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Resumen: 

La presente investigación del semillero Praxis Psicoeducativa de La Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Centro Regional Pereira tiene como objetivo identificar el nivel de incidencia de la 

implementación de un programa de psicomotricidad en el proceso de la atención en niños y niñas de 

grado jardín de un hogar infantil del municipio de Cartago. Observando los diferentes 

comportamientos donde se evidencien la falta de atención el cual se diseñarán e implementarán 

estrategias para así llegar a evaluar la psicomotricidad en los procesos de atención. Brindando 

estrategias que sirvan de apoyo  a los docentes de dicha institución, implementando herramientas 

metodológicas que permitan implementarlas en el manejo de la atención y psicomotricidad. Los 

resultados esperados es mejorar la atención y concentración y tiempo de trabajo.  
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Introducción: 

En el trascurso del desarrollo humano el hombre experimenta diferentes cambios físicos, 

sociales, emocionales; los cuales forjan los  conocimientos, la forma de pensar, de sentir  y de cómo 

se afronta las diferentes dificultades del diario vivir. También cambia la capacidad física y 

cognitiva. Estas trasformaciones son parte  del desarrollo evolutivo del ser humano. 

A continuación, se realizara un recuento de como la psicomotricidad hace parte  del 

desarrollo de la inteligencia, desde el nacimiento  los seres vivos empiezan  un contacto con el 

mundo atreves del cuerpo y en conjunto con las funciones neuromotrices que dirigen las actividades 

motoras, el poder desplazarse  y realizar movimientos con el cuerpo como: gatear, caminar, saltar y 

las funciones cognitivas que engloban     una serie de procesos básicos y superiores que le permiten 

al individuo desarrollar el pensamiento, atención, memoria, lenguaje, organización espacial y 

temporal entre otras. Estos procesos se adquieren atreves de la psicomotricidad cuando el niño 

empieza a explorar, conocer  y describir todo aquello que hay en su entorno; También descubren  a 

partir de  la percepción y manipulación de los objetos. 

A medida  que obtiene más motricidad motora se desarrolla la visión, la observación   y el 

desarrollo mental. Esto se verá reflejado en la capacidad  de movimientos, también depende  

esencialmente de dos factores básicos la maduración del sistema  nervioso  y la evolución del tono 

muscular. 

 Los infantes a través de sus movimientos  corporales como: jugar, saltar, manipular objetos, 

alcanzan ubicarse en el mundo y adquieren intuitivamente los aprendizajes necesarios para 

desarrollarse en el jardín  y en la vida diaria.  

De esta forma lúdica se pretende  lograr que los niños y niñas del jardín desarrollen 

concentración y atención lo cual le permitirá desarrollar una adecuada escritura, la lectura y las 

matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. Es importante implementar un 



proyecto con orientación lúdica que favorezca el desarrollo psicomotriz dentro del aula de clase que 

brinde a los niños y niñas los ambientes propicios, placenteros para su desarrollo cognitivo, físico y 

emocional, donde se les proporcionen las herramientas necesarias para despertar su creatividad e 

interés hacia nuevos conocimientos, que permitan facilitar a través de la práctica psicomotriz, un 

aprendizaje significativo y de experiencia. 

 

Planteamiento del problema: 

Actualmente existen en las Instituciones Educativas un gran número de niños y niñas en 

edad  escolar de jardín que presentan  dificultades de atención y concentración con o sin 

hiperactividad. Esto responde a situaciones tales como: sobrecarga de estímulos positivos 

y/o negativos en el ámbito escolar y familiar, motivación inadecuada, antecedentes 

genéticos, el mal uso de las redes sociales, problemas alimentarios y emocionales. Por otra 

parte, algunas veces no se tiene en los Colegios un conocimiento profundo y práctico sobre 

criterios y estrategias pedagógicas adecuadas que se pueden aplicar en el aula como apoyo 

a estos niños, a fin favorecer en ellos sus procesos de enseñanza aprendizaje y mejorar su 

rendimiento académico. 

De otro lado, y teniendo en cuenta que la atención y la concentración son pre-requisitos 

para todo aprendizaje, se hace necesario el análisis y planteamiento de un Proyecto de 

Apoyo Pedagógico que aporte estrategias pedagógicas adecuadas,  que al ser estructuradas 

en una propuesta didáctica y pertinente, se constituyan en un material de estudio y apoyo 

permanente para los docentes, y lo puedan aplicar con este grupo de estudiantes detectados 

en un jardín de la ciudad de Cartago. 

La razón de ser de este proyecto de investigación lo constituyen los estudiantes del 

grado jardín, todos aquellos educandos que necesitan y merecen una oportunidad en el 

contexto Educativo, que les permita superar sus dificultades académicas a razón de las 

falencias en su atención y concentración. 

De igual modo se tiene una población en general que será beneficiada con la pertinencia 

pedagógica de este proyecto; se trata de toda una Comunidad Educativa muy cualificada, y 

que sin embargo es susceptible de reconsiderar muchas de sus prácticas pedagógicas, 

especialmente con esta población que se considera vulnerable desde el punto de vista de su 

aprendizaje. 

Los procesos previos de estudio y profundización del tema, el estudio de la población, 

la sensibilización, capacitación y el diseño investigativo como tal, que respetará el ciclo de 

planificación, ejecución y evaluación, garantizarán la seriedad y el rigor que acompañan 

esta propuesta pedagógica. De esta forma surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la 

incidencia de un programa de psicomotricidad en el desarrollo de procesos de atención en niños del 

grado jardín de un hogar infantil del municipio de Cartago? 

 

Justificación: 

 Los niños en etapa de desarrollo entre los 5 y 6 años presentan diversas dificultades a la 

hora de poder centrar su atención en el aula. Lo cual presenta un reto para el maestro y para lo 

psicólogos educativos. El trabajo desde la psicomotricidad nos permite generar espacios de mejorar 

de los procesos que los niños experimentan en el aula de clase.  



 Los espacios diferenciados para el trabajo con estudiantes identificados con problemas de 

atención no s permitirá mejorar los procesos de trabajo en el aula, de tal forma, que los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes sean muchos más provechosos. La psicomotricidad que parte desde 

una visión integrativa de la persona pretende encontrar la interacción entre las emociones, el 

conocimiento y el movimiento, facilitando los procesos de desarrollo de los sujetos. De igual forma, 

la psicomotricidad permitirá identificar al niño con su propia corporeidad, mediante la capacidad de 

para expresarse en relación con el mundo que lo rodea. 

Los expertos en Pedagogía han demostrado que una de las principales causas de deserción 

escolar tiene que ver directamente con la dificultad de muchos niños y niñas para concentrarse en 

clase. Idear conceptual y didácticamente un Proyecto de  Apoyo Pedagógico para esta población 

específica, aporta enormemente en el contexto educativo, ya que la motivación es un prerrequisito 

para el aprendizaje y un estudiante que es orientado en su dificultad, que es apoyado familiar y 

educativamente, tiene muchas posibilidades de superarse y salir adelante, e incluso desempeñarse 

mejor profesional y socialmente. 

 

Objetivos generales: 

 

Facilitar el desarrollo del proceso de atención mediante la implementación de un programa de 

psicomotricidad en niños de grado jardín de un hogar infantil del municipio de Cartago. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los niños con dificultades de atención del grado jardín de una institución 

educativa de la ciudad de Cartago. 

 Diseñar e implementar un programa de psicomotricidad en el aula. 

 Evaluar la incidencia de la psicomotricidad en el proceso de la atención 

 

Referente teórico: 

 La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales 

sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas 

acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de 

observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno 

(Ballesteros, 2002). 

Un niño con problemas de atención suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza 

visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse 

bien en su casa y en la escuela. Según Guerra, 2010: “Su dificultad está en captar, procesar y 

dominar las tareas e informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente.” El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su nivel de inteligencia sea 

el mismo. 

Se hace importante que la familia conozca la trascendencia de la atención en la educación 

de sus hijos, para Villa (1995): “En la familia se comienza a configurar la personalidad, se 

construyen las primeras capacidades, se fomentan los primeros intereses y se establecen las 

primeras motivaciones”. De esta manera se involucran actividades conjuntas con la escuela para que 

entre todos se logre el óptimo desarrollo de este proceso en los niños.  

Los procesos de atención en los niños y niñas están sujetos a su desarrollo integral, más que 

todo en su dimensión cognitiva y su dimensión sicomotriz; ya que estos aspectos influyen 

directamente en las actividades programas por el docente. 

 

 

 



Metodología: 

 

La investigación se realizará desde un enfoque cuantitativo, cuasi experimental; el cual incluye 

observaciones y mediciones al inicio y al final del estudio (Lerma, 2003). La selección no es 

aleatoria busca explicar la relación causa-efecto entre la implementación del programa y la 

mejora en el proceso de atención. La población en la que se realizará el estudio son 15 niños 

con dificultades de atención del grado jardín de una Institución pública del municipio de 

Cartago. Como hipótesis al finalizar la ejecución del proyecto de investigación los niños con 

dificultades de atención deben haber mejorado su proceso de atención como su control de 

impulsos, por consiguiente, un mejor desempeño educativo. 

El instrumento empleado para la recolección de información es la escala de Conners para 

padres y maestros. 
 

Resultados esperados: 

A través del desarrollo del proyecto de intervención en estudiantes con dificultades de atención, 

se pretende disminuir el índice de valoración negativas en las pruebas de los estudiantes. 

Otro de los resultados esperados con el proyecto es mejorar el nivel de conocimiento por parte 

de la Comunidad Educativa en lo referente al tema propuesto sobre los problemas de atención  en 

los estudiantes en general. 

Se busca identificar los niños de grado jardín que presentan dificultades en el proceso de 

atención en una institución educativa pública del municipio de Cartago. 

Lo que se quiere obtener en  esta investigación es  que a través del desarrollo y aplicación 

de las actividades de psicomotricidad fina, tales como rasgado, recortado, punzado, modelado, 

dibujo, correr, trepar, saltar y otros los niños y niñas fijan su atención dispersa y su concentración 

en las actividades propuestas, teniendo en cuenta que estas sean llamativas e interesantes para ellos.   

 

Impactos: 

Con el desarrollo del proyecto de atención y psicomotricidad se pretende tener un impacto 

significativo en diversos espacios.  

 Institucional: brindar estrategias que puedan servir de apoyo a los docentes de la institución 

con la creación de herramientas que permitan la implementación de metodologías 

adecuadas en y efectivas en el manejo de la atención y psicomotricidad. 

 A nivel formativo, motivar y formar estudiantes y futuros profesionales con una visión 

investigativa, que puedan intervenir la realidad de manera más efectiva mediante 

procedimientos y procesos investigativos. 

 A nivel académico, realizar la visualización de resultados de investigación y aportar a la 

construcción del estado del arte del estudio sobre la atención y la psicomotricidad 

 Investigación: la  investigación sobre la atención aliada a la psicomotricidad, permite 

conocer otros aspectos relacionados con los procesos atencionales. 
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