gestación se amplía en múltiples estados de 

movimiento construyendo un primitivo lenguaje corporal, (inteligencia 

corporal) avivado por el contacto de la piel con el líquido amniótico que 

estimula la piel no solo a nivel físico sino emotivo. 

 El desarrollo gestual e incluso los movimientos intrauterinos propiciados por 

estimulo auditivos externos y espaciales internos hacen que el niño se mueva y 

juegue en ese mundo acuático, y es posible visualizar esto como el primer 

acercamiento de la lúdica del movimiento, el juego del cuerpo y el 

reconocimiento corpóreo, los cuales propician el estado de distensión por ende 

desprendimiento de neurotransmisores que producen impulsos musculares 

dicho proceso no concluye con el nacimiento; por el contrario, se potencializa. 

 Con el nacimiento amplían las posibilidades corpóreas que se exploran y 

evidencian en los reflejos activados por el contacto, hasta que con el paso de 

los meses y la configuración del sistema nervioso el control del movimiento 

evoluciona progresivamente con desarrollo motor procedente de cabeza a 

piernas es decir (dirección céfalo caudal) y del centro del cuerpo a las 

extremidades (próximo-distal). De forma que iniciara controlando el 

movimiento del partes centrales del cuerpo (motricidad gruesa) y finalmente la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_motora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Razonamiento_espacial&action=edit&redlink=1
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partes más alejadas manos, pies, dedos (motricidad fina). (Sadurní , Rostán , & 

Serrat, 2008)  

 Esta relación del pensamiento mediada por la percepción, la memoria, entre 

otros propician y activan el proceso neuroplástico activo entendido como la 

capacidad cerebral de cambio, adaptación y fortalecimiento de conexiones 

nerviosas es decir el crecimiento de la estructura cerebral proceso de mayor 

actividad desde el nacimiento hasta los tres años, en el cual se realiza un 

aprendizaje social, sensorial, motor y de equilibrio, gateo, reptación, 

movimiento nuevos, reconocimiento de objetos por exploración de los 

sentidos, debido a la inteligencia sensorio motriz. 

 Entre los dos y los cuatro años los niños vivencian el desplazamiento y sus 

diferentes variaciones, caminar, correr, subir y bajar escaleras, saltar,  inician el 

dominio al sostener objetos, cogen un lápiz e inician el trazo. 

Consecuentemente pueden sostenerse en un pie, o andar en puntas. Todo esto 

gracias al ajuste corporal propiciado por el crecimiento óseo y el tono 

muscular.  

 A partir de los cinco años la maduración cerebral ha pasado por un proceso 

complejo de descubrimiento en el cual las posibilidades de movimiento son 

múltiples, permitiéndole al niño desarrollar destrezas motoras que se 

relacionan estrechamente con el hemisferio derecho tales como el equilibrio, el 

ritmo, la coordinación, y sin duda alguna la capacidad para explorar el entorno, 

realizar acciones con su lado dominante, propiciando las capacidades viso, 

espaciales, no verbales, de sensación para comunicar los deseos, emociones y 

aprender mediante el juego .  
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Si bien el proceso biológico es determinante para el movimiento, es la psicomotricidad 

una herramienta eficaz para la construcción de sujetos integrales, los cuales mediante el 

movimiento pueden transformar su entorno. Por tanto es pertinente afirmar que la motricidad 

contribuye a la evolución del niño pues determina el aprendizaje en procesos tan complejos 

como el dominio corporal, el desplazamiento, la lectura entre otros; para lo cual necesita 

hábitos motores que serán estimulados por el entorno y la propuesta resultante es de esta 

investigación. 

Dicho desarrollo se propicia por la acción de la inteligencia que esta mediada por 

herencia genética, y más aún el entrono psico social del niño tal como lo afirma (Gardner, 

1995) al enunciar que la “inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o 

para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada” (p.33.). Dado lo anterior es imperativo determinar que si bien existen diferentes 

tipo de inteligencias como la lógica-matemática, lingüística-verbal, espacial, musical, 

intrapersonal, interpersonal, naturalista y cinético-corporal, es propio resaltar  esta última como 

determinante en el proceso investigativo y de gran valor para ampliar la visión de la dinámica 

del movimiento solucionador de problemas.   

Por tanto la inteligencia cenestésica corporal refiere al movimiento, las múltiples 

variables del lenguaje corporal hecho expresión de ideas, sentimientos, instrucciones, 

decisiones en acciones propias tal como lo afirma (Ander-Egg, 2006 quien cita a Gardner 

1995). El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio 

domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto de allí el 

dominio hemisférico con localización izquierda revelando las características cognitivas del 

uso del cuerpo en emociones y actividades como movimiento o dominio de elementos en 

acciones propias como la danza, el deporte, el teatro entre otras.  
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Vale la pena aclarar que aun cuando se enfatiza en el desarrollo de la inteligencia 

cenestésico corporal, para propiciar escenarios de aprendizaje y desarrollo integral es 

necesario abarcar procesos en donde se estimulen sensorialmente las diversas inteligencias sin 

pretender más que permitir al docente identificar estilos de aprendizaje en sus estudiantes y 

propiciar acciones didácticas para que el niño de preescolar mediante las inteligencias y el 

juego pueda continuar su progresión de habilidades (comunicativa, lógico matemática), 

interacción con el medio (espacial, inter e intra personal y naturalista) y perfeccionamiento 

sistémico (cenestésico corporal, musical).  

1.3.  Educación física en preescolar  

Siempre que se hable de clases donde el cuerpo está en movimiento se debe tener 

claridad del objetivo físico de la sesión, para que haya una coherencia entre el ejercicio y la 

educación inicial de la motricidad, la corporalidad y el reconocimiento del ser en los niños. 

Esta importancia de la corporalidad, entiende que “el hombre es un ser que depende en gran 

medida de su corporeidad; es base orgánica de su existencia, la que hace que ésta sea posible. 

Sin ésta la existencia humana sería impensable”  (Grupe, 1976, pág. 40). Con base en lo 

anterior cabe anotar que, esta teoría es válida en la medida que el cuerpo es el vehículo 

tangible del movimiento que permite la praxis axiológica de su existir, por tanto los procesos 

y temáticas de formación deben estar encaminados al desarrollo progresivo del ser biológico, 

psicológico y social en un complemento de interacciones escolares.  

Entendiendo la educación física preescolar y su impacto en el cuerpo, es concluyente 

aseverar que el movimiento del cuerpo se evidencia desde la misma presencia humana; ese 

cuerpo coexiste con el mundo y se hace consciente de su trascendencia y sus múltiples 

concepciones mediadas en el tiempo, comprobando la corporalidad como el medio de 

existencia. Dado que el cuerpo posee múltiples perspectivas es pertinente expresar el 
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postulado “el esquema corporal constituye un elemento fundamental en la interacción y 

convivencia social; la complexión del cuerpo, el color de la piel, el tamaño del cabello, son 

elementos que van marcando su imagen corporal, su auto concepto, su identidad y su yo.” 

Cruz Sierra, (2006 p.4). El cuerpo objeto está determinado al individuo biológico, 

indiscutiblemente fundamental para entender el funcionamiento orgánico del ser humano 

estructural y sistemático que refiere a la salud y el bienestar funcional.  

Ahora bien, si ya se ha determinado la importancia del cuerpo y el ser para asumir el 

reto de enfocar una clase de educación física; es pertinente, dejar ver que dicho cuerpo 

posibilita la existencia tangible en el espacio y ofrece la posibilidad móvil e interacción con el 

mundo. Pues tal como lo expresa (Buytendijk, 1957) al referirse al movimiento  como una 

significación expresiva e intencional, derivada en de una manifestación vital del ser humano. 

Esa posibilidad de movimiento es la que le da viabilidad al estudio corporal, siendo así, y 

viendo el organismo como el posibilitador de la existencia biológica, fisiológica y social, es 

posible afirmar que el cuerpo es el primer factor físico para entender la motricidad.  

De esta manera se estipula que los niños poseen etapas de desarrollo tanto biológico 

como psicológico que les permiten ser, y partiendo de la afirmación del movimiento 

entendido como expresión del ser, no solo mecánico sino social se hace valido traer a 

contexto el dualismo cartesiano e igualmente la capacidad de inteligencia corpórea que se 

recalca con el aporte de Piaget al estudio de la motricidad. El análisis del desarrollo evolutivo 

del niño y los procesos mentales asociados al movimiento pues se considera la motricidad 

como un factor  decisivo en el que puede intervenir en la inteligencia humana. Fonseca 

(1996). 

A su vez si se determina la educación inicial como el punto de partida del proceso 

formativo es imperioso deducir que la política educativa direcciona currículos y el accionar 
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docente según las necesidades particulares del país. Siendo así, vale la pena determinar que el 

sistema de educación en Colombia está enmarcado para el funcionamiento escolar en 

lineamientos, currículos y planes de acción institucional. Partiendo de la anterior afirmación y 

teniendo en cuenta que el M.E.N es la máxima entidad en torno a la educación en Colombia, 

es posible direccionar en lo que a esta investigación corresponde a partir del viceministerio de 

educación preescolar básica y media que promueve política de calidad, fomenta el desarrollo 

de la población del país, de la mano con el plan de desarrollo para así establecer referentes 

académicos pertinentes a la educación preescolar. 

Hecha esta salvedad se enuncia también que según la ley 115 en su Decreto-Ley 088 

de 1976, artículo 4, decreta a la educación preescolar como el primer nivel de la educación 

formal y ordena la construcción de lineamientos generales de los procesos curriculares “que 

constituyen orientaciones para que las instituciones educativas del país ejerzan la autonomía 

para adelantar el trabajo permanente en torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de 

la calidad de la educación”. Igualmente, la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño para 

éstos y establece los indicadores de logro para la educación formal, proporciona elementos 

conceptuales para constituir el núcleo común del currículo en las instituciones y la 

formulación de los indicadores desde las dimensiones del desarrollo humano. 

Al viabilizar entonces la política pública que existe para la atención a grado preescolar 

que hace parte de la primera infancia, se determina que esta etapa escolar junto con las 

primeras etapas de desarrollo son denominada para los docentes como  educación inicial para 

primera infancia, la cual tiene un carácter guía común para el docente presentado por el 

(M.E.N, 2014)  denominado Sentido De La Educación Inicial en  que se determina como “la 

particularidad que contribuye a orientar la acción pedagógica con los presupuestos de 

reconocer las diferencias y singularidades de la primera infancia y ser pensada con enfoque de 

derechos” (p.60.); es decir, se plantea la interacción  de la dinámica social del niño, y además 
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plantea también   interacciones afectivas, fomenta escenarios, contextos, actividades y 

experiencias favorecedores del desarrollo integral, mediadas por el juego, la exploración del 

entorno, referenciando las diferencias individuales, las condiciones sociales y económicas 

contribuyendo al desarrollo integral de niños y niñas.  

Al desarrollar un marco político donde las necesidades de los niños y primera infancia 

reciban atención especial se encaminaron características conceptuales, pedagógicas, 

curriculares y lineamientos que potencializan la socialización y el aprendizaje. Acorde con ese 

ideario plasmado en los lineamientos curriculares para la educación preescolar es como se da 

significado al proceso encaminado en aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser, 

teniendo en cuenta la psicología del desarrollo humano, la pedagogía activa, y los principios 

de integralidad, participación, lúdica que se potencializan en la práctica de vivencias basadas 

en las dimensiones socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y 

ética.  

Es oportuno además estipular que se implementara la investigación con enfoque a la 

pedagogía activa entendida como orientadora al quehacer educativo para la acción en función 

del aprendizaje, la acción entendida como efecto, experiencia socializadora, propiciadora de 

autoconstrucción, corporal , moral e integral, acción dinamizadora evidenciada en el juego, 

primordial para procesos de etapa preescolar; pues, jugando los niños fortalecen las relaciones 

interpersonales, moldean, modifican acciones normativas en valores y optan por una nueva 

filosofía ante la vida y una forma diferente de ver la realidad. 

De esta forma el ver la pedagogía activa como un fin inherente al proceso de 

investigación re direcciona el accionar pedagógico que se hace reflexivo al divisar la 

educación en la psicomotricidad interdisciplinar como una herramienta eficaz en la formación 

integral de los niños. Para lo cual se plantea implementar unidades didácticas acordes a las 

necesidades dado que estas “implican la organización de la propuesta durante un periodo de 
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tiempo, en función de la realidad sobre la que se decide indagar” Pitluk, (2006, p. 65.) por 

tanto debe incluir en ellas descripcion de la unidad, objetivos, contenidos de aprendizaje, 

secuencia de actividades, recursos, organización de espacio y tiempo, y evaluacion.  

 Se concluye entonces que no es posible desligar procesos académicos motrices y 

biológicos, por ello en la institución, los estudiantes de cada grado reciben como mínimo una 

clase semanal de educación física.  

 

1.4. Test de análisis psicomotriz 

 

Diversas pruebas y test de observación han sido desarrollados para la interpretación 

del nivel de desarrollo psicomotor de niños tales como:  

 

 Test: Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 0-24 meses 

(E.E.D.P) de S. Rodríguez y cols. RodrÌguez, Arancibia , & Undurraga, 

(1974): la cual está estructurada por 75 ítems según la edad y la relación con 

áreas de desarrollo como motora, coordinación, lenguaje y social.  

  Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años (TEPSI) Haeussler & Marchant, 

(1985): destinado para ser aplicado en niños de dos a cinco años y está 

compuesto por 52 ítems divididos en tres sub test de coordinación, lenguaje y 

motricidad.  

 Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil (TADI) Pardo, Gómez, & Edwards, 

(2012): distribuido en 5 categorías de análisis: lenguaje, cognición, motricidad 

y socio emocionalidad, para la población infantil chilena determinando la 

evaluación de desarrollo infantil desde la perspectiva del sector de salud y 

educativo.  
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 Observación psicomotora de Fonseca, (1998): esta prueba evalúa el 

funcionamiento psicomotor del niño desde los 4 hasta los 14 años y tiene 

como áreas de observación: tonicidad, equilibrio, lateralización, noción del 

cuerpo, estructuración espacio temporal, praxia global y praxia fina 

Estas pruebas son solo algunas de las existentes para el estudio psicomotor en 

niños, las cuales se acercaban al rango de edad investigado, sin embargo, poseen 

material específico y de difícil acceso para su ejecución, desde el manual, la prueba 

hasta elementos específicos motivo por el cual complejizaban la implementación de 

las mismas al proceso investigativo, motivo por el cual se optó por elegir el test 

Cumanin para aplicarlo a la población objeto de estudio.  

 

1.4.1. Test Cumanin 

El Test CUMANIN o Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, es una 

prueba que tiene como objetivo valorar, de manera individual, el nivel de madurez 

neuropsicológica de niños entre 3 y 6 años de edad en etapa preescolar. Elaborado por 

(Portellano Peréz, Mateos Mateos, & Martínez Arias, 2002) de la cual es pertinente resaltar 

que su estudio inicial fue elaborado inicialmente con 407 sujetos, de los cuales 205 eran niños 

y 202 niñas,  con edades entre los 3 y 7 años pertenecientes a colegios públicos y privados de 

Madrid, España, con análisis de resultados, posteriormente se analizó a 803 sujetos y posterior 

al proceso de validación, se constata que “las escalas del CUMANIN permiten identificar 

signos neurológicos alterados, lo que permite orientar intervenciones y tratamiento 

psicopedagógico”. Matamoros, (2012, p. 94.) El cuál puede ser orientado desde las clases de 

educación física.  
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Este test evalúa 12 áreas psicomotricidad, lenguaje, estructura espacial, ritmo, viso 

percepción, memoria icónica, fluidez verbal, atención, lateralidad, lectura y escritura. 

La prueba permite evaluar el índice de desarrollo global (CD), mediante dos grandes 

escalas. 

1. Desarrollo no verbal (DNV): compuesta por psicomotricidad, estructura espacial, 

viso percepción, memoria icónica, ritmo, atención, lateralidad, lectura y escritura. 

2. Desarrollo verbal (DV): compuesta por lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo y 

lenguaje comprensivo.  

 

Para el proceso investigativo se tomó exclusivamente el desarrollo no verbal para 

determinar los componentes psicomotrices afines a la educación física.  

Tabla 3 Componentes desarrollo no verbal (Portellano Peréz, Mateos Mateos, & Martínez Arias, 2002)  

ÁREAS DE EVALUACIÓN  OBJETIVO  TAREAS O INSTRUCCIÓN  

PSICOMOTRICIDAD Evalúa diferentes aspectos de la 

motricidad fina y gruesa, 

incluyendo la destreza digital, el 

equilibrio y la coordinación viso 

manual. 

1. Andar a la pata coja (En 

un pie). 

2. Tocar la nariz con el 

dedo. 

3. Estimulación de los 

dedos (tocar 

determinados dedos del 

niño mientras tiene los 

ojos cerrados y que diga 

la secuencia 5 

instrucciones diferentes). 

4. Andar en equilibrio 

(sobre una línea 

previamente colocada en 

el suelo). 

5. Saltar con los pies juntos. 

6. Ponerse en cuclillas con 

los brazos en equis. 

7. Tocar con el pulgar todos 

los dedos de la mano. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ESPACIAL 

Esta prueba evalúa aspectos 

relacionados con la orientación 

espacial y con la comprensión de 

la posición y de las nociones de 

izquierda y derecha 

1. Pon el lápiz debajo de la 

mesa 

2. Pon el lápiz encima del 

papel. 

3. Ponte delante de mí. 
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4. Ponte detrás de mí. 

5. Levanta la mano derecha. 

6. Levanta la pierna 

izquierda.  

7. Con la mano derecha, 

tócate la oreja derecha.  

8. Con la mano izquierda 

tapate el ojo izquierdo. 

9. Con la mano derecha 

tócate la pierna izquierda. 

10. Con la mano izquierda, 

tócate la oreja derecha.  

11. Con tu mano derecha, 

tócame mi ojo izquierdo.  

12, 13, 14,15. Anexo de 

dibujo según 

instrucciones.  

RÍTMO Evalúa la capacidad para percibir, 

secuenciar y reproducir patrones 

no verbales mediante una tarea de 

imitación de ritmos 

Se pide al niño que reproduzca 

siete series rítmicas que se le 

presentan por el canal auditivo, 

golpeando la mesa con el lapicero 

VISOPERCEPCIÓN Evalúa la viso percepción y la 

destreza manual mediante una 

tarea de copia de figuras de 

complejidad creciente. Requiere 

una adecuada capacidad de 

visualización y orientación 

espacial de los elementos, de 

integración de los dibujos y de 

coordinación viso manual para el 

manejo del lápiz. 

Valorada a través de la 

reproducción de varios dibujos 

geométricos, con la siguiente 

instrucción 

"Copia estos dibujos lo mejor que 

puedas" 

MEMORIA ICÓNICA   Memorización de dibujos de 

objetos 

"Te voy a enseñar una lámina con 

unos dibujos durante un rato. 

Presta mucha atención porque 

después tienes que decirme todos 

los dibujos que recuerdes" 

 

LATERALIDAD Evalúa la lateralidad preferente 

que presenta la persona evaluada, 

si es5te patrón es homogéneo o 

atípico, por lo que se consideran 

diferentes indicadores tanto de la 

lateralidad manual, podal u ocular.  

Incluye varias actividades para 

determinar la dominancia de 

- Ojo: Mirar con un ojo a través de 

una cartulina perforada. 

- Mano: Tirar una pelota con la 

mano. 

- Pie: Patear una pelota 

 

Al implementar esta prueba en el análisis de desarrollo no verbal es posible identificar y 

ampliar la visón frente al perfil psicomotor del grupo poblacional de estudio, por tanto el test 

Cumanin puede aportar a la investigación infantil en cuanto a los aspectos pertinentes al 
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desarrollo y el aprendizaje respectivamente ya que constituye una estrategia importante para 

la prevención de dificultades en el aprendizaje escolar,  de lo cual se hace relevante y una 

característica central en el interés de la psicología educativa. Matamoros, (2012) y de la 

educación física como integrador de experiencias de aprendizaje en y por el movimiento.  
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Enfoque y tipo de estudio. 

La práctica de educación física preescolar puede ser vista como un acto superfluo y 

operacional, pero, contrario a lo anterior y a la finalidad de este proyecto de investigación se 

hace necesario ver la praxis de educación física preescolar como un fenómeno que puede ser 

investigado desde la holística al pretender reflexionar frente a la integralidad de la acción 

educativa; es decir, la realidad puesta en manos del investigador que interpreta en cada suceso 

educativo con una amplia mirada de la circunstancia, que permitirá categorizar no solo el 

movimiento corporal sino el ser mismo desde su sensibilidad, apreciación e interacción con el 

mundo.  

De esta manera, la metodología parte de la experiencia docente y el acercamiento a planes 

curriculares de grado preescolar desde el año 2006, asentado en la praxis y las actividades de 

clase; así mismo, la investigación pretende ser abordada desde dos paradigmas, el profesional 

y el estudiantil que serán emprendidos desde un enfoque investigativo de carácter mixto o 

triangulación pues según lo afirma Sampieri:  

 

 “ Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

 críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

 cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

 producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

 entendimiento del fenómeno bajo estudio” Sampieri , (2014,p.534). 

 

Razón por la que se argumenta que la investigación mixta permite integrar, en un mismo 

estudio, metodologías cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor 
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comprensión acerca del objeto de estudio. Y según lo expresa Sampieri “La meta de la 

investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales.” Sampieri , (2014, p.532). 

El desarrollo de la metodología mixta encaminada a una estrategia tal como lo refiere 

Pereira Pérez, (2011, p.20.) al citar a Creswell (2008) “concurrente transformativa: utiliza 

alguna perspectiva teórica, recoge datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente. Se 

integra en el análisis”, de tal manera que se realizará una observación y descripción desde 

diferentes enfoques; paralelamente se aplicara medición cuantitativa al establecer test 

psicomotores de diagnóstico para determinar estados motrices de base de los niños de grado 

preescolar y posteriormente se analizará por medio de una encuesta los fundamentos motrices 

de clases de docentes de educación física en grados preescolares, características de 

psicomotricidad, a nivel cualitativo se resaltarán experiencias exitosas asociadas a la praxis 

docente, la aplicación de técnicas de clase y acciones a mejorar según falencias y patrones 

estudiantiles mediante un grupo focal; para así, lograr categorizar la información, generar una 

propuesta a partir de los resultados del análisis y así finalmente poder determinar cuáles son 

los componentes psicomotrices para la construcción de una planeación de educación física de 

preescolar que potencialice estrategias metodológicas para desarrollo integral y contemple las 

necesidades de los estudiantes de los Liceos del ejército.  

Siendo así es oportuno fijar que la investigación está orientada a una estrategia metodológica 

de estudio de caso tomando algunos referentes de teoría fundamentada con un enfoque mixto. 
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2.2. Caracterización de la muestra 

La investigación y la implementación de los instrumentos se realizarán con la totalidad 

de la población tanto de estudiantes de grado transición de la institución, como con los 

docentes del área de educación física, motivo por el cual no aplica la utilización de una 

fórmula de muestra poblacional, sin embargo se tendrán en cuenta factores especiales de 

inclusión y exclusión.           

2.2.1. Estudiantes 

Los niños de grado preescolar del liceo Santa Bárbara en el año 2016 son 34 divididos 

en dos cursos de 17 estudiantes que esta entre el rango de edad de 4, 5 y 6 años de 

edad.   

 

2.2.1.1. Criterios de inclusión 

 Niños o niñas escolarizados en el Liceo Santa Bárbara que no superen los 

78 meses de edad cumplidos al momento de presentar la prueba. 

2.2.1.2.  Criterios de exclusión 

 Niños que no tengan antecedentes neuropsicológicos. 

 Estudiantes de los cuales no se obtuvo consentimiento informado por parte 

de los padres o acudientes.  

 Estudiantes que al momento de presentar la prueba estén bajo el efecto de 

algún medicamento que pueda afectar el estado de conciencia, vigila o 

alerta. ´ 

 Estudiantes con diagnóstico previo de discapacidad cognitiva o física.  
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2.2.2  Docentes 

Los docentes de los Liceos del Ejército en Bogotá conforman un grupo de profesores 

que tienen diferentes especialidades en modalidades deportivas como gimnasia, atletismo, 

futbol, voleibol, baloncesto entre otras y apoyan los procesos deportivos de cada colegio 

según necesidades propias de cada institución.  

 2.2.2.1. Criterios de inclusión 

 Docentes de educación física vinculados a los Liceos del Ejército para el año 2016 

 2.2.2.1. Criterios de inclusión 

 Docentes que no tengan dentro de su asignación académica educación 

física en grado preescolar. 

 Docentes que no hayan tenido experiencia de práctica docente con grado 

preescolar tanto al interior de la institución como al exterior. 

 Docentes de especialidad deportiva.  

El trabajo con los dos grupos poblacionales será diferenciado partiendo de la 

interpretación del movimiento motor y la praxis holística. 

2.2. Categorías de análisis 

Para analizar las diferentes categorías planteadas en el problema de investigación se tomó 

como referente variables de análisis. 

 Estudiantes  

 Género 

 Edad 
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 Características motrices a nivel individual para la creación del perfil 

grupal. 

 Docentes 

 Género 

 Edad, profesión 

 Experiencia en preescolar 

 Colegio de procedencia, características del contexto 

 Aportes de praxis 

 

2.4. Descripción de la metodología  

 

2.4.1. Fase I. Enfoque cuantitativo método descriptivo  

La fase I tomo como referente el método descriptivo, del cual vale la pena resaltar 

según lo dijo Hernández al citar a Danke, que los estudios descriptivos tienen como finalidad 

especificar las facultades, tipologías y perfiles importantes de personas, grupos comunidades 

o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis (Hernández, 2003). Según esta 

perspectiva es propio estipular que en esta fase se busca establecer el perfil psicomotriz de la 

población de estudiantes del Liceo Santa Bárbara.  

Para lo cual, se realizara una observación estructurada a partir de la escala no verbal, 

teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudio psicomotriz (esquema corporal, lateralidad, 

estructuración espacial, ritmo y motricidad). Se aplicará medición cuantitativa al establecer 

indicadores para cada área cuya finalidad es medir estados motrices de base. De esta manera, 

se aplican test de medición psicomotriz, basados en la creación de un protocolo que tomara 

herramientas del examen psicomotor de Cumanin determinando una secuencia para la 

investigación. 
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 Realización de la prueba individual teniendo en cuentas las adaptaciones 

espaciales y de implementos necesarios para la realización de la prueba. 

 Calificación individual de cada prueba, conversión en varemos. 

 Sumatoria de puntuación directa para determinar la escala de desarrollo no 

verbal o DNV. 

 Contraste de baremos para obtener centil grupal.  

Adicional se aplicó una encuesta a los docentes de educación física de los liceos y un 

grupo focal con docentes que orientan en grado preescolar tanto educación física como 

asignaturas afines a la lúdica.  

2.4.2. Fase II enfoque cualitativo estrategia metodológica de pedagogía 

fenomenológica  

La fase II es predominantemente cualitativa, debido a que “busca la comprensión e 

interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito 

de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva.” (Rodríguez, 2011,m p.12.) La 

realidad vista desde el desarrollo de las clases de educación física para grado transición en los 

colegios de los Liceos del Ejército a nivel nacional, teniendo en cuenta las características 

particulares de las instituciones, infraestructura clima, docentes, etc. Para así analizar la 

realidad y la praxis docente en pro de generar nuevas formas metodológicas de la educación 

física preescolar.  

Esta investigación se enfoca en algunas características del método de pedagogía 

fenomenológica. Del cual es pertinente afirmar que por su origen propicia la búsqueda de las 

características del docente desde la experiencia misma de la enseñanza. Cabe resaltar que la 

fenomenología en investigación se visualiza al hacer énfasis en la construcción social de la 

realidad, por tanto abarca en las propiedades cognitivas, afectivas y contextuales, que 
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permiten la comprensión de un objeto de estudio, (Pérez, 2011) para de esta representación, 

entender una nueva forma de actuar basado en la observación de la realidad misma siendo este 

con predominancia participativa resultante de los procesos de la relación objeto de estudio 

sujeto en el campo de investigación.  

Por tanto, el tipo de datos que se buscaron posibilitaron el acercamiento a las 

comprensiones de la realidad de los docentes, las dinámicas de interacción con los estudiantes 

de grado preescolar, la praxis al retomar la realidad de la vivencia en clase. En efecto, también 

hay una dinámica entre los sujetos y el objeto de conocimiento y, de esta dinámica se 

evidencia tanto las capacidades motrices de los niños como sus niveles de motivación, la 

metodología docente y la fluidez del trabajo corpóreo, por ende la pertinencia de asumir la 

perspectiva fenomenológica.  

Para el proceso de recolección de información se procedió a la realización de un grupo 

focal el cual, y según lo refiere Canales, (2006)  es especialmente útil para el estudio de 

“racionalidades” o lógicas de acción en un colectivo determinado diferenciando las 

características propias del grupo de igual manera respecto a un campo práctico determinado, 

porque permite la comprensión de la acción, al interpretarla desde la perspectiva del actor que 

la realiza. Por tanto, se evidenciará en la caracterización de los profesores, sus relatos, la 

práctica docente, el enfoque de las clases y el desarrollo de las mismas, las experiencias 

exitosas asociadas a la praxis y como estas pueden o no influenciar el desarrollo psicomotriz 

del estudiante. 

Para así finalmente y según lo afirma (Canales, 2006), determinar que este tipo de 

método de recolección de información produce un conjunto de relatos de experiencias, 

retomadas de individuos en diversas dimensiones. De tal manera que se reproduce así que el 

“observador” es quien dirige la acción del sujeto en dicha experiencia: lo que “pasó”,  esta 
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descrito desde la perspectiva del sujeto. En  otros términos, se presenta el conocer las 

disposiciones que asumen los actores en órdenes de acciones, partiendo de  las múltiples 

comprensiones de lo que es real y posible; comprensiones que resultan de las observaciones 

de las  relaciones que, como sujetos, establecen con el mundo.  

Para el análisis de la información y la reducción del dato se pretende implementar la 

codificación, tomando como referente la identificación de palabras claves y con 

predominancia de patrones recurrentes para así posteriormente establecer una categorización 

en la cual la dinámica de interacción estudiante docente y las características temáticas y 

ejecutoras de la clase se interpreten.  

2.4.3. Fase III triangulación 

Integración de la fase uno y dos, análisis factorial, producción de conclusiones y 

propuesta basada en resultados de estrategias metodológicas para una planeación basada en 

componentes psicomotrices para educación física en grado preescolar. 

 

Figura 1 Estrategia metodológica de investigación 

Fase 3

Mixto

Relación

Fase 2

Cualitativo

Grupo focal 

Encuesta (Experiencia exitosa) 

Fase 1

Cuantitativo

Test cumanin

Encuesta (Factores recurrrentes de dificultad 
en praxis docente, caracteristics afines de 

clase)
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2.5.  Proceso de recolección de información 

2.5.1. Instrumentos 

Para la recolección de información se implementaron tres instrumentos, cada uno 

respondiendo a los objetivos específicos de la investigación y acordes a la 

metodología propuesta y apoyados de una observación psicomotriz de acciones 

motoras. 

 

Figura 2 Instrumentos de investigación 

 

2.5.1.1.  Instrumento 1. Encuesta 

El instrumento número uno es una encuesta (Ver anexo 1) enviada vía correo electrónico, la 

cual fue validada por prueba piloto con un grupo docentes de educación física con 

características similares a la población objeto de estudio. Este instrumento busca investigar 

las percepciones, prácticas y experiencias de los docentes de educación física de los liceos 

frente a la importancia de la praxis docente enfocada a la psicomotricidad y la aplicación en el 

grado preescolar. 

Instrumento 1 
Encuesta

Obj 1.

instrumento 3 
Grupo Focal 

Obj 1.

DOCENTE

Instrumento 2 
Test Cumanin

Obj. 2

Observacion 
de praxis 

ESTTUDIANTES

Cuantitativo 

Cualitativo 
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Responde a los objetivos 1 y 2 y fue aplicada en el mes de Septiembre del 2016 en la jornada 

pedagógica específica de los educadores físicos de los liceos del ejército. 

El diseño de la encuesta está estructurado en 5 etapas: 

1. Datos generales. 

2. Descripción del contexto. 

3. Planeaciones, clase, y metodología  

4. Psicomotricidad, dificultades evidenciadas 

5. Praxis docente. 

 Para el diseño de la encuesta se adaptó la escala Likert la cual es psicométrica 

y presenta intervalos de escala ordinal en los que se obtienen respuestas de una serie 

de afirmaciones; esta escala está nombrada en honor al psicólogo Rensis Likert en 

1932, quien a partir de una encuesta sobre relaciones permitió analizar el nivel de 

acuerdo o desacuerdo. La escala de Likert según Ospina Rave , Sandoval, Aristizábal 

Botero, & Ramírez Gómez, (2005) es una de las más utilizadas en la medición de 

actitudes, teniendo escalas de 5, 7 y 9 opciones configurados anticipadamente; sin 

dejar de lado una opción neutral para opciones intermedias. Es usada con el fin 

específico de que el encuestado exprese su opinión, exprese el grado de conformidad y 

se pueda medir actitudes. Despliega varios niveles para implementar según el objeto 

de estudio; tales como: frecuencia, importancia, valoración o probabilidad. 

  

2.5.1.2. Instrumento no. 2 protocolo de medición psicomotriz adaptación  

a partir de la aplicación del Test Cumanin 

El protocolo de medición psicomotriz está estructurado con el fin de aportar a la 

resolución del objetivo 2 mediante un test que permita establecer un perfil al medir con 

pruebas motoras orientadas en tres fundamentos:  
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1. Sensomotricidad 

2. Perceptivo motricidad: 

3. Ideomotricidad 

De esta manera el protocolo está orientado a valorar 6 áreas de la psicomotricidad. 

1. Esquema corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio  

5. Tiempo – ritmo 

6. Motricidad

Para dicho análisis, se han retomado parámetros de la batería denominada CUMANIN, 

esta es un instrumento desarrollado en España por (Portellano Peréz, Mateos Mateos, 

& Martínez Arias, 2002) evaluando funciones de maduración neuropsicológica de 

menores de 3 a 6 años. 

Es un test conformado por 12 escalas  

1. Psicomotricidad 

2. Lenguaje articulatorio 

3. Lenguaje expresivo 

4. Lenguaje comprensivo 

5. Estructuración espacial 

6. Viso percepción 

7. Memoria icónica 

8. Ritmo 

9. Fluidez verbal  

10. Atención 

11. Lectura 

12. Escritura 

13. Lateralidad

Se seleccionaron 6 escalas para el estudio con los ítems 1,5, 6, 7, 8, 13 y los anexos 

que conforman el análisis del desarrollo no verbal, adaptándolo con la propuesta de 

(Matamoros, 2012) para Colombia y la propuesta propia de adaptación de instrucción. 

(Ver anexo 2) 
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2.5.1.3.  Instrumento no. 3 grupo focal 

 

La psicomotricidad como pilar pedagógico en educación física preescolar de los liceos 

del ejército  

 El instrumento número tres busca propiciar en los docentes un grupo focal en torno a 

la educación física de los liceos, concibiendo la importancia de la praxis docente enfocada a la 

psicomotricidad y la aplicación en el grado preescolar. Desde una mirada cualitativa, teniendo 

en cuenta la “metodología holística (integral), es decir las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como totalidad y en su totalidad.” 

(Rodríguez, 2011, p.13). 

 Se proyecta responder a los objetivos 1 y 2.pretende ser aplicada en el mes de 

septiembre en la jornada pedagógica específica de los educadores físicos de los liceos del 

ejército. 

El diseño del grupo focal está estructurado en 6 etapas: 

1. Datos generales. 

2. Descripción del contexto. 

3. Planeaciones, clase, y metodología  

4. Psicomotricidad, dificultades evidenciadas 

5. Praxis docente. 

6. Experiencias exitosas. 
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2.5.1.3.1. Protocolo grupo focal  

Saludo 

 Proyecto de investigación que plantea el paradigma de la psicomotricidad en grado 

preescolar. 

 Vincula docente vs estudiante en un enfoque mixto con mirada holística, estrategia 

metodológica cuantitativa con herramientas descriptivas y cualitativas con bases 

fenomenológicas que serán relacionadas.  

 Solicitud de permiso de grabación. 

  Objetivo: Determinar grado de valoración, conocimiento y aplicación de la 

psicomotricidad en las prácticas educativas de docentes de educación física de los 

Liceos del Ejército en grados preescolar. 

 

2.5.1.3.1. Estructura orgánica del Grupo Focal 

1. Nombre, colegio y años de experiencia con grado transición.  

2. Descripción del manejo de planeaciones y clases con los estudiantes de transición. 

3. Ideal de la educación física en esta etapa escolar ( planeaciones, características, 

praxis) 

4. Desde su práctica docente que dificultades a nivel motor identifica en sus 

estudiantes. Cuáles son las más importantes. Como las identifica y que hace para 

disminuir esas dificultades. 

5. Que herramienta sería útil para usted  como base de un currículo óptimo para 

grado transición teniendo en cuenta la psicomotricidad. 

6. Experiencia exitosa con grado transición en educación física.  

7.  Conclusiones, Recomendaciones. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS 

Para el análisis de la información se determinaron matrices, las cuales permitieron el 

despliegue de la investigación para suministrar tendencias tanto motrices como perceptivas, 

patrones recurrentes de dificultad motora, contradicciones frente a la praxis docente y el ideal 

de trabajo en prescolar, entre otras que permitieron la conceptualización, contextualización 

del actual estado de la educación física en los liceos del ejército, para posteriormente, 

avecinar la validación por triangulación. Teniendo como características relevantes las 

estrategias de validación de la información resultantes de la prueba piloto realizada, la 

consolidación de los instrumentos de recolección de información y la selección del 

instrumento (Test Cumanin) que se aplicó con el apoyo del neuro psicólogo de la institución, 

proyectando información precisa de componentes psicomotores; de manera consecutiva la 

tabulación y el análisis fue liderado por la investigadora de manera unilateral.  

  Para la temática de psicomotricidad propuesta, fue conveniente realizar el análisis de 

los datos mediante procedimientos que garantizaran su validez informativa teniendo en cuenta 

factores como, reconocimiento corpóreo, estructuración espacial, lateralidad, equilibrio, 

coordinación, ritmo, memoria icónica, viso percepción, por lo que se efectuó contrastación de 

los datos obtenidos, y referenciando estudios previos en el campo de investigación se 

trianguló los datos teniendo en cuenta la teoría, los resultados del método descriptivo y del 

fenómeno estudiado. La triangulación fue valiosa para identificar las características del 

contexto educativo de los Liceos del Ejército en educación física de grado prescolar, así como 

el perfil psicomotriz de los estudiantes del Liceo Santa Bárbara.  
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3.1. Resultados cuantitativos 

3.1.1.  Encuesta a docentes  

La encuesta presenta una estructura que permite determinar el contexto actual de la educación 

física preescolar institucional; por tanto, analiza características poblacionales, praxis en el 

contexto referente a planeaciones, clase, y metodología y como la psicomotricidad incide en 

las clases de los docentes pertenecientes a los Liceos del Ejército a nivel Colombia. Factores 

que tendrán incidencia en la propuesta resultante, de tal manera que las gráficas y el análisis 

de la información son resultantes de la encuesta que fue validada por prueba piloto y revisión 

de expertos, siendo así los análisis resultan de las categorías que serán integradas con el grupo 

focal. 

 

3.1.1.1. Generalidades de la población docente. 

La muestra para la investigación con docentes incluyo un 42,9 % de mujeres y un 57,1% de 

hombres para un total de 8 profesores que dictan o han orientado clase en grado transición. La 

encuesta refleja que las edades de los docentes oscilan entre los 26 y 45 años, lo que indica la 

mayoría de docentes tienen de 26 a 30 años con un porcentaje del 57,1%, mientras que los 

docentes restantes están repartidos en grupos que corresponden a edades de rangos de 31 a 36 

años, 36 a 40 años y 41 a 45 años respectivamente, con porcentaje de 14,3% cada uno.  

 

 

Gráfico. 1 Género de los docentes                         Gráfico. 2 Edad de los docentes 
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 Profesión y experiencia. 

En cuanto a la profesión relacionada con el campo de acción se determina que todos 

los docentes tienen formación profesional carreras afines al deporte, evidenciado en un 

42.9 % con tirulo de Licenciado en educación asica con énfasis en educación física, 

frente a un 28.6 % de docentes con Licenciado en educación física, y un 14,3 para 

profesional en ciencias del deporte y otros. 

De igual manera la experiencia docente es un factor trascendental motivo por el cual 

los docentes refieren en un 42,9 tener entre 0 y 5 años de experiencia con estudiantes 

de grado preescolar frente a un 28,6% que poseen entre 6 y 10 años de trabajo con 

infantes, y un 14,3 para el rango de 11 a 15 años de experiencia y 15 a 20 años 

respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

  Institución donde ejerce la práctica docente 

 Los Liceos del Ejército tienen 9 sedes en Colombia y buscando realizar una 

mirada global de la situación institucional se evidencia que 28,6 de los docentes 

encuestados laboran en el Liceo Pichincha (Cali), y un 14,3 de los docentes 

Gráfico. 4 Profesión de los docentes Gráfico. 3 Experiencia en preescolar de los docentes 
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encuestados pertenecen a Liceo Gustavo Matamoros (Yopal), Liceo General Serviéz 

(Villavicencio), Liceo Francisco José de Caldas (Tolemaida), Liceo Patria (Bogotá), 

vale la pena determinar que dentro del proceso investigativo se encontró como dato 

relevante que de la institución Colegio Bachillerato Patria no participaron docentes al 

no brindar educación preescolar, de igual forma en el Liceo Colombia no se pudo 

realizar por motivos de acceso a la encuesta y en el Liceo Santa Bárbara debido a que 

la docente es la investigadora la cual realizará observación de espacios de juego 

alternos . Por tanto de los 10 colegios encuestados 9 tiene grupos de grado preescolar, 

6 fueron encuestados, uno presenta un proceso investigativo diferente y uno no logró 

acceder a la encuesta.  

 

 Gráfico. 5 Institución donde laboran los Docentes 

 Cantidad de estudiantes que cursan actualmente el grado transición  

  Para el año 2016 la población estudiantil de los Liceos del Ejército fue de 197 

niños, distribuidos en las diferentes instituciones según la capacidad de atención, 

locaciones y estudiantes inscritos para el año lectivo, de los cuales el 50% corresponde 
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niñas con 99 y el 50% en los niños con 98 estudiantes. 

 

 Gráfico. 6 Estudiantes de Liceos del Ejército grado transición 2016 

 

 

 Gráfico. 7 Estudiantes Grado Transición Liceos del Ejército 
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3.1.1.2. Escala de valoración  

Este segmento de la encuesta fue organizado con escala Likert, en la cual se ofrece una 

afirmación al sujeto y se pide que la califique teniendo como referente desde nada importante 

a totalmente importante, según su grado de acuerdo con la misma. Estas afirmaciones buscan 

determinar características de la praxis docente respondiendo al objetivo específico número 

uno de la presente investigación. 

 Valoración de la psicomotricidad en la praxis docente. 

En este ítem se le preguntaba a los docentes según la experiencia como considera 

usted la psicomotricidad y su aplicación en las clases de educación física en transición 

con la valoración de Likert obteniendo como resultado que el 72% de los encuestados 

consideran la psicomotricidad como totalmente importante mientras que un 14% la 

determinan como muy importante y nada importante respectivamente.  

 

 

 Gráfico. 8 Psicomotricidad y su aplicación en las clases de educación Física 
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 Factores para el desarrollo de una clase de educación física en grado prescolar. 

 Para el desarrollo de una clase de educación física en transición los docentes en 

su gran mayoría consideraron como relevante el objetivo con un 75% de los docentes 

consideraron como totalmente importante para el desarrollo de la clase, continuando 

con el material utilizado obteniendo un 50% en totalmente importante, por otra parte 

la temática obtiene una valoración de muy importante por el 50% de los docentes 

siendo estos tres factores los más representativos y decisivos para el desarrollo de una 

clase, en referencia al número de estudiantes en el cual la valoración fluctúa refiriendo 

diferentes posiciones en medianamente importante con un 37.5% y el género que está 

dividido con 37,5 % entre poco y nada importante.  

 

  

 Gráfico. 9 Factores relevantes para el desarrollo de la Clase de Educación física en transición 
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integrando factores propios de grado preescolar. Se relacionó cada una de las opciones 

según componentes curriculares y su fundamento pedagógico; siendo así, la escala de 

valores hacer referencia a propósitos institucionales, el desarrollo de la motricidad y 

motivación remite contenidos, las estrategias de reconocimiento corporal se vinculan 

con metas propias de la educación física, las unidades didácticas y lúdicas están 

enfocadas a las acciones, modo organizacional del docente y finalmente la 

metodología que enlaza las posibilidades de acción en función del contenido y el 

aprendizaje. Obteniendo como componente decisivo estrategias lúdicas y didácticas 

con un 62.5% en muy importante; de las cuales es pertinente afirmar que se 

encuentran estrechamente relacionadas con la edad de los alumnos, las necesidades e 

intereses de los niños, las particularidades evolutivas y el desarrollo motor – 

motivacional con igual porcentaje en la escala de muy importante con 62.5%. 

 

 

 Gráfico. 10 Factores relevantes para el desarrollo de la PLANEACIÓN de Educación física en transición. 
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 Relevancia de estrategias para el desarrollo de periodos (Bimestre) 

 Si bien es notable que a partir de la práctica docente la educación física es 

enfocada a múltiples estrategias metodológicas para el desarrollo de las capacidades 

del grado prescolar es determinante delimitar la orientación que se da en la marcha de 

la praxis y en la preferencia usada por el docente según experiencias exitosas de 

desarrollo motriz, dado lo anterior y según los resultados de la investigación el juego 

adquiere un papel imprescindible en la clase de transición al convertirse y  según lo 

afirma Pitluk, (2006) esta debe asumir un lugar fundamental con relación a la 

enseñanza y a los contenidos; es decir, el juego asociado a las temáticas especificas 

posibilita la construcción de aprendizajes y obtuvo un 62.5% en totalmente importante 

para los docentes, y en el mismo porcentaje en muy importante se distinguen las 

dinámicas grupales de cooperativismo con fines comunes en desarrollo de habilidades, 

y el fomento de las capacidades físicas esencialmente coordinativas propias de esta 

etapa escolar tales como (diferenciación, sincronización orientación, equilibrio, ritmo, 

adaptación, reacción, ) sin descuidar la orientación de ejercicios de capacidades 

condicionales sencillas como fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. Vale la pena 

resaltar que elementos como iniciación deportiva y entrenamiento de las capacidades 

físicas tienen respuestas de nada importante, elementos a evaluar dentro del análisis 

temático de la propuesta final para determinar que la iniciación deportiva requiere 

elementos formativos motores previos a los que se deben trabajar en etapa preescolar 

y son pre requisitos para una técnica deportiva escolar.  
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 Gráfico. 11 Estrategias para el desarrollo de clases de Educación física en transición. 

 Percepción de componentes para la formación integral desde la educación física para 
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  Los factores psicomotrices interactúan como circuitos de funcionamiento en el 

niño, y son estos los que reunidos generan y dan significación al aprendizaje ya que  

según (Fonseca V. , 1998) la psicomotricidad en suma transforma al movimiento 

consiente en un producto de la actividad mental, y es resultante de la combinación de 

la maduración del sistema nervioso; por tanto la labor docente debe contemplar 

componentes acordes al desarrollo biológico del estudiante y el fin educativo de 

integralidad. Por tanto, y según esta afirmación los docentes de los Liceos del Ejercito 

consideran imperativo la combinación de componentes como la lateralidad, la 

coordinación, el equilibrio, el reconocimiento corporal, el espacio tiempo, la viso 

percepción como elementos muy importantes destacándose con altos porcentajes, los 

cuales son factores determinantes para la formación desde la educación física en la 

construcción del movimiento de gran complejidad e integración sensorial. Es 

12,5

25,0

12,5

25,0

25,0

0,0

62,5

12,5

62,5

37,5

62,5

12,5

62,5

37,5

37,5

12,5

0 20 40 60 80 100

Juego asociado a
temáticaespecífica

Dinámicas grupales de
cooperativismo

Juegos de rol

Entrenamiento decapacidades
físicas

Iniciación deportiva

Porcentaje de percepción estrategias para el 
desarrollo de clases de Educación física en 

transición 

Nada

Poco

Medianamente

Muy

Totalmente



82 
 

pertinente enunciar que la percepción de capacidades físicas es un factor recurrente 

que no posee gran importancia desde la mirada de educación prescolar además del 

manejo de la respiración y las relaciones interpersonales. 

 

Gráfico. 12 Componentes para la formación integral desde la educación física para transición. 
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ojo-pie con la independización y esfuerzo de los músculos en acción del movimiento. 

Sin embargo nunca u ocasionalmente identifican alteraciones del tono muscular 

(extensión, pasividad, hipotonía, hipertonía), desorientación espacial (diferenciación 

de encima, abajo, pequeño grande, delante detrás, noción de vertical u horizontal). De 

igual modo sucede con la discriminación audio perceptiva que es ocasionalmente 

percibida en actividades donde los niños identifican conceptos como (lento, medio, 

rápido, aceleración,). De manera opuesta se determina que nunca u ocasionalmente los 

docentes identifican en sus estudiantes factores como reflejos asimétricos entendidos y 

alteraciones del tono muscular (rigidez, hipotonía entre otros).

 

 Gráfico. 13 Identificación de dificultades 
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3.2. Test Cumanin 

La investigación está enmarcada dentro de los estudios descriptivo relaciónales, 

teniendo en cuenta que la muestra estuvo conformada por toda la población de estudiantes que 

cursaban grado prescolar para el año 2016, en la institución Liceo Santa Bárbara perteneciente 

a los liceos del ejército, se realizó el test con un total de 34 niños, menos un estudiante al cual 

se le negó el consentimiento informado o autorización para participar del estudio, por tanto se 

evaluaron 33 niños, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre los 4 y 6 años. 

Los participantes del estudio fueron evaluados en la escala de desarrollo no verbal 

conformada por los componentes de esquema corporal, lateralidad, equilibrio, espacio, tiempo 

– ritmo y motricidad. 

3.2.1. Caracterización de la población estudiantil  

En relación a la distribución de género se determina que la población estudiada tiene 

15 niñas (45%) frente a 18 niños (55%) respectivamente.  

 Edad en meses: 

En cuanto a la variable de edad, según el estudio y la caracterización de la población 

en la prueba se observa que se presenta una fluctuación de 61 hasta 80 meses acordes al 

estudio de la prueba Cumanin, teniendo como referente las escalas etarias para el estudio que 

son 61 a 66 meses con un 15% de los estudiantes frente al rango etario de 67 a 78 meses en el 

que se obtuvo un porcentaje mayoritario con un 67% ; en el rango de 78 a 80 se observó un 

15%, y particularmente dentro de la población estudiada se identificó que un 3 % de niños 

que superaban la edad que la prueba delimitaba, sin embargo para observación se les permitió 

presentar el test. De esta manera el promedio general de edad en meses para los niños es de 

72,5 meses mientras que las niñas 70,8. 
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Gráfico. 16 Edad de los niños al presentar las pruebas 
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coja (En un pie), tocar la nariz con el dedo, estimulación de los dedos (tocar determinados 

dedos del niño mientras tiene los ojos cerrados y que diga la secuencia 5 instrucciones 

diferentes), andar en equilibrio (sobre una línea previamente colocada en el suelo), saltar con 

los pies juntos, ponerse en cuclillas con los brazos en cruz y tocar con el pulgar todos los 

dedos de la mano. De las cuales la sumatoria y conversión en centil se realizó según el 

estándar de la prueba y para la población estudiada reveló que son las niñas quienes tienen un 

porcentaje de 40.2 % de habilidades relacionadas con el equilibrio, estático, dinámico y la 

propiocepción frente a un 38.4% obtenido por los niños. Vale la pena resaltar que la 

población del estudio se encuentra por debajo de la media realizada en la investigación de 

Portellano Peréz, Mateos Mateos, & Martínez Arias, (2002) la cual es de 8.32 de puntuación 

directa equivalente al percentil 50.2 mientras que, es relevante enunciar que en esta parte de la 

prueba se observa la relación entre postura y equilibrio ya que esté último es un “aspecto de la 

educación del esquema corporal, ya que condiciona las actitudes del sujeto frente al mundo 

exterior. Además, es la base de toda coordinación dinámica ya sea del cuerpo en su conjunto o 

de segmentos aislados del mismo”, (Berruezo P. P., 2000, pág. 10) y al integrarse con la 

postura, propicia movimientos armónicos en los que se condicionan las actividades motrices y 

el posible aprendizaje corpóreo de perfeccionamiento móvil. 

 

 Gráfico. 17 Escala de Psicomotricidad. 
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3.2.2.2. Estructura espacial  

 En cuanto a la estructura espacial se desarrollaron 15 tareas en las cuales se pone en 

evidencia la relación que tiene el niño con su cuerpo (propiocepción), con el espacio y objetos 

ajenos a su cuerpo. Se ejecutaron tareas bajo comando de instrucción verbal, en el cual se le 

solicito al niño que hiciera acciones como poner el lápiz debajo de la mesa, poner el lápiz 

encima del papel, ponerse delante de quien le daba las instrucciones, levantar la pierna 

izquierda, con la mano izquierda taparse el ojo izquierdo entre otras; las cuales revelaron que 

las niñas obtuvieron un 70.02 % frente a los niños quienes puntuaron 65.7% lo cual en 

evidencia una considerable diferencia, y resultados sobresalientes frente a la media; por lo 

cual es pertinente afirmar que a nivel de estructura espacial se observan patrones que 

progresivamente indican la elaboración y aumento del desarrollo psicomotor, además la 

relación entre el cuerpo y la percepción de lo próximo a lo lejano, es decir la diferenciación 

corpórea del ¨yo¨ en relación al mundo exterior.  

 

Gráfico. 18 Escala de estructura espacial. 
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3.2.2.3. Visopercepción  

 Esta escala fue valorada mediante la reproducción de 15 dibujos geométricos, con la 

siguiente instrucción "Copia estos dibujos lo mejor que puedas". De la elaboración de dichos 

esbozos fue posible identificar la capacidad de asemejar posicionalmente objetos y la relación 

de los mismos con el cuerpo; todo mediado por la operación y la transformación de 

información con el procesamiento visual en acción del cerebro. En este aspecto se logró 

identificar que las niñas obtuvieron un porcentaje de 65,7% en relación a los niños que 

obtuvieron 68 % por encima de la media con 19.09 % y 16.8 % respectivamente reflejando 

actividad en donde intervienen las áreas visuales asociativas del lóbulo occipital en el 

procesamiento de imágenes.  

 

 Gráfico. 19 Escala de viso percepción. 
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categorización de los datos por jerarquías o elementos afines al niño y para el estudio se logró 

comprobar que las niñas se encuentran en el centil 50.5 frente a los niños con un 45.4. ambos 

géneros por encima de la puntuación esperada por lo que es pertinente afirmar que este 

proceso se desarrolla por acción de la memoria sensorial en la cual la “memoria icónica se 

trata de un almacén de memoria visual que tiene gran capacidad pero muy corta duración, en 

el que se registra información sensorial pre categórica” Ballesteros, (1999 p.707. ); por tanto, 

la memoria es a corto plazo y registra la información en forma de iconos ( imágenes o 

figuras), mientras el sistema realiza otras tareas cognitivas y reproducción verbal de la cual es 

válido reforzar el proceso y determinar estrategias de acción pedagógica son necesarias para 

el fortalecimiento frente al estímulo visual y la memoria. 

 

Gráfico. 20 Escala de memoria icónica. 
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población investigada reflejó un centil de 28.5 en las niñas frente a un 19.9 de los 

niños y evidencia una considerable diferencia por debajo con un 36.98% en los 

hombres y 28.38 en las niñas frente a la media esperada presentada por el test 

Cumanin que es de 56.88; lo cual puntualiza dificultades que según Fonseca , (1998)  

responden a la capacidad de memorización y reproducción motora de estructuras 

rítmicas por tanto dejar ver que es imprescindible reforzar la percepción auditiva y 

memorización a corto plazo para convertir un estímulo auditivo en movimiento o 

respuesta motora, reproduciendo el sonido que escucha según la secuencia brindada 

por la prueba o diversos ejercicios propuestos por el docente.  

 

 

 Gráfico. 21 Escala de Rítmo 
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(1998) quien refiere a Ayres establece que la lateralidad implica diversos niveles de 

complejidad, identificación de las partes del cuerpo (de sí mismo y de otro), identificación 

doble homolateral, contralateral; todos estos mediados por componentes como motor, 

sensorial, perceptivo, conceptual, social, histórico entre otros para la posterior consolidación 

del movimiento. Por tanto para esta escala los niños realizaron actividades para la 

identificación de dominancia lateral tales como:  

 Ojo: Mirar con un ojo a través de una cartulina perforada. 

 Mano: Tirar una pelota con la mano. 

 Pie: Patear una pelota  

Para determinar el dominio lateral se realizaron 9 tareas manuales, 5 oculares y cuatro de pie, 

de las cuales la prueba determina calificación con criterios de: 

 Manual: Diestro con 6 tareas o más, mixto entre 3 a 5 tareas, y zurdo con 2 o menos. 

Sin embargo al ser evaluadas solamente 6 tareas manuales de 8 que presenta la prueba 

se hace la conversión bajo fórmula matemática que sugiere 4 a 6 diestros, 3 a 2 mixto 

y 1 a 0 zurdo.  

 Ocular: Diestro con 4 o 5 tareas, mixto entre 2 o 3 tareas, y zurdo con 0 o 1 tarea.  

 Pie: Diestro con 4 o 5 tareas, mixto entre 2 o 3 tareas, y zurdo con 0 o 1 tarea.  

Según esta escala se logró identificar que las acciones en las cuales se podían determinar 

dominancia de mano obtuvieron resultados similares tanto en niños como niñas, obteniendo 

puntuaciones de 5.0 y 5.2 respectivamente lo que indica que en el grupo predominan los 

diestros a nivel manual al tener mayor utilización de la derecha, se presume que hay acción 

aventajada en el hemisferio izquierdo que se evidencia en la realización de acciones como 
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tocar la nariz con el dedo, tocar con el pulgar todos los dedos de la mano, trasladar objetos de 

lugar, tocar partes del cuerpo, hacer dibujos, prensión del lápiz, lanzar una pelota entre otras. 

 Sin embargo para el análisis preferencia ocular se identifica una diferencia de 0.8 

debido a que el grupo femenino obtuvo 3.0 y el grupo masculino 2.2 según la escala de 

valoración se afirma que la población investigada presenta el uso alternado de ambos ojo en 

visión monocular, es decir, que se clasifican dentro de mixto, dado que no se define cuál de 

los dos ojos constituye el miembro de mayor especialización, disociación motora u 

experimentación sensorial. Dado por la señal del estímulo y la rivalidad de los ojos. 

 Como dato relevante en lateralidad de pie preferente se identifica que las niñas 

evidenciaron un 3.3 frente a los niños con 3 lo que evidencia se presenta varianza en la 

utilización del pie para realizar actividades como saltar en un pie, andar en equilibrio, patear 

una pelota estática y patear una pelota en movimiento por tanto se puede afirmar que los niños 

de grado preescolar del Liceo Santa Bárbara a nivel de lateralidad de pie son un grupo mixto.  

 

 Gráfico. 22 Escala de lateralidad. 
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3.2.2.7. Desarrollo no verbal  

 Cuando se enuncia al desarrollo no verbal se determina que está conformada con la 

puntuación en los elementos de las escalas de psicomotricidad, estructuración espacial, viso 

percepción, memoria icónica y ritmo. Es decir que integra todos los ítems evaluados en este 

estudio, brinda un panorama general del estado psicomotriz de los niños y permite establecer 

que el grupo presenta un óptimo desarrollo no verbal pese a las dificultades evidenciadas en 

memoria icónica y ritmo; dado que, supera la media esperada para los niños en 2.94 % y las 

niñas en 11.54 %. 

 

 Gráfico. 23 Escala de desarrollo no verbal 

3.2.2.8. Comparativo de las escalas y perfil grupal   

El grupo estudiado son niños y niñas que pertenecen a la población de estudiantes de los 

liceos del ejército; lo que indica que son hijos de personal vinculado con el ejército 

nacional de Colombia y para el año 2016 se encontraban matriculados para cursar grado 

transición en el Liceo Santa Bárbara ubicado al sur de la Ciudad de Bogotá, Colombia. 
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 Gráfico. 24 Comparativo de escalas. 
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de los cuales las niñas son el 45% y los niños el 55% de la población n (33). 

Reconocen su estructura corpórea y a nivel manual son predominantemente diestros, a 

nivel ocular y pédica de definen como mixtos es decir que no hay predominancia 

significativa de un segmento corpóreo unilateral.  

  En cuanto a psicomotricidad se evidencia que las niñas sobrepasan el valor de 

los niños aunque ambos géneros se encuentren por debajo de la media emitida por el 

test Cumanin  de Portellano Peréz. Et al. (2002), Esta escala se caracteriza por 

habilidades en el control del equilibrio postural, coordinación motora, reconocimiento 

corporal, disociación de movimiento y finalmente función y decisión motora; en 
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sensoriales de la piel) en el reconocimiento de sensaciones táctiles en los dedos de la 

mano.  

 En referencia a la estructura espacial vale la pena resaltar que dentro del 

análisis es la escala con mayor desempeño grupal dado que los estudiantes se 

caracterizan por la habilidad de localización corporal en función de la posición de los 

elementos del exterior, igualmente la ubicación propia y la capacidad de movilizar 

objetos en relación con sí mismo. En esta escala los escolares se encuentran por 

encima de la media esperada para este ítem evaluado y se evidencia que ellos 

identifican su posición corpórea con respecto a lugares y distancias. 

 Para la escala de viso percepción, el grupo obtiene un desempeño superior por 

encima de la media esperada; teniendo en cuenta que se destaca por revelar destrezas 

similares en niños como en niñas, con el desempeño en actividades que requieren de 

habilidades de integración de información sensitiva con la información motora al 

reconocer y discriminar estímulos visuales, para asociarlos con acciones, 

movimientos, habilidades perceptuales , finalmente traslación de dimensiones y 

orientación espacial.  

 En memoria icónica el grupo revela que se encuentran levemente por encima 

de la media esperada en un porcentaje de 5.02 % teniendo en cuenta que esta escala 

mide la capacidad para clasificar la información que llega a los ojos mediante estimulo 

visual y dura por unos segundos mientras es procesada, por tanto al observar imágenes 

la información llega al cerebro por el flujo constante y acción del hemisferio derecho. 

Fue seleccionada por pertenecer a la escala de desarrollo no verbal, y revela de a partir 

de la educación física se debe fortalecer en el grupo actividades para asociar la acción 

de esta escala con actividades motrices.  
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  Sin duda alguna es relevante que el grupo en general presenta 

limitaciones a nivel de la escala de ritmo, dado que el grupo se encuentra con un 32.68 

% por debajo de la media esperada, refleja dificultad en la noción de orden temporal 

en respuesta al estímulo auditivo presentado sin embargo las niñas evidencian mejores 

resultados que los niños.  

 Teniendo en cuenta las puntuaciones de cada una de las escalas que conforman 

el desarrollo no verbal, es pertinente afirmar que el grupo en general se encuentra en 

un estado de desarrollo dentro del promedio, pese a las dificultades evidenciadas en 

ritmo y en psicomotricidad, sin embargo es pertinente establecer estrategias de 

atención para superar dichos impedimentos en el desarrollo integral.  

 

 Gráfico. 14 Perfil grupal niños transición L.S.B. 

A continuación se presenta el perfil grupal de manera gráfica teniendo en cuenta la 

estructura de la prueba Cumanin  Portellano Peréz, et al. (2002) en la tabla que 

relaciona la prueba con el puntaje directo y el percentil al que pertenece. Se adaptó la 

tabla suprimiendo las escalas 2, 3, 4 pertenecientes a Lenguaje articulatorio, lenguaje 

expresivo, y lenguaje comprensivo dado que estas pertenecen a la escala de desarrollo 
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verbal. Además de las escalas 9, 10,11 y 12 correspondientes a Fluidez verbal, 

atención, lectura y escritura; por encontrarse fuera del objetivo investigativo.  La tabla 

contrasta los resultados obtenidos en cada una de las escalas donde PD es el puntaje 

directo, el cual es trasformado al percentil correspondiente según los parámetros 

establecidos por el Test y el grupo etáreo investigado.  

Tabla 4 Perfil Grupal Adaptación Escala de Desarrollo No verbal 

Grupo  N 33  Edad promedio 72.6 Meses- Grado Transición 2016 L.S.B.  

PRUEBA PD  CENT

IL 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 

1 PSICOMOTRICIDAD 7.5  39.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ESTRUCTURA ESPACIAL 10.4  67.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 VISO PERCEPCIÓN  12.2  66.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 MEMORIA ICÓNICA 6.3  48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 RÍTMO  2.0  24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 PD  CENT

IL  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 

Desarrollo no verbal (DNV) (Suma 

de las pruebas 1,5,6,7,8) 

38.4  49.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

LATERALIDAD  

MANO : DIESTRO OJO : MIXTO 

 

PIE MIXTO 

D+ D- I+ I- D I D I 
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3.3. Resultados cualitativos 

3.3.1. Grupo focal 

 Se realizó grupo focal con los docentes de los Liceos del Ejército a nivel 

nacional, mediante teleconferencia para el cual se determinaron criterios de inclusión 

de participación determinados por características propias del estudio, tales como ser 

docente de educación física de los liceos, tener experiencia en trabajo de preescolar y 

conocer o tener la posibilidad de orientar clases de deporte en el grado en mención. 

 Como fase previa a la realización del grupo, se identificaron los objetivos que 

centrarían la reunión, se elaboró el protocolo y se gestionó frente a las instancias 

pertinentes el espacio para que los docentes de cada colegio de Colombia pudiesen 

asistir al grupo focal mediante tele presencia. 

 El grupo focal se desarrolló utilizando el tiempo de manera ordenada y 

propiciando la participación de cada representante de las diferentes instituciones 

participantes con un total de 13 personas que cumplían con los criterios de inclusión. 

Siendo así, participaron docentes de educación física que orientaban clase en grado 

transición de los Liceos del Ejército de Bogotá, Tolemaida, Cali, Yopal y 

Villavicencio.  

 Para certificar la confidencialidad y el anonimato de los participantes del 

estudio antes de iniciar el grupo focal se les indico el objetivo de la investigación, la 

cual estaba encaminada en determinar el grado de valoración, conocimiento y 

aplicación de la psicomotricidad en las prácticas educativas de docentes de educación 

física de los Liceos del Ejército en grados preescolar, además de generar un panorama 

del contexto actual institucional de la educación física de los liceos. Se les aclaro a los 

docentes que el uso de las respuestas seria exclusivamente con fines investigativos, de 
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igual manera, se solicitó el consentimiento de cada participante, los cuales aceptaban 

voluntariamente a ser grabados y ser parte del estudio. El grupo focal se desarrolló en 

un salón privado ubicado el Liceo Santa Bárbara el cual contaba con la tecnología 

adecuada para organizar la tele presencia.  

Las contestaciones dadas por los docentes fueron analizadas y agrupadas en categorías 

para facilitar su manejo, sin embargo vale la pena resaltar que se identifica 

interrelación existente entre ellas. La frecuencia de las contestaciones se indica entre 

paréntesis. 

3.3.1.1. Caracterización de los grupos 

Tabla 5 Caracterización de los estudiantes de los Liceos del Ejército 

Liceo No. De estudiantes en grado 

transición año 2016 

Liceo Patria 48 

Liceo Colombia 36 

Liceo Julián Olaya 11 

Liceo Francisco José de Caldas  42 

Liceo Gustavo Matamoros 19 

Liceo Pichincha  22 

Liceo General Serviez 21 

 

 Vale la pena resaltar que cada docente expreso el número de estudiantes 

que conformaban el grado transición para el año lectivo, y particularmente el 

liceo Colombia en este grupo focal logro participar dado que en la encuesta no 

fue posible.  

3.3.1.2. Categorías de análisis  

 Posterior a la realización del grupo focal se recurrió al análisis del 

discurso de los docentes para lo cual se apoyó este proceso con el software 

llamado Atlas ti en su versión 6.0 el cual permite realizar análisis de datos 
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cualitativos (textos) y también permite administrar y clasificar documentos. 

Del presente análisis se decide que dentro del contexto de los Liceos del 

Ejército se tendría en cuenta que las preguntas realizadas a los docentes 

estarían inmersas las dimensiones del protocolo del grupo focal, relacionadas 

con el objetivo para emitir categorías analíticas; las cuales emanaron a 6 

grandes grupos de dimensiones con sus respectivas categorías, códigos y 

recurrencias.  

 Tabla 6 Categorías de análisis Grupo Focal 

GRUPO FOCAL DOCENTES EDUCACIÓN FISICA  LICEOS DEL EJÉRCITO 

DIMENSIÓN - 

TEMA 

Fr CATEGORÍA  Fr % CÓDIGO Fr % 

Características del 

grupo 

(13) 5.3% 

Edad  (3) 1.2 % 

Experiencia (3) 1.2 % 

Necesidades (12) 4.9% 

Material (9) 3.7 % 

Gimnasio infantil (4) 1.6% 

Planeaciones  (5) 2.1 % 

Actividades  (6) 2.5% 

Creatividad  (2) 0.8% 

Cancha (3) 1.2% 

Parque (2) 0.8% 

Piscina (2) 0.8% 

Balones (10) 4.1 % 

Aros  (2) 0.8% 

Conos (2) 0.8% 

Soga (2) 0.8% 

Colchonetas  (11) 4.5% 

Clima (1) 

 

0.4% 

 

Habilidades  

Motrices básicas 

(9) 3.7 % 

Correr  (3) 1.2% 

Saltar (3) 1.2% 

Lanzar (1) 0.4 % 

Reptar (1) 0.4 % 
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   Habilidades 

gimnasticas  

Básicas  

(8) 3.3% 

   Rollos (3) 1.2% 

General  (7) 2.9% 

Viso pédica (2) 

 

0.8% 

 

Viso manual (3) 1.2% 

Reconocimiento 

propio 

 

(2) 

 

0.8% 

Estimulación de los 

sentidos  

(1) 0.4 % 

Independencia 

segmentaria 

(3) 

 

1.2% 

 

Lateralidad (2) 0.8% 

Equilibrio (4) 1.6% 

Tiempo espacio  (5) 2.1 % 

Juego (10) 4.1% 

Juego  

Cooperativo 

(1) 0.4 % 

Equipos (2) 0.8% 

Juego mental  (3) 1.2% 

Relevos (3) 1.2% 

Carreras (1) 0.4 % 

Competencias (9) 3.7 % 

Pre deportivos 

 

(2) 1.71%    

Valores (7) 

 

5.98%    

Competencia (9) 7.69% Trabajo en equipo (2) 0.8% 

Objetivos y logros 

definidos  

(2) 0.8% 

Ser ejemplo  (2) 0.8% 

Jugar con los niños (1) 0.4 % 

Valores (1) 0.4 % 

Interacción con el 

otro 

(1) 0.4 % 

Relación con el otro (1) 0.4 % 

Toma de decisiones  (1) 0.4 % 

Uso adecuado del 

tiempo 

(1) 0.4 % 

Creatividad (2) 0.8% 

Seguridad  (4) 1.6% 

Ritmos de 

aprendizaje  

(2) 0.8% 

Comando por 

instrucción  

(1) 0.4 % 

Seguimiento de 

instrucciones  

(1) 0.4 % 

Lateralidad (2) 0.8% 

Independencia 

segmentaria 

 

(2) 

 

0.8% 

Ritmo de 

aprendizaje  

(1) 0.4 % 
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Escucha  (2) 0.8% 

Planta física 

Espacio 

(10) 8.55%    

Inadecuado 

Según la edad  

(9) 3.7 % 

Gimnasio infantil (9) 3.7 % 

   

Oportunidades  (1) 0.4 % 

Objetivos y logros 

comunes  

(2) 0.8% 

Trabajo en equipo (5) 2.1 % 

Integración  

Jugar con los niños 

(1) 0.4 % 

Actividades de 

competencia  

(6) 2.5% 

Pista de obstáculos 

match 

(3) 1.2% 

 

Espacio de 

dialogo y 

escucha. 

(1) 

 

0.85

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Derivaciones grupo focal  

 El grupo focal amplio la observación de los diferentes procesos en torno al 

fenómeno de la educación física preescolar de los liceos del Ejército; dentro de la 

dimensión del contexto podemos hablar de factores concluyentes referentes a realidad 

institucional; el primero de ellos es la categoría de estudiantes, en la cual se refieren en 

general a los grupos de grado transición, los cuales 

están conformados por niños de 5 y 6 años, con 

grandes habilidades y mucha disposición para la 

práctica deportiva, sin embargo los docentes 

manifiestan que desde su rol hay algunos factores que dificultan el desarrollo de las 

clase el primero es la planta física, de la cual teniendo en cuenta que los Liceos son 

instituciones a nivel nacional regidas bajo un mismo sistema administrativo no 

podemos omitir que a nivel de infra estructura influyen factores como la localización 

“para nosotros sería valioso el 

gimnasio infantil adaptado 

pues para la edad de los niños 

se pueden trabajar diferentes 

habilidades” 
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geográfica, el clima y los componentes particulares de cada colegio; se diversifica la 

utilización del espacio físico en canchas, parques entre otros elementos. De este modo 

se identifica diversidad en cuando a prácticas docentes relacionadas con espacios, 

dado que en un liceo se enfatiza en práctica de ambientación en piscina, mientras que 

en otro la exploración motriz mediante la gimnasia, sin embargo es un factor común 

para todos los liceos es la necesidad de implementos específicos para la práctica 

deportiva en la edad que tienen los niños de 

transición. Si bien los docentes resaltan la utilidad 

de los implementos brindados por la dirección 

general para la educación física escolar que utilizan 

para el desarrollo de sus clases; también revelan que 

si se tuviese material específico se podrían brindar clases con mayor especificidad 

propiciando un excelente desempeño en los niños.  

 La diversidad de temáticas 

trabajadas por los docentes revela dos 

características particulares; la primera que 

en común toda la educación física de los 

Liceos del Ejército para grado transición 

está basada en la planeación, la cual es 

exactamente igual para grado transición y 

primero, dado lo anterior los docentes 

adaptan temáticas y actividades según la edad de los niños, las particularidades 

de los grupos, las cualidades de los materiales y locaciones existentes. Sin 

embargo evidencian la necesidad de las modificaciones que ellos internamente 

le hacen al documento institucional.  

“Digamos aquí lo que nos 

hace falta es el material 

específico para ellos, tenemos 

pelotas, pero no son como 

más lo más apto para los 

niños de transición,” 

“Bueno nosotros recibimos la 

planeación de la ciudad de Bogotá y 

lo que hacemos es hacer ajustes de 

acuerdo a las necesidades de los 

niños de acá… ” 

“buscamos desarrollar habilidades 

pues prácticamente con los niños de 

transición y primero se trabaja a la 

par, porque planeaciones para 

grado transición y primero se 

manejan prácticamente igual” 
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 La multiplicidad temática manifiesta cuatro grandes categorías con los 

tópicos de  motricidad, coordinación, cuerpo y lúdica y adicionalmente dos 

grupos temáticos de apoyo valores y pre deportivos. De los cuales los más 

relevantes son la coordinación con sus derivados viso manual y viso pédica, la 

motricidad determinada por factores como: habilidades motrices básicas 

aplicadas a las clases en acciones 

como caminar, correr, saltar, 

lanzar, atrapar, reptar entre otras, y 

con un grado mayor de 

complejidad se desarrollan las 

habilidades gimnasticas básicas 

operadas mediante el equilibrio y las diversas manifestaciones de control 

corporal para la ejecución de ejercicios tales como los saltos, rollos y giros 

adaptados a la edad de los niños teniendo en cuanta que la lúdica es el 

dinamizador pedagógico que conlleva al aprendizaje significativo.    

La praxis pedagógica del docente trasciende del tiempo de clase y la temática 

estimulada, pues posee un trasfondo cultural, didáctico y claro está formativo, 

el cual para los docentes de los Liceos del Ejército podría denominarse 

“competencia como eje motivador forjador de la sana convivencia” pues 

integra estos tres códigos de análisis de mayor recurrencia reflejando que los 

educadores físicos aplican la competencia para resaltar en sus estudiantes 

habilidades físicas dejando claro que como seres sociales deben respetar las 

reglas, a los otros y a sí mismos pues el conseguir objetivos comunes llena de 

motivación al niño y es el plus en el proceso de aprendizaje. 

 

“logro identificar algo muy valioso, 

cuando te dicen profe lo logré 

cuando yo les pongo un reto y ellos 

dicen lo logre, se sienten muy 

valiosos y eso es el aprendizaje y es 

allí en los niños donde se ve el 

resultado de la clase de educación 

física”  
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 No obstante a partir del desarrollo de sus clases logran identificar en los 

niños de transición dificultades a nivel motriz comunes para el grupo 

investigado, dentro de las cuales prevalecen la lateralidad e independencia 

segmentaria aplicadas a los movimientos direccionados en la clase; refieren 

algunos que un factor decisivo para dicha observación y la complejidad de 

diminución de dificultades son factores como el seguimiento de instrucciones y 

la escucha; los cuales son núcleo de trabajo y mejora continua.  

 En consecuencia y como estrategia de mejora los docentes utilizan la 

motivación para generar en sus estudiantes expectativas frente a la práctica 

deportiva, la actividad física y el cuidado del cuerpo de esta marea han logrado 

vivenciar experiencias exitosas que articulan con sus clases y comparten como 

elemento de construcción conjunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

4. DISCUSIÓN Y TRIANGULACIÓN 

 El propósito de esta investigación ha correspondido a los objetivos propuestos dado 

que permitió generar un panorama al contexto institucional teniendo como referente dos focos 

de observación y su interacción con la psicomotricidad la praxis del docente y el proceso de 

los estudiantes, ambos estrechamente relacionados con las diferentes variables emergentes de 

cada una de los grupos de estudio. 

 En el rol docente de los Liceos del Ejército se evidenció diversidad poblacional con 

rango de edades de 26 a 30 años, con la formación y experticia de alrededor de 0 a 5 años 

(42.9%) tiempo para hablar con propiedad de la clase de educación física de preescolar. Dado 

lo anterior, se evidencia que hay conocimiento frente a los procesos motrices de los 

estudiantes, en los cuales los profesores interactúan como observadores – forjadores del 

conocimiento, por medio de la afirmación corpórea y la dominancia de la misma. Razón por 

la que se determina que los docentes direccionan su orientación pedagógica en las 

posibilidades de movimiento en torno al niño, al referirse a la motricidad como factor 

concluyente de su práctica escolar que dinamiza la labor en actividades de carácter 

exploratorio, competitivo y holística; consecutivamente valúan la psicomotricidad en muy 

importante, factor que se relaciona con un discurso de integralidad del movimiento ineludible 

en la motivación y la sana convivencia adecuados al estado biológico y la edad de los niños. 

Es decir la visión de interacción movimiento y emoción, se convierten en elementos decisivos 

de la psicomotricidad, justamente son componentes acordes a la fundamentación de los 

docentes liceístas y se articula perfectamente con la visión de Rigal, (2006 p. 399.) en la que 

afirma que el docente debe “ favorecer la mayor parte del tiempo la acción motriz de los niños 

y niñas, proponer actividades o ejercicios con un grado de dificultad o complejidad adaptado 

a las posibilidades de los niños… e incitar a que descubran sus posibilidades motrices y 

soluciones personales ”. Por tanto los docentes conocen las dimensiones psicomotrices y 
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procuran aplicarlas en las instituciones donde laboran adaptando rubricas lúdicas enfocadas en 

el desarrollo de componentes propios de la psicomotricidad.  

 Para determinar su orientación curricular y por ende temática es relevante que para los 

docentes las planeaciones institucionales, las cuales aunque son documentos guía, consideran 

deben tener modificaciones que alineen las necesidades particulares de cada contexto 

educativo con el grado transición, motivo por el que plantean reformas generales que puedan 

ser adecuadas a los espacios físicos y material existente (sin descartar las necesidades de 

implementos adecuados para la edad ) encauzadas a contenidos psicomotrices para la clase de 

educación física con temáticas que abordan grandes grupos como : Cuerpo, Motricidad, 

Coordinación, y lúdica y las diferentes variables resultantes de las mismas como lo son 

reconocimiento corpóreo, lateralidad, habilidades motrices, equilibrio, percepción tiempo y 

espacio entre otros. Por consiguiente estas temáticas al pertenecer a la educación psicomotriz 

encauzan la orientación pedagógica a la cultura corporal a partir de esta y tomando como 

referente a que se ilustran las capacidades sensitivas y de manera continua se permea en el 

desarrollo de las sensaciones, las capacidades perceptivas, y la forma en la que se representa 

el entorno manifestadas por niño el docente debe determinar que la edad escolar se convierte 

en una vertiente vital para el diseño de propuestas educativas razón por la que se hablara del 

grupo de estudio escolar. 

En conclusión la educación física vista a partir de la psicomotricidad como pilar pedagógico 

debe tener en cuenta la relación que tiene el niño con sus pensamientos y el ideario de mundo 

que posee y como docentes propiciar una integralidad de estás; tal como lo plantea Quiroga, 

(2017) al afirmar que es posible pensar que para mejorar la enseñanza de la psicomotricidad 

es necesario poner el cuerpo y la mente a trabajar, un primer paso podría darse produciendo 

concomimiento a partir de las prácticas educativas. Es por ello sé que retoma como valioso el 
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aporte docente desde el cual se enuncia las prácticas educativas exitosas como elemento 

orientador de procesos pedagógicos en horizonte institucional.  

 A nivel de los estudiantes y según el perfil grupal generado por el presente estudio, los 

niños de grado transición del Liceo Santa Bárbara, perteneciente a los Liceos del Ejército se 

caracterizan por poseer desempeño superior en estructuración espacial y viso percepción lo 

que corrobora la afirmación de los docentes quienes visualizan a la educación física como un 

área que interviene en las características biométricas de los estudiantes en la construcción del 

repertorio motor por acción de las capacidades motrices. Por consiguiente los niños refieren 

respuesta optima a actividades bajo comando por instrucción en la identificación de espacios 

como encima, abajo, delante y detrás e igualmente en la representación de imágenes que 

luego serán analizadas para ejecución tal como refieren los maestros en elegir estudiantes guía 

quienes ejecutan movimientos que luego los demás estudiantes reproducen.  

 A nivel de comparación por género se determina que la diferencia de resultados no es 

significativa (ver gráfico 24) dado que las diferencias entre niños y niñas no superan el 8.6 % 

en el total del porcentaje de desarrollo no verbal; recordemos que esta escala comprende las 

variables de psicomotricidad, viso percepción, estructura espacial, memoria icónica y ritmo. 

Partiendo de los resultados anteriores se reitera el postulado del Portellano, (2002) que afirma 

que en todas las variables, así como en la puntuación total se realizaron análisis de varianza 

con el cruce de edad y sexo, para examinar los posibles efectos de interacción. Sin embargo 

en ningún caso se encontraron efectos de interacción estadísticamente significativos. 

Atendiendo a esta consideración la investigación está dentro de la tendencia, sin embargo es 

pertinente aseverar que el grupo investigado revelo diferencias en las variables de memoria 

icónica, y ritmo, no obstante es relevante la dificultad observada en la variable del ritmo 

asociado a la acción psicomotriz puesta en marcha por estimulación auditiva.  
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 En este sentido, a nivel del componente de ritmo es relevante observar como en el 

desarrollo de las pruebas es el factor con menor desempeño por parte de los estudiantes en el 

análisis motor para el rango de la edad de la población es 67 a 78 meses con una puntuación 

de 28.75 equivalente en la escala a 2.5 por debajo del promedio que es de 3 según la 

investigación hecha por Portellano, (2002) es decir 0.5 por debajo; al contrastar estos 

resultados con la percepción docente frente a la escala de ritmo en la relevancia de factores 

para la educación integral en educación física con un 50% quienes perciben como muy 

importante frente a el otro 50% restante quienes lo consideran como medianamente o muy 

importante podríamos afirmar que al no tener uniformidad sobre este factor y al no aplicar 

prácticas en donde el fortalecimiento de secuencialidad auditiva sea trabajado desde la clase 

de educación física es difícil mejorar considerablemente no solo el ritmo sino la escala de 

desarrollo no verbal dado que el 42.9% de los docentes perciben ocasionalmente en sus 

estudiantes dificultad de discriminación auditiva es necesario establecer dentro de práctica de 

la educación física e incluso trabajar de la mano con la catedra de danzas dinámicas para 

determinar factores comunes y unidades didácticas enfocadas al movimiento rítmico con el 

procesamiento cognitivo de estímulos auditivos.  

 Vale la pena resaltar que el resultado es similar a estudios anteriores realizados por 

Urzúa, Ramos, Alday, & Alquinta , (2010, p. 24.) dado que los resultados emitidos por esta 

investigación revelan que “las escalas más difíciles (con medias más bajas en relación a la 

cantidad de ítems por dimensión) corresponden a las que evalúan la función rítmica”. Y 

comparten resultados con “la muestra antofagastina como la de Lima y la española obtuvieron 

bajos puntajes en la escala de ritmo.” Es decir que es común en la edad estudiada el percibir 

dificultades a nivel rítmico, sin embargo puede este ser el factor diferencial de atención en 

prescolar con el fin de potencializar factores psicomotrices y apoyar el desarrollo integral a 

partir de la educación física.  
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 Lo encontrado en la presente investigación sugiere que aunque la educación física en 

prescolar tiene la finalidad del desarrollo psicomotor infantil, cuando se hace un análisis de la 

realidad de los liceos del ejército, el programa implementado presenta núcleos temáticos y 

actividades exactamente iguales en grado preescolar que en primero en donde figuradamente 

se sugiere que, si bien el programa de mejora el desarrollo motor, se comprueba que en 

patrones básicos de movimiento, y las operaciones en torno al movimiento, la psicomotricidad 

se evidencia que a nivel de aprendizaje experiencial sensitivo no se planean estrategias que 

abarquen integralmente el acervo motor y los beneficios significativos proyectados para el 

grupo, dado a que se presentan en pocos patrones de diferenciación y especificad etaria.  
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5. CONCLUSIONES 

 Para este estudio, se obtuvo avances en las capacidades motrices del grupo de estudio, 

y se determinaron factores influyentes en la adquisición de habilidades motrices básicas en 

ese sentido la variante principal fue el desarrollo de actividades en donde se trabajara 

elementos que dieran indicios sobre los patrones básicos de movimiento, de los niños en la 

etapa Preescolar 

 En el proceso de investigación se logró contar con la participación de los docentes que 

interactuaban con el grado transición en la clase de educación física, quienes con sus valiosos 

aportes permitieron generar una visión del contexto del cual se determina que aunque son 

diversas instituciones a nivel nacional comparten espacios de juego comunes como lo son 

canchas y algunas zonas verdes, sin embargo presentan la particularidad propia de cada una 

de ellas, dependiendo de la ubicación geográfica, factores climáticos y de dependencias se 

adecuan lugares para la práctica deportiva; este factor determina el accionar del docente frente 

al uso de espacios físicos siempre velando por la seguridad de los niños, por tanto es 

imprescindible determinar que el ambiente es una herramienta más usada para generar 

estrategias formativas e igualmente con los aportes desde la perspectivas de su práctica 

pedagógica los docentes contribuyeron a determinar las bases teóricas para el trabajo con 

niños de primera infancia.  

 Es pertinente exponer que los docentes comprenden y relacionan la psicomotricidad en 

sus clases valorándola como un elemento crucial en la interacción de los estudiantes con el 

medio ambiente y por ende en la exploración sensitiva para el aprendizaje; así mismo 

consideran pertinente el continuar fortaleciendo las relaciones de modelo como propiciador 

común de formación, en donde la cooperación y la sana competencia contribuyan en el 
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progreso de habilidades, solución de problemas de movimiento y en general a través del juego 

intervenir de una manera funcional en el desarrollo propio de los niños y niñas.  

 La psicomotricidad resulta esencial para el desarrollo de la educación inicial en la cual 

se despliega la exploración de habilidades motoras, de las diversas experiencias del entorno 

que estimulan los sentidos y posibilitan el acervo motor. Por tanto La educación preescolar y 

el progreso psicomotor están vinculados, se desarrollan exponencialmente a partir del medio 

ambiente circundante y las posibilidades de estimulación planeadas por el docente en torno a 

la promoción de movimientos, conciencia corporal, gestos motores y la interacción con el 

otro.  

 De acuerdo con los hallazgos encontrados en esta investigación se propone realizar 

indagaciones que continúen fomentando el impacto de la psicomotricidad para el desarrollo 

integral de los niños y niñas, tomando como agregado la interacción con factores asociados a 

la educación integral tales como: el clima del aula, las locaciones, los implementos utilizados 

para la clase de educación física, la intensidad horaria, los diferentes escenarios para la 

exploración motriz, las particularidades de los niños, y las experiencias propiciadas en esta 

etapa de educación inicial; todo lo anterior sin descuidar numerosas dinámicas que puedan 

posibilitar el proceso y los diversos ritmos de aprendizaje. En este mismo sentido, y como 

mirada holística se propone valorar la percepción del contexto emitida por los docentes frente 

a la práctica de la psicomotricidad en sus clases, para determinar una estrategia que permita 

estructurar las diferencias encontradas en la planeación y así mismo puedan ser detectadas en 

otros ámbitos de la dinámica del niño en la interacción con otras asignaturas. 

 A partir de la investigación se favoreció procesos de reflexión frente a la practicas 

docente y se estimuló de forma asertiva la percepción de los directivos y docentes frente a la 

práctica pedagógica de la educación física orientada a la implementación de actividades 
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pedagógicas que involucren y articulen la psicomotricidad como fuente esencial de 

aprendizaje, permitiendo enriquecer los procesos formativos propios del nivel y por qué no 

trasversalizar procesos educativos con el fin de orientar la enseñanza a una educación integral. 

 Por tanto y según revelo el perfil del grupo de estudio se determina que poseen un 

desempeño a nivel de desarrollo no verbal dentro de los parámetros normales, esperados para 

el grupo etáreo se identifica puntuaciones superiores en componentes de viso percepción y 

estructura espacial, lo que permite evidenciar fortaleza en los niños en la realización de 

actividades donde los niños observen imágenes y las interpreten, para el caso particular de 

educación física evidenciado en la imagen del modelo ejecutorio de acción motora y en 

cuanto a percepción de espacio se relaciona con la conciencia que los niños tiene frente a su 

posición con respecto a lugares y distancias. Sin embargo el los componentes de ritmo y 

psicomotricidad están con desempeños por debajo de la media lo que indica que es pertinente 

reforzar actividades que contemplen el esquema Corporal, la lateralidad, la noción de tiempo 

y ritmo.  

  Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que los componentes psicomotrices que 

apuntan al desarrollo integral de los niños de grado transición se encuentran caracterizados en 

temáticas que asocian al cuerpo desde diversas dimensiones tales como: Tono muscular, 

postura, equilibrio, lateralidad de igual manera aquellos asociados a espacio - tiempo: en los 

que se clasifica el ritmo, la distancia, viso percepción, dirección, secuencialidad y velocidad; 

continuando con la caracterización es notable la coordinación. Por tanto son relevantes 5 

componentes psicomotrices para ser aplicados en las clases de educación física en preescolar 

los cuales son: esquema corporal, postura y equilibrio, coordinación, lateralidad y espacio - 

tiempo. Este último debe ser reforzado y rigurosamente orientado con el fin de disminuir las 

dificultades identificadas en el grupo de estudio y los nuevos grupos que ingresen a grado 

transición de la etapa preescolar.  
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 Teniendo como referencia la información recolectada se busca consolidar las ideas 

pedagógicas emitidas por los docentes, afirmando la realidad particular de la práctica es 

propio afirmar que estas pueden ser transformadas a partir de la investigación de las 

limitaciones de los niños generando un sistema de relaciones interdependientes de las 

temáticas, las necesidades y el contexto las cuales pueden ser desarrolladas y enriquecidas por 

el docente de educación física.  

 Dado lo anterior esta investigación fue vital en el aporte para el quehacer pedagógico 

no solo del investigador sino de todas las personas que participaron en el proceso, 

permitiendo una mirada más objetiva y enriquecedora de la psicomotricidad a nivel 

institucional y direccionando generar estrategias pata la formación integral, re 

conceptualizando temáticas y actividades para nutrir la planeación de los liceos del ejército.  

  En conclusión es imperativo reflexionar frente a la labor docente ejercida desde 

el área de educación física, para que el maestro sea un observador de su labor y un crítico 

constructivo, con habilidades para dinamizar su clase apoyándose de la lúdica como estrategia 

de aprendizaje motor en grado preescolar permitiendo que el aprendizaje se articule 

significación al espacio escolar en donde los niños y niñas identifiquen su realidad social, la 

interacción escolar fomentando el desarrollo físico, psíquico y afectivo.  
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6. PROPUESTA 

6.1. Descripción de la propuesta 

 Se pretende con la propuesta temática curricular resultante de esté proyecto de 

investigación fortalecer el desarrollo psicomotriz a través de estrategias pedagógicas propicias 

para los niños del nivel de preescolar de  los Liceos del Ejército y proyectada a trascender 

en la formación de la educación física a la primera infancia y posiblemente permear 

externamente a otras instituciones implementando los componentes psicomotrices para la 

ejecución de actividades motrices en educación física con niños de 5 y 6  años los cuales 

están organizados según los resultados de esta investigación integrando la percepción docente 

y los resultados del perfil grupal de los niños representados es (ver tabla 7) con el fin de 

diseñar de herramientas didácticas.  

 Vale la pena resaltar que el enfoque temático será desarrollado con una propuesta 

basada en la lúdica y el juego como propiciador de espacios de conocimiento, en donde las 

diversas situaciones en las que se desarrolle el juego pueden ser procedentes de la unidad 

temática general, de las características propias de la edad de los niños y la utilización del rol 

como elemento simbólico en el aprendizaje grupal.  

 Adicionalmente se plantea diseñar ambientes en donde el niño aplique la resolución de 

problemas motrices adaptados al tema, de igual manera, un eje transversal en el cual prima 

como el primer factor el medio ambiente, esto con el fin de articular los las metas 

institucionales con el PRAE (Proyecto Ambiental Educativo) institucional y en segundo plano 

salud dimensionado en el cuidado del cuerpo desde el cual se pretende aportar a la formación 

integral desde la educación física, al respeto por sí mismo y por los otros; en el cual se apoye 

la sana convivencia y las competencias ciudadanas.  
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 La propuesta temática está distribuido en cuatro grandes grupos unidades didácticas 

para ser trabajados en cada periodo académico institucional de los Liceos del Ejército y 

plantean temas para el trabajo paulatino del conocimiento; en primera medida de si mimo para 

posteriormente generar espacios de conocimiento aplicado al externo de la situación corpórea 

del niño. En esa medida se determinan como componentes orientadores temáticos los 

siguientes elementos: 

 Se propone como tema de primer bimestre el cuerpo en el cual se explorara las 

diferentes características que lo componen, las partes, funcionalidades móviles del 

mismo, características biológicas asociadas a la actividad física, sentidos y 

percepciones del entorno. 

 El segundo componente psicomotriz a trabajar esta denominado como espacio tiempo, 

en el que se fundamenta en el primer elemento de relación con el entorno al permitirle 

al niño identificar caracteres de localización corpórea, relación posicional, y noción de 

orden temporal del movimiento.  

 El tercer elemento se titula lateralidad, equilibrio; en el cual el niño explora sus 

extremidades creando nociones de dominio funcional y derecha e izquierda 

utilizándolas como referencia para la interacción con objetos, a su vez toma conciencia 

mediante situaciones jugadas de la estabilidad corpórea para la ejecución de 

movimientos, así mismo trabajara bajo diferentes bases de sustentación durante la 

acción móvil.  

 El ultimo componente utilizado es denominado coordinación en el que se relacionan 

los tres componentes anteriores para propiciar acciones en las que el niño debe tener la 

capacidad de moverse, jugar con objetos y tener control sobre los mismos; aplicando 

la noción de su función corporal en ejecutar acciones con su esquema motor general o 

movimientos con el uso de las extremidades superiores e inferiores diferenciadas.  
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 En relación con la aplicación de los ejes transversales de salud y medio ambiente se 

pretende que sean abordados en todas las clases como parte del discurso del docente y de la 

experiencia propia de la clase; aun cuando se presenten divididos por bimestres, no están 

limitados temporalmente pues deben hacer parte de las clases y abordados cuando la ocasión 

lo amerite para apoyar el proceso de integralidad a través de la educación física al fomentar en 

los niños el hábito de la alimentación saludable, la hidratación, el aseo del cuerpo, la 

protección solar y el frecuente lavado de manos, así mismo propiciar en los niños espacios en 

donde se pueda hablar de los procesos fisiológicos asociados al deporte, tales como la 

sudoración, el aumento de temperatura, la respiración entre otros que generaran en el niño 

reconocimiento de sí mismo en función de las manifestaciones corporales asociadas a la 

actividad física.  

 Otro aspecto fundamental es el cuidado del medio ambiente, dadas las condiciones de 

la práctica de la clase y los espacios físicos en los que ésta se desarrolla debe ser cuidado, 

valorado utilizados teniendo en cuenta una normatividad de la práctica en educación física, en 

donde el cuidado de los espacios y zonas verdes sea vital. Esto incluye no solo la norma por el 

escenario de clase, sino la conciencia del bienestar comunitario a través del cuidado del 

espacio común, desarrollando en los niños respeto por la naturaleza, la correcta utilización de 

las canecas y los diferentes desechos que producimos en el consumo diario de alimentos. Este 

es un factor fundamental que puede permear en las familias y ser de impacto educativo, social 

y familiar.  

 La clase de educación física tiene la particularidad de propiciar espacios de juego en 

donde las normas son un denominador común del desarrollo de las actividades motoras y es 

allí donde el docente puede viabilizar a los niños y niñas frente a la vivencia de los valores 

inherentes a la sana convivencia. De allí que a partir de una norma clara de juego se puede 

analizar el comportamiento frente a la regla y la integración social de la misma. De esta 
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manera se plantea la construcción de un nuevo discurso en donde primen los valores y la 

competencia permita formar seres integrales en donde las situaciones problema generadas por 

los niños propias de la edad sean el recurso más valioso para propiciar la acción 

sensibilizadora y el aliciente del juego limpio de esta manera apoyándose en las competencias 

ciudadanas emitidas por el M.E.N. se integrara algunos aspectos a esta propuesta.  

 De esta manera y a modo de conclusión se presenta un gráfico integrador de la 

propuesta de unidades didácticas que refleja los núcleos temáticos de las unidades y el ideal 

de que a través de la clase experiencial se pretende durante el año lectivo fortalecer la práctica 

motriz con fundamentos de salud, medio ambiente y competencias ciudadanas propiciando el 

desarrollo de las dimensiones del niño, y generando pequeñas temáticas que apoyaran 

transversalmente a las diferentes dimensiones como lo son la corporal, ética, comunicativa, 

estética, articulando las asignaturas que los niños reciben en la institución y los Derechos 

básicos de aprendizaje D.B.A, (M.E.N. M. d., 2016) que relacionan acciones encaminadas a la 

identidad, la comunicación y la exploración como ejes preparatorios para el paso de transición 

a grado primero; regidos estratégicamente por: 

 Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

 Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. 

 Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. 

 Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. 

 Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 
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 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la expresión corporal. 

 Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

 Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentra en 

distintos tipos de textos 

 Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de 

sus conocimientos e imaginación. 

 Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le 

suceden a él o a su alrededor. 

 Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

 Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. 

 Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes 

criterios. 

 Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

Dichas orientaciones trabajadas desde la educación física se orientan a contribuir desde el 

precepto del (M.E.N. M. d., s.f.)  En la Serie Lineamientos Curriculares para grado preescolar 

los cuales aportan desde el principio de la  integralidad, la participación y la lúdica en la 

exploración de las dimensiones socio- afectivo, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, 

espiritual y ética. Abarcando el trabajo trasversal de las dimensiones desde la educación física 

y como propuesta temática se presentan los cuatro grandes ejes orientadores del 

conocimiento.  
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Figura 3 Propuesta temática grado transición 

 

 

 

6.2. Presentación formal de la propuesta 

Propuesta unidades didácticas educación física 2017 Educación preescolar 

6.2.1. Introducción  

 La educación física en grado preescolar se determina como un espacio lúdico de 

formación, en el cual, se propicia la estimulación de los niños y niñas por medio de las 

experiencias de sensibilización en el acervo motor reflejadas en el movimiento; es decir, que 

se conduce a través de las vivencias motrices un ambiente de aprendizaje en donde los 

componentes psicomotrices adquieren un valor orientador para el docente, el cual facilita la 

APRENDIZAJE 

POR ESPACIOS

LÚDICOS

CUERPO

COORDINACIÓN 

EQUILIBRIO 

LATERALIDAD

ESPACIO TIEMPO

MEDIO AMBIENTE 

 

SALUD 

 
SA

N
A

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
C

IU
D

A
D

A
N

A
S 

 



121 
 

expresión y libertad de movimiento con la posibilidad de exploración de la corporalidad, 

dinámica de interacción social y juego en espacios propicios para el desarrollo integral.  

 En la Educación Física además de atenuar dinámicas de movimiento, se desarrollan 

paulatinamente competencias para la vida, por lo que se propician estrategias que permitan 

estimular el respeto por el otro y la sana convivencia; mediante la orientación a la toma de 

decisiones basadas en las necesidades propias del juego, y de la particularidad de la clase; en 

la que se encamina a la conciencia por el otro permeando las acciones de la vida cotidiana de 

cada niño y en su impacto familiar. 

 La propuesta de unidades didácticas de Educación Física para Preescolar es el 

producto de investigación con un grupo de niños de grado preescolar y docentes especialistas 

en el área; por medio de estudios simultáneos a cada grupo reflejo cuales son los componentes 

psicomotrices ideales para la construcción de unidades didácticas que aporten al desarrollo 

integral de los niños y niñas en esta etapa escolar.  

 Desde la observación en la práctica docente se aprecia que los niños particularmente 

en esta etapa escolar buscan, mediante el juego, conocer el entorno y socializar en comunidad, 

a través de su vehículo corporal; por ende, las clases de educación física se desarrollan 

teniendo como base el juego como potencializador del conocimiento del cuerpo y la 

interacción en colectivo. Dadas estas características se estructura la labor docente de 

preescolar desde la educación física a la construcción de la corporeidad; mediante la cual se 

dispone en los niños y niñas la autoimagen, se fomenta la conciencia de sí mismo, se forja 

autonomía, la percepción del entorno e igualmente las relaciones que se establecen con los 

otros y con el medio; relacionando la experiencia sensible con las emociones puestas en las 

habilidades comunicativas y claro está el movimiento por la acción motriz ejecutada por el 

sistema sensorial y la cinestesia 



122 
 

 Dada la construcción corpórea se despliegan paulatinamente las capacidades asociadas 

al cuerpo en movimiento tales como la noción del espacio, para las relaciones de distancia y 

proximidad, orientación en el desplazamiento y dirección; los cuales no se desarrollarían sin 

la intervención de la organización temporal en donde influyen el ritmo, la secuencialidad de la 

percepción de velocidad y duración.  

 De la misma manera interactúan la postura y el equilibrio en las diversas situaciones 

de movimiento y de juego vivenciadas por el niño, en las cuales se observa cómo se ejecuta la 

actividad física, sin embargo al referirnos al juego resalta el factor del simbolismo propio de 

la lúdica, que contribuye a la estructura de procesos de pensamiento forjados de manera 

inconsciente; dado que mientras se experimenta y divierte se construye el proceso de 

lateralización mediante el dominio homolateral (predominio de un segmento corporal sobre el 

otro) y a través de la acción motriz el niño descubre como su cuerpo tiene dos lados que le 

permiten utilizar objetos, orientarse con su exterior e interactuar con este en diferentes 

espacios escolares fortaleciendo procesos sociales y culturales.  

 Sin duda es el movimiento el denominador común de las habilidades progresivas que 

adquiere el niño por adaptación y acervo motor íntimamente relacionados con las etapas 

propias de desarrollo, las cuales van ascendiendo por las situaciones presentadas por el 

entorno y la complejidad de las mimas al forjar la forma de respuesta y por ende el 

aprendizaje.  

 En conclusión la psicomotricidad en educación física preescolar representa un 

fundamento pedagógico generador de procesos de enseñanza y formación integral, al 

involucrar el movimiento como instrumento de procesos cognitivos y comunicativos, 

favoreciendo el desarrollo y el aprendizaje de componentes remitidos a contenidos que son 

esenciales en la maduración infantil tales como la noción de cuerpo, el espacio- tiempo, la 
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lateralidad, el equilibrio y la coordinación. Los cuales además de permitirle al niño explorar el 

entorno y aprender de esa experiencia ejercen una gran influencia en las interacciones consigo 

miso, con otros y el entorno por ende afianzar su conciencia en los valores, la sana 

convivencia, el auto cuidado y por ende lo preparan no solo para el ingreso a la básica 

primaria sino para la vida y esa es la finalidad de la enseñanza esta etapa escolar.  

 

6.2.2.  Unidades didácticas  

Teniendo en cuenta la figura 3 y los objetivos de las unidades didácticas enunciados 

anteriormente se presenta un cuadro que relaciona unidades, temáticas, temas trasversales y 

componentes propios de las unidades temáticas.  
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6.2.2.1. Unidad didáctica1. Conozcamos nuestro cuerpo 

UNIDAD DIDÁCTICA No 1. CONOZCAMOS NUESTRO CUERPO 

 

OBJETIVO  Identificar su esquema corporal por medio de la exploración de las posibilidades de movimiento, 

incrementando el control corporal y afianzando la confianza en sí mismo, contribuyendo a la conciencia de 
los hábitos de salud, en un ambiente lúdico. 

TEMA SUB TEMAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE  

EJE 

TRANSVERSA

L SANA 
CONVIVENCI

A Y 

COMPETENCI
AS 

CUIDADANAS  

EXPERIE

NCIA 

TRASNVE
RSALIZA

DORA 

DEL 
APRENDI

ZAJE  

D.B.A. Y 
DIMENSI

ONES 

 

C
U

E
R

P
O

 

 
Esquema Corporal 

(Reconocimiento) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sentidos, 

sensaciones y 
percepciones. 

 

 
 

 

 
 

Tono Muscular  
 

 

 
 

Dinámicas por 
comando, progresión 

secuencialidad por 

sesión en donde se 
contemple el 

conocimiento del 

cuerpo y sus partes 
componentes, cabeza, 

tronco y extremidades, 

permitiendo y 
generando 

identificación de 

ubicación, movilidad, 
y situación problema 

para propiciar control 

corporal,  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Los sentidos puestos 

en función del medio 
ambiente, lo que 

puedo ver, escuchar, 

sentir y probar. 
 

 
 

 

 
 

Tensión relajación, 

grupos musculares 
(grandes, pequeños). 

 

Diferentes posiciones, 
de pies, sentado, 

acostado 

Mi cuerpo es 
importante y debo 

cuidarlo :  

 
Baño diario 

Aseo de manos, nariz 

y boca, uñas, cabello. 
 

Alimentación 

saludable 
 

 

Cambios en mi cuerpo 
observación de 

cambios en 

temperatura y 
respiración 

(inspiración y 

 Espiración), 
producidos por la 

actividad física. 

 
 

 Como percibo mi 

alrededor, interacción 
con zonas verdes, 

observación de 

animales escenarios, 
clima etc.  

 

CONVIVNECI
A Y PAZ 

 

Comprendo la 
importancia de 

valores básicos 

de la 
convivencia 

ciudadana como 

la solidaridad, 
el cuidado, el 

buen trato y el 

respeto por mí 
mismo y por los 

demás, y los 

practico en mi 
contexto 

cercano (hogar, 

salón de clase, 
recreo, etc.). 

 

 
 

Corporal, 
estética, 

ética : 

reconocimi
ento del 

cuerpo 

humano 
 

Lógico 

matemática
: Cuantas 

partes 

tengo 
(dedos, 

ojos, 

piernas 
etc.) 

 

socio- 
afectiva  

Soy un ser 

valioso y 
mi cuerpo 

es 

importante.  
 

Comunicati

va, 
cognitiva: 

Nombres 

de las 
partes del 

cuerpo, 
listas de 

chequeo, 

secuencias 
y procesos 

de 

comunicaci
ón.  
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6.2.2.2. Unidad didáctica 2. Juguemos dimensionando el espacio y el tiempo 

UNIDAD DIDÁCTICA No 2. Juguemos dimensionando el Espacio y el Tiempo  

 

OBJETIVO  Identificar diferentes nociones espacio-temporales con relación a la exploración de movimientos frente a sí 

mismo, a otros, a los objetos y al medio que le rodea, consolidando sus valores sociales y hábitos de salud en 
un ambiente lúdico. 

 

TEMA SUB TEMAS ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE  

EJE 

TRANSVERSA
L SANA 

CONVIVENCI

A Y 
COMPETENCI

AS 

CUIDADANAS  

EXPERIENC

IA 
TRASNVER

SALIZADO

RA DEL 
APRENDIZ

AJE  D.B.A 

Y 
DIMENSIO

NES 

E
S

P
A

C
IO

  
 T

IE
M

P
O

 

 
Ubicación 

 

 
 

 

 
 

Dirección 

 
 

 

 
 

 

Distancias 
 

 

 
 

 

Temporalidad 

 
Ubicaciones: arriba-abajo, 

adelante-atrás, a un lado, al 

otro lado. 
 

 

 
 

Direcciones:  

Arriba – abajo. 
Delante – atrás. 

Lado - otro lado. 

 
 

 

Distancias:  
cerca, lejos y alrededor 

 

 
 

Relaciones 

temporales : 
Antes - después durante 

(simultáneo). 

 
Relaciones espaciales 

(lento, normal, 

Rápido). 
 

 

 
 

 

Como percibo mi 
alrededor, 

interacción con 

zonas verdes, 
observación de 

animales escenarios, 

clima etc.  
 

 

 
 

 

 
Beneficios del 

ejercicio en el 

organismo: 
Cuerpo sano 

Crecimiento 

adecuado 
Gusto por la 

actividad física 

 
 

 

 

 
 

PARTICIPACI

ÓN Y 
RESPONSABI

LIDAD 

DEMOCRÁTIC
A 

Colaboro 

activamente 
para el logro de 

metas comunes 

en mi salón y 
reconozco la 

importancia que 

tienen las 
normas para 

lograr esas 

metas 
 

 

Primeros 
hábitos de vida 

social 

 
experiencias 

motoras 

agregando 
gestos imitar 

sus 

vivencias 
diarias como: 

barrer, bañarse 
rescate de 

Las tradiciones. 

 

 
Cognitiva : 

Distancias, 

proximidad 
asociación 

con pasos o 

deducciones 
de cercanía. 

  

Comunicativ
a, cognitiva: 

Creación de 

historias y 
movimientos, 

integración 

del rol e 
imitación. 

 

socio- 
afectiva y 

ética: 

Juegos donde 
se integre los 

espacios 

contexto 
ciudad, 

carreteras etc.  
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6.2.2.3. Unidad didáctica 3. Exploradores del entorno en equilibrio y lateralidad 

UNIDAD DIDÁCTICA No 3. EXPLORADORES DEL ENTORNO EN EQUILIBRIO Y LATERALIDAD  

 

OBJETIV

O  

Desarrollar control de los movimientos de su cuerpo estableciendo su lado dominante para la ejecución de 

tareas motoras.  

TEMA SUB 

TEMAS 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

SALUD Y 

MEDIO 
AMBIENTE  

EJE 

TRANSVERSAL 
SANA 

CONVIVENCIA Y 

COMPETENCIAS 
CUIDADANAS  

EXPERIENCIA 

TRASNVERSALIZA
DORA DEL 

APRENDIZAJE 

D.B.A. Y 
DIMENSIONES  

E
Q

U
IL

IB
R

IO
  
  

  
  
L

A
T

E
R

A
L

ID
A

D
 

 

Equilibrio 
estático y 

Dinámico 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Destrezas 
básicas  

 

Patrones 
básicos de 

movimient
o  

 

 
 

 

 

Introducció

n a la 

flexibilidad 

 

Estabilidad corporal 
 estática y 

 dinámica en 

 diferentes 

 posiciones (En un solo 

pie, de pie, sobre 

objetos, etc.) cambio 
postural y exploración 

en diferentes superficies 

 

 

 

 
Caminar, correr, saltar- 

rodar- gatear, reptar 

permitir que los niños 
exploren posibilidades 

de movimiento variando 
niveles, sobre vigas, 

sobre líneas en el suelo, 

el andén 
 

 

 

 

 

 
 

Exploración de 

posiciones para 
mantener el equilibrio, 

diversas superficies y 

alturas en donde jueguen 
con el tamaño, el peso, 

el volumen y el espacio, 

propio, de otros y 
objetos. 

Como cuido el 

medio ambiente 
: 

Depositar la 

basura en el 

lugar adecuado, 

cuidado de áreas 

verdes, ahorro 
de agua 

 

 
 

 

 
 

Acciones para 

tener estar 
mejor. 

 
Calentamiento 

Hidratación 

Ropa adecuada 
para la práctica 

física, amarrado 

de zapatos. 

Lonchera 

saludable 

 
 

PLURALIDAD, 

IDENTIDAD 

Y VALORACIÓN 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

 

Identifico y respeto 

las diferencias y 
semejanzas entre los 

demás y yo, y 

rechazo situaciones 
de exclusión o 

discriminación en 

mi familia, con mis 
amigas y amigos y 

en mi salón. 

Cognitiva : cantidades 

formas, volumen, 
seriación, colores y 

texturas 

 

 

Estética, cognitiva, 

ética: Tipos de 
alimentos, cuidado de 

las zonas donde hago 

práctica deportiva. 
 

 

Comunicativa, 
cognitiva: Análisis de 

imágenes o acciones 

de movimiento y 
expresión de la 

posibilidad de 
ejecución, lo que me 

es difícil y lo que no, 

relación con los otros 
(habilidades 

comunicativas). 

 

Socio- afectiva y ética 

Me reconozco como 

único con capacidades 
diferentes a mis 

compañeros.  
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6.2.2.4. Unidad didáctica no 4. Aventureros del movimiento en coordinación y 

Rítmo 

UNIDAD DIDÁCTICA No 4. AVENTUREROS DEL MOVIMIENTO EN COORDINACION Y RÍMTO 

 

OBJETIV

O  

Efectuar con armonía la ejecución de formas básicas de movimiento y habilidades motrices básicas mediante 

la resolución de problemas motrices sencillos reflejando el fortalecimiento de la expresión de sus emociones y 
la integración en relaciones interpersonales. 

TEMA SUB 

TEMAS 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE  

EJE 

TRANSVE

RSAL 
SANA 

CONVIVE

NCIA Y 
COMPETE

NCIAS 

CUIDADA
NAS  

EXPERIENCIA 

TRASNVERSALIZADO

RA DEL APRENDIZAJE 
D.B.A. Y 

DIMENSIONES 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Y
 R

ÍT
M

O
 

Iniciación 

al control 

de la  
Coordinaci

ón general  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Iniciación 

coordinaci
ón viso 

manual y 

viso 
pédica  

 

 
 

 

 
 

 

Ritmo 
corporal 

Jugar libremente: 

utilizando el cuerpo o 

con pelotas balones, 
bastones, aros y 

cuerdas. Afianzar 

habilidades como 
caminar, correr 

(alternancia) 

,empujar, transportar, 
trepar, atrapar 

 

 
 

 Lanzar y recibir en 

el puesto, después en 
movimiento. 

 

 

Patear una pelota, 

recepcionarla, 

direccionarla.  
 

 

 
Producir y escuchar 

sonidos: con las 

manos, pies con 
elementos, cuerpo,  

 

 
  

 

Inicio de charla sobre los 

efectos de la práctica 

física con algunos 
términos técnicos 

adaptados a los niños. 

 

 Sudoración 

 Coloración  

 Aumento 

frecuencia 
cardiaca 

 Aumento 

frecuencia 

respiratoria 

 Hidratación  

 

Precaución frente al 

cuidado. 

  

áreas libres de 

obstáculos para evitar 
accidentes 

 

uso adecuado y cuidado 
del material para la clase  

 

Prevención de accidentes 
y seguimiento de 

instrucciones 
 

Organización del 

ambiente físico done 
trabajo.  

CONVIVN

ECIA Y 

PAZ 
 

Comprendo 

la 
importancia 

de valores 

básicos de 
la 

convivencia 

ciudadana 
como la 

solidaridad, 

el cuidado, 
el buen trato 

y el respeto 

por mí 

mismo y 

por los 

demás, y los 
práctico en 

mi contexto 

cercano 
(hogar, 

salón de 

clase, 
recreo, etc.). 

Cognitiva: conteo y 

secuencialidad numérica.  

 
 

Cognitiva, ética: Cambios 

corporales  
 

 

Comunicativa, cognitiva: 
Análisis de imágenes 

sobre seguridad, refuerzo 

del discurso. 
 

Socio- afectivo y ética: 

Espacios escolares, 
función de cada uno.  
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6.3. Relación con los lineamientos curriculares de la educación física establecidos 

por el M.E.N.  

Dada la particularidad de la práctica de la educación física escolar es pertinente hacer una 

relación con los lineamientos curriculares emitidos por el M.E.N (Ministerio Nacional de 

Educación, 2010), De igual manera se integran las Competencias Ciudadanas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004) como documento de apoyo para la formación integral los cuales si 

bien no son específicos para grado preescolar tiene elementos que aportan al proceso y son 

valiosos para observar la visión del ministerio frente a la educación , igualmente se articulan 

con la dimensión corporal y etapa específicas para el grade y permiten incluir a esta etapa 

escolar en miras de una educación integral. De esta manera se presenta la siguiente tabla que 

integra la propuesta de unidades didácticas con las competencias, componentes y desempeños 

propios de la educación física e igualmente con una selección de las competencias ciudadanas 

del primer ciclo que responden y complementan los núcleos temáticos trabajados en clase.  

 

UNIDAD 

TEMÁTICA  

COMPONENTE 

PSICOMOTRIZ 

 

NOMBRE DE 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

COMPETENCIAS 

DE LA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

 

 

COMPONENTE 

 

 

DESEMPEÑO 

 

ESTANDAR 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

 

INTERSECCIÓN  

 

CAMPO DE 

APLICACIÓN  

  

Selección y adaptación de las orientaciones pedagógicas de 

le educación física emitidas por el MEN) 

 Conozcamos 

nuestro Cuerpo 
 

MOTRIZ  

 

Explora formas 

básicas del 
movimiento y sus 

combinaciones en 

diferentes 
situaciones y 

contextos 

 

 

 

1.Desarrollo motor 

 

 

 

 

2.Técnicas del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

3.Condición física 

 

 

 

 

1.Exploro 

posibilidades 
de movimiento 

En mi cuerpo a 

nivel global y 
segmentario. 

 

2.Exploro 
formas básicas 

de movimiento 

y 
combinaciones 

con elementos 

Y sin ellos. 
 

3.Exploro 

pruebas de 
medición de 

Mis 

CONVIVENCIA Y 

PAZ 
Comprendo la 

importancia de 
valores básicos de 

la convivencia 

ciudadana como la 
solidaridad, el 

cuidado, el buen 

trato y el respeto 
por mí mismo y 

por los demás, y 

el práctico en mi 
contexto cercano 

(hogar, salón de 

clase, recreo, etc.). 

CONOCIMIENT

OS 

 

Comprendo que 

las normas 
ayudan a 

promover el 

buen trato y 
evitar e maltrato 

en el juego y en 

la vida escolar. 
 

EMOCIONAL 

 
Reconozco las 

emociones 
básicas (alegría, 

tristeza, rabia, 

temor) en mí y 
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4.Ludica motriz 

capacidades 
Físicas y llevo 

registro de ellas. 

 
 

4.Resuelvo las 

diversas 
Situaciones que 

el juego me 

presenta. 
 

 

 

en las otras 
personas.  

 

 

Juguemos 

dimensionando 

el Espacio el 

Tiempo  

 

MOTRIZ  

 

Explora formas 

básicas del 

movimiento y sus 
combinaciones en 

diferentes 

situaciones y 
contextos 

 

 

 

1.Desarrollo motor 

 

 

 

 

 

2.Técnicas del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

3.Condición física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ludica motriz 

 

1. Ubico mi 

cuerpo en el 
espacio y en 

relación con 

objetos. 
 

2.Exploro 

formas básicas 
de movimiento 

aplicados a 

formas 
y modalidades 

Gimnásticas. 

 
3. Exploro mis 

capacidades 

físicas en 
diversidad de 

juegos y 

actividades. 
 

 

 
 

 

4. Juego 

siguiendo las 

orientaciones 

que se me dan. 

 

CONVIVENCIA 

Y PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION 

Y 

RESPONSABILID

AD 

DEMOCRATICA 

 

Comprendo la 

importancia de 
valores básicos de 

la convivencia 

ciudadana como la 
solidaridad, el 

cuidado, el buen 

trato y el respeto 
por mí mismo y 

por los demás, y 

los práctico en mi 
contexto cercano 

(hogar, salón de 

clase, recreo, etc.). 
 

 

Participo, en mi 
contexto cercano 

(con mi familia y 

compañeros) , en 
la construcción de 

acuerdos básicos 

sobre normas para 
el logro de metas 

comunes y las 

cumplo 

 

CONOCIMIEN

TOS 
 

Comprendo que 

las normas 
ayudan a 

promover el 

buen trato y 
evitar e maltrato 

en el juego y en 

la vida escolar. 
 

 

INTEGRADOR
A 

  

 Colaboro 
activamente 

para el logro de 

metas comunes 
en mi salón y 

reconozco la 

importancia que 
tienen las 

normas para 

lograr esas 

metas. 

EXPLORADOR

ES DEL 

ENTORNO EN 

EQUILIBRIO Y 

LATERALIDA

D  

 

MOTRIZ  

 

Explora formas 

básicas del 

movimiento y sus 
combinaciones en 

diferentes 

situaciones y 
contextos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Desarrollo motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Técnicas del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Condición física 

 

 

 

 

 

 

1.Realizo 

distintas 
posturas en 

estado 

de quietud y 
En movimiento. 

 

 
 

 

2.Exploro 
diversidad 

de actividades 

físicas 
que estén de 

acuerdo con mis 

posibilidades. 
 

 

 
3.Exploro 

cambios 

fisiológicos que 
se 

presentan entre 

 

 

PLURALIDAD, 

IDENTIDAD Y 

VALORACIÓN 

DE LAS 

DIFERENCIA 

 

Identifico y 

respeto las 
diferencias y 

semejanzas entre 

los demás y yo, y 
rechazo 

situaciones de 

exclusión o 
discriminación en 

mi familia, con 

mis amigas y 
amigos y en mi 

salón. 

COGNITIVA 

  

Identifico las 
diferencias y 

semejanzas de 

género, aspectos 
físicos, grupo 

étnico, origen 

social, 
costumbres, 

gustos, ideas y 

tantas otras que 
hay entre las 

demás personas 

y yo. 
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4.Ludica motriz 

actividad 
física-pausa-

actividad 

Física. 
 

 

 
4.Exploro el 

juego 

como un 
momento 

especial en la 

escuela. 

 

AVENTURERO

S DEL 
MOVIMIENTO 

EN 

COORDINACIO
N Y RIMTO  

 

MOTRIZ  

 

Explora formas 

básicas del 

movimiento y sus 
combinaciones en 

diferentes 

situaciones y 
contextos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.Desarrollo motor 

 

 

 

 

 

 

 

2.Técnicas del 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

3.Condición física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ludica motriz 

 

1. Exploro 

posibilidades de 
movimiento 

siguiendo 

ritmos de 
percusión y 

musicales 

diversos. 
 

2. Exploro 

técnicas 
corporales de 

tensión, 

relajación y 
control del 

cuerpo. 

 
 

3. Atiendo las 

indicaciones 
para realizar el 

calentamiento al 

iniciar y 
recuperación al 

finalizar la 

actividad física. 

 

 

4. Participo en 
los juegos 

individuales y 

colectivos 
propuestos en la 

clase. 

 

 

CONVIVENCIA Y 

PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo la 

importancia de 
valores básicos de 

la convivencia 

ciudadana como la 
solidaridad, el 

cuidado, el buen 

trato y el respeto 
por mí mismo y 

por los demás, y 

el práctico en mi 
contexto cercano 

(hogar, salón de 

clase, recreo, etc.). 

 

CONOCIMIEN

TOS 
 

Comprendo que 

las normas 
ayudan a 

promover el 

buen trato y 
evitar e maltrato 

en el juego y en 

la vida escolar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA  
 

LA PSICOMOTRICIDAD COMO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR DE 

LOS LICEOS DEL EJÉRCITO   

 

Este proyecto busca identificar, mediante la  investigación con profesionales educadores físicos y  estudiantes de 

primera infancia, cuáles podrían ser los componentes psicomotrices para el diseño de una propuesta de  planeación de 

estrategias metodológicas en educación física para grado transición; aplicada a los estudiantes de los colegios de los 

Liceos del Ejército Nacional de Colombia, teniendo en cuenta las condiciones particulares de los niños, el contexto y la 

praxis del docente en la clase. 

 

Correo electrónico 

 

Género 

Masculino   ____  Femenino ___ 

 

Seleccione su rango de edad 

Entre 20  y 25  

Entre 26 y 30  

Entre 31 a 35  

Entre 36 a 40  

Entre 41  a 45  

Entre 46 y 50  

Entre  51 o mas   

 

Seleccione su profesión  

Licenciado en 

Educación Física 
 

Profesional en 

Ciencias del deporte 
 

Profesional en 

Cultura Física 
  

Licenciado en 

Educación Básica con 

énfasis en Educación 

Física 

 

Tecnólogo en 

Actividad Física 
 

Tecnólogo en Deporte  

Tecnólogo en 

Recreación 
 

Administrador 

Deportivo 
 

 

Seleccione según su experiencia  

Recién graduado  

Entre 0 y 5 años  

Entre 6 y 10 años  

Entre11 y 15 años  

Entre 16 y 20 años  

21 o más años  

 

Usted labora en  

Colegio Bachillerato 

Patria 
 

Liceo Patria  

Liceo Colombia  

Liceo Francisco 

Julián Olaya 
 

Liceo Santa Bárbara  
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Liceo Pichincha  

Liceo Gustavo 

Matamoros León 
 

Liceo General Serviez  

Liceo Francisco José 

de Caldas 
 

 

¿En la institución donde usted labora  existe el grado transición? 

 

Si  

No  

 

Cantidad de estudiantes que  cursan actualmente el grado transición (Valor numérico) 

 

Total de  niñas que  cursan actualmente el grado transición (Valor numérico) 

 

Total de  niños que cursan actualmente el grado transición. (Valor numérico) 

 

En la institución donde usted labora hay estudiantes con algún tipo de discapacidad en grado transición.  

Cognitiva  

Física o motora  

Auditiva  

Visual  

Sordo- Ceguera  

Mental  

Múltiple  

Ninguna  

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Según su experiencia docente responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta el  grado de IMPORTANCIA: 

 

1. NADA  IMPORTANTE  

2 .POCO IMPORTANTE 

3. MEDIANAMENTE  IMPORTANTE 

4. MUY IMPORTANTE 

5. TOTALMENTE  IMPORTANTE 

1. Según su experiencia docente considera usted la psicomotricidad y su aplicación en las clases de educación física en 

transición como : 

1. Nada  importante   

2. .poco importante  

3. Medianamente  importante  

4. Muy importante  

5. Totalmente  importante  

2. Para el desarrollo de una CLASE de educación física  en transición, usted considera relevante factores como:   

  Nada  

importante 

2. Poco 

importante 

3. Medianamente  

importante 

4. Muy 

importante 

5. Totalmente  

importante 

Temática o contenido      

Objetivo de la clase      

Número de estudiantes      

Género      

Material      

 

3. Considera usted determinante  para el desarrollo de la PLANEACIÓN de educación física  en transición 

implementar elementos como :   

 

 Nada  

importante 

2. Poco 

importante 

3. Medianamente  

importante 

4. Muy 

importante 

5. Totalmente  

importante 

Metodología      

Estrategias didácticas y lúdicas      

Estrategias de reconocimiento 

corporal 
     

Desarrollo de la motricidad y 

motivación 
     

Valores      
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4. ¿Cuál es la relevancia de las siguientes estrategias para el desarrollo de una CLASE con transición? 

 1. Nada  

importante 

2. Poco 

importante 

3. Medianamente  

importante 

4. Muy 

importante 

5. Totalmente  

importante 

Juego asociado a temática 

específica 
     

Dinámicas grupales de 

cooperativismo 
     

Juegos de rol      

Entrenamiento de capacidades 

físicas 
     

Iniciación deportiva      

5. Desde su experiencia docente ¿Qué componentes considera usted son importantes para la formación integral 

desde la  educación física para transición? 

 

  Nada  

importante 

2. Poco 

importante 

3. Medianamente  

importante 

4. Muy 

importante 

5. Totalmente  

importante 

Capacidades Físicas       

Psicomotricidad       

Relación con el 

medio y con el otro 

      

Reconocimiento 

corporal 
      

Equilibrio       

Lateralidad       

Visopercepción       

Coordinación       

Respiración       

Ritmo       

Espacio tiempo       

 

ESCALA DE FRECUENCIA 

Según su experiencia docente responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta  grado de veces que se repite o es 

evidenciado por usted: 

 

1. NUNCA 

2 .OCASIONALMENTE. 

3. ALGUNAS VECES 

4. MUCHAS VECES 

5.  SIEMPRE 

6. Desde su experiencia docente seleccione la frecuencia en la que ha observado las siguientes dificultades en los 

estudiantes de preescolar 

 1. Nunca 2. 

Ocasionalmente 

3. Algunas Veces 4. Muchas 

veces 

5. Siempre 

Alteraciones de tono muscular     

Reflejos anormales o asimétricos     

Dificultades de coordinación     

Dificultades de equilibrio     

Dificultades de motricidad fina o gruesa     

Dificultad de visopercepción     

Desorientación espacial     

Dificultad de discriminación audio perceptiva     

Alteraciones de reconocimiento del esquema 

corporal 
    

Dificultades de lenguaje     

Dificultad de atención     

Dificultad para el seguimiento de instrucciones     

7. ¿Ha tenido alguna experiencia exitosa de aprendizaje significativo a nivel motriz en el desarrollo de sus clases de 

educación física  en grado transición? Descríbala teniendo en cuenta el antes, durante y después. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. 

ADAPTACION TEST CUMANIN 

Se realizó una adaptación del test Cumanin tomando como referencia la investigación de 

(Portellano Peréz, Mateos Mateos, & Martínez Arias, 2002) y a la adaptación para Colombia 

realizada por (Matamoros, 2012) teniendo en cuenta los fines investigativos de desarrollo no 

verbal pertinentes en esta indagación en los estudiantes de los Liceos Del Ejército; utilizando 

6 escalas principales de la prueba: 

 Psicomotricidad 

 Estructura espacial 

 Visopercepción 

 Memoria icónica 

 Ritmo  

 Lateralidad  

 

1. Escala de psicomotricidad  

Tareas  Instrucción  Punt.  Miembro 

Usado  

1. En un pie  Caminar en un pie 0 1 (P1) D I 

2. Tocar la nariz con un dedo Toca tu nariz con un 

dedo, alejas la mano 5 

veces. 

(Imitación) 

0 1 (M1) D I 

3. Estimulación de los dedos de la mano (secuencia ) Me dices y señalas 

que dedos te toque en 

el mismo orden que te 

hice.   

 

3.1 Derecha 1-Corazón  2-Anular   0 1 

3.2 Izquierda 1-Pulgar 2-Anular   0 1 

3.3 Derecha 1-Meñique 2-Corazón  3-Pulgar  0 1 

3.4 Izquierda 1-Pulgar 2-Corazón  3-

Meñique  

 0 1 

3.5 Derecha 1-indice 2-Anular 3-Pulgar   0 1 

4.  Caminar en equilibrio  Caminar manteniendo 

el equilibrio 

(Imitación) 

0 1 (P2) D I 

5. Saltar con los pies juntos Vas a saltar con los 

pies juntos sin salirte 

del cuadro.  

(Imitación) 

0 1  

6. En cunclillas brazos en cruz En cunclillas con los 

brazos formando una 

x 

(Imitación) 

0 1  

7. Tocar el pulgar con todos los dedos de la mano Toca tu pulgar con los 

dedos de 

(Imitación) la mano 

0 1 (M2) D I 

  

             PD 
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2.  Escala de estructuración espacial 

 Redacción por elemento  Instrucción  Puntación  

1 Pon el lápiz debajo de la mesa 0 1 

2 Pon el lápiz encima del papel 0 1 

3 Ponte delante de mi 0 1 

4 Ponte detrás de mi 0 1 

5 Levanta la mano derecha 0 1 

6 Levanta la pierna izquierda 0 1 

7 Con la mano derecha tócate la oreja 

derecha 

0 1 

8 Con la mano izquierda tapate el ojo 

izquierdo 

0 1 

9 Con la mano derecha, tócate la pierna 

izquierda 

0 1 

10 Con la mano izquierda, tócate la oreja 

derecha 

0 1 

11 Con tu mano derecha tócame mi ojo 

izquierdo  

0 1 

12 (Anexo 1 ) un cuadrado a la derecha 0 1 

 Dos cuadrados hacia arriba 0 1 

 Dos cuadrados hacia la izquierda 0 1 

 Un cuadrado hacia abajo.  0 1 

 Mano usada en la tarea 12 (M3) D I 

  

PD 

 

 

3. Escala de visopercepción (Anexo 2) 

Figura  Puntuación  Instrucción  

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

 PD  

 

4. Escala de memoria icónica 

 Figura  Puntuación  Instrucción  

1 Luna 0 1 

2 Globos 0 1 

3 Televisión 0 1 

4 Lapicero  0 1 
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5 Bebe  0 1 Te voy a enseñar una lámina con unos 

dibujos durante un tiempo. Debes prestar 

mucha atención porque después tienes que 

decirme todos los dibujos que recuerdes 

 

6 Paraguas  0 1 

7 Balón  0 1 

8 Bicicleta  0 1 

9 Casa 0 1 

10 Perro 0 1 

 PD  

  

5. Escala de Rítmo  

 Elemento  Puntuación  Instrucción  

1 O- - O - - O - - O 0 1 

2 OO - -OO - -OO 0 1 

3 O - - OO - - O- - OO 0 1 

4 O - - O - - O - - OO 0 1 

5 OO- - O - -O - -OO 0 1 

6 OO - - O - - O O O  0 1 

7 OOO - - O - - O - - O 0 1 

 PD 

                                                                    Mano usada (M4) D I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

ANEXO 3.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

EJÉRCITO NACIONAL 

LICEOS DEL EJÉRCITO 

LICEO SANTA BÁRBARA 

 

24 de mayo de 2016 

Estimado Padre de Familia  

Cordial Saludo 

Yo, Ingrid Sánchez docente de educación física de primaria soy profesional en ciencias del deporte y la educación física, estoy llevando 

a cabo el trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación. El objetivo de dicho trabajo es identificar el perfil psicomotriz 

de niños y niñas de primera infancia que cursan grado preescolar en Liceo Santa Bárbara para diseñar estrategias metodológicas que 

permitan optimizar componentes necesarios para la ejecución de actividades motoras.  Por ello, solicito de su autorización para que su 

hijo (a) sea vinculado en esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, siguiendo el protocolo institucional y para su tranquilidad me permito informarle que del presente 

estudio tienen conocimiento las directivas y el señor rector quien, ha considerado dar el visto bueno al mismo en busca de la calidad 

educativa.   

El estudio consiste en la aplicación de test psicomotrices mediante el uso de distintas pruebas motoras (ejercicios físicos sencillos), para 

así llegar a conclusiones que pueden ser de gran aporte para el desarrollo pedagógico y la planeación institucional de la educación física 

preescolar. El proceso de evaluación será llevado a cabo en 2 sesiones de 45 minutos cada una al interior del Liceo Santa Bárbara, 

dentro de la jornada académica, sin generar costo alguno y sus resultados serán estrictamente confidenciales, por ende, su nombre no 

será publicado.  

De antemano, agradezco mucho la atención que me ha prestado y la ayuda que hasta el momento amablemente usted pueda brindar. 

INGRID JULIETH SANCHEZ 

Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física 

Docente de Educación Física L.S.B 

 ________________________________________________________________________________________ 

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número ____________________ de 

__________________, manifiesto que acepto SI ( )  NO ( ) y autorizo a mi hijo 

_________________________________________________ del curso __________ para participar en el test psicomotriz dirigido por la 

Docente Ingrid Sánchez estudiante de Maestría de la U.M.N.G. De igual manera, que la información obtenida y fotografías puedan ser 

utilizadas con fines pedagógicos y/científicos, entendiendo que dicha información concerniente a la evaluación es totalmente 

confidencial.  

En forma expresa manifiesto que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido y las 

características descritas anteriormente. 

 

_________________________________________________ 

CC.  

 

Vo Bo Rectoría  
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 ANEXO 4 

FOTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Ejercicio de manejo espacial 

Fotografía 3 Ejercicio de equilibrio 

Fotografía 2 Movilidad corporal 
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Fotografía 4 Ejercicio de exploradores espaciales 

Fotografía 5 Ejercicio Cunclillas y movimientos 


