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1.Resumen 

 Este proyecto se llevó acabo en la Fundación Gota de Leche que es patrocinada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), su misión es mejorar su calidad de vida 

teniendo en cuenta su proceso de desarrollo formando seres plenos, autónomos y libres.  

Está enfocado en pre-escolar teniendo en cuenta que son niños de 4 a 5 años, contando 

con el apoyo y entrenamiento educativo de las profesoras de estos cursos. Gota de Leche cuenta 

con tres cursos de este nivel y en cada uno de ellos 24 niños a cargo.   

María Elena Sánchez directora de la fundación asignó pre-escolar 1 al proyecto Moverse, el cual 

cuenta con 24 niños y una maestra, Sonia Pardo.   

 Se encontró como problemática que las actividades para reforzar la motricidad gruesa no tienen 

una estructura, generando poco interés por parte de los niños, por el mal desarrollo de esta puede 

causar consecuencias negativas a largo plazo. 

Pues el mal desarrollo de la motricidad gruesa generará complicaciones en el momento de la 

escolarización, donde se presentarán dificultades al escribir, al diferenciar números y letras, al 

diferenciar la derecha de la izquierda entre otros. 

La motricidad gruesa es importante en el desarrollo del niño ya que abarca diferentes habilidades 

como moverse, desplazarse de un lugar a otro y experimentar con todos sus sentidos, ayuda a 

coordinar todos sus movimientos, gracias al desarrollo de esta, impulsa al niño a tener las bases 

para el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

Se propone una herramienta la cual contiene el diseño de varias actividades que se 

construyen de la mano de la fisioterapeuta , con el fin de que los niños  puedan realizar estas 

actividades de forma adecuada. Para el desarrolo de estas actividades se tiene en cuanta el nombre 
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de esta, junto con una narrativa que sea atractiva para los niños, materiales para poder realizar la 

actividad, tiempo determinado,objetivo de la actividad y finalizando una extensa y detallada 

instrucción y paso a paso de los movimientos junto con los materiales que se deben utilizar para 

desarrollar correctamente la actividad . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                2.Palabras Claves 

Motricidad gruesa, Coordinación, Equilibrio, Diseño socias.   
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3.Introducción al proyecto  

 

Moverse es un proyecto que busca destacar la importancia de la motricidad gruesa en los 

niños de 4 a 5 años para prevenir los trastornos que se presentan por un mal desarrollo de la 

motricidad, es muy importante ya que en los primeros años de vida es la construcción de la 

inteligencia, la personalidad y el comportamiento social.  

“Aunque la configuración física del cerebro viene determinada biológicamente y se 

desarrolla en las etapas prenatales, las conexiones neuronales dentro del encéfalo, determinantes 

del desarrollo posterior, son producto de la relación del niño/a con su entorno (humano y 

material) preparándose así el desarrollo de las funciones intelectuales, emocionales, físico 

inmunológica y sociales más significativas” ( Mustard 1998; Carnegie 1994) 

 

 Este proyecto  se va a enfocar  en la parte de coordinación y el equilibrio  teniendo en cuenta 

que la coordinación se divide en dos coordinación dinámica general y coordinación óculo 

segmentaria, el equilibrio se divide en equilibrio estático y equilibrio dinámico   

 

 

 

 

 



8 

 

 

4.Pregunta de investigación 

¿Cómo potenciar la motricidad gruesa por medio del diseño en los niños de 4 y 5 años de 

la fundación gota de leche? 

 

                                                                     5.Objetivo General 

Facilitar la interacción de los profesores a través de un mediador para potenciar la 

coordinación y el equilibrio de los niños en preescolar en la Fundación Gota De Leche.  

5.1Objetivos específicos 

Proponer y desarrollar un conjunto de actividades estructuradas que permita orientar a los 

profesores en clase de educación física. 

Modelar un trabajo interdisciplinar para seleccionar diferentes actividades para que el 

niño las desarrollen adecuadamente.  

Construir unas actividades en las cuales se tenga en cuenta el contexto y sus 

determinantes.  
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6.Marco teórico  

 

“Cuando pienso en los seres vivos, lo que veo en primer lugar y llama mi atención es esa masa 

de una sola pieza, que se mueve, se dobla, corre, salta, vuela o nada; que grita, habla, canta, y 

que multiplica sus actos y sus apariencias, sus estragos, sus trabajos y así misma en un medio 

que le admite y del que no es posible distraerla” 

 (Paul Valery. "Reflexiones simples sobre el cuerpo") 

 

 

6.1Motricidad  

La motricidad es el conjunto de funciones que aseguran los movimientos autogenerados de un 

organismo, integra interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices. Durante 

el creciente, el niño experimenta una evolución de aptitudes motrices que a medida que crece va 

controlando movimientos, cada vez más complejos que caracterizan su motricidad gruesa y 

motricidad fina (Rigal, 2016) 

 

6.2Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es la habilidad de mover las extremidades superiores e inferiores 

del cuerpo pues según Piaget esta se refiere “al dominio de una motricidad amplia que lleva al 

individuo a una armonía en sus movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento 

cotidiano, social y específico” (COMELLAS & PERPINYÁ, 2005) 

Otra definición “abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza 

boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el caminar, el correr, subir y bajar 
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escaleras, saltar.” (Moya, 2010)  

Habilidad para mover armoniosamente los músculos del cuerpo, cambio de posición y la 

capacidad de mantener el equilibrio (UNICEF, 2011) 

Según María Jesus Comellas y Ana Perpinya (1984, pag 84.) se divide en: 

  

6.3La motricidad gruesa consta  

 

Dominio corporal dinámico 

 

Dominio corporal estático 

 

Es la capacidad de controlar las diferentes 

partes del cuerpo, coordinación general, 

equilibrio, ritmo, coordinación viso motriz, 

este dominio ayuda al niño a tener confianza 

en sí mismo y más seguridad ya que se da 

cuenta de sus capacidades y ve que tiene 

dominio sobre su cuerpo (Raya Caravante, 

2010) 

El dominio corporal estático son 

aquellas actividades motrices que llevan al 

niño a asimilar el esquema corporal, las 

cuales son: 

La tonicidad, el autocontrol, la 

respiración y la relajación (Raya Caravante, 

2010) 

 

 

 

7.Coordinación 

Es la integración de todas las partes del cuerpo para llevar al niño a realizar movimientos 

más generales y gastar menos energía interviniendo todas las partes del cuerpo  
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Castañer y Camerino (1991) un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los criterios de 

precisión, eficacia, economía y armonía.  

  Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998) la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen fijada por 

la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento.  

 Según Jiménez y Jiménez (2002) es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de 

diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones.    

 

7.1Factores que intervienen en la coordinación  

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los 

procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su aparición en 

el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una cualidad neuromuscular íntimamente 

ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre todo, por factores genéticos.  

    A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación:  

• La velocidad de ejecución.   

• Los cambios de dirección y sentido.   

• El grado de entrenamiento.   

• La altura del centro de gravedad.   

• La duración del ejercicio.  

 • Las cualidades psíquicas del individuo. (Raya Caravante, 2010) 
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8. Equilibrio 

El equilibrio es el mantenimiento adecuado de diferentes partes del cuerpo y del cuerpo 

en el espacio es el control de cualquier movimiento del cuerpo contra la gravedad pues esto 

permite que los seres humanos caminen sin caerse. 

Un buen equilibrio es fundamental para una buena coordinación dinámica general y 

actividades con las extremidades superiores e inferiores, existen dos tipos de equilibrio, 

equilibrio dinámico y equilibrio estático  

8.1 Factores que intervienen en el equilibrio 

El equilibrio se desarrolla teniendo en cuenta la parte visoespacial y vestibular    

A continuación, vamos a señalar dos factores: 

• Factores Sensoriales 

• Factores Mecánicos  

9.Primera infancia 

“(…) es una etapa del ciclo vital humano, que comprende desde la gestación hasta los cinco 

años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan las bases para el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades y potencialidades. La primera infancia es importante por los diferentes 

y complejos procesos que el ser humano realiza durante este periodo:  

 

1.Ocurre su mayor desarrollo neuronal.  

2.Se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y afectivas, que en otras 

etapas de la vida será difícil o casi imposible construir. 

3.Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y gruesa. 
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4.Se da el reconocimiento de sí mismos-a y del entorno físico y social, que luego se 

refleja en la construcción de su autoconcepto, su auto imaginación y sus relaciones e 

interacciones con su mundo. 

5.Se sientan las bases para los procesos de comunicación individual y colectiva. o Se 

desarrollan las habilidades básicas para el autocuidado”. (Hernández, 2009) 

 

10.Psicomotricidad 

La importancia de la psicomotricidad de los niños ayuda al desarrollo de ellos, para que  

los niños sean independientes, ayuda a la salud mental y ayuda a que puedan desarrollar 

habilidades para compartir juegos con otros niños 

“Se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la 

pelota. Se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y 

la orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.” (Cosas 

de la Infancia, 2009) 

Según Berruezo es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica, donde el 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas utilizando el 

cuerpo. 

 11.Expresión corporal 

“Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio cuerpo” 

(Cosas de la Infancia, 2009) 

La Expresión Corporal consiste en la utilización del cuerpo, mediante gestos y 

movimientos con una intencionalidad expresiva de estados de ánimo, sensaciones y 
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pensamientos las funciones que cumple la expresión corporal en los niños son la de organización 

de las percepciones, la de relación, la de estética y comunicación, la función catártica y la de 

conocimiento, la expresión corporal se compone de distintos elementos que interactúan entre sí 

estos componentes son cuerpo, espacio, tiempo y energía 

 

12.Estimulación  

“Un entorno estimulante se basa en el poder de la imitación, de la observación. La casa, 

dice la psicóloga Paula Bernal, es el principal socializador de los seres humanos: si en el hogar 

hay un niño que ve que su papá lee, el amor por los libros se contagia. La lectura desarrolla el 

pensamiento inductivo y deductivo.” (Bernal, 2011)  

 La estimulación temprana ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones y la 

inteligencia del niño, Entendemos todas las acciones que van dirigidas a que el niño pueda 

dominar de manera gradual habilidades cognitivas, motoras, socio-emocionales y de lenguaje.  

  

13.Pedagogías  

 

13.1Jean Piaget (Neuchâtel, 9 de agosto de 1896 - Ginebra, 16 de septiembre de 1980) 

 

Piaget consideraba que el juego es una manera de crear habilidades y actividades. 

En la teoría del desarrollo cognitivo  de Piaget esta la  etapa pre-operacional , en esta 

etapa ya tienen la capacidad de imaginarse cosas y ver el mundo a su manera , para así  generar 

cuentos sobre lo que imaginan ,en esta etapa  lo abstracto es lo que sobresale en su mente, tienen 

la capacidad de recrear situaciones donde le dan vida a objetos y crean situaciones donde 
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combinan la realidad y lo que imaginan , es un periodo de juego de roles , donde empiezan a 

desempeñar roles como de mamá , papá, doctores   hasta de superhéroes, tienen la capacidad de 

seguir instrucciones , de entender  y cumplir reglas, ya distinguen las cosas buenas y malas. 

Es muy importante fortalecer la motricidad gruesa ya que es donde se están preparando para la 

escolarización , donde pasan a interactuar con más niños de su edad y empiezan a darse cuenta  

del concepto “yo” es decir que no todos piensan y actúan igual.  

Este autor es pertinente en el trabajo ya que según Piaget dice que el juego es un medio de 

aprendizaje, ya que los niños están en la etapa pre-operacional donde están aprendiendo a través 

de la experiencia y la imitación. (esalud , 2010) 

14.Pertinencia del diseño 

 

Se trabajará con la Fundación Gota de Leche ,en este lugar se encuentran  niños de 6 meses hasta 

los 5 años , las condiciones de vida de estos niños no son las más adecuadas para su optimo 

crecimiento, esto perjudica su desarrollo porque no tienen la suficiente estimulación de la 

motricidad gruesa , la motricidad gruesa es importante en el desarrollo del niño ya que abarca 

diferentes habilidades como moverse, desplazarse de un lugar a otro y experimentar con todos sus 

sentidos, ayuda a coordinar todos sus movimientos, gracias al desarrollo de esta, impulsa al niño 

a tener las bases para el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

“La Innovación Social ocurre cuando el diseño crea las plataformas que ayudan a generar 

ideas para luego ser reconocidas por las personas” El diseño social  según Manzini dice que es una 

herramienta para solucionar problemas y busca mejorar la calidad de vida , no solo diseñar para la 

necesidad de las personas si no teniendo  en cuenta las capacidades de ellas ,su teoria apunta a 
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crear un  nuevo conjunto de cualidades ,este diseño ayudará al buen desarrollo de la motricidad 

gruesa por medio de una herramienta ,  pues desarrolla estrategias que permite que los niños en su 

primera infancia puedan tener un buen crecimiento en cuanto a la motricidad gruesa.     

 

15.Análisis de la problemática  

Falta de estructura en las actividades provocando desinterés por parte de los niños, 

generando mal desarrollo psicomotor en su primera infancia, por esto se vería afectada en el 

resto de la vida de los niños, trayéndoles complicaciones a la hora de interactuar con el mundo 

exterior. Este   tema se tratará por diferentes disciplinas como la psicología, pedagogía y el 

Diseño. 

Desde el diseño social se pueden hacer proyectos innovadores y prácticos para potenciar las 

habilidades y el desarrollo de los niños, pues tiene la habilidad de ver las cosas de una manera 

más amplia, al convertir un problema en una oportunidad de diseño, la intervención de diseño 

generará una unión entre el usuario, contexto y la herramienta. 

 

16.Marco referencial 

       En la actualidad se encuentran varias formas que permiten la estimulación adecuada en los 

niños, existen juguetes, juegos, actividades, ejercicios y teorías, en los parques infantiles los 

niños pueden desarrollar algunas actividades como escalar, subir o bajar escaleras, mantener el 

equilibrio y la coordinación, esto permite que fortalezcan sus músculos y permite la estimulación 

adecuada. 

Ejercicios o actividades como pedirles a los niños que sigan instrucciones sobre 

movimientos, con estas actividades se permite la concentración de los niños para así ellos poder 
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asimilar y poder realizarlos en el futuro, es importante que estas actividades se hagan en un 

modo de juego pues así aprenden más rápido,  

existen diferentes actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa las cuales son: 

 

Nombre     

actividad 

Edad Número Objetivo  

Levantarse 

agarrados 

 

sin límites 

 

sin límites 

 

Se colocarán de dos en dos, de cuatro en 

cuatro, o de ocho en ocho, según el nivel 

de dificultad. Las parejas se sitúan de 

espaldas e intentan levantarse unidos por 

los brazos. (Raya Caravante, 2010)  

 

 

El pañuelo  

 

 

sin límites 

 

 grupos 

medianos  

 

Saber perder y fomentar la cooperación.  

Material: Un pañuelo 

Desarrollo:  

se divide el grupo en dos de igual 

número. El animador sujeta el pañuelo. 

Cada jugador se pone un número. Al 

animador son coloca en el centro del 

campo, menciona un número y aquellos 

que lo tengan, tienen que salir corriendo 

para intentar llevarse el pañuelo. Se 
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elimina aquel que, teniendo el pañuelo en 

la mano, es tocado, por el contrario, o el 

que no habiendo conseguido coger el 

pañuelo no logra alcanzar al contrario 

antes de que llegue a su campo. (Raya 

Caravante, 2010) 

 

Relevos con 

vuelta 

sin 

límites. 

sin 

límites. 

Crear un buen ambiente de grupo y 

fomentar la cooperación mediante la 

competitividad.  

Desarrollo: se divide el grupo formando 

filas de 10 personas aproximadamente. El 

juego consiste en una carrera de relevos, 

pero cuando los participantes lleguen al 

sitio indicado tienen que dar 5 o 10 vueltas 

sobre sí mismos con un dedo apoyado en el 

suelo. El siguiente participante no sale 

hasta que su compañero no vuelve a la fila. 

Gana el equipo que antes termina.  (Raya 

Caravante, 2010) 
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Los dragones 

 

Sin límites 

 

Sin límites 

 

Material: 4 pañuelos Potenciar la 

cooperación y el movimiento (Raya 

Caravante, 2010) 

 

 

 

En esta tesis tenia como objetivo estimular la motricidad gruesa por medio unos disfraces 

acompañado de ciertos elementos Acuña, 2012, Diseño como intervención para la motricidad 

infantil, (Tesis), Pontificia Universidad Javeriana 

Hay objetos que ya se encuentran en el mercado para la adecuada estimulación de la 

motricidad gruesa, estos juguetes de cuerda que permiten que corran o caminen para alcanzarlo. 

 Actividades para fortalecer la motricidad gruesa y ejercicios como pedirles a los niños que 

señalen alguna parte del cuerpo o sigan alguna instrucción para realizar algún movimiento.  

Al realizar este tipo de actividades de seguir instrucciones genera concentración de parte 

de los niños, cada que aprenden cosas nuevas tienen que aprender a analizarlas y procesar para 

recordarlas en un futuro, es importante que las actividades que se realicen con el niño les genere 

interés para no obligarlos. 

Eneso es un empresa que desarrolla  tecnología para personas con diversidad funcional trabaja la 

estimulación sensorial y propone algunos elementos para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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Paracaídas:  Ideal para juegos en grupos para reforzar la psicomotricidad y coordinación, el 

material del paracaídas es en nailon.

 

 (eneso, 2016) 

  

Recorrido motriz: Este recorrido les ayudará a tomar decisiones, coger confianza en 

ellos mismos y desarrollar las habilidades motora

 
(eneso, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eneso.es/producto/paracaidas-1-8
http://www.eneso.es/producto/recorrido-motriz
http://www.eneso.es/producto/paracaidas-1-8
http://www.eneso.es/producto/recorrido-motriz
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Túneles de reptación: fortalecen la coordinación bilateral, el gateo y la organización espacial. 

  

 

(eneso, 2016) 

 

Circuitos de formas:  Trabaja la lateralidad, la coordinación y el equilibrio de forma.  

 
 

(eneso, 2016) 

 

 

 

 

http://www.eneso.es/producto/tunel-reptacion-48
http://www.eneso.es/categoria/motricidad-gruesa
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17.Marco institucional  

 

17.1Fundación Gota De Leche  

  

                                                          Fachada de la Fundación Gota de Leche  

Esta fundación tiene como nivel educativo preescolar, es una fundación patrocinada por el 

ICBF se encuentra en la Cra. 9 #20-42, Bogotá. 

La Fundación Gota de Leche tiene un gran equipo de profesionales para poder suplir las 

necesidades de los niños, con ellos se va a trabajar en el proyecto.  

- Directora: María Elena Sánchez 

- Profesora: Sonia Pardo 

- Fisioterapeuta: Liliana Torres  
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La información y el recorrido que se hizo por la Fundación fue dirigida por la directora 

María Elena Sánchez  

La Fundación Gota De Leche, se enfoca en mejorar la calidad de vida de los niños, su nivel 

escolar es hasta preescolar reciben niños desde los 6 meses hasta los 5 años, el horario de atención 

de la fundación es de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm  

su misión y visión es: 

 

17.2Misión 

“Desarrollo acciones humanizantes, que promueven la formación integral de niño y niñas, 

para mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta su proceso de desarrollo; no solo en las 

crianzas y educación, sino valorando el papel que juega la infancia en la sociedad colombiana, 

involucrando a la familia y a la comunidad y fomentando el cumplimiento de los derechos de los 

niños y niñas, para formar seres plenos, autónomos y libres.”  

17.3Visión 

“Buscamos seres líderes en la atención y en el desarrollo integral de los niños y niñas de 

tres meses a cinco años, de la localidad tercera 3de la ciudad de Bogotá, basándonos en el 

conocimiento y en la concepción del desarrollo infantil y la apropiación de sus derechos, que 

como ciudadanos colombianos sin ningún tipo de discriminación sean parte fundamental en la 

construcción social del país. 

Pretendemos asegurar por medio de nuestra eficiencia gestión, de la continua 

investigación y de la correcta utilización y búsqueda de mayores recursos, la correcta formación 

integral de los niños y niñas; para que esta incida positivamente en la sociedad a la cual 

pertenece haciendo que tanto su entorno familiar como ellos mismos, se fortalezcan en la 
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construcción de bases solidad y en la creación de espacios que contribuyen al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Dando cumplimiento de esta forma con la obra y pensamiento de su fundador Andes 

Bermúdez, que a través de su filosofía y principios inspira la creación de criterios de excelencia, 

que ofrezcan más y mejores oportunidades a la población más vulnerable y logrando así 

contribuir en la configuración de una mejor sociedad”. 

  

                                                                     Patio donde se realiza la actividad física  

Proyecto Moverse 

Moverse busca potenciar la coordinación y el equilibrio de los niños de la Fundación 

Gota De Leche, por medio de una herramienta en la cual tiene diferentes actividades que 

permiten el desarrollo de la motricidad gruesa en la parte de coordinación y equilibrio.   

Estas actividades le brindan al usuario una estructura de las actividades, para así poder 

realizarlas con los niños correctamente y con los materiales que se encuentran en la fundación, 

cada actividad tiene un objetivo para lograr y tiene una narrativa diferente.  
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Es necesario el espacio para poder observar cómo se realizan las actividades y el apoyo 

entre los usuarios y así lograr el objetivo.  

 

18.Diseño metodológico 

En el diseño metodológico se plantearon 3fases, con qué herramientas, se ejecutará cada 

una, las fases son: comprender, crear, mostrar. 

Numero de 

fase 

Nombre de la 

fase  

Tiempo Herramienta Actor  Lugar 

Fase 1 Comprender  

Lugar   

1 semana  Observación no 

participativa 

Investigador  Fundación 

Gota De 

Leche  

 Espacio  1 semanas  Observación no 

participativa 

Investigador Fundación 

Gota De 

Leche 

Fase 1 Actividades   1semana  Observación no 

participativa / 

entrevista 

semiestructurada   

Investigador Fundación 

Gota De 

Leche 

 Elementos  1 semana  Análisis de 

contenido  

Investigador  Fundación 

Gota De 

Leche 
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Fase 2 Crear 

Actividades 

1 semana Grupo focal  Investigador 

Fisioterapeuta 

Profesora 

Fundación 

Gota De 

Leche 

 Materiales   1 semana Foto, video  Investigador   Fundación 

Gota De 

Leche 

 Narrativa 5 semana Entrevista 

estructurada, 

análisis de 

contenido  

Docente, 

investigador  

Fundación 

Gota de 

Leche 

 Proponer 1 semana  Observación no 

participativa  

Docentes y 

niños  

Fundación 

Gota de 

Leche 

Fase 3  Herramienta    Semana  Niños y 

docentes 

Fundación 

Gota de 

Leche 

  

19.Contexto  

Las herramientas se aplicarán en la fundación Gota de Leche. 

20.Participantes 

Docentes y estudiantes de la fundación Gota de Leche. 

Profesora Sonia Pardo, Estudiantes de 4 a 5 años de la fundación.  
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21.Instrumentos y técnicas para toma de decisiones  

21.1Entrevista semi estructurada 

En la entrevista estructurada se preparan las preguntas con anticipación para así realizar 

las mismas preguntas a todos, así mismo poder analizar y sacar conclusiones de las respuestas de 

dichas entrevistas  

 

La entrevista está pensada para ser aplicada a los docentes, con esta herramienta se quiere 

recolectar información sobre los tipos de actividad que realizan en la Fundación Gota de Leche 

para potenciar la motricidad gruesa y que partes del cuerpo están fortaleciendo con las 

actividades. A continuación, se verán las preguntas que se realizaron en esta entrevista  

¿Qué actividades usan para estimular la motricidad gruesa? 

¿Tienen normas para las actividades? 

¿Tienen alguna metodología para las actividades? 

¿Qué elementos usan para desarrollar las actividades? 

¿Cuánto tiempo toma cada actividad? 

¿Cada actividad tiene un tiempo determinado? 

¿Las actividades se realizan en grupo o individual? 

¿Se utilizan apoyos objetuales específico para fortalecer una parte del cuerpo a la  

vez? 

Después de realizar las entrevistas se sacaron conclusiones: 
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Numero de 

pregunta 

                                            Conclusiones 

 

¿Qué actividades 

usan para 

estimular la 

motricidad 

gruesa? 

 

Utilizan la clase de educación física donde bailan, utilizan 

diversos juegos como: pato pato ganso, escondidas, congelados, etc. 

 

¿Tienen normas 

para las 

actividades? 

 

Las normas por las cuales se rigen son estrictamente las 

reglas del juego tal y como las conocen las profesoras. 

 

 

¿Tienen 

alguna 

metodología para 

las actividades? 

 

Se quiere hacer una evaluación de cada niño, hacen 

correcciones de movimientos o seguimientos de instrucciones, 

aunque esto es mensual. 
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         ¿Qué 

elementos usan 

para desarrollar 

las actividades? 

 

Las actividades las desarrollan en el patio ubicado en la 

planta 1 al fondo, donde tienen llantas y elementos de juego como 

una casa, un rodadero etc. 

¿Qué tan 

frecuente 

cambian las 

actividades? 

 

 

Las actividades físicas que se desarrollan cambian cada 

semana, aunque sean las mismas.  

 

¿Cada actividad 

tiene un tiempo 

determinado? 

 

El tiempo estipulado para usar el patio son 45 minutos, 

dentro de este tiempo varia 1º 2 actividades hasta que el tiempo 

finalice. 

 

¿Las actividades 

son en grupo o 

individual? 

 

La mayor cantidad de actividades son en grupo a menos de 

que sea un juego como banderitas.  
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actividades con 

un objetivo 

específico para 

fortalecer una 

parte del cuerpo a 

la  

vez? 

 

No, el desarrollo físico se observa en general, si el niño 

participa en la clase de educación física o no.   

 

21.2Observación no participativa 

Con esta herramienta se quiere conseguir la mayor información visual posible, siendo 

espectador de la actividad ya que es observación no participativa, las profesoras son las 

encargadas de dirigir la actividad, de esta manera se puede analizar el comportamiento de los 

niños sin la intervención de una persona externa de la fundación 

La instalación se realizó dentro de las instalaciones de la fundación Gota de Leche en los 

horarios estipulados por las profesoras. 

Se observaron los siguientes puntos  

Qué actividad realizaron 

Cómo incentivan a los niños para realizar las actividades 

Qué elementos usan en las actividades 

Cómo la profesora o auxiliar interactúa con los niños en las actividades  

Como es el comportamiento de los niños  
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Las conclusiones de esta herramienta aplicada son: 

 1.Actividad 

Simón dice: Este es un juego de reacción en el que los alumnos se encontraran semi 

disperso en la posición que gusten, el maestro les explica que tiene que obedecer la orden que él 

diga siempre y cuando digan las palabras “simón dice” si se dice una orden y no se mencionaron 

estas palabras tendrán que permanecer inmóviles. 

2. Incentivar  

Explican la actividad con sus palabras a los niños una vez han hecho silencio, en la 

totalidad de la actividad los niños se dispersan por el largo tiempo de esta, las profesoras les 

hablan, pero siguen con la misma actividad por lo menos 25 minutos, el resto de tiempo es juego 

libre. 

3.Elementos 

 En esta actividad no utilizaron elementos físicos 

4. Interacción 

La profesora explica con mímica y ejemplos físicos la actividad y corrige a los niños 

moviéndolos de lugar, ella es la encargada de “simón dice” 

            5. Comportamiento 

Les cuesta poner atención al iniciar con las instrucciones, con mímicas o ejemplos 

entienden con facilidad, desarrollan las primeras veces con muchos entusiasmos, pero al 

transcurrir 15 minutos se aburren y pierden interés distrayéndose. 

22.Grupo focal 

En esta herramienta de determinaron las siguientes preguntas 

¿Qué actividades hay para potenciar la coordinación y el equilibrio? 
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¿Qué movimientos son adecuados para desarrollar las actividades? 

¿Se puede potenciar los tipos de coordinación y equilibrio por aparte? 

¿Cuánto es el tiempo de atención de los niños al realizar alguna actividad? 

¿Los materiales de la Fundación Gota De Leche se pueden usar para potenciar la 

coordinación y equilibrio? 

 

Liliana torres                            

Fisioterapeuta                                          

        Ma.Alejandra Ovalle                               

Diseñadora industrial                               

Sonia Pardo  

Profesora 
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 23. Oportunidad de diseño 

Analizando a la Fundación Gota De Leche, a los niños y profesores pertenecientes de 

esta, se llegó a la conclusión de que los profesores les falta una estructura para realizar las 

actividades, pues el tiempo que pasan los niños en la fundación es extenso. 

por otro lado, se determinó el poder desarrollar las actividades partiendo de unas 

narrativas, según Piaget dice que están en la etapa de imaginar y recrear y aprenden por medio de 

la experiencia, partiendo de esto se tiene en cuenta los materiales que se encuentran en la 

fundación para así poder utilizar. 

 

25. Determinantes y requerimientos  

 

Determinante Requerimiento 

Se trabajará con 24 niños de 4 a 5 años para 

reforzar la motricidad gruesa   

Niños de pre jardín 1 de la Fundación Gota 

De Leche  

Proponer nuevas actividades de motricidad 

gruesa en la parte de coordinación y equilibrio 

Análisis de las diferentes actividades para 

desarrollar una nueva 

Aprender por medio del juego Interacción del niño con el espacio y la 

herramienta 

Las actividades deben estar basadas en la 

parte cognitiva del rango de edad  

Se debe considerar el contexto  

 

 



34 

 

 

26. Ficha moverse  

Se realiza una ficha para poder observar y entender la estructura de cada actividad  

Nombre de lo 

que se potenciará   

Nombre de la clase  Día mes y semana  

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

En este espacio se 

describe el fin al que se quiere 

llegar en la clase ya bien sea 

actividades  

En este espacio se especifica la intervención desde el 

diseño para el desarrollo del taller explicando y haciendo 

visibles las herramientas de diseño que sean facilitadoras de 

la actividad. 

¿Qué se 

necesita? 

Debes tener en cuenta. 

- Balón  

Lazo 

- aros 

- Colchoneta   

- Conos  

- Tiempo 

- Número de participantes 

- Instrucciones de la actividad paso a paso  

 

27. Desarrollo de la propuesta  

En el desarrollo se puede observar clase a clase las comprobaciones y herramientas de 

evaluación diseñadas para cada una.  
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27.1 Circuito 

COORDINACIÓN 

Y EQUILIBRIO    

 

CIRCUITO 

MARZO 1 2019 

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

Potenciar la coordinación 

dinámica general   

Conocer y analizar la actividad, analizando los 

movimientos de los niños y si funcionan con los 

materiales utilizados en esta sesión  

¿Qué se necesita? Debes tener en cuenta…  

Silla 

- aros 

- Colchoneta   

- Barra de equilibrio 

- Tiempo de la actividad 45 min 

- Número de jugadores es ilimitado 

- Se comienza con un calentamiento de 5 min 

- Se pasa caminando por la barra de equilibrio  

- En una colchoneta de hace un bote  

- Se pasa por entre los aros que fueron colocados entre las 

dos sillas  

- Se pasa por debajo de los aros  

- Se ubican aros en el piso de diferentes tamaños y se 

pasaran saltando con los dos pies. 

 

Conclusión actividad # 1 

En esta actividad se concluye que el tiempo determinado del calentamiento y de la 

actividad a realizar funcionó los elementos utilizados en el circuito han sido los correcto, la 

actividad les llamó la atención y se desarrolló correctamente. 
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27.2 El transportista 

EQUILIBRIO 

DINÁMICO    

 

EL TRANSPORTISTA 

 

            MARZO 8 2019 

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

Potenciar el equilibrio 

dinámico  

Conocer y analizar la actividad, analizando los 

movimientos de los niños y si funciona empezando desde 

una narrativa, ver si funciona   con los materiales utilizados 

en esta sesión. 

¿Qué se 

necesita? 

Debes tener en cuenta…  

- Balón 

- Colchoneta   

- Barra de 

equilibrio 

- Tiempo de la actividad 45 min 

- Número de jugadores es ilimitado 

- Se comienza con un calentamiento de 5 min 

- Transportar de un lado a otro con el cuerpo el balón  

- En puntillas pasar de un lugar a otro el balón  

- Pasar por la barra de equilibrio con el balón entre las piernas  

 

 

Conclusión actividad # 2 El Transportista 

Se concluye que el tiempo determinado del calentamiento y de la actividad a realizar 

funciono, la narrativa y los elementos utilizados en el circuito han sido los correcto, pues se tuvo 

la atención de los niños, la actividad se desarrolló correctamente. 

27.3 Imita el animal  
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COORDINACIÓN 

DINAMICA GENERAL 

 

IMITA EL ANIMAL  

 

            MARZO 15 2019 

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

Potenciar la coordinación 

dinámica general   

Conocer y analizar la actividad, analizando los 

movimientos de los niños y si funciona empezando 

desde una narrativa, ver si funciona   con los materiales 

utilizados en esta sesión y si la estructura de la 

actividad es apta para la ejecución de la actividad. 

¿Qué se necesita? Debes tener en cuenta…  

- Música 

- Mascaras   

 

- Tiempo de la actividad 45 min 

- Número de jugadores es ilimitado 

- Se comienza con un calentamiento de 5 min 

- Se divide en grupo en dos A y B  

- El profesor le dirá a cada niño del grupo A que animal 

representará  

- El profesor le dirá al niño del grupo B que animal debe 

encontrar, al encontrarlo deberá imitarlo 

- Se pone la música y los del grupo A deberá representar el 

animal asignado  

- El profesor dará la señal al grupo B para buscar el animal 

y unirse 
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- Todos deberán encontrar su pareja antes de que termine la 

música  

- Se cambian los grupos A y B. 

 

 

 

Conclusión actividad #3 Imita el animal  

Se concluye que en Imita el animal la narrativa fue la correcta y el material que se uso en 

este caso las máscaras de animales, funciono correctamente pues la atención y la interacción con 

el espacio fue acertada. 

 

27.4 El flamenco 

EQUILIBRIO 

DINÁMICO    

 

EL FLAMENCO 

 

            MARZO 22 2019 

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

Potenciar el equilibrio 

estático  

Conocer y analizar la actividad, analizando los 

movimientos de los niños y si funciona empezando desde 

una narrativa, ver si funciona   con los materiales utilizados 

en esta sesión. 

¿Qué se 

necesita? 

Debes tener en cuenta…  

 - Tiempo de la actividad 45 min 
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- Número de jugadores es ilimitado 

- Se comienza con un calentamiento de 5 min 

- El niño se coloca de pie con los pies juntos 

- A la seña del profesor el niño flexionara la pierna para poder 

ser agarrada por la mano del mismo lado del cuero del niño  

- Primero una pierna luego la otra  

- Hacerlo con los ojos cerrados  

- Mover los pies separados hacia ambos lados  

- Balancear el cuero mediante un movimiento pendular sobre un 

solo pie, después intentarlo con el otro pie  

- De puntillas subir y bajar 

- Coloca run pie delante del otro y moverse hacia delante y hacia 

atrás  

- Balancear una pierna con apoyo en la otra  

 

  

 

Conclusión actividad #4 El flamenco  

Se concluye que la actividad fue exitosa, pues el proceso de esta fue atractivo para los 

niños y se obtuvo la atención esperada de ellos. 
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27.5 El deportista  

COORDINACIÓN 

ÓCULO 

SEGMENRARIA    

 

EL DEPORTISTA  

  

MARZO 29 2019 

Objetivo de la clase Postura desde el Diseño Industrial 

Potenciar la coordinación 

óculo segmentaria    

Conocer y analizar la actividad, analizando los 

movimientos de los niños y si funcionan con los 

materiales utilizados en esta sesión  

¿Qué se necesita? Debes tener en cuenta…  

Silla 

- aros 

- Balón 

- Llantas  

- Tiempo de la actividad 45 min 

- Número de jugadores es ilimitado 

- Se comienza con un calentamiento de 5 min 

- Se deben ubicar dos sillas y un aro que las una   

- El niño deberá coge coger un balón a una distancia 

determinada y deberá intentar encestarlo  

- Después de eso el niño debe pasar por debajo del aro  

- Al salir llevar un balón con el pie hasta el otro lado  

- Debe pasar por entre el lunes de aros  

- Al salir debe pasar por las llantas saltando  

 

Conclusión actividad # 5 

En esta actividad se concluye que el tiempo determinado del calentamiento y de la 

actividad a realizar funciono los elementos utilizados en el circuito han sido los correcto, la 
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actividad les llamó la atención y se desarrolló correctamente, íes la unión de aros y laso para 

formar el túnel les llama la atención y es una buena opción para cambiar la monotonía de las 

actividades. 
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28.Conclusiones  

-Es importante realizar actividades innovadoras por medio de la herramienta y la interacción del 

espacio para el desarrollo de actividades que estimulan la motricidad gruesa. 

-La herramienta será de gran utilidad para el desarrollo de una buena motricidad gruesa en la 

parte de coordinación y equilibrio en pre-escolar. 

-las actividades son una propuesta innovadora que llaman la atención de los niños y la profesora 

al momento de potenciar la coordinación y el equilibrio. 
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