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Introducción 

“Ser maestro de movimiento significa danzar con los sueños, sentir con el cuerpo y 
expresar con las emociones dentro de un aula lúdica y mágica” .

Yolanda Sierra Rozo .  

Estimados maestros y maestras, en nuestro ámbito, el de la educación infantil, 
existen infinidad de propuestas pedagógicas acordes con el proceso de acompaña-
miento al desarrollo corporal en lo referente a la psicomotricidad . 

La importancia de estas se centra en el planteamiento de los procesos didácti-
cos y metodológicos, lo que implica que la educación motora-corporal no puede 
contar únicamente con la disposición libre y natural del niño o niña, ya que necesita 
guiarse por programas, planes, propuestas y experiencias de actividad física que se 
correspondan con la competencia infantil .

A lo largo del tiempo se han asumido las actividades motoras en los niños meno-
res de cinco años como una acción de lo dinámico, de su propia naturaleza y de la 
necesidad que se genera, por ejemplo, al caminar o correr, vinculando la relación 
niño-movimiento con un estado terapéutico y/o recreativo-lúdico . Sin embargo, 
como se ha venido sustentando en los anteriores ejes, desde antes del nacimiento 
los procesos neurológicos advierten la necesidad de la diversidad de actividades 
físico-motoras que fortalecen los procesos corporales y median en los procesos de 
desarrollo, crecimiento, maduración y aprendizaje .

Recordemos que un modelo tradicional pedía al niño pequeño permanecer en un 
estado de quietud y pasividad, puesto que desde su nacimiento era envuelto en mantas 
para que no realizara ningún tipo de movimiento, sometiéndolo a mantener una postura 
estática y rígida: un niño en movimiento era un niño inquieto o mal educado .    

Por tal razón en este eje 4 se expondrán algunas propuestas didáctico-pedagógicas 
que pueden conducir y acompañar el desarrollo corporal y motor de los niños más 
pequeños . Para ello hay que tener presentes dos ideas básicas:

1. Conocer los planes, programas y propuestas ya escritos que permitan conti-
nuar el estudio sobre la educación corporal y el movimiento .

2. Desarrollar actividades en las aulas, teniendo en cuenta el contexto, dirigidas 
a potencializar la educación integral (actividad que corresponderá al taller 
final de este eje 4) .
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Estas dos ideas adquieren importancia al preguntarnos en este apartado ¿cómo 
construir programas de educación corporal y de movimiento que tengan presentes 
los lineamientos y normatividades de la educación infantil? Revaluando y reapren-
diendo del trabajo que actualmente se evidencia en las aulas de los niños de edu-
cación inicial, identificando actualmente planes y programas es lo que nos permite 
desarrollar el siguiente tema y sus respectivos subtemas, como lo son las actividades 
para el desarrollo corporal y motor . Dentro de las propuestas pedagógicas para el 
desarrollo corporal y motor se consideran: 

• Programas de estimulación .

• Programas predeportivos .

• Proyecto lúdico-pedagógico . 

• Propuestas coreográficas .

• Programas de expresión corporal .

Estos planteamientos y su intencionalidad pedagógica se desarrollan en algunos 
escenarios (guarderías, sala de cunas, jardines, escuelas, etc .), como también en 
ambientes de aprendizaje especializados cuya intención es aportar a los diferentes 
grupos de infantiles: cajas de compensación familiar, matrogimnasios, coliseos y 
estadios, salas de estimulación adecuadas, entre otros .  

Así, la relevancia de estos programas radica en observar que varios de ellos se 
han diseñado para ser asumidos como una herramienta educativa y de innovación 
pedagógica (dentro del escenario de la educación especial y la educación que se 
denomina regular) en contexto, en coherencia con las realidades y necesidades 
educativas evidentes en estas últimas generaciones de niños y niñas abordando el 
período que va desde el estado de gestación hasta los cinco años . Algunos de los 
programas que se estudiarán intentan dar respuesta a las necesidades de los grupos 
etarios de la siguiente manera: 

• Necesidades educativas especiales: programas de danza y deporte para 
niños con Síndrome de Down, estimulación musical y expresivo-corporal para 
autistas, etc .  

• Necesidades educativas motoras: programas de estimulación oportuna 
y adecuada como proceso terapéutico y predeportivo, gimnasia para 
actividades motoras finas y gruesas . 

• Necesidades cognitivas: gimnasia cerebral, gimnasia rítmica, programas 
lúdico-pedagógicos .

• Necesidades recreativas y programas lúdicos: aulas lúdicas, aulas predepor-
tivas, aulas musicales y de expresión dramática .    
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• Necesidades educativas formativas: todo tipo de programas para la activi-
dad física y el desarrollo corporal y motor: formación en ballet, entrenamien-
tos predeportivos, matrogimnasia, juegos de competencias, juegos simbóli-
cos, estimulación prenatal, etc .

• Necesidades educativas sensoriales: juegos de 
Kim,  actividades sensoriales y de percepción 
háptica, etc . 

• Necesidades educativas multidéficit: se incorpora 
una gran variedad de actividades motoras-senso-
riales y perceptivo-motrices .  Entendiendo cuando 
un niño posee más de una necesidad educativa, 
permanente o transitoria .

Percepción háptica
Actividad que se dirige al déficit visual 
y hace referencia al proceso perceptivo 
táctico y kinestésico, promotor del 
movimiento .

Figura 1 . 
Fuente: Shutterstock/89079016

Como se observa en lo anteriormente descrito, aprender sobre este tema nos 
permitirá entrar en la dinámica de la creación de nuevas formas de actuación 
pedagógica y académica, comprometiéndonos con enseñar desde los procesos cor-
porales . Razón suficiente para evaluar nuestras nuevas acciones en el aula o en la 
práctica desde los modos de la autoevaluación y la coevaluación .

Una importante invitación en este eje será entonces la creación de propuestas 
en torno a nuestros contextos y a las necesidades que observemos acorde con las 
experiencias de la psicomotricidad infantil, lo que nos ayudará a cumplir con el 
propósito que tenemos: comunicarnos . 

Atentamente,  

La maestra que sigue pensando cómo aprender del movimiento junto a los 
niños en la educación infantil colombiana. 



Propuestas pedagógicas para 
el desarrollo corporal y motor
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Es importante comprender que, para el ser humano, en cada uno de sus estados (creci-
miento, desarrollo, maduración y aprendizaje), es fundamental el desarrollo de la motricidad . 

Video

Este fenómeno se amplía en la siguiente videocápsula . 

Motricidad . 

https://www .youtube .com/watch?v=pgsC6jC9Rqc .               

Con el apoyo de lo expuesto en la videocápsula se entendería la motricidad como la acción 
que circunda lo corporal y que promueve la visualización de las competencias en nuestras 
propias habilidades motoras . Estas se transforman a medida que cursamos nuestro ciclo vital 
en un gran estado armónico de posibilidades móviles de la siguiente forma:

• Movimientos naturales, reflejos e innatos 0 a 1 año .  

• Motricidad básica 1 a 3 años . 

• Motricidad generadora de 3 años a 8 .

• Motricidad técnica de 8 años en adelante .

Se entiende por habilidades motoras o motrices lo siguiente: 

HABILIDADES 

MOTORAS O MOTRICES

Para Durand (1988) las habilidades 
representan la competencia 

adquirida por un sujeto para realizar 
una tarea concreta. 

Para Díaz Lucea (1999) son 
capacidades adquiridas por medio del 

aprendizaje que se mani�estan en 
conductas determinadas en cualquier 

momento con un menor o mayor 
grado de destreza.  

Para Batalla (2000) consisten en el 
grado de competencia (nivel de éxito 

en la consecución de �nalidades 
propuestas) de un sujeto concreto 
frente a un objeto determinado. 

Para Carrillo (2017) son un conjunto de 
acciones motoras que se realizan por 

medio del aprendizaje y que se expresan 
en determinadas situaciones. 

Figura 2 . Habilidades motoras 
Fuente: (Batalla, 2000) .

https://www.youtube.com/watch?v=pgsC6jC9Rqc


8Cuerpo y movimiento en la educación infantil   - eje 4 propongamos

En concordancia, encontramos que las habilidades motoras o motrices que son de 
nuestro interés (finas y gruesas) estudian en conjunto las posibilidades del movimiento 
natural y se centran en acompañar las acciones de:

• Locomoción o desplazamientos necesarios al aprender a caminar, correr 
y saltar . 

•  Manipular o manejar los objetos mediante el lanzamiento, el atrapar y 
el golpear .

• El alcance del proceso de equilibrio mediante la posición de parada o 
bípeda, el balanceo y el empinado . 

La  importancia de estas comprensiones permite pensar que el asistencialismo que se 
presentaba como modelo de atención a los menores de 5 años ya no es una  propuesta 
de acción educativa, lo que implica que la intervención en el aula de educación infantil 
desde la corporalidad y el movimiento incide en la propuesta de atención en la educación 
inicial  mediante la formación  permanente de maestros en el tema para coincidir con la 
presentación de programas y propuestas acorde con la temática y procesos de desarrollo 
de los niños y niñas desde la perspectiva de la psicomotricidad .

Los estudios de la neurociencia han permitido adentrarnos en el aprendizaje de lo motor 
y es así como se plantea a la psicomotricidad . Según Gatica podemos aseverar lo siguiente:

 ” Las habilidades motrices básicas son la base, a partir de la cual se pue-
de crear el aprendizaje general . Estas habilidades no sólo pertene-
cen a una cultura, sino que son comunes entre todos los niños, lo que 
les sirve para llegar a aprender las habilidades específicas (1996, p . 16) .

Berruezo afirma que la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emociona-
les, simbólicas y motrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial 
(2001) . Una forma de dirigir el aprendizaje es precisamente el manejo de la psicomotri-
cidad recordando que es allí en el movimiento, donde se establecen las relaciones con 
los otros desde que nacemos hasta el final de nuestro ciclo vital: 
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 ” La educación psicomotriz es una acción 
psicológica que utiliza los medios de la 
educación física con el fin de mejorar o 
normalizar el comportamiento del individuo . 
La psicomotricidad pretende educar 
conductas perceptivo-motrices para así 
poder facilitar los aprendizajes y la integración 
social y escolar (Picq y Vayer, 1977, p . 9) .

Conductas perceptivo-motrices
Las capacidades perceptivo motrices son 
aquellas que, a través de los sentidos, 
permiten coordinar el movimiento corporal 
para adaptarlo a las necesidades del propio 
cuerpo o las circunstancias del entorno 
(espacialidadeninfantil, 2012) . 

En concordancia, el desarrollo motor es un escenario perfecto para intervenir mediante 
diversos programas y estrategias psicomotoras: “una manera de describirlo sería: la edu-
cación psicomotriz es el arte de favorecer el desarrollo global del niño, a través de la 
actividad corporal” (Lauzon, 2004, p . 5) . 

De esta manera, el desarrollo evolutivo del estudiante, sus intereses, necesidades y 
diversidades son justificaciones valiosas en función de los programas y estrategias de 
intervención psicomotriz, entendiendo la interacción cuerpo y psiquis en la posibilidad 
de la motricidad denominada psicomotricidad nos preguntaremos: ¿cuál es finalmente 
el propósito de la psicomotricidad? ¿Para qué le sirve al maestro proponer y desarrollar 
programas de intervención psicomotriz? En este punto es necesario reconocer que la 
psicomotricidad permite: 

• Sensibilizar el proceso sensorial del cuerpo del niño ligándolo a las relaciones entre 
él, los otros y el objeto .

• Establecer la recepción y percepción como los canales de comunicación conduci-
dos por el movimiento en espera de respuestas desde la corporalidad . 

• Representar al movimiento mediante el signo, el símbolo, el plano y el objeto como 
respuesta expresiva (semiótica del cuerpo) .

• Conducir a los grupos al descubrimiento de expresiones, habilidades y capacidades 
en medio de manifestaciones como: la creación, la emoción y el placer . 

• Promover la autonomía, la autoconfianza la autoestima y la diversidad en torno 
del ambiente grupal .

• Conducir mediante la expresión escenarios de comunicación multidiversos . 

• Incrementar los valores y valoraciones del ser y de los otros . 
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Instrucción

Partiendo de estas premisas observamos entonces 
la variedad de propuestas que asumen que la psi-
comotricidad es la base del proceso de construcción 
del aprendizaje, como se explica en la infografía de 
los recursos de aprendizaje . 

Dando lugar y evidencia a ejemplos de propuestas, planes y programas en torno al desa-
rrollo corporal y al movimiento, retomemos la propuesta del Documento 10 del MEN sobre 
el desarrollo infantil en torno a programas de atención integral que se debe tener como la 
normatividad y regulación para la educación de primera infancia . En este marco de ideas, la 
intencionalidad el eje 4 Propongamos se servirá de la descripción de algunos componentes 
en los que se refleja la presencia del trabajo pedagógico sobre la corporalidad .

Es importante contextualizar o caracterizar en primera medida cualquiera de las nece-
sidades o aspectos que pueden conducir a la formulación de una propuesta como ya se 
mostró en este documento al hablar de las necesidades en torno a las cuales se han creado 
los programas (ver la introducción), ya que ellas son la inspiración y origen del proyecto . 

Actualmente en Colombia el proceso normativo que guía a la atención infantil se centra 
en el programa de atención integral . En este eje lo abordaremos para poder estudiar todos 
los propósitos del tema que estudiamos: cuerpo y movimiento . 

 A continuación, se muestran algunos de los parámetros generales de atención integral, 
procediendo a la identificación de la propuesta basada en los siguientes aspectos: 

Contextualización o 
caracterización de la 
necesidad educativa 
(contexto, necesidad, 
entorno o grupo que 

requiere la intervención 
pedagógica, etc.). 

Estructura o requerimientos 
de la propuesta 
(componentes 

metodológicos como tema, 
enfoque, marcos de 

referencia, diseños y procesos 
investigativos, metodologías 

y recursos y procesos).

Valoraciones y evaluaciones 
(estrategias de evaluación, 
seguimiento y recolección 
�nal de la información). 

Figura 3 . Parámetros generales de atención integral
Fuente: propia .
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Procedamos con la exposición sobre la propuesta del MEN (2009) en la que habla de 
los niños de 0 a 6 años, en este caso se abordará como ejemplo únicamente el nivel de 
los niños de 3 a 5 años .  

Estudio de caso

Ámbito del programa: primera Infancia . 

Tema: desarrollo infantil y competencias en la primera infancia .   

Dirigido a los niños menores de cinco años . 

Modalidades de atención (entornos): familiar, comunitario e institucional .  

Contexto: diversos escenarios de atención infantil como centros de desarrollo 
infantil, entre otros .  

Enfoque y ejes de trabajo: desarrollo, competencias y experiencias reorganizadoras . 

Niveles de trabajo: 

• Bebés de 0 a 1 años .  

• Los niños de 1 a 3 años .

• Los niños de 3 a 5 años .               

Objetivo general de la propuesta: conocer y dominar los procesos de desarrollo 
del niño de primera infancia encaminado a una formación integral . Ambientes y 
escenarios: espacios educativos significativos con los niños .

Actividades relacionadas con el desarrollo corporal y movimiento: frente a este 
aspecto es importante identificar que el documento explica cómo se sucede la 
propuesta, primero como una política y en después como una guía y disposición 
de trabajo que reconoce las competencias y potencialidades de los niños .

Así la propuesta plantea:  

• El reconocimiento de las particularidades de los niños . 

• Los estudios que promueven la construcción de una educación integral .

• La construcción de ambientes educativos en torno a espacios significativos 
con los niños . 

• Finalmente realizar observaciones, seguimiento, registro y evaluación del 
proceso que adopta como proceso metodológico y didáctico en los cen-
tros de atención infantil y otros escenarios .
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Para el tema que abordamos en relación al cuerpo-movimiento, observemos qué se pro-
pone como acción pedagógica y qué puede mostrar referido a los alcances del desarrollo 
en la corporalidad . 

Competencias del niño de 3 a 5 años: 

• Aprender a caminar y desplazarse respondiendo a la habilidad básica de locomoción . 

• Conquistar el mundo respondiendo a la habilidad básica de manipulación .

• Ejecutor de acciones, explora y conoce al hacer, lo que promueve su autonomía .

• Conquista del lenguaje verbal y de medios de comunicación corporal .

• Aprende al usar los objetos .

• Explora en el mundo de la afectividad y la emocionalidad .

• Del símbolo a la categoría en función del sentido de las acciones y de las acciones 
de los objetos .

• El arte como proceso expresivo representa su mundo .

• Las palabras le permiten establecer vínculos .

• El uso del no fortalece su autonomía y su independencia .

• Asume comportamientos y sus consecuentes normas .

Estos descubrimientos, que así podrían denominarse a las competencias, caracterizan y 
contextualizan las posibilidades del estado etario del niño, no como un simple parámetro, 
sino como una identificación de su acción psicomotora . Estas se movilizan al situarse 
en la realidad y en contexto para conducir el proceso de aprendizaje que promueve esta 
propuesta educativa . Razón por la cual se debe pensar en los espacios educativos sig-
nificativos entendidos como ambientes de aprendizaje que favorecen la adquisición de 
múltiples ‘saberes’ y fortalecen las competencias necesarias para enfrentar las demandas 
crecientes del entorno: “Un espacio educativo es significativo si se trata de cualquier 
situación, actividad, tarea, problema o práctica cultural que les brinda la oportunidad 
de aprender, movilizar sus competencias y que realmente les exija pensar (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009,  p . 39) .

De esta manera, es el agente educativo el que promueve las acciones significativas 
del aprendizaje que pueden ser realizadas en proyectos, programas, planes y propuestas 
reconociendo lo que sigue:
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 ” Para que un espacio educativo resulte significativo debe ser al mismo 
tiempo una situación estructurada, un contexto de interacción, una 
situación de resolución de problemas y una situación que exija el 
uso de competencias variadas . Es importante señalar que las cuatro 
características pueden y deben estar presentes en una misma situación 
de manera articulada (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p . 87) .

Así el proceso evaluativo permite una continuidad y un grado de concreción que induce a 
la experiencia del aprendizaje, encontrando que esta estructura da bases fundamentales a 
los lineamientos educativos infantiles . Observemos otro tipo de actividades que podemos 
movilizar acorde con las experiencias requeridas en nuestro tema .

Las propuestas, los programas o planes 

Figura 4 . 
Fuente: (El Frente .com .co) .

La caracterización o contextualización que nos permite exponer a continuación algu-
nos de los programas que se desarrollan en el ámbito de la educación corporal continúa 
situándose en lo expuesto en la introducción de este eje 4, dando prioridad a la solución 
de problemas educativos .
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Iniciemos el reconocimiento de algunos componentes, ya que se trata de orientar a 
los futuros maestros en el proceso de crear y construir propuestas, planes, programas, 
proyectos y otros acordes con la caracterización de sus contextos .

Aclaremos algunas precisiones: 

• Propuesta pedagógica: la acción educativa que permite identificar los conoci-
mientos, habilidades y destrezas que poseen los individuos (estudiantes) y que 
sirve para orientar los procesos didácticos en los escenarios educativos . 

• El plan es la organización y sistema de desarrollo que puede conducir a una pro-
puesta, es decir, es el preámbulo que permite esquematizar todo el andamiaje 
de un trabajo por desarrollar, requiere centrarse en varios detalles para que guíe 
paso a paso el proceso de la idea por desarrollar . 

• El programa es la iniciación y guía de una planeación y se encuentra dentro de la 
construcción de ideas organizadas para el desarrollo de lo que se quiere planear .

• El proyecto es un conjunto de acciones y actividades que se orientan al cum-
plimiento de una meta, para este caso pedagógica, y que puede contar con los 
planes y los programas como base de su planteamiento . 

Identifiquemos algunos de los componentes de programas que aluden a los procesos 
que estudiamos (cuerpo y movimiento) apoyados en un caso simulado . 

Programas de estimulación

En torno a la psicomotricidad varios autores y maestros que se encuentran en el área tienen 
presente en primera medida la realización de un diagnóstico de necesidades de la pobla-
ción, en el que generalmente se evidencian casos particulares relacionados con el desarrollo, 
base del planteamiento, acompañamiento y apoyo de un grupo interdisciplinario (pediatra, 
maestro, psicólogos y padres) cuyo objetivo será una intervención integral .

En el campo de la estimulación podremos encontrar programas y propuestas como los de 
matrogimnasia, centrados en necesidades de carácter motor en las que intervienen para su 
abordaje los padres y los agentes educativos, quienes construyen un puente entre lo afectivo y 
el movimiento sin dejar de lado todos los demás desarrollos dimensionales propios del sujeto .

Este proceso motor requiere de escenarios amplios y del trabajo con los padres, general-
mente se desarrolla en el gimnasio o matrogimnasios, los agentes educativos de los pro-
gramas son educadores físicos, médicos deportólogos, fisiatras, algesiológos, maestros con 
especialización en Educación Física y/o educadores infantiles . 
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Figura 5 . 
Fuente: Shutterstock/405162778

La fundamentación teórico-metodológica se centra en mejorar las condiciones del  
desarrollo integral y de los factores del desarrollo, crecimiento y maduración mediados 
por el aprendizajes motor en conjunto con el acompañamiento de los padres estimulando 
el proceso de la plasticidad cerebral y su base neurológica .

Esta explicación se amplía en la siguiente videocápsula en la que se cuenta cómo se 
conduce el proceso de posición vertical o bípeda y su funcionamiento neurológico . 

Video

Desarrollo motor normal del primer año de vida como 
pilar para la construcción de la inteligencia .

https://www .youtube .com/watch?v=9_RpoQ2G76k                          

Un trabajo de matrogimnasia requiere de un profundo conocimiento del desarrollo 
motor y es muy importante que este tenga sus respectivos efectos en una sesión, por lo 
mismo se recomienda tener muy presente la presentación de la videocápsula .  

El número de sesiones puede ser determinado o por la necesidad que se requiera o por 
el proceso de aprendizaje propio de los niños; se requiere de un mínimo de diez sesiones 
continuas y puede continuar hasta los tres primeros años de vida del bebé .

https://www.youtube.com/watch?v=9_RpoQ2G76k             
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Es indispensable el acompañamiento del padre o madre ya que el vínculo afectivo 
facilita la seguridad, la participación, el cuidado, la disposición, la movilidad y el apren-
dizaje del niño y del adulto . 

Observemos algunos componentes de una sesión del programa que como se explica 
requiere de más de dos meses de seguimiento y acompañamiento, puesto que algunas 
de las exigencias del proceso psicomotor son el seguimiento y la persistencia . 

El conductor del proceso debe asumir el dominio del saber sobre el desarrollo de los 
niños, sus características y los procesos motores que puede perfeccionar, en particular 
sobre las individualidades y características de cada niño . 

Observemos el siguiente ejemplo de una sesión del programa de matrogimnasia .

Ejemplo

Tema: gateo .

Sesión 1: arrastrar y rectar .  

Edad de los niños: de 5 a 8 meses .

Escenario: gimnasio de bebés . 

Objetivo: promover en el niño el gateo realizando diversos movimientos que van 
del arrastre y sus secuencias, como rectar hasta llegar a la posición cuadrúpeda 
del gateo . 

Indicador: alcanzar la posición de cuadrupedia .  

Actividad psicomotora: flexión y extensión de miembros inferiores y superiores 
o tren inferior o superior, posición en pronación y supinación, rectar . Girar, rotar 
sobre el cuerpo, rotar sobre un objeto en forma de colchoneta y sobre el cuerpo 
del padre; acción del reflejo tónico cervical (posición espadachín), entre otras .

Actividad pedagógica seguir al objeto: al realizar los procesos motores ya mencio-
nados al mismo tiempo se deben manejar materiales y objetos que estimulen la 
atención del pequeño, como mantas, colgantes, pelotas pedagógicas o de pilates . 

Evaluación de logros o alcances: al finalizar cada sesión el niño debe mostrar que 
logró rectar, arrastrarse e interactuar con su acompañante .

Se estimula de manera positiva cada logro del bebé, por ejemplo, con abrazos, 
caricias o acciones que le causen mucha satisfacción . Se recomienda siempre rea-
lizar estas mismas actividades de manera repetitiva en los espacios particulares 
del niño . No olvidemos el efecto de las experiencias reorganizadoras .
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Es importante advertir que el registro de cada avance implica que se denoten los mejo-
ramientos del proceso, los efectos del mismo en el desarrollo del niño, pero además la 
efectividad de la aplicación de la técnica psicomotriz . Por lo tanto, el seguimiento, la 
observación, el registro y el informe de cada sesión deben ser rigurosos . 

Programas predeportivos

La tendencia inicial del cuerpo al movimiento implica la capacidad y competencia que 
tiene como unidad para construir y aprender mediante el proceso motor . Es por eso que 
a medida que va perfeccionado sus acciones físicas con base en el juego deportivo va 
adquiriendo cierto grado de formación y perfeccionamiento en el patear, el lanzar, etc . 
Como se explicaba en lo atinente a las habilidades básicas, de esta manera va constru-
yendo mediante la experimentación el movimiento perfeccionado hasta que lo domine 
y logre el desempeño del movimiento, así sucede poco a poco al entrar en el dominio de 
un previo deportivo denominado predeportivo, que muestra la iniciación a un deporte, 
pero con función en las habilidades básicas . 

Estos conducen al reconocimiento de reglas, perfeccionamiento de estilos motores y a 
la regulación de las exigencias corporales dado que son la base del conocimiento de un 
deporte y la iniciación deportiva . Lo anterior significa que todos nacemos con habilidades, 
pero los procesos de aprendizaje nos permiten potenciar unas más que otras en lo que 
también influye la acción genética y social .  

Video

En el siguiente ejemplo observaremos algunas pautas 
para el desarrollo de un programa predeportivo:

Proyecto predeportivo

https://www .youtube .com/watch?v=ErAojIRDwiY                           

En la videocápsula observamos que los niños realizan diversos ejercicios que conducen 
a un entrenamiento inicial dando lugar al principio deportivo . Estos son para nuestro 
caso comunes a todas las demás pruebas físicas predeportivas en las que se enfatiza 
en el incremento de las cualidades básicas del movimiento: fuerza, agilidad, resistencia, 
velocidad, equilibrio, coordinación y potenciación .
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En el desarrollo mismo de la actividad predeportiva es importante la presencia de un 
proceso metodológico para el desarrollo de una técnica básica orientando el siguiente 
orden en las sesiones:  

• Iniciación de la sesión con estiramientos de segmentos corporales con suficiente 
presencia de oxígeno, es decir aeróbico .

• Continuar con el calentamiento de los segmentos corporales . 

• La ejercitación técnica motora . 

• Incidir nuevamente en los estiramientos de segmentos corporales con suficiente 
presencia de oxígeno, es decir aeróbico .

• Cierre de la sesión con la relajación y normalización del estado original del cuerpo .  

La estructuración de un programa predeportivo se hace de la siguiente forma:

Ejemplo

Tema: predeportivos .

Dirigido a niños y niñas entre los 3 y los 5 años de edad .

Contenido: orientaciones al desarrollo físico y observaciones de las condiciones iniciales 
de los estudiantes desde aspectos integrales de la salud . 

Objetivos: 

• Conocer y prevenir mediante la valoración el estado del niño y su capacidad 
física, así como presentar mejoras a una necesidad educativa motora (orien-
taciones del desarrollo nutricional y aspectos de la alimentación que afectan 
el proceso de desarrollo, crecimiento, talla y peso de los niños del programa) .

• Acompañar los aspectos de nutrición y alimentación del infante (orientación 
de los desarrollos socioemocional y afectivo: aprovechamiento de las oportu-
nidades del juego predeportivo y de las relaciones con otros y con el entorno a 
través del movimiento .

• Apoyo al proceso de desarrollo de las relaciones socioemocionales con el niño, 
el entorno y los agentes educativos en el marco de una educación integral .  

Acciones deportivas: psicomotricidad y predeportivo . Su objetivo es motivar la práctica 
del deporte a temprana edad con el propósito de acompañar el proceso de desarrollo 
de los patrones motores acorde con las capacidades de la edad infantil (predepor-
tivos como juegos de balón, juegos para la natación, patinaje y juegos de fuerza e 
iniciación al deporte) .
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Horario: jornada educativa de tres días a la semana dos horas diarias .

Recursos: aulas especializadas y materiales deportivos . 

Registro de avances y evaluación: planillas y diarios individuales en los que se 
evidencie los avances motores y el domino de la técnica predeportiva .

El proyecto lúdico pedagógico

El proyecto lúdico pedagógico es una propuesta de aula que busca el proceso de aprendi-
zaje significativo en el que podemos involucrar a los niños más pequeños ya que ellos también 
muestran sus gustos y preferencias por algunas acciones del mundo que les rodea .

Ejemplo

Proyecto lúdico los deportistas .

Dirigido: niños y niñas de 2 años .

Caracterización y contextualización: los niños de dos años son unos grandes apa-
sionados por la locomoción, el agarre y la exploración; son acciones novedosas 
que les gustan a los niños y se repiten todas las veces deseadas .

La metodología de proyectos invita a desarrollar el proceso mediante fases para las 
que se identifican tareas específicas de acción con el propósito de alcanzar determinadas 
competencias paso a paso . Así iniciaremos esta aproximación .  

Fases que conducen al planteamiento del proyecto 

1. Fase de la observación 

• Observar en el contexto las acciones e intereses de los niños y niñas de dos años y 
caracterizar sus posibilidades de desarrollo en todos los aspectos (es importante 
estudiar todos los indicadores de desarrollo de esta edad) .

• Observar cuál es su conocimiento previo sobre lo que hacen . 

• Iniciar el proceso de motivación a partir de la presentación del aula generando el 
ambiente de aprendizaje, por ejemplo, un gran gimnasio o una tienda de juguetes 
para armar, o el patio de los materiales deportivos .
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De esta manera nos preparamos para dar inicio al proyecto realizando los registros   de 
sus comentarios, ideas y acciones que son el insumo para continuarlo hasta que cumpla 
con su cometido . Sobre esta base se sustenta la pregunta generadora o la pregunta de 
indagación, columna vertebral del proyecto, y que responde a la búsqueda de soluciones 
a una necesidad educativa . 

2. Fase de la exploración

• A los dos años el niño explora y adquiere las respuestas en el acto de descubrir . En 
algunos casos las preguntas las realiza directamente su maestra y ellos responden 
acorde con su gusto y otros muestran actitudes corporales muy importantes, así 
que la observación debe ser detallada ya que no todos tienen a esta edad un de-
sarrollo verbal amplio para dar respuestas .

• Realizar una exploración implica que el niño tenga varios escenarios sobre el tema 
que le permitan realizar los descubrimientos y encontrar las respuestas . Al trabajar 
en el proyecto de los deportistas podemos trasladar al aula cotidiana los balones 
de todos los deportes y sus respectivas canchas, por ejemplo . La de fútbol, balon-
cesto, tenis, etc ., armando algunos campos similares al campo de juego deporti-
vo . Allí se espera que los niños también puedan observar una película que muestre 
los deportes y puedan hacer preguntas al respecto .

3. Fase de las representaciones

• Con base en la experiencia que puede incluso durar un período de una semana 
para los pequeños, se empieza a realizar la recolección de lo que ellos han capta-
do, registros que se pueden realizar con dibujos, juegos dramáticos, cantos, gra-
baciones etc ., y con la participación de investigaciones de los padres de familia y 
otros agentes educativos .

• No es frustrante no obtener toda la información precisa, recordemos que estos 
pequeños aún no comunican todo lo que han aprendido .

4. Fase de la socialización y comunicación

• Es importante contar con la ayuda de todo agente educativo para representar lo que 
se pudo alcanzar y lograr con el proyecto, ya que el niño puede tener un nivel de mo-
tivación al contar lo aprendido, pero necesita ayuda para expresar y relatar su expe-
riencia . Finalmente, se pueden desarrollar diversos proyectos lúdicos que inciden en la 
educación corporal y de movimiento inmersos en la propia acción psicomotriz . 

Instrucción

Lo invito a ampliar esta idea con un juego de roles y el recurso de zonas activas .
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Propuestas coreográficas

Figura 6 . 
Fuente: Shutterstock/536456200

Estas experiencias se tornan más complejas que cualquier otra pero igualmente diver-
tidas y emotivas dada la habilidad motora básica de los pequeños bailarines . Requiere 
de procesos coreográficos, como habilidades motoras que se valen de las habilidades 
motoras básicas . Se cumple también como en los proyectos por fases que conducen a 
la cristalización y evidencia de la coreografía . 

Ejemplo

Escena coreográfica o presentación dancística: folclor infantil . 

Dirigido a niños de 4 años .

Objetivo: sensibilizar al grupo de niños frente a los movimientos y la rítmica, el trabajo 
en equipo y participativo, así como al juego coreográfico y al aprendizaje lúdico . 

 Fase 1, la sensibilización:

• El coreógrafo o maestro de danza inicia al observar las potencialidades de 
los niños con varios ritmos ante los cuales los niños muestran diversidad 
de sensaciones y actitudes: cantan, saltan, juegan dramatizan y danzan .
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•  La sensibilización conduce a identificar los gustos de los niños y la aten-
ción que presentan a determinadas rítmicas de las que el maestro toma 
nota para iniciar los juegos coreográficos . 

Fase 2, sensibilización corporal y musical:

• La coreografía toma forma cuando el 
maestro conoce, indaga y crea la visión 
coreográfica con base en sus rutinas bási-
cas que corresponde a la planimetría y que 
coincide con las habilidades de los niños .

Planimetría
Hace referencia al trabajo sobre el 
plano en espacios y tiempos que 
corresponden a la música o a un 
esquema que se quiera construir . 
El plano es la guía y la estructura 
temporal en la que se basa la 
coreografía para diseñar las formas .

• Inicia con un trabajo de exploración, experimentación y finalmente la re-
petición de movimientos que conducen a una escena expresiva en la que 
se cuenta parte de la danza en forma narrada por el cuerpo . Nos imagi-
namos que vamos por el campo en un tractor y nos movemos como hace 
el tractor sobre la tierra, movimiento al que le damos una línea recta o 
circular y brincos pequeños o movimientos pendulares representados por 
el cuerpo, movimientos que se interiorizan y son expresados por lo que se 
denomina propiocepciones mediante la manifestación de percepciones 
acompañados de la música (esquemas motores) .

• En ese escenario de juego dramático se da forma a los movimientos que 
se requieren para el folclor como agachadas, círculos, líneas y cuadrados 
que bajo la narración lleva al niño a aprenderlo en forma de un libreto 
que va interiorizando no con palabras sino con movimiento .

• Finalmente se llega a la personificación que es la parafernalia del 
asunto, vestidos, maquillajes, peinados, accesorios, escenografías 
que con la ayuda de padres y agentes se convierten en goce y dis-
frute . Todos estos producen un resultado mágico que es la presen-
tación dancístico-coreográfica .  

Fase 3, la evaluación y el aprendizaje: 

• Hablamos de lo que sentimos y de la manera en que nos vimos y 
vimos a los otros, así como si logramos el baile o no, dando lugar al 
inicio de otro proyecto contando con el suficiente grado de motiva-
ción, lo que conduce a la formación permanente de niños en la dan-
za folclórica, el ballet, la rumba aeróbica, las rutinas de baile, etc .   
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Programas de expresión corporal

No es distante del trabajo y de los requerimientos que presentan las propuestas coreo-
gráficas . La diferencia radica en que no se dirige a la construcción o aprendizaje de una 
rutina dancística . La expresión corporal es la exposición de la diversidad de manifestacio-
nes internas y puentes comunicativos no verbales para conmigo, con los otros y el medio .  

Se desarrollan fundamentalmente en talleres lo que se podría decir que da lugar a 
grados de dificultad expresiva, secuenciales y de perfeccionamiento . Con los niños de 
cinco años es muy interesante el trabajo de expresión corporal, les permite catalizar toda 
una serie de emociones y conmociones que va aprendiendo a controlar . 

Por ejemplo, al niño le agrada brincar y lo hace repetidas veces y sin ningún tipo de inhibi-
ción . Una situación que presenta es el condicionamiento, su familia le prohíbe continua-
mente hacerlo y él se inhibe, pero no va perfeccionando ni modificando tanto el movimiento 
como lo que se convierte en una conducta motora .

Como se observa con este ejemplo podremos realizar el siguiente ejercicio-taller expre-
sivo y corporal .

Ejemplo

Taller: control de brincos, saltos y rebotes . 

Grupo: 5 años de edad . 

Objetivo: control y reconocimiento de expresiones corporales naturales a través 
de la habilidad básica de brincar .

Escenario educativo: aula de espejos . 

Expresiones:   

Se inicia también con el proceso de estiramiento, calentamiento y acción aeróbica .

• Caminamos alrededor del aula, descalzos, con ropa cómoda, de manera 
rápida, lenta o corta, mirándonos al espejo, acompañados, solos o en 
grupo, etc .

• Se acompaña con música, instrumentos musicales y el sonido de un 
elemento gimnástico .

• Reconocemos nuestros canales propioceptivos . Cada uno tiene una forma 
particular de caminar y se identifica con ello; lo describimos y decimos: 
camina rápido o con el cuerpo derecho o inclinado .
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• Seguimos con otras habilidades básicas de locomoción: brincar con los 
dos pies, con un solo pie, siguiendo una figura, el ritmo, rápido, lento, brin-
cos largos, cortos .   

• Repetimos las acciones de caminar y brincar y damos otros componentes: 
la dirección y lateralidad . A la derecha, a la izquierda, de frente al espejo, 
de espalda al espejo, recordando que son acciones sencillas para los ni-
ños, que deben ser dinámicas y agradables y que sus repeticiones deben 
promover la imaginación y creatividad ya que no todos los niños pueden 
hacer por largo tiempo un solo tipo de movimiento .

• Al cerrar la sesión se recomienda generalmente manejar momentos de 
relajación, yoga para niños y otras técnicas que no deterioren el ánimo 
para el próximo taller de expresión corporal .

Finalmente, lo que se pretende es educar la producción de brincos del niño 
mediante su dominio y la creatividad, para que haya un cambio motor que con-
duzca a asumir otro tipo de movimientos por parte del niño . 

¡Recordemos que!

La invitación de este referente es a construir, acorde 
con las observaciones de su contexto, talleres que 
promuevan la creación de propuestas o proyectos 
para el desarrollo de la educación corporal y del 
movimiento . ¡Cuerpo, lúdica y movimiento, un plan 
que inspira para sentir a la magia!

Instrucción

Para finalizar, desarrolle la actividad: caso simulado .
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