
 

PROYECTO: LÚDICO CORPORAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cuerpo es el primer medio de comunicación que tiene el ser humano desde el 
momento de su nacimiento. A través de él, comienza a conocer y aprender sobre el 
mundo que lo rodea. Por esto, el desarrollo y el cuidado del cuerpo desde temprana 
edad, permitirá que los más pequeños crezcan siendo personas con un mayor control 
de sus emociones y mayor capacidad para desenvolverse en cualquier tipo de 
situación. 
 

JUSTIFICACIÓN  
La educación física en el preescolar es un elemento que contribuye al desarrollo 
integral del niño y la niña aprovechando su energía, su vitalidad, imaginación y 
creatividad. 
Debe permitir que explore su cuerpo para que estructure su esquema corporal, su 
autoimagen, adquiera nociones de tiempo y espacio y viva las posibilidades de 
movimiento que ofrece su cuerpo y se relacione con los demás. 
La educación física en esta edad debe propiciar la adquisición, estabilización y 
diversificación de las habilidades motrices básicas. Es indispensable que al niño se le 
brinden todas las oportunidades para que corra, salte, lance, arrastre, etc., 
aprovechando su capacidad lúdica, lo que contribuirá no solo a su desarrollo físico, sino 
a lograr beneficios en otros dominios como el del lenguaje, el socio afectivo, el 
cognitivo y el creativo. 
La educación física en preescolar juega un papel importante en la asimilación y en la 
integración de las vivencias que van a configurar una formación global del niño sin 
olvidar el goce y la alegría.  
 

MARCO TEÓRICO 

El periodo preescolar que va desde los 3 a 6 años según Paula Vega, es donde 
centraremos nuestro problema, siendo una etapa de tanta importancia para el niño y en 
donde se desarrolla su imagen corporal, cuenta con pocos programas que le ayuden a 
este objetivo, incluso se cuenta con pocos profesionales siendo los empíricos, los que 
realizan esta gran función. 
 
MARCO LEGAL 

Los proyectos lúdico - pedagógicos y las actividades atienden a once directrices para  
su desarrollo, las cuales  están determinadas en el artículo 13 del Decreto 2247 de 
1997. Las directrices propuestas son:     
- La  construcción  de  aprendizajes y  valores, a  partir de  experiencias e interacciones 
con sus entornos. 
- La experimentación que posibilita la exploración del mundo y las relaciones con la 
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hace mejores seres humanos” 
Aprobada mediante Resolución No 10211 de octubre 18 de 2013 

 

PROYECTOS  INSTITUCIONALES 



ciencia  y la tecnología. 
- El trabajo en  equipo,  la cooperación, la construcción y la reafirmación de valores. 
- Ambientes que  posibiliten la  creatividad, la  fantasía y  la  capacidad de asombro. 
- Formulación de interrogantes, resolución de problemas y establecimiento de               
conjeturas a partir de las relaciones con las personas, la naturaleza y los objetos. 
- Medios  y lenguajes comunicativos que  adviertan la participación de  los distintos 
grupos poblacionales. 
- Ambientes para  la comunicación, la libre expresión de sus pensamientos y el goce. 
- Espacios físicos acordes con las necesidades de los estudiantes. 
- Uso de espacios  comunitarios como ambientes de aprendizaje. 
- Acceso a las TIC, al juego y a la exploración del medio  para  su apropiación y    
trasformación. 
- Análisis cualitativo de las experiencias, los ambientes, la metodología y los materiales. 
 
En aras  de conocer el estado del desarrollo integral de los niños y las niñas y de 
afianzar sus actitudes y valores, se hace  necesario evaluar sus desempeños 
atendiendo a las dimensiones del desarrollo humano. Dado que no se reprueban 
grados  ni actividades, se valoran los desempeños de los niños y las niñas en aquellas 
situaciones a las  que  se  enfrentan cotidianamente y en  las  cuales hacen uso de lo 
que saben, de lo que saben hacer y de lo que logran hacer. 

MARCO CONCEPTUAL 

El término psicomotricidad se divide en dos partes: psico que se refiere a  la actividad 
mental de las personas y motricidad que responde a movimiento, ambos aspectos junto 
a lo afectivo, que siempre está presente en la actividad psicomotriz constituyen el 
proceso de desarrollo integral del niño. 

Jean Piaget afirma que la inteligencia del niño se construye con base a la actividad 
motriz, es decir a partir del movimiento. Señala que todo conocimiento y aprendizaje se 
centra en la acción que el niño ejerce sobre el medio a través de sus acciones, es por 
ese motivo que el objetivo principal de la psicomotricidad es el desarrollo de las 
posibilidades motrices. 

La educación psicomotriz, según Pierre Vayer (2000) permite lograr en el niño: 

1. El desarrollo corporal (motriz), relacionado al control del movimiento en sí 
mismo. 

2. Desarrollo mental (cognitivo), un buen control motor permite la adquisición de 
nociones básicas. 

3. Desarrollo emocional (social y afectivo), un niño que puede moverse y 
descubrir el mundo es un niño bien adaptado y feliz. 

La educación psicomotriz es una actividad educativa en la que el movimiento natural y 
vivido se constituye en el medio indispensable para lograr el desarrollo de la 
personalidad del niño. 



Todas las actividades motrices están dirigidas a afianzar en el niño: 

 La relación consigo mismo, es decir a tomar conciencia de su cuerpo: como 
estructura total y segmentada. 

 La relación con el medio exterior, es a través de la exploración y el movimiento 
que el niño interactúa con todo aquello que lo rodea. 

El movimiento es una actividad integral en la que siempre está presente: 

1. La acción, la cual está destinada a brindar experiencias corporales que le 

permitan al niño enriquecer su capacidad de movimiento. 
2. El diálogo, es un proceso de expresión que permite al niño comunicarse con el 

mundo que lo rodea, tanto con seres vivos (personas y animales) como con 
seres inertes (objetos). 

3. La diagramación, como un medio de representación gráfica de los movimientos 
que es capaz de realizar. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se debe considerar a la educación psicomotriz 
como un aprendizaje elemental en la educación preescolar, ya que en ella se 
encuentran los pilares de los posteriores aprendizajes. 

Para que los aprendizajes sean asimilados adecuadamente el niño debe haber logrado 
primero una real conciencia de su cuerpo y de las habilidades que es capaz de realizar 
a través de él: lateralizarse, situarse en el espacio y dominar el tiempo (Jean Le Boulch, 
1983). 

Siendo 4 los pilares a trabajar en esta unidad didáctica como lo dicta la 
psicomotricidad. 

 
 
Ilustración 1ejes temáticos de las actividades psicomotriz desgun paula vega 2011 
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Imagen corporal: se define como la representación mental de cada individuo tiene de 
su propio cuerpo, es decir, se trata de que el niño sea capaz de conocerlo y comprenda 
como utilizarlo. 
 
Dominio corporal dinámico: es la capacidad de controlar las diferentes partes del 
cuerpo, también se refiere al movimiento voluntario o a la realización de una tarea 
determinada, en sincronización y superando las dificultades que los objetos, el espacio 
y el terreno impongan llevándolas a cabo de una manera armónica y precisa. Algunos 
aspectos que se desarrollan en este dominio son la coordinación general, la 
coordinación viso motriz, el equilibrio, el autocontrol, el ritmo y la velocidad. 
 
Dominio corporal estático: se refieran a todas esas actividades motrices que desarrolla 
la persona a la interiorización del esquema corporal, así como el fortalecimiento y 
control del movimiento del cuerpo para mantenerlo a voluntad en una posición 
determinada, los aspectos que se estimulan son: la tonicidad, el autocontrol, la 
coordinación viso motriz estática, el control postural y la lateralidad. 
 
Respiración: es una función mecánica y automática que consiste en asimilar el oxígeno 
del aire necesario para la nutrición de nuestro cuerpo. Una adecuada respiración 
permitirá un menor desgaste físico al momento de realizar determinadas acciones, lo 
que le ayudara a la persona a coordinar mejor sus movimientos y adquirir un mayor 
número de experiencias significativas que el mismo transformara en aprendizajes. 
 
Relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular, y se divide en dos, la 
relajación global, que es todo el cuerpo y la parcial o segmentada que es relajar solo 
una parte determinada del cuerpo. 
 

OBJETIVO GENERAL  

Promover en los niños de 5 a 6 años de edad la maduración de las distintas habilidades 
psicomotrices, así como el desarrollo de aptitudes, como la iniciativa, la exploración y la 
imaginación , con el fin de lograr un crecimiento armónico y equilibrado que les permita 
desenvolverse positivamente dentro de su entorno. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Conocer el propio cuerpo, sus posibilidades de acción y su relación con el mundo 
exterior. 
- Afianzar la adquisición de las habilidades motrices básicas, que se harán más 
específicas a lo largo del desarrollo del niño. 
- Abordar la percepción, la comunicación, la expresión y la imagen corporal  como un 
todo. 
- Inculcar el respeto por las normas de convivencia y el cuidado de su entorno. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

El niño y niña al finalizar el año escolar y a través de las actividades realizadas para la 
exploración y conocimiento de su cuerpo, tendrá una buena concepción de su esquema 
corporal y autoimagen; además de haber adquirido nociones de tiempo y espacio 
practicando todas las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo y así pueda 



relacionarse mejor con los demás y con su entorno. 
 

INDICADORES 
- Promover en el niño el reconocimiento 
de su imagen corporal.  
-Explorar formas básicas del movimiento 
en diferentes situaciones y contextos.  
-Manifestar emociones a través del 
movimiento corporal. 
- Respetar y aceptar las normas de 
convivencia y del juego como una forma 
de relacionarse mejor con su entorno 
social y físico. 
 

META 

Un autoconocimiento integral del niño para 
tener un mejor autocuidado y una mejor 
relación con sus pares y su entorno en 
general. 
 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

Los niños y niñas matriculados en el grado de transición de la I.E. El Corazón. 
 

METODOLOGIA 

Las actividades propuestas para el desarrollo de este proyecto son de fácil aplicación 
metodológica, y no requieren en su mayoría materiales costosos o difíciles de 
conseguir, e incluso se pueden fabricar con infinidad de materiales dependiendo de la 
realidad de cada institución educativa. 
 
Para que las actividades se puedan desarrollar de la mejor manera posible, a 
continuación se presentan algunos puntos importantes que el educador debe tener en 
cuenta. 

 Se debe disponer de un espacio específico para efectuar las actividades, de 

preferencia una placa deportiva. 

 Tener preparado el material necesario para cada sesión antes de iniciar. 

 Durante las sesiones el profesor debe dar las instrucciones de cada una de las 

actividades o juegos de manera fuerte y clara y asegurarse de que todos los 

niños la comprendan. 

 Posterior a la explicación, el educador deberá realizar primero el ejercicio a 

manera de ejemplo para los pequeños. 

 En cada sesión el profesor participará activamente no solo como instructor, sino 

también como integrante de los juegos, para que incentive y motive a los 

alumnos a crear nuevos movimientos con su cuerpo. 

 El profesor brindará suficiente libertad a los pequeños para que realicen las 

actividades de manera autónoma, pero manteniéndose siempre atento para 

ayudarlos, si así lo requieren. 

 Durante el trascurso de la sesión, el educador deberá estar atento a las acciones 

de los niños para realizar observaciones pertinentes sobre su desempeño. 

 Al término de cada sesión se guardará apropiadamente el material con lo que se 

refuerza y se enseña a los niños la conciencia e importancia del cuidado de las 

cosas. 



 Realizar las evaluaciones diarias de desempeño de los pequeños, destacando 

las acciones e incidencias a cada niño, para mejorar en caso de alguna 

dificultad. 

 Se recomienda hacer actividades acompañadas de música infantil acorde con el 

objetivo que se busca desarrollar.  

 

 ACTIVIDADES 

Nº Mes / 
Actividad 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Clases de 
educación física  

X X X X X X X X 
 

X X X 

2 Reconocimiento 
de mi cuerpo  

 X          

3 Exploro mis 
sentidos  

  X         

4 Celebración día de 
los niños y las 
niñas  

   X        

5 Día de sol        X      

6 Festival de 
cometas  

       X    

7 Pinto con mi 
cuerpo   

        X   

8 Baile de colores            X 

 
RECURSOS 

1. Humanos: docentes Diana María Quintero Aristizábal - Monica Yesenia Montes Aristizábal  

2. Económicos: Sin requerimientos adicionales 

3. Físicos o materiales: Tambor, pelotas, conos, ula-ulas, rondas, pito, lazos, grabadora, fichas, 
lápices, colores, papeles diferentes, diálogos, canciones. 

4. Logísticos o institucional: Aula de clase-placa deportiva. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: Recursos institucionales.  
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