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Resumen 

El presente trabajo  investigativo es fruto del Semillero de Investigación de Arte y Pedagogía  

SIAP de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con el cual se logró llevar a cabo 

el estudio de una problemática que hace alusión al fortalecimiento de la práctica docente en los 

grados párvulos, pre jardín y jardín de la Escuela Maternal Fungui´s  orientado a  contribuir con 

el  desarrollo motor de los niños y niñas durante los tiempos libres que disponen dentro de este 

contexto educativo. 

Para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos se lleva a cabo un estudio cualitativo, el cual 

permite realizar una observación, caracterización de la práctica docente; como también la 

identificación de algunos de los factores que inciden para que esta no se pueda desarrollar 

eficazmente durante los tiempos establecidos en la institución. 

A partir de lo anterior se plantea el diseño de una estrategia que contribuirá a la organización, 

adquisición de información y realización de diversas experiencias que cada docente podrá 

acoger; no obstante, para ello es conveniente indagar y preguntar a las maestras a través de la 

observación, encuestas y otras técnicas de información sobre las diferentes estrategias y formas 

que plantean en su práctica docente; de esta manera se da a conocer la estrategia teniendo en 

cuenta sus concepciones y trabajo.  

 

Palabras claves: Práctica Docente, aprovechamiento del tiempo libre, desarrollo motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstrac 

The present research work starts from the study of a problem that alludes to the strengthening 

of the teaching practice in the grades of kindergarten, pre-kindergarten and kindergarten of the 

Escuela Maternal Fungui´s and in turn reflects the motor development of children and girls 

during Free time available within this educational context. 

To achieve each of the proposed objectives, a qualitative study is carried out that allows an 

observation, characterization of the teaching practice; as well as the identification of some of 

the factors that affect it so that it cannot develop effectively during the times established in the 

institution. 

Based on the above, the design of a strategy that will contribute to the organization, the 

acquisition of information and the realization of various experiences that each teacher can host 

is proposed; However, for this it is convenient to ask and ask teachers through surveys and other 

information techniques about the different strategies and ways they propose in their teaching 

practice; In this way, the strategy is revealed taking into account their conceptions and their 

work. 

Key Words: Teaching Practice, use of free time, motor development. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación expone acerca de la práctica docente con los niños y niñas 

de primera infancia y las estrategias que se implementan en el tiempo libre en la Escuela 

Maternal Fungui´s, a través de las cuales se busca favorecer el desarrollo motor como proceso 

fundamental en esta primera etapa infantil, tomando como actores principales a niños y niñas 

de educación inicial y docentes que laboran dentro de este campo. De esta manera, se abarcarán 

temas como el aprovechamiento del tiempo libre, el fortalecimiento de la práctica docente y del 

desarrollo motor.  

Como es visto, las estrategias desempeñan un valor fundamental en la práctica docente, pues 

estas les permiten acercarse más a los educandos obteniendo un mayor conocimiento acerca de 

ellos, las diferencias individuales y el reconocimiento de las capacidades, habilidades, 

destrezas, saberes previos y las formas de desarrollarse, contribuyendo a brindar las 

herramientas pertinentes, basadas en las necesidades e intereses, acordes a las edades de los 

niños y niñas.  

Dado lo anterior, las estrategias implementadas por los educadores lograrán captar la atención 

de los educandos aún más siendo desarrolladas durante sus tiempos libres, pues es este el 

momento, donde ellos quieren divertirse, explorar, jugar, correr, saltar, gritar y realizar algo 

diferente de lo que encuentran en el aula de clases, por tal razón los docentes deberán estar en 

plena capacidad de investigar o crear estrategias nuevas e innovadoras donde los niños y niñas 

vivan experiencias  motivadoras y se contribuya en su desarrollo motor.  

Así pues, los anteriores elementos junto a la observación que se realiza en el día a día a 

estudiantes y docentes de la Escuela Maternal Fungui´s llevaron a establecer la problemática 

que abarca este proceso investigativo, el cual se enfoca hacía la práctica docente y las estrategias 

desarrolladas en el tiempo libre de los niños y niñas, buscando favorecer su desarrollo motor en 

su primera etapa de vida.  

Posteriormente, se establecen unos objetivos claros, precisos y alcanzables, los cuales abarcan 

todo el objeto de estudio de esta investigación. Seguidamente se hace una indagación acerca de 

otros trabajos que aportan a esta investigación, obteniendo de esta manera los antecedentes, 

paulatinamente se realiza una fundamentación en la parte teórica, buscando posturas de autores 

y definición de conceptos para ampliar este proceso investigativo, así como diferentes estatus, 

reglamentos, leyes, normas y decretos que legalicen el trabajo en estudio. 
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Por otra parte, se hace alusión al proceso metodológico, aquí se realiza un estudio cualitativo, 

con el cual se busca explicar las diferentes técnicas o métodos que contribuyen para llegar a 

realizar el respectivo análisis de los resultados de cada uno de los objetivos, buscando dar 

solución a la problemática del presente estudio investigativo. Desde esta perspectiva se realiza 

el diseño de una estrategia encaminada hacía el fortalecimiento de la práctica docente y el 

desarrollo motor de los educandos de la Escuela Maternal Fungui´s.  
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1. Descripción del problema 

El presente trabajo de investigación se orienta hacia una problemática que surge dentro de la 

Escuela Maternal Fungui´s  en los grupos de párvulos,  pre jardín y jardín en los cuales, se logra 

observar el rol que está cumpliendo el docente  en su labor diaria con los niños y niñas de 

primera infancia; buscando así una mejor práctica de enseñanza en caminada al tiempo libre al 

que acceden los educandos de la Escuela Maternal Fungui´s, como también a través de este 

favorecer el desarrollo motor de los niños y niñas durante sus primeros años de vida, siendo 

esta, una etapa fundamental de aprendizajes y experiencias significativas para sus vidas.  

De esta manera, se hace un respectivo seguimiento práctico a las docentes y estudiantes de los 

grados Párvulos, Prejardín y Jardín de la Escuela Maternal Fungui´s acerca de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje implementadas en los diferentes momentos que conforman el día a día 

de las labores educativas dentro de la institución, encontrando algunas situaciones de dispersión  

en los niños y niñas, puesto que no cuentan con una adecuada orientación por parte de las 

docentes, así pues los educandos optan por realizar algunos juegos establecidos por sí mismos 

donde no se manejan algunas pautas o normas, formando ante esto pequeñas discusiones entre 

ellos, o el correr por diferentes lugares, sin tener en cuenta los riesgos que esto pueden traer, al 

tropezar, chocar con alguna pared, cosa o con los demás. 

Como es visto, la anterior problemática encontrada a la poca implementación de estrategias 

necesarias a los niños y niñas para que puedan aprovechar adecuadamente el tiempo libre en 

algo diferente, nuevo e innovador, es decir que vaya más allá de una actividad dirigida  o 

impuesta en la que se pueda favorecer el desarrollo desde las diferente áreas y en el cual nos 

enfocaremos principalmente en el desarrollo motor,  permitiendo que los niños y niñas 

potencien habilidades básicas que conllevarán a otros aprendizajes futuros. 

Desde esta perspectiva, se puede considerar que la institución como tal no cuenta con las zonas 

requeridas para que los educandos puedan jugar libremente en espacios idóneos  para esto, 

donde realicen exploraciones e interactúen  con el medio, pues la Escuela Maternal Fungui´s 

solamente consta de tres salones de clases distribuidos por grados caminantes, párvulos y uno 

para los niveles jardín y pre jardín, además se suman tres espacios donde ellos se recrean, dentro 

de los cuales se instala un juego en cada parte (saltarín, resbalador y túnel, piscina de pelotas y 

la zona de columpios que actualmente se están organizando), no obstante se hacen 

indispensables otros puntos de encuentro donde los niños y niñas realicen diversas actividades. 
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Ante esto la presente propuesta de investigación pretende brindar nuevas oportunidades de 

aprovechamiento del tiempo con adaptación a estos espacios, debido a que no todas las 

instituciones cuentan con estos recursos los cuales son de gran importancia para estas edades. 

Como se menciona con anterioridad, es importante que durante su etapa infantil los niños y 

niñas tengan la oportunidad de explorar, manipular y acceder a ciertos juegos y espacios 

abiertos que contribuyan con su aprendizaje inicial, donde el docente realice un adecuado 

proceso de enseñanza a sus estudiantes a través del juego intencionado y la interacción con ellos 

favoreciendo el desarrollo motor.  

De esta forma,  los docentes  deben de estar en un acompañamiento constante a cada uno de los 

niños y niñas, más aún en sus primeros años de vida brindándoles variedad de herramientas o 

estrategias, que permita a los educandos salir de la monotonía en la que se encuentran en los 

tiempos libres, siendo algo de gran significado para ellos y así se encuentren motivados e 

interesados por lo que hacen, de esta forma es conveniente que el docente se encuentre en la 

capacidad de investigar y plantear nuevas estrategias en busca de  innovar su desempeño en el 

contexto educativo beneficiando a los estudiantes y asimismo durante este proceso formativo. 

 

EL Documento No. 20 “Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el 

marco de la atención integral” menciona que las maestras, maestros y agentes educativos que 

acogen a las niñas y los niños son los encargados de la educación con intencionalidades claras 

para promover su desarrollo integral. Son actores fundamentales para la educación inicial, pues 

tienen bajo su responsabilidad y compromiso mediar entre las herramientas de la cultura y las 

capacidades de ellas y ellos para potenciar su desarrollo. (Ministerio de Educación Nacional, 

2014, pág. 67) 

 

 

De este modo, es el docente quien acompaña a niños y niñas en su proceso educativo, los orienta 

en sus aprendizajes y les despierta el interés para que continúen practicándolos, es aquel que 

está dispuesto a conocer de la vida del niño y de la niña, comprendiéndola y aceptándola sin 

restricción alguna. Por consiguiente, también se encarga de crear espacios educativos, los cuales 

sean de atracción para los educandos y enriquecidos a través de aprendizajes que les puedan 
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servir en el ahora y en el futuro siendo este su compromiso primordial como acompañantes 

pedagógicos de niños y niñas de educación inicial. 

 

 

1.1 Pregunta de investigación 

La situación problema radica en las falencias o dificultades detectadas dentro de la práctica 

docente, haciendo referencia a la falta de herramientas didácticas y pedagógicas para 

aprovechar de manera adecuada el tiempo libre de los niños y niñas de los grados Párvulos, Pre 

jardín y Jardín de la Escuela Maternal Fungui’s; por lo tanto, surge una pregunta de 

investigación que da a conocer la intención del estudio. 

¿Cómo una estrategia fortalece la práctica docente en el aprovechamiento del tiempo libre 

y contribuye en el desarrollo motor en los niños y niñas de los grado Párvulos, Pre jardín 

y Jardín de la Escuela Maternal Fungui´s? 
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2. Objetivos 

 2.1 Objetivo general: 

Diseñar una estrategia para fortalecer la práctica docente en el aprovechamiento del tiempo 

libre y contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas de los grados Párvulos, Pre jardín 

y Jardín de la Escuela Maternal Fungui´s 

 

2.2 Objetivo específicos  

1. Caracterizar la práctica docente implementada en la Escuela Maternal Fungui´s con   

relación al aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas de Párvulos, Prejardín y 

Jardín. 

2. Determinar los aspectos que desfavorecen el aprovechamiento del tiempo libre y el 

desarrollo motor de los niños y niñas de los grados Párvulos, Pre jardín y Jardín en la 

Escuela Maternal Fungui´s.  

3. Estructurar las fases que comprenden el diseño de la estrategia estableciendo acciones para 

fortalecer la práctica docente y contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas de 

los grados Párvulos, Pre jardín: y Jardín en el aprovechamiento del tiempo libre en la 

Escuela Maternal Fungui´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

3. Justificación 

El uso adecuado del tiempo libre es uno de los conceptos que en ocasiones dentro de los 

entornos educativos se ve como un momento simplemente de juego, no obstante, es conveniente 

aclarar que este tiempo es muy importante ya que, a partir de él, se pueden generar diversos 

aprendizajes y aún más dentro del  ámbito  educativo; de manera que, en este caso el principal 

actor que influye en este proceso es el  docente, el cual tienen una gran responsabilidad,  de 

adaptar y buscar estrategias que ayuden a que esto se logre con sus estudiantes. La teoría de 

Erick Weber (1969),va encaminada hacia la utilización adecuada del tiempo libre, en el que 

deben de estar presentes actividades relacionadas con el descanso, no obstante también 

considera que debe fomentar una vivencia útil, como ser utilizadas para fortalecer otros aspectos 

que contribuyan a la toma de decisiones correctas en el tiempo libre, por ello la presente 

investigación pretende destacar la importancia que tiene el uso adecuado de esta práctica y la 

mediación de la práctica docente en la utilización de trabajos motrices, se debe tener en cuenta 

que la necesidad prevalente en los niños y las niñas en este momento del desarrollo va 

encaminado hacia el movimiento parte fundamental para el proceso evolutivo, ya que permite 

desarrollar destrezas y habilidades vitales dentro del contexto educativo. 

Teniendo en cuenta esto y el contexto donde se encuentra la Escuela Maternal Fungui’s, 

institución en la cual se está realizando la investigación, se quiere llevar a cabo una estrategia 

para contribuir a la utilización de este tiempo de manera adecuada, que a su vez influya en el 

desarrollo motriz  de cada uno de los niños y niñas, de igual forma la estrategia se encamina 

hacia un fin determinado; así pues es necesario ser empleada en los contextos educativos, ya 

que esta, corrobora para que los educadores desempeñen de manera adecuada su labor diaria 

con los educandos haciendo uso de experiencias motivadoras en cualquier momento del día; 

por ende es importante darla conocer al docente, quien será el responsable de implementarla 

con los niños y niñas haciendo más provechoso el tiempo libre del cual disponen dentro de este  

contexto educativo así como lo menciona la ley  

 

El tiempo libre es considerado como el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 

beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o 

colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
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formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo 

y la recuperación Sico biológica. (Sistema único de información normativa, 1995) 

 

El mayor propósito de esta investigación es diseñar una estrategia para brindarla a las docentes, 

con el fin de que esta pueda ser desarrollada con los niños y las niñas de los grados párvulos, 

pre jardín y jardín contribuyendo a un adecuado aprovechamiento del tiempo libre, brindando 

un aporte significativo construyendo una serie de estrategias lúdicas orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre de los niños y las niñas. 

 

3.1 Alcance 

Con esta propuesta investigativa se pretende generar una repercusión en los actores implicados 

favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

En las agentes educativas. 

Brindar una estrategia con el fin de fortalecer la práctica docente mediante un adecuado 

aprovechamiento del tiempo libre con los niños y niñas de Párvulos, Pre- jardín y Jardín en el 

contexto educativo. 

 

En los estudiantes. 

 Contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas de Párvulos, Pre- jardín y Jardín, a 

través de la estrategia propuesta a las docentes, para generar un adecuado aprovechamiento del 

tiempo libre. 
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4. Marco referencial 

4. 1 Antecedentes  

Una de las primeras investigaciones y trabajos realizados corresponde a la Licenciada María 

del Pilar Ospina Medina, egresada de la Universidad del Tolima a Distancia, este trabajo de 

grado fue publicado el 31 de julio del 2015, con el nombre de “El juego como Estrategia para 

Fortalecer los procesos Básicos de Aprendizaje en el nivel Preescolar”, llevado a cabo en la 

institución Educativa Feliz Tibero Guzman; dicha investigación surge a partir de una 

problemática encontrada, la cual hace referencia a la escases de actividades  que motivan a los 

niños y niñas a aprender dentro de su entorno educativo; presentando así poco interés por 

participar e integrarse en las experiencias académicas que llevan a cabo los docentes;  por este 

motivo se plantean una estrategia basada en el juego para brindarle herramientas a los docentes 

y así mejorar la calidad educativa a través de sus prácticas en la institución, dentro de su 

fundamentación en su trabajo. El juego prevalece, dado que permite desplegar el complejo de 

habilidades, destrezas y competencias a nivel cognitivo, motriz, afectivo, social, espiritual, 

ético, estético y de la comunicación; por lo cual el juego contribuye a reconocer y aceptar el 

mundo, facilitando los medios para que el niño vaya ajustándose a los entornos desde los cuales 

interactúa. (Medina, 2015, pág. 19) 

Al finalizar este trabajo, los maestros de la institución manifestaron sus agradecimientos a las 

licenciadas por haber brindado nuevas ideas y estrategias que permitieron motivar a los 

estudiantes y padres de familia en sus procesos de aprendizaje; De esta manera se fortaleció la 

práctica docente y el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y social de los niños y niñas.  

Por otro lado, en Chia municipio que hace parte del departamento de Cundinamarca, se realizó 

una tesis que hace referencia a la transformación de la práctica docente en el contexto 

“Homeschool” a través de una propuesta de planeación fundamentada en las bases curriculares 

para la educación inicial y preescolar; dicho trabajo tiene como objetivo generar cambios en los 

procesos de enseñanza debido a la falta de estrategias y planeaciones adecuadas por parte de 

los docentes; por ende lo que se quiere es transformar el que-hacer docente.                                                                                                                                                                            

Como bien lo afirma Sanchez aguirre, 2019 “Es evidente como en el quehacer docente, la 

planeación se convierte en la pieza clave para llevar a cabo la propuesta de enseñanza del 

profesor y con base en ello poder responder el cómo realizar dicha propuesta” (pág. 12). Dicho 

esto, cabe resaltar que los maestros tienen un papel muy importante en la educación y por ello 
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también una responsabilidad en el momento de dar a cabo sus experiencias o clases en las aulas, 

en las cuales se deben de contemplar las necesidades e intereses de los estudiantes. 

Al finalizar la investigación o el trabajo pudieron dar cuenta de los resultados alcanzados por 

parte de los docentes y estudiantes; en cuanto a los maestros lograron transformar y organizar 

la forma en que planteaban las planeaciones u estrategias (intención pedagógica) a través de la 

utilización de las bases curriculares para la educación inicial y sus estudiantes tuvieron una 

manera de aprender en compañía de sus familias integrando sus saberes y capacidades.  

Una de las formas claras para lograr que los procesos de aprendizaje sean significativos se deben 

al manejo que el docente le da en su aula de clase, por ello se han creado también 

investigaciones que profundizan en el manejo de estrategias, en este caso la licenciada María 

del Pilar Ospina Medina planteó un trabajo de grado llamado “El juego como estrategia para 

fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel preescolar” realizado en Ibagué, la 

licenciada menciona en el transcurso de su trabajo que en ocasiones el rendimiento en el que-

hacer docente baja porque se centran en llevar a cabo actividades mecánicas y tradicionales, 

dejando a un lado la estimulación y adquiriendo modelos de repetición, sin tener posturas 

críticas o explicar el porqué de lo que se enseña, dando así apertura a nuevos conocimientos; 

así mismo el proyecto no solo dio a conocer las dificultades que se presentaban ante los procesos 

formativos, sino que también se generaron espacios de reflexión e intervención de actividades 

que permitieron contribuir y mejorar la práctica.    

El trabajo anterior promovió talleres para las directivas y docentes, con el fin de sensibilizar 

sobre el manejo de una estrategia, en este caso el juego para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje; como también charlas para los padres de familia; esto ayudó a transformar el 

ambiente que se estaba llevando a cabo en el entorno educativo a través de la innovación; dicha 

transformación concluyó en tomar consciencia, mantener en un papel activo a los estudiantes e 

implementar nuevas metodologías en su práctica.   

A parte de observar estas positivas respuestas ante el proyecto, se debe de tener una mirada más 

allá del perfil del maestro, para así lograr determinar cuál es ese rol del mismo y por qué en 

ocasiones se presentan estas situaciones, donde se evidencia dificultad en la en práctica docente.  

 

Una persona profesional de la pedagogía y de la investigación que asume el rol de sujeto 

mediador entre el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende y reconstruye; como un 
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orientador u orientadora y guía del aprendizaje, que asesora, crea, facilita y propone situaciones 

problemáticas. Por tanto, debe ser una autoridad en el saber que maneja, de manera que pueda 

argumentar, reflexionar y comprender las estructuras profundas del conocimiento” (zapata y 

ceballos, 2010, pág. 27). 

 

Esta citación proviene de un proyecto realizado por estudiantes en licenciatura de pedagogía 

infantil, quienes estudiaron este rol del docente dentro de su práctica y su rol como profesional, 

esta fue llevada a cabo en Bogotá en el 2018 en la universidad libre, con la intención de 

investigar cómo es su que-hacer y la necesidad de fortalecerlo desde el momento de la carrera 

profesional, asumiendo desde allí el reto y esfuerzo que se debe tener para afrontar este rol en 

una institución; para esto la investigación lo plantea desde una metodología cualitativa  la cual 

gira entorno a realizar un seguimiento sobre el proceso que tienen los maestros desde el 

momento de acogida de los estudiantes, atendiendo así a una investigación etnográfica, para 

observar el contexto en que se encuentran, los sujetos qué hay dentro de ella y su forma de 

comunicación o interacción a través de observaciones participativas, diario de campo y 

entrevistas. 

Es de esta manera que se pudo evidenciar si ese rol ha sido llevado correctamente o no, ya que 

este “implica construcciones facilitadoras en la enseñanza – aprendizaje hacia el avance del 

niño en sus distintas etapas del desarrollo: socio afectivo, corporal, cognitivo, comunicativo y 

espiritual” (Rodriguez alejandra, 2018, pág. 47) 

Para mejorar la práctica docente se pueden utilizar diversas estrategias, métodos y tiempos, con 

los cuales se pueda aprovechar el tiempo libre al máximo y así contribuir a su desarrollo 

integral, uno de los tiempos que en ocasiones los docentes no dan mucha importancia es a este, 

se da por hecho en algunos espacios que dicho tiempo es solo para jugar, correr, manipular 

diferentes materiales sin intención alguna; sin embargo se puede corroborar que este aspecto es 

muy importante y puede ser utilizar para acercarse a la cultura, gustos, música, deporte entre 

otros, además de ello es un tiempo que puede utilizar el docente para realizar actividades o 

utilizar estrategias que sean favorables para sus estudiantes y con las que se logre mejorar la 

práctica educativa y contribuya al desarrollo integral de cada niño y niña. 

 Según un proyecto llamado Estrategia lúdica para el Aprovechamiento del tiempo libre en los 

niños y niñas de colegio claretiano (Bogotá) se afirma que es importante tener actividades 
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dirigidas al aprovechamiento del mismo, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada 

uno de sus estudiantes y dando así cabida a reorganizar y reconsiderar otras formas de 

enseñanza; dicho proyecto también mencionó la importancia del rol del docente en este proceso; 

como bien lo dice “el objetivo de los educadores en esta era de transformaciones sociales, no 

está guiado a la enseñanza si no a la transformación cualitativa del análisis e interpretación de 

la realidad social de la cual son ellos participes” (Universidad libre, 2012, pág. 29); esto quiere 

dar a conocer que el maestro es el principal actor para brindar una educación de calidad, aun 

mas haciendo uso de recursos, estrategias y tiempos que son fundamentales para mejorar.                                                                                                                    

Por otro lado, tenemos investigaciones que estudian otros de los puntos clave de nuestro trabajo; 

en este caso tenemos en  la Universidad del Tolima, un programa de Lic. en pedagogía Infantil, 

en el cual se llevó a cabo el 10 de julio del 2015 un proyecto llamado “La estimulación 

Psicomotriz como factor determinante del desarrollo en el niño y niña de preescolar”, con el 

objetivo de investigar acerca de la importancia de la estimulación psicomotriz en el desarrollo 

de los niños y niñas de preescolar, dicha investigación se realizó en un jardín infantil llamado 

“Chiquilladas” a través de un trabajo cualitativo; esta tuvo dos fases muy importantes, las cuales 

se conformaron primero de observación e identificación del problema, el cual hacía referencia 

a la poca planeación de actividades que contribuyeran a este proceso de desarrollo psicomotriz, 

dando así su segunda fase que conlleva la implementación de actividades en niños de 4 y 5 

años, además de esto se plantea que dentro del que-hacer docente se manejaba tiempos de juego 

sin intención alguna; por ende crean una estrategia facilitando actividades o experiencias que 

les permitan este desarrollo a través de la creación de un proyecto de aula. 

Este proyecto de aula se menciona que dio un giro satisfactorio logrando así  concientizar a toda 

la comunidad sobre la importancia del impacto que tiene el desarrollo psicomotriz en cada niño 

y niña; la institución adquirió este proyecto como una guía para continuar trabajando en esta 

propuesta; teniendo en cuenta esto, este proyecto permite conocer formas de como recolectar 

cierta información de la institución y manejar algunos conceptos importantes que van a permitir 

centrarse más en los objetivos que se estén proponiendo; además de ello mencionan algunos 

elementos de la estrategia utilizada en el proyecto, las cuales pueden ser útiles para el que se 

desea crear. 
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4.2  Marco teórico  

Antes de mencionar las diferentes teorías que apoyan nuestra investigación, es indispensable 

aclarar algunos conceptos que se manejarán durante la realización del trabajo; por ende, a 

continuación, iremos abordando estos conceptos: 

 

Práctica docente. Son acciones que permiten transformar los entornos educativos, así mismo 

acompaña y orienta diversos procesos. La práctica docente “se concibe como la acción que el 

profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la 

práctica institucional global y la práctica social del docente” (lella, 1999, pág. 4), lo cual, da a 

conocer  su importancia o influencia en los espacios educativos; dentro de esta práctica docente 

según la UNESCO el docente debe de centrarse en aspectos que son cruciales dentro de su que-

hacer; estos son los grandes pilares (aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y a 

convivir juntos), los cuales permiten tener una construcción completa en formación del ser 

humano.  

 

Aprovechamiento del tiempo libre Es visto como un momento oportuno, donde una persona 

puede participar en diversas actividades de forma autónoma y voluntaria; como también en este 

caso este tiempo libre es utilizado para estimular al niño o niña aprovechando espacios fuera de 

lo académico que le permitan desarrollar sus habilidades, destrezas, curiosidad, creatividad 

entre otras; con un fin específico; además de ello este es planteado como proyecto “Uso 

adecuado del tiempo libre” por la ley general de educación 115, el cual busca utilizarlo como 

un medio para implementar el gusto por el deporte, las artes, la música entre otros, teniendo en 

cuenta los intereses y necesidades de cada persona.   

 

Entorno educativo: Es un lugar que es habitado en este caso por diferentes personas; dicho 

lugar cumple con una función o característica en particular. Es donde “se desarrollan las 

situaciones de aprendizaje de los estudiantes, éste proporciona estímulos para el proceso de 

aprendizaje convirtiéndose en un poderoso factor educativo”. (Espacios Educativos, 2015); 

dentro de este espacio en el marco físico es indispensable que sea acorde a las necesidades de 

los niños y niñas; como también a lo exigido en los estándares de educación y de ley; con el 
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objetivo de brindar aprendizajes de calidad y evitar riesgos que pueden presentarse si no se tiene 

estos espacios adecuados. 

 

Desarrollo motriz. En un proceso que se va fortaleciendo a medida del tiempo, hace referencia 

a la capacidad de adquirir habilidades que movilicen todo el cuerpo, provocando así su 

maduración y estabilidad. Estas van apareciendo a través de movimientos desorganizados para 

poder pasar al trascurrir el tiempo en movimientos organizados y más amplios.  

Este desarrollo es fundamental para la adquisición de diversos aprendizajes.   

     El desarrollo del niño según un enfoque global que combina los aspectos motor, afectivo y 

cognitivo, y la motricidad constituye la base del desarrollo de la percepción, las emociones, el 

pensamiento, y, finalmente, el lenguaje. El destaca el papel de las emociones y del tono 

muscular en los primeros contactos del niño con el mundo, que son el punto de partida de su 

expresión y su comunicación con los demás: el tono muscular refleja las emociones del sujeto. 

La postura por ejemplo que asocia, tono y actitudes de la persona. Une movimiento y psiquis. 

Elemento fundamental de la psicomotricidad.  (Wallon, Psicologo, pedagogo, 1941,1942,1963, 

pág. 27) 

De esta manera se tiene en cuenta que este proceso influye en gran manera en la formación de 

cada sujeto.  

De acuerdo a lo anterior, es indispensable mencionar que hoy en día la práctica docente ha 

tenido diversas formas de verse, sin embargo su objetivo debe ser el mismo y es ser orientadores 

y formadores de los niños y niñas, lo cual no es fácil pero como bien lo dice las bases 

curriculares  “Las maestras deben asumir el compromiso de conocerlos desde quiénes son y qué 

capacidades poseen, han desarrollado y pueden desarrollar, para que las acciones pedagógicas 

tengan una intención” (MEN , Bases Curriculares, 2017, pág. 25)  

A partir de ello se asume la responsabilidad que se tiene como docente en el ámbito educativo; 

ya que debe de conocer a sus estudiantes, estar constantemente reflexionando sobre sus 

prácticas y reorganizarlas, mostrando así la posibilidad de tener ambientes adecuados para cada 

estudiante.   

En definitiva, los maestros y maestras para conocer a sus estudiantes deben de observar y 

caracterizar para poder llevar a cabo una proyección de lo que se realizará durante el transcurso 

del año, dicha proyección se menciona en los referentes técnicos de educación como un 
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elemento que “Tiene gran importancia pues organiza, orienta y estructura el quehacer de los 

maestras y maestros. Es el punto de partida para construir propuestas pedagógicas que 

garanticen la articulación entre el hacer cotidiano y las intencionalidades pedagógicas (MEN , 

Bases Curriculares, 2017, pág. 111); dicho esto uno de los documentos que son de gran 

importancia son los Referentes Técnicos de Educación Inicial porque permiten tener en cuenta 

no solo cuestiones de indagación y observación, sino también procesos vivenciales de los niños 

y niñas; como también algunas características de lo que debe tener el talento humano en las 

instituciones. 

Así mismo las Bases Curriculares de Educación Inicial, invitan al docente a reflexionar sobre 

su práctica con otros maestros, mencionando los momentos que son favorables y provechosos; 

como también situaciones complejas que se han presentado en su quehacer, con la única 

intención de retroalimentar y buscar estrategias o acciones que mejoren estas prácticas, lo cual 

va a influir en la calidad de la educación. Teniendo en cuenta esto,  

 

El Talento humano que trabaja por y con la primera infancia tiene como sentido el 

fortalecimiento y transformación de las prácticas y saberes de los diferentes actores que tienen 

responsabilidad en la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros 

años de vida, los cuales pueden identificarse así: Planeadores, diseñadores y tomadores de 

decisión en torno a las políticas públicas para la primera infancia. Son las personas que tienen 

a su cargo el diseño y planeación de las políticas que atañen a la primera infancia (Referentes 

Tecnicos de educacion , 2014, pág. 15)   

 

El talento Humano debe ser de calidad, por esto es un proceso permanente que mira más allá 

de lo que muchos docentes pueden tener, con esto se refiere a los títulos o certificaciones, dando 

así cabida a observar si realmente el maestro propone y está dispuesto a desarrollar experiencias 

que contribuyan al desarrollo integral de los niños y niñas, con el fin de generar espacios de 

aprendizaje y fortalecimiento de su práctica cada día; esto va a permitir que en las aulas no se 

presenten situaciones donde los estudiantes no sean estimulados o desaprovechan tiempos que 

pueden ser cruciales para identificar y potenciar habilidades y destrezas.   

A partir de lo anterior los maestros deben de aprovechar cada minuto y segundo cuando estén 

en el entorno educativo ya que no se trata solamente de que los niños y niñas adquieran 
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conocimientos en su parte cognitiva, sino también en el desarrollo motriz, el cual es uno de los 

temas a abordar en este trabajo de grado; esto se logrará a través del uso de las actividades 

rectoras (El juego, arte, la literatura, exploración del Medio), las cuales deben ser 

implementadas en la educación inicial; cada una de estas actividades influyen en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

“La implementación de las actividades rectoras de la infancia en la educación inicial, aparte de 

generar aprendizaje de conocimientos específicos en los niños, aporta de manera significativa 

en las dimensiones de desarrollo del ser humano, para este caso dimensión cognitiva, dimensión 

comunicativa, dimensión corporal y dimensión personal, adquiriendo destrezas y habilidades 

en la comunicación verbal y no verbal, en la motricidad fina y motricidad gruesa” (Fernandez, 

2019, pág. 54). 

 

Teniendo en cuenta esto es de vital importancia dentro del proyecto usar estas actividades ya 

que hacen parte del proceso de formación; sin olvidar mencionar que son grandes referentes 

teóricos en la educación.    

Por otro lado, contribuye al desarrollo motor, el cual es uno de los aspectos que se están 

trabajando dentro de esta  investigación. 

 

“El desarrollo del niño según un enfoque global que combina los aspectos motor, afectivo y 

cognitivo, y la motricidad constituye la base del desarrollo de la percepción, las emociones, el 

pensamiento, y, finalmente, el lenguaje. El destaca el papel de las emociones y del tono 

muscular en los primeros contactos del niño con el mundo, que son el punto de partida de su 

expresión y su comunicación con los demás: el tono muscular refleja las emociones del sujeto. 

La postura por ejemplo que asocia, tono y actitudes de la persona. Une movimiento y psiquis”  

(Wallon, 1941,1942,1963, pág. 61). 

 

Dicho lo anterior el señor Wallon plantea de forma concreta la importancia de cómo influye 

este desarrollo en el entorno de la persona o en este caso niño y niña.  

Por otro lado, la motricidad interviene a diferentes niveles en el desarrollo de las funciones 

cognitivas llegando a la conclusión de que “Todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la 
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motricidad” (Piaget, 1969, pág. 15), este proceso para él, permite que el individuo pueda 

adquirir conocimientos;  a través del desarrollo de su cuerpo puede realizar operaciones, 

asimilación, comprensión de lo que le rodea, imitación, símbolos mentales entre otros procesos 

importantes dentro de su crecimiento.   

Esto se puede estimular en el momento en que se aprovecha el tiempo libre, el cual si el docente 

utiliza de forma adecuada puede lograr contribuir al desarrollo de cada sujeto; como también si 

es bien aprovechado puede ser una fuente para potencializar habilidades y destrezas en el aula 

de clase, no olvidando que  “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades 

para su propia producción y construcción” (Freire) ;esto se toma porque es importante entender 

que el docente tiene la responsabilidad de cómo se mencionó anteriormente crear espacios, 

aprovechar los tiempos, donde se adquieran estos conocimientos, no de una forma mecánica 

sino significativa; dentro de los libros escritos por Freire están “Cartas a quien pretende 

enseñar”; dichas cartas no se refieren concretamente a aprovechar el tiempo o al desarrollo 

motriz, sin embargo estas hacen referencia a características, conceptos y situaciones que 

debemos de tener en cuenta como formadores y así poder reflexionar sobre esta práctica 

docente, lo cual no es fácil pero se debe; debemos estar dispuestos a repensarse lo que se hace.  

El objetivo principal se basa en esto, en mejorar estas prácticas docentes, utilizar de forma 

adecuada el tiempo, dándole importancia en el entorno educativo; ya que este es crucial para el 

ser humano. 

 

4. 3  Marco legal 

Presentamos algunas normas y leyes que respaldan esta propuesta investigativa.  

 En el artículo 1 del decreto 1278 Decreto 1278 “se afirma que dicha práctica debe ser dirigida 

por docentes idóneos, cumpliendo así con una formación, desempeño y competencias que 

permita obtener una educación de calidad” (pág. 1); considerando lo anterior, la práctica debe 

ser constituida por maestros que tengan, no solo certificaciones profesionales, sino también 

motivación y vocación para así lograr una educación de calidad, siempre centrada en las 

necesidades e intereses de los estudiantes; además de ello dentro de este decreto se destacan 

algunos deberes que tienen tanto directivos y docentes en el artículo 41: 
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a) Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y sus resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento 

continuo, de acuerdo con el plan de desarrollo educativo de la correspondiente entidad 

territorial y el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento donde labora (Decreto 

1278 , 2002, pág. 9) 

 

En busca de una calidad en la educación a partir de nuevas propuestas y enseñanzas por parte 

de los docentes y directivos, con el fin de continuar avanzando y contribuyendo en los entornos 

educativos; cumpliendo así también con las leyes y normas establecidas por el Ministerio de 

educación, el cual busca que se vele por los derechos de los estudiantes; como también trabaja 

en parte por brindar maestros que estén totalmente capacitados para llevar a cabo su rol a estos 

estudiantes. 

Esta práctica docente se mejora en el momento en que se den reflexiones ante lo que se realice 

dentro y fuera del entorno educativo, llevando a colación preguntas como: ¿Qué se debe tener 

en cuenta cuando se encuentre en él?  ¿Si se está aprovechando el tiempo de forma adecuada?, 

esta última puede que en ocasiones no se tome en cuenta, no obstante, el aprovechamiento del 

tiempo es fundamental como bien lo menciona la ley 1181 en su artículo 4 

Derechos sociales. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son 

elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. 

Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 

constituyen gasto público social”; esto permite que se retome la importancia de la integración 

del aprovechamiento del tiempo libre como un aspecto fundamental en la educación. (Ley 1181 

de enero 18, 1995, pág. 2) 

Confirmando así en la Ley General de Educación en su artículo 14:  se confirma que “El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá y 

estimulará su difusión y desarrollo” (Ley 115, 1994, pág. 4); como fin de promover estas 

prácticas dentro de las instituciones para fines de estimular y favorecer el desarrollo integral de 

cada persona; es importante aclarar que no solamente se habla de aprovechar este tiempo, 

también es clave integrar y reconocer lo que nos menciona la ley 115 de 1994 en su artículo 15, 

donde resalta la importancia de la educación preescolar y uno de los objetivos, el cual  hace 
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referencia a contribuir al desarrollo integral no solo en aspectos cognitivos, sino biológicos y 

socio- afectivo y como bien es de interés en este punto el aspecto psicomotriz que va ligado a 

las función motriz, a su maduración y movimiento.                                                                                                                                                             

Como se menciona en el Articulo 52 “Reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 

a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas 

actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán 

ser democráticas” (Constitución Politica, 1991, pág. 9); esta ley reafirma que el 

aprovechamiento del tiempo libre también es parte de un derecho, el cual debe ser utilizado 

también por los docentes en el contexto educativo. 
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5.  Metodología 

Durante el desarrollo de la presente investigación “ESTRATEGÍA PARA FORTALECER LA 

PRÁCTICA DOCENTE EN EL APROVECHAMIENTO  DEL TIEMPO LIBRE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA MATERNAL FUNGUI´S” se da cuenta de los diferentes 

estudios e indagaciones realizadas en el campo educativo y los principales protagonistas del 

que hacer pedagógico durante el proceso enseñanza y aprendizaje, tales como educadores y 

educandos dentro su propio contexto, el cual se centra en las experiencias vividas diariamente, 

diagnosticando una problemática que gira en torno a la labor docente. 

Así pues, para llevar a cabo este estudio se parte de la investigación  de base, la cual se 

caracteriza porque busca y proporciona cierta información sobre el objeto de estudio, realizando 

un seguimiento e indagación del mismo, con el fin de dar a conocer una situación específica; 

esta investigación permite establecer el escenario en que se piensa implementar o integrar la 

investigación; realizar comparaciones para saber si realmente se ha logrado dentro de los 

objetivos, adquirir datos precisos de la población con la cual se plantea la investigación y 

finalmente mencionar como se trabajará en pro de dicha situación. 

La investigación de Base, cuenta con un enfoque cuantitativo, sin embargo, recurre también a 

ciertos métodos cualitativos con el objetivo de tener resultados y hallazgos más eficientes.  

De este modo se busca enriquecer la labor docente en sus diferentes momentos de la 

cotidianidad con el propósito de beneficiar también a los niños y niñas desde su desarrollo 

motor, mediante la aplicabilidad de una estrategia innovadora en el sector educativo de fácil 

acceso para el educador, quien dispondrá de ella para ser puesta en práctica no solamente en los 

tiempos libres, sino en los diferentes momentos que conforman una jornada diaria.  

Por lo tanto, esta investigación permitirá dar una alternativa y estrategia para resolver el 

problema encontrado durante la observación, de una forma eficiente y con fundamentos de lo 

que se quiere dar a conocer, permitiendo así que el conocimiento adquirido se convierta en 

practico para favorecer en este caso a los niños y niñas; una de las características de esta 

investigación es el poder responder preguntas como por qué, cómo y cuándo se presentan 

diversas situaciones específicas en la realidad. 
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5.1  Enfoque de investigación cualitativo. 

Este enfoque cualitativo hace posible el socializar, observar y explorar el contexto educativo, 

así como la práctica docente, el uso del tiempo libre de los educandos y el fortalecimiento a su 

desarrollo motor como aspecto central. Llegando a establecer si se aportó significativamente a 

los actores principales de este proceso investigativo en el campo educativo. Sampiere (2014) 

afirma: 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. (pág. 7)  

 

Cómo se menciona con anterioridad este enfoque hará posible la recolección de datos basados 

en la pregunta problema de la presente investigación con el fin de analizarlos para dar la 

respectiva solución a la problemática encontrada, centrando los intereses y necesidades en 

docentes y niñas de la Escuela Maternal Fungui´s.  

Desde esta perspectiva, se abordará cada una de las categorías planteadas en la pregunta 

problema referente a la  práctica docente, uso y aprovechamiento de los espacios de tiempo 

libre y el desarrollo motor de los niños y niñas brindando de esta manera a los educadores de 

esta institución una estrategia para que adecuen sus labores durante el día a día con los 

educandos en donde se haga necesario además el contribuir con el desarrollo motor, así  pues 

para profundizar en  la siguiente propuesta se realizará un abordaje a cada una de las educadoras 

del plantel educativo con el firme propósito de indagar acerca de las diferentes estrategias que 

utilizan e implementan en sus labores diarias realizando el diagnóstico correspondiente. Chávez 

(2014) afirma:  

 

Los problemas cualitativos consideran al objeto de estudio como una unidad y forman parte de 

un todo; la visión de los hechos es sistemática, los métodos giran entorno de la observación y 
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comprensión del hecho, no pretendan ser objetivos, ni alcanzar verdades universales, su 

lenguaje, ni alcanzar verdades universales, su lenguaje es fundamentalmente verbal y sus 

explicaciones ponen de manifiesto las causas particulares de hechos (pág. 40). 

 

5.2  El tipo de Investigación es Exploratorio 

Para dar solución a la problemática encontrada se cuenta con la metodología (investigación 

exploratoria) la cual conlleva a un acercamiento de la realidad para tener un conocimiento, a 

través de indagaciones que se realizarán a las docentes, donde se rescatarán los principales 

aportes en relación a este tema de interés, enfocado hacía la labor que desempeñan y la forma 

de contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas en esos espacios de tiempo libre. 

Teniendo en cuenta que este método hace posible tener una aproximación sobre el objeto de 

estudio, a través de las observaciones y diagnósticos realizados como punto de partida de este 

proceso, que conlleva a definir el problema que acontece en la Escuela Maternal Fungui´s, para 

hallar las respuestas correspondientes y familiarizarse con eso desconocido, pero que es una 

realidad que acontece dentro de este campo educativo. 

Cómo es visto, esta problemática que se arraiga dentro de esta realidad enmarcada desde un 

contexto educativo es un suceso al cual no se ha dado solución con anterioridad, por ende, es 

conveniente obtener la información necesaria y pertinente para contribuir dando posibles 

mejoras al objeto de estudio investigativo. De esta manera se arraigan unas características de la 

investigación exploratorias las cuales se hacen indispensables señalar. (QuestionPro, 2020) 

 

 Al definir sus conceptos, prioriza los puntos de vista de las personas.  

 Está enfocada en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único e 

innovador. 

 No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca 

más sencillo.  

 Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. 

 

De esta manera se emplean cada una las características mencionadas con anterioridad, siendo 

estas un paso a paso, para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, permitiendo en primera 

instancia obtener la información correspondiente por parte de las docentes acerca de la labor 
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diaria en sus aulas de clase, fuera de ella, así como el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

estudiantes, obteniendo de esta manera un mayor acercamiento al tema central de la actual 

investigación a través de una sistematización rigurosa para finalmente poder dar alternativas de 

solución. 

 

5. 3  Diseño de la Investigación  

En este proceso investigativo se hace énfasis en el diseño no experimental; ya que se encuentra 

enmarcada en la observación sobre la problemática que acontece en un contexto educativo real 

donde se analizarán los respectivos diagnósticos durante este proceso investigo. De esta manera 

se resalta el siguiente aporte: 

 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (Metodología de la 

Investigación, 2010, pág. 214)  

 

De ante mano una vez recogidos los respectivos datos los cuales dan cuenta del fenómeno de 

estudio que permita aportar desde una estrategia que contribuya en la práctica de los educadores 

de la Escuela Maternal Fungui´s,  brindando un adecuado aprovechamiento del espacio de  

tiempo en los educandos buscando mejorar el desarrollo motor, lo cual será el resultado de 

aquellos análisis obtenidos una vez presentada esta propuesta de investigación, que será el 

reflejo de las observaciones constantes que se realicen de los posibles cambios que surjan dentro 

de este contexto educativo. 
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5.4  Población 

Según López (2004) “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación”.  De esta manera, el presente trabajo de grado tiene como población de 

estudio a cuatro docentes y veinte tres estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Caracterización de la población. 

La Escuela Maternal Fungui´s es una institución de carácter privado que nace en el año de 1988 

por iniciativa de Viviana Henao Barberi Licenciada en Educación preescolar destacándose 

además por tener un componente afectivo. Ha prestado sus servicios en varios puntos del sector 

norte de la ciudad Santiago de Cali.  

Actualmente se encuentra ubicada en la Avenida 3EN # 45- 54 barrio Vipasa bajo la dirección 

de Rosemary Torres Riasco Licenciada en Educación Preescolar quien también es la dueña 

junto a su hermana mayor Yolanda Torres Riasco. Cuenta con un servicio para niños desde los 

tres meses y hasta los cinco años de edad en grupos acordes a las edades y etapas del desarrollo. 

Desde luego ofrece cuidados por días y si se requiere por horas, además de brindar refuerzos 

académicos en jornada de la tarde para niños y niñas menores de 10 años. 
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 Niveles. 

Sala cuna. Comprenden las edades entre los 3 y 12 meses, brindando un servicio de 

alimentación según las sugerencias y recomendaciones de los padres de familia o por un 

especialista, en este caso el pediatra, desde luego se les realizan estimulaciones donde se busca 

fortalecer el desarrollo motriz, cognitivo, social y afectivo.  

 

Caminantes. El rango de edades está comprendido entre 1 y 2 años de edad se les estimula en 

todas las áreas del desarrollo principalmente en el desarrollo motor grueso y lenguaje, una vez 

hayan avanzado en la adquisición de estos logros se continua con el área motriz fina. Por otra 

parte, también se fomenta la adquisición de normas básicas y una formación basada en valores. 

 

Párvulos. Las edades que comprende este nivel esta entre los 2 y 3 años de edad. Cuando las 

niñas y/o niños de la Escuela Maternal Fungui´s cumplen los 2 años de edad se da inicio con el 

control de esfínteres, a través de una etapa de sensibilización de acuerdo a los avances que 

obtengan para alcanzar con este objetivo, desde luego se continua con el desarrollo del 

lenguaje(construcción de oraciones, relación entre objetos y palabras), el autoconocimiento y 

las nociones básicas como cantidad, colores, figuras geométricas, espacialidad y los principios 

básicos de comunicación. La individualidad, el manejo de normas básicas, la identificación y 

diferenciación de las pertenencias e independencia (comer solos, desvestirse, vestirse y 

cepillarse los dientes). 

 

Pre jardín y jardín. Los niños y niñas que hacen parte de estos niveles tienen un rango de 

edades entre los 3 y 5 años. Aquí se continúa trabajando en las respectivas áreas del desarrollo 

motor (fino y grueso), cognitivo, afectivo y de lenguaje en cuanto a la motricidad fina los niños 

y niñas rasgan, pegan, recortan, punzan, cuentan, colorean, pintan, etc. De igual manera se 

trabajan las nociones matemáticas básicas (muchos- pocos, más que- menos que, arriba- abajo, 

cerca- lejos, entre otros. Resaltando que en el grado jardín se da inicio a la escritura 

 

Acompañamiento de tareas. Los niños y niñas que hacen parte de este grupo asisten en horas 

de la tarde, una vez que hayan terminado sus labores en otros establecimientos educativos, la 

institución como tal les brinda una orientación en algunas tareas que les son dejadas o el 
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desarrollo de otras actividades las cuales se adaptan al nivel en el que se encuentran en las otras 

instituciones.  

 

5.4.1 Muestra 

En el siguiente proyecto se seleccionó como muestra de estudio las docentes titulares de (párvulos, 

pre jardín y jardín) y los niños y niñas de estos niveles, quienes fueron escogidos porque en las 

respectivas observaciones iniciales, es donde hay mayor dispersión por parte de los niños y niñas 

durante el tiempo libre.  

 

 

 

5.4.2 Criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión. “son todas las características particulares que debe tener un sujeto u 

objeto de estudio para que sea parte de la investigación” (METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN , 2016, pág. 204). Así pues, el criterio de inclusión de la población muestra 

se determinaron con el fin de aportar con nuevas estrategias hacia la práctica docente, las cuales 

son necesarias para realizar un adecuado aprovechamiento del tiempo libre con los niños y 

niñas.  
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Desde esta perspectiva se hace elección de las docentes de párvulos, pre jardín y jardín ya que 

se evidencia una necesidad dentro de su quehacer docente, el cual parte desde la adquisición de 

conocimientos que les permitan implementar una estrategia que contribuya al fortalecimiento 

de sus prácticas en el entorno educativo a través de la utilización del tiempo libre, uno de los 

criterios para llevar a cabo el trabajo de grado es en primer lugar ser docentes titulares de los 

grados antes mencionados; como también tener un interés por escuchar y observar la propuesta 

de investigación.                                                               

 Por otro lado los niños y niñas que forman parte de estos niveles, están dentro de la población 

estudiada debido a que a su edad se encuentran en constante movimiento, por lo tanto requieren 

jugar, bailar, desplazarse de un lado a otro, saltar, entre la realización de otras actividades que 

aporten a su desarrollo motor, así pues es conveniente que las docentes les brinden diferentes 

alternativas, en las que puedan  interactuar educador- educando durante este proceso educativo, 

de esta manera podrán fortalecer su desempeño, en cualquier espacio y momento de su quehacer 

pedagógico; como también los estudiantes  tendrán una adquisición de nuevas habilidades para 

desarrollarse motrizmente y tener un buen uso de  los tiempos libres que hacen parte de la rutina 

diaria de este contexto educativo.  

A partir de esto el mayor criterio que se solicita al jardín es poder tener comunicación con las 

docentes, con el fin de conocer su trabajo e interés para que ellos mismos puedan implementar 

la estrategia en su institución.  

 

Docentes.  

Docente nivel de párvulos. Su perfil profesional es Técnica en Atención a la Primera Infancia 

con un año de experiencia como auxiliar pedagógica en los niveles Gateadores y Caminantes y 

dos años de docente titular en los niveles Caminantes y Párvulos en la Escuela Maternal 

Fungui´s, lugar donde empezó a desempeñar la profesión docente desde los 21 años de edad 

hasta el momento con 24 años de edad.  

 

Docente nivel pre jardín y jardín. Su perfil profesional es Técnica en preescolar, ha ejercido 

la labor docente durante 27 años en la Escuela Maternal Fungui´s, iniciando la experiencia con 

bebes de Sala cuna y Gateadores, prosiguiendo con niños y niñas de Caminantes, Párvulos, Pre- 

jardín, Jardín y acompañamiento y asesoría en tareas a los estudiantes que asisten al jardín en 
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horas de la tarde, se desempeña desde aproximadamente a los 28 años y actualmente su edad 

oscila alrededor de los 55 años. 

 

Estudiantes. 

Nivel de párvulos. 2 niños y 2 niñas su edad promedio está entre los 2 y 3 años.  

Nivel pre jardín. 1 niño y 3 niñas la edad promedio está entre los 3 y 4 años.  

Nivel jardín. 1 niño y dos niñas las edades comprenden entre los 4 y 5 años. 

 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

Para procesar la siguiente información del estudio investigativo que se lleva a cabo en la Escuela 

Maternal Fungui´s acerca de la práctica docente que se realiza con los niños y niñas de los 

grados párvulos, pre jardín y jardín y a fin de dar cumplimiento con los resultados de cada uno 

de los objetivos específicos, se tienen en cuenta las técnicas nombradas en la siguiente tabla de 

información “Métodos y técnicas por objetivo específico”.  

Tabla 1. Métodos y técnicas por objetivo específico  

Objetivo específico Métodos o Técnicas 

1. Caracterizar la práctica docente implementada en la Escuela 

Maternal Fungui´s con relación al aprovechamiento del tiempo 

libre de los niños y niñas. 

 

Observación directa 

Entrevista 

2. Determinar los aspectos que desfavorecen el aprovechamiento del 

tiempo libre y el desarrollo motor de los niños y niñas de los 

grados párvulos, pre jardín y jardín en la Escuela Maternal 

Fungui´s.  

 

Insumos de la observación                                  

Encuestas online 

3. Estructurar las fases que comprenden el diseño de la estrategia 

estableciendo acciones para fortalecer la práctica docente y 

contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas de los 

grados párvulos, pre jardín y jardín en el aprovechando el tiempo 

libre en la Escuela Maternal Fungui´s. 

Diseño de estrategia  
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Técnicas de Recolección de información. 

Cómo se muestra en la tabla anterior las técnicas empleadas para la recolección de la información 

en el desarrollo de este proyecto son: la observación y la encuesta. 

 

Observación directa. Se inicia con una observación directa en la Escuela Maternal Fungui´s, 

establecida en tres momentos del día para la respectiva recolección de datos, los cuales 

contribuyeran a caracterizar la práctica docente dentro de este contexto educativo, determinando 

de esta manera las estrategias utilizadas por las educadoras durante los tiempos libres que tienen 

los niños y niñas, además de tener en cuenta el aprovechamiento para el beneficio del desarrollo 

motor de los educandos.  

 

Entrevista. Se realiza una entrevista estructurada a las docentes de los niveles párvulos, pre jardín 

y jardín, la cual consta de cuatro preguntas vía WhatsApp con el propósito de entablar un dialogo 

con las maestras para indagar acerca del rol que desempeñan como educadoras, las estrategias 

utilizadas para un buen aprovechamiento del tiempo libre, las oportunidades u obstáculos que 

encuentran en el momento de realizar una actividad y si cuentan con ideas para adquirir nuevas 

herramientas o estrategias para enriquecer la labor docente.   

 

Encuesta. Continuando con la recopilación de datos acerca de la práctica docente se diseñan 

encuestas online, las cuales fueron enviadas vía WhatsApp al personal docente de los grados 

párvulos, pre jardín y jardín de la Escuela Maternal Fungui´s con el propósito de abordar 

específicamente la problemática de estudio; estas respuestas se recolectaron a través de una 

herramienta de la web (drive).   

 

La Observación directa, la entrevista estructurada y la encuesta son las respectivas técnicas 

empleadas para la recolectar información pertinente y dar cumplimiento con el resultado de los 

objetivos, donde se buscan aportes significativos que permitan el diseño de una estrategia a fin de 

fortalecer la práctica docente de las educadoras de los grados párvulos, pre jardín y jardín como 

de otras instituciones educativas y así tengan diversas propuestas para brindarles a los niños y las 

niñas durante los tiempo libres aportando al  desarrollo motor. 
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6. Análisis de los resultados 

Los análisis obtenidos durante este proceso investigativo se dan a conocer a continuación, los 

cuales se hacen por cada objetivo específico. 

 

Objetivo 1. Caracterizar la práctica docente implementada en la Escuela Maternal Fungui´s con 

relación al aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas de Párvulos, Prejardín y 

Jardín. 

Técnica N° 1. Observación  

En la siguiente tabla se encuentra la respectiva información acerca de la observación que se 

realizó durante un período de tiempo en la Escuela Maternal Fungui´s, donde se identificaron 

tres momentos específicos de la jornada diaria que tienen los niños y niñas de los niveles 

párvulos, pre jardín y jardín en orientación de sus docentes. La presente descripción durante 

estos tres momentos hace alusión al quehacer diario de niños, niñas y las docentes de estos 

niveles desde el primer momento, que es su llegada, aquí ellos tienen aproximadamente 45 

minutos, los otros dos momentos (después del almuerzo y antes de la salida a los hogares) se 

encuentran compuestos de una hora cada uno. 
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Tabla 2. Formato “0bservación directa” 

Objetivo  Técnica Momentos  Descripción   

1. 

observar 

la 

práctica 

docente 

implemen

tada en la 

Escuela 

Maternal 

Fungui´s 

con 

relación 

al 

aprovecha

miento 

del 

tiempo 

libre de 

los niños 

y niñas 

Observación 

 

I 

Momento 

Llegada 

de los 

niños y 

niñas                    

7: 00 am 

a 7:45 

am 

Durante el primer momento se pudo observar que 

los niños y niñas de la Escuela Maternal Fungui´s 

llegan desde las 7:00 a.m. de la mañana, en 

compañía de sus padres u otros familiares, aquí son 

recibidos por una de las docentes de la Escuela 

Maternal Fungui´s, mientras las demás realizan un 

acompañamiento a los niños y niñas que van 

llegando, este momento lo dedican para  jugar 

entre ellos, utilizando los diferentes juguetes que 

dispone el jardín; como también establecen juegos 

de rol asumiendo un papel a cada uno de los 

participantes, en ocasiones se dedican a correr por 

algunos espacios. De esta manera permanecen 

hasta las 7:45 a.m. de la mañana, donde interviene 

la docente con la oración, el saludo, el lavado de 

manos e ingreso a los comedores para servirles el 

desayuno. Desde esta perspectiva sería 

conveniente brindar nuevas alternativas de 

estrategias a las educadoras para que empleen este 

tiempo con sus estudiantes en algo, nuevo, 

interesante e innovador, donde puedan acceder a 

un adecuado aprovechamiento de este tiempo, ya 

que es una rutina que se maneja durante todos los 

días, así pues, causa que haya dispersión por parte 
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de los niños y niñas, porque no cuentan con nuevas 

posibilidades para emplear este tiempo en algo 

diferente.  

 

 

Tabla 2. Formato “0bservación directa” 

Objetivo  Técnica Momentos  Descripción   

1. 

Observar 

la 

práctica 

docente 

implemen

tada en la 

Escuela 

Maternal 

Fungui´s 

con 

relación 

al 

aprovecha

miento 

del 

tiempo 

libre de 

los niños 

y niñas 

Observación 

 

II 

Momento 

Después 

del 

almuerzo 

11:00 am 

a 12: 00 

pm 

En este momento los niños y niñas de los 

niveles párvulos, pre jardín y jardín tienen el 

horario de almuerzo, las docentes son las 

encargadas de servirle a cada uno en los 

comedores, durante este espacio se lleva a 

cabo su respectivo acompañamiento y 

motivación para que consuman todos sus 

alimentos y lo realicen de manera adecuada. 

En este tiempo se pudo observar que algunos 

niños y niñas terminan antes que otros, de esta 

manera quienes lo hacen más rápidamente, 

optan por levantarse de los comedores para 

realizar algo diferente que el estar sentado a la 

espera de los demás compañeros, en ocasiones 

lo hacen para colocarse a correr por los 

diferentes espacios del jardín causando 

distracciones; ante esta dificultad  no se les 

brindan otras alternativas de estrategias donde  

los niños y niñas que van terminando su 

almuerzo puedan realizar algo distinto de 

encontrarse sentados por varios minutos, 

puesto a que son niños y niñas que buscarán 

siempre estar en constante movimiento, es 
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conveniente ofrecerles un tiempo en el que 

puedan jugar activamente.  

 

 

 

 

Tabla 2. “0bservación directa” 

Objetivo  Técnica Momentos  Descripción   

1. Observar la 

práctica 

docente 

implementada 

en la Escuela 

Maternal 

Fungui´s con 

relación al 

aprovechamie

nto del 

tiempo libre 

de los niños y 

niñas 

Observación  
III 

Momento 

Antes de la 

salida a sus 

hogares 5:00 

pm a 6:00 

pm 

En este último momento los niños y 

niñas salen de sus aulas de clases con 

las docentes a la espera de sus padres 

de familia a un espacio donde quedan 

ubicados los comedores y la sala 

donde se encuentra instalado el 

televisor y algunos juegos (oruga, 

resbalador, caballo saltarín, brinca- 

brinca, motos, entre otros juguetes) de 

los cuales hacen uso los niños y niñas 

mientras las educadoras también 

acompañan de ellos, sin embargo no 

hay un adecuado empleo y una buena 

distribución para que los niños y niñas 

puedan hacer uso de estos juegos en 

días diferentes (ejemplo: lunes: uso de 

motos y saltarín; martes: juego en la 

oruga y resbalador, etc.) incluso el 

desarrollo de otras actividades 

orientadas por las docentes para hacer 

este tiempo más provechoso tanto para 

las educadoras como para los 

educandos.  
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Técnica N° 2. Entrevista  

Se realizaron cuatro preguntas a las docentes de párvulos, pre jardín y jardín. (Ver entrevista en 

anexos.)  

Pregunta 1. ¿Desde su rol de maestro (a) de la Escuela Maternal Fungui’s cómo aplica su 

metodología para favorecer el desarrollo motor de los niños y niñas de nivel párvulos, pre jardín 

y jardín? 

 

Respuesta docente de párvulos. La metodología que empleo es de proyectos trabajando a 

través del interés del niño y la niña, que se desarrolla en torno a una pregunta o un problema, 

contiene tres etapas: surgimiento, realización y evaluación. Creando así experiencias 

significativas que conlleve al aprendizaje. 

Respuesta docente pre jardín y jardín. Se implementan estrategias en el tiempo libre con 

juegos de roles, dramatizados, con cuentos y bailes, ya que a los niños y niñas les gusta mover 

su cuerpo y expresar lo que sienten.  

 

Pregunta 2. ¿Implementa estrategias para un buen aprovechamiento de ese espacio de tiempo 

libre con los niños y niñas? ¿Cuáles? 

 

Respuesta docente de párvulos. Si, la organización se lleva a cabo en áreas diferentes a la del 

aula, de forma natural, grata, creativa y divertida, su socialización a través de la cooperación 

con otros niños y niñas, desarrollando formas de expresión creativa a través del lenguaje, su 

pensamiento y de su cuerpo que inviten al niño a experimentar, observar y crear. 

Respuesta docente pre jardín y jardín. Si, implemento las actividades mencionadas en el 

punto anterior (juegos de roles, dramatizados, cuentos, bailes), adicional a ello ejercicios 

motores por competencias. 
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Pregunta 3. ¿Qué oportunidades u obstáculos encuentra a la hora de realizar actividades 

motoras en el tiempo libre de los niños y las niñas de la Escuela Maternal Fungui’s´? 

 

Respuesta docente de párvulos. Hay muchas oportunidades; ya que hay un   aula de expresión 

corporal donde se puede realizar muchas actividades de motricidad gruesa con diferentes 

implementos, también hay una zona para desarrollar su imaginación, creatividad y perfeccionar 

su equilibrio y coordinación, otra zona donde se estimula su lenguaje a través de música y 

videos.  

Hay un obstáculo y es que la zona del parque donde pueden realizar muchos más ejercicios de 

motricidad gruesa aún no se puede utilizar; porque están culminando los últimos detalles para 

brindar buena protección a los niños y niñas. 

Respuesta docente pre jardín y jardín. La oportunidad es que a los niños y niñas les gusta 

desarrollar ejercicios motores y cuentan con algunos juegos como motos, brinca- brinca, entre 

otros. El obstáculo se encuentra en los espacios puesto a que son pequeños.  

 

Pregunta 4. ¿Le gustaría contar con nuevas herramientas o estrategias que enriquezcan su 

práctica docente frente al desarrollo motor? Si su respuesta es sí nombrar cuales. 

 

Respuesta docente de párvulos.  Crear otras zonas donde los niños y niñas puedan llevar a 

cabo sus proyectos como la creación de una huerta y un arenero. Como también crear 

proyectos   con las otras docentes donde todos los niños y las niñas se puedan integrar y 

participar de cada proyecto. 

Respuesta docente pre jardín y jardín. Sí, me gustaría tener más herramientas para poder 

trabajar con los niños y niñas en un espacio más grande para que ellos puedan desplazarse y 

con mayor comodidad, para así poder ejecutar con éxito los ejercicios que se planean y así 

contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas. 

 

Caracterización de la práctica docente  
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El nivel de párvulos, pre jardín y jardín lo compone 4 niños y 7 niñas en edades promedio de 2 

años a 5 años de edad, las actividades que se proponen a realizar están basadas en la adquisición 

de valores y normas básicas. 

Las maestras encargadas de estos niveles tienen como rutina llegar al grupo saludando a los 

niños y niñas con canciones infantiles  y algunas compuestas por ellas, después de este saludo  

motivan en este caso al grupo de párvulos a iniciar con su proceso de control del esfínter 

llevándolos al baño antes de iniciar las actividades planeadas para cada día, por el contrario los 

demás grupos realizan también su lavado de manos y necesidades básicas; hecho esto continúan 

sus actividades, cada una está programada para realizarla en un tiempo de 25 a 30 minutos, 

todas estas experiencias están dirigidas a través del juego, en las cuales se observan que los 

niños se divierten y conviven de una forma positiva, en ocasiones se presentan desacuerdos 

propios de la edad de los niños y niñas que hacen parte del grupo siendo la maestra una 

mediadora significativa en los procesos de conciliación entre los niños.  

Esta observación se realiza por un largo plazo de tiempo donde no se observa cambio alguno 

en las prácticas organizadas por las maestras. 

Durante el momento del juego las maestras organizan a los niños en un círculo dentro del salón,  

o a las afueras de estos, entregándole a cada niño y niña un juguete invitándolos a realizar su 

propio juego desde el espacio que ellas han destinado para estar con sus estudiantes, esta 

actividad de juego libre como lo nombran no tiene un tiempo determinado, ya que las docentes 

utilizan este tiempo para hacer otras actividades, tales como el estar pendientes de los niños que 

van llegando a la institución,  en otras ocasiones sirviendo los alimentos de alguno de los 

pequeños y a la vez motivándoles para que no se distraigan y lo realicen de manera adecuada, 

en otros momentos registran los aspectos de mayor relevancia de los niños y niñas en sus 

observadores, colocan tareas en los cuadernos para realizar con ellos al día siguiente o al final 

de cada mes emplean una parte de este tiempo en la realización de un cartel acerca de los 

acontecimientos o celebraciones con fechas importantes del calendario o un valor, para luego 

ser puesta en la entrada, esto se debe a que la institución no ofrece otros espacios para que las 

maestras puedan realizar estas actividades sin la presencia de los niños y niñas, resaltando su 

estadía en este lugar durante once horas diarias.  

De esta manera, durante este espacio de juego los niños pasados 5 minutos empiezan a pararse 

del lugar dispuesto por las maestras y llaman su atención solicitando que se sienten a jugar con 
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el elemento que se les ha facilitado, este llamado lo realizan en varias ocasiones hasta que 

deciden hacer intercambio de juguetes; algunos de los niños o niñas más grandes solicitan a las 

maestras, la realización de nuevos juegos, no obstante, continúan con la utilización de juguetes. 

Esta observación se realiza en repetidas ocasiones donde se logra identificar que hace falta un 

acompañamiento intencionado con los niños durante el tiempo libre que disponen con juguetes 

o elementos que les brindan las docentes.   

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Una vez realizada la observación directa, la entrevista y caracterización de la práctica docente 

en la Escuela Maternal Fungui´s, se pudo denotar que los niños y niñas de los grados párvulos, 

pre jardín y jardín pasan un tiempo de varios minutos para jugar con los juguetes que las 

docentes colocan a su disposición durante los tiempos libres, así  pues es conveniente que las 

maestras brinden un buen aprovechamiento de este tiempo del cual disponen los niños y niñas 

de estos niveles fuera de sus aulas de clases mediante el desarrollo de nuevas propuestas que 

aporten significativamente en su proceso de desarrollo.   De esta manera se hace alusión a la 

siguiente postura.  

 “Es de hacer notar que, cuando se utiliza el tiempo libre de una manera responsable y sobre 

todo creativa, se le da sentido a lo que se hace, sobre todo al desarrollo de las relaciones 

interpersonales, porque la persona se enriquece personalmente de sus experiencias, de sus 

vivencias, sintiéndose mejor consigo mismo; y grupalmente, estableciendo relaciones 

productivas con los que le rodean, esto le permite razonar mejor y por consiguiente vivir mejor 

y convivir con los demás” (Rodríguez, 2013). 

Tomando el texto anterior, desde este contexto educativo se puede evidenciar que hacer una 

buena utilización del tiempo libre, es decir tomándolo de manera responsable y eficaz conlleva 

a aprendizajes que aportan significativamente a los niños y niñas, por tal razón es necesario ir 

en busca de nuevas alternativas  que puedan corroborar diariamente con la práctica docente y 

el proceso formativo en los niños y niñas, las cuales se ajusten a estos tiempos y a las 

necesidades e intereses de estudiantes y docentes enriqueciendo de esta manera las experiencias 

vividas en interacción con el otro durante estos momentos. 

Por otra parte se abordan los resultados de la segunda técnica empleada para este primer 

objetivo, donde se indaga a las docentes de párvulos, pre jardín y jardín acerca de la 
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metodología que utilizan con los niños y niñas, las estrategias, las oportunidades u obstáculos 

que tienen en el momento de desarrollar una actividad para contribuir con el desarrollo motor 

de los niños y el interés por obtener nuevas herramientas o estrategias que les ayude a enriquecer 

su labor docente.  

Desde esta perspectiva las docentes hacen uso de algunas metodologías para fortalecer el 

desarrollo motor de los niños y niñas, así como algunas estrategias para el aprovechamiento del 

tiempo libre, pero manifiestan que el espacio es pequeño para realizar de manera adecuada las 

diversas actividades, así pues, los niños y niñas no se puedan desplazar con mayor comodidad 

y ejercitar su cuerpo para contribuir con su desarrollo motor. 

Finalmente se llega a realizar una caracterización de la práctica que desempeñan las docentes 

de los niveles párvulos, pre jardín y jardín  con sus niños y niñas, de esta manera se identificó 

las actividades que las maestras ofrecen a sus estudiantes en los tiempos libres que tienen 

durante la jornada diaria, sin embargo estas no son las suficientes para desarrollar con los niños 

y niñas durante estos períodos de tiempo, este suceso se debe en que las maestras de la 

institución emplean este tiempo en desarrollar otras tareas con alguno de los niños u otras 

responsabilidades que le han sido imposibles de realizar, ya que no se cuenta con un espacio 

pertinente para el desarrollo de las mismas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede encontrar, que recuperar el uso del tiempo libre 

es vital tanto en las maestras como en los niños y niñas, por una parte, aportaría al 

fortalecimiento de la práctica docente y en cuanto a los educandos contribuirá con su desarrollo 

motor, así pues, es pertinentes ir en busca de nuevas estrategias, las cuales puedan aportar a los 

dos principales protagonistas del proceso educativo (maestro- estudiante) en la Escuela 

Maternal Fungui´s.  
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Objetivo 2. Determinar los aspectos que desfavorecen el aprovechamiento del tiempo libre y 

el desarrollo motor de los niños y niñas de los grados Párvulos, Pre jardín y Jardín en la Escuela 

Maternal Fungui´s.  

 

Técnica N° 3.  Encuesta. 

Estimados docentes las siguientes preguntas buscan recoger información relacionada con los 

diversos hábitos de los niños y niñas en el tiempo libre durante la jornada académica. 

 

1. De las siguientes actividades cuáles son las que usted considera que sus estudiantes realizan 

con más frecuencia o son de su mayor agrado para su realización durante el tiempo libre durante 

la jornada académica. 

a. Leer (cuentos, caricaturas, historias)                                            

b. Practicar un deporte                                      

c. Tomar un descanso sin realizar una actividad física.       

 

2. ¿Cómo es la atención de los niños y niñas en el desarrollo de una actividad dirigida? 

-

___________________________________________________________________________

____________________ 

-

___________________________________________________________________________

_____________________ 
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3. ¿Considera usted pertinente la realización de actividades dirigidas u orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre por parte de los niños y niñas de nivel de párvulos, pre jardín 

y jardín?  

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Considera usted que el espacio de la infraestructura desfavorece aprovechar el tiempo libre 

para fortalecer el desarrollo motor? 

a. Si 

b. No 

 

Resultados encuesta.  

1. De las siguientes actividades cuáles son las que usted considera que sus estudiantes realizan 

con más frecuencia o son de su mayor agrado para su realización durante el tiempo libre 

dentro la jornada académica. 

 

 

 

2. ¿Cómo es la atención de los niños y niñas en el desarrollo de una actividad dirigida?                

La actividad cuando es llamativa, logra la atención de los niños y participan con entusiasmo 

0%
25%

75%

Gráfico 3. Actividades durante el tiempo libre

Leer( cuentos,caricaturas, historias) Practicar un deporte

Tomar un descanso sin realizar actividad física



 

48 

 

 

 

            Si es de su agrado atienden hasta finalizar la actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted pertinente la realización de actividades dirigidas u orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre por parte de los niños y niñas de nivel de párvulos, pre 

jardín, jardín? 

 

0%

83%

17%
0%

Gráfico 4.  Atención en una actividad dirigida 

Excelente Buena Regular Mala
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4. ¿Considera usted que el espacio de la infraestructura desfavorece aprovechar el tiempo 

libre para fortalecer el desarrollo motor? 
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Gráfico 5. Actividades dirigidas u orientadas
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Gráfica 6. Espacio en la infraestructura para aprovechamiento del 

tiempo libre. 

Si No
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-  Preguntas dirigidas a los niños y niñas del grado Prejardín y Jardín  

 

1. ¿Qué juegos te gusta hacer en tu jardín? 

Respuesta #1:  Mateo de 3 años: Jugar en la piscina de pelotas. 

Respuesta #2: Jhoel de 4 años: Me gusta saltar, y hacer ejercicios con mi profe. 

Respuesta #3: Daniel 3 años: Jugar a correr. 

 

2. ¿Te gustaría que tu profe hiciera juegos donde puedas moverte mucho? 

 Respuesta #1: Mateo de 3 años: Si, me gusta moverme mucho. 

 Respuesta #2: Jhoel de 4 años: Si porque es muy aburrido estar sentado con los juguetes, todo 

el tiempo. 

 Respuesta #3: Daniel 3 años: Si todos los días.   

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico  

Los resultados del objetivo anterior “caracterización de la práctica docente” llevaron a 

establecer algunos aspectos que desfavorecen el aprovechamiento del tiempo libre y el 

desarrollo motor de los niños y niñas de los niveles párvulos, pre jardín y jardín de la Escuela 

Maternal Fungui´s, los cuales se muestran en la siguiente tabla.  

  

Tabla 3. Aspectos que desfavorecen el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo 

motor 

Planta física 

Uno de los primeros aspectos que desfavorece el aprovechamiento del 

tiempo libre, es el espacio con el que cuenta la Escuela Maternal Fungui´s, 

de acuerdo a  los aportes de las docentes, quienes afirman que requieren de 

un espacio con mayor amplitud para el desarrollo de las actividades, así pues 

los niños y niñas tendrán más libertad de movimientos  de su cuerpo, 

permitiéndoles bailar, correr, saltar, desplazarse de un lugar a otro, cruzar 

obstáculos entre las realización de otras competencias, las cuales 

contribuyan con el desarrollo motor de los niños y niñas. 
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Desarrollo de 

otras 

actividades 

Otro de los aspectos encontrados relacionados con la práctica docente es que 

las maestras de los niveles de párvulos, pre jardín y jardín emplean este 

tiempo libre que dedican a sus niños y niñas en la realización de otras 

actividades (recibimiento de niños, brindar los alimentos a los niños y 

supervisar que todos los terminen de manera adecuada, entre otras), motivo 

por el cual no interactúan con sus niños y niñas en el desarrollo de otros 

juegos que le aporten al desarrollo de los niños y niñas. 

Larga jornada 

diaria 

Finalmente se pudo establecer que las docentes tienen una jornada de 

aproximadamente once horas diarias dentro de este contexto educativo, ante 

esto se denota el cansancio durante estos tiempos y en algunas ocasiones, 

las maestras también lo toman como un espacio de descanso tanto para ellas 

como para sus estudiantes. De esta manera permiten que los niños y niñas 

jueguen con los diferentes juguetes que hay en la institución, no obstante, 

ellos buscan otras formas para dedicar este tiempo en algo que sea de más 

diversión para ellos. 

Abordando la técnica No. 3 “encuesta” y los respectivos resultados de la caracterización acerca de 

la práctica docente que las maestras de párvulos, prejardín y jardín realizan con los educandos se 

llegó a establecer cuál es el uso que dan al tiempo libre del que disponen las docentes y los niños 

y niñas de estos niveles dentro de este contexto educativo. Así pues, el diseño de esta técnica llevo 

a obtener información detallada para identificar algunas de las actividades desarrolladas por los 

estudiantes de la Escuela Maternal Fungui´s reconociendo sus comportamientos frente a una 

actividad dirigida, además de identificar los aspectos que desfavorecen el uso del tiempo libre.  

Desde la tabla anterior, se pudo evidenciar por parte del personal docente que los espacios físicos 

con los que cuenta la institución no son muy amplios por ello no pueden ejecutar actividades que 

favorezcan el desarrollo motor, por esta razón las actividades que prevalecen durante el tiempo 

libre de los niños y las niñas es tomar un descanso sin hacer una actividad física y aunque esto no 

sea de su agrado es lo que se les brinda durante este tiempo. 

Por otra parte, se determinaron dos aspectos más que influyen en el aprovechamiento de este 

tiempo libre, uno de ellos es que las maestras desarrollan otras actividades en este espacio y 

también se debe a la larga jornada diaria que tienen dentro de este contexto educativo.  
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“A lo largo de la práctica cotidiana, el/la docente deberá tomar una serie de decisiones de diversa 

índole que configurarán una forma particular de intervención didáctica. Subyaciendo a esta toma 

de decisiones nos encontramos con que cada docente parte de un concepto de niño/a y de su propio 

papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al niño/a, de las posibilidades que le 

estime y de los logros que en él prevenga, el/la docente orientará la actividad en un sentido o en 

otro, intervendrá en mayor o menor grado, concederá más o menos autonomía a los alumnos/as” 

(Velloso, 2010, pág. 9) 

Desde esta perspectiva, es pertinente ir en busca de distintos conocimientos, que aporten en el 

fortalecimiento de la práctica docente más aún cuando hay algunos factores o aspectos que impiden 

que esta se desarrolle eficazmente, así pues esta propuesta de estudio se enfoca en la búsqueda de 

nuevos saberes para brindar a las docentes de la Escuela Maternal Fungui´s con el propósito de 

que ellas continúen fortaleciendo sus prácticas, mejorando cada uno de los aspectos que impiden 

un adecuado aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo motor de los niños y niñas. 

 

 

6.3  Resultado III tercer objetivo específico 

Objetivo 3. Estructurar las fases que comprenden el diseño de la estrategia estableciendo acciones 

para fortalecer la práctica docente y contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas de los 

grados Párvulos, Pre jardín y Jardín en el aprovechamiento del tiempo libre en la Escuela Maternal 

Fungui´s. 

Tabla 4. Diseño de estrategia 

“Dayayí” un acercamiento hacía el Fortalecimiento de la Práctica Docente, contribuyendo 

con el Desarrollo Motor de Niños y Niñas de Párvulos, Pre jardín y Jardín. 

“Dayayí” un acercamiento hacía el Fortalecimiento de la Práctica Docente, contribuyendo con el 

Desarrollo Motor de Niños y Niñas de Párvulos, Pre jardín y Jardín, es una estrategia pedagógica 

diseñada por tres estudiantes de Licenciatura de pedagogía Infantil como resultado de un proceso 

investigativo. De esta manera hoy nos hemos enfocado en presentar una nueva propuesta 

encaminada hacía las maestras de los grados párvulos, pre jardín y jardín posibilitándoles algunos 

aspectos primordiales para  el fortalecimiento de la práctica que desempeñan en los contextos 
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educativos con niños y niñas entre los dos y cinco años de edad visualizada desde el desarrollo 

motor. 

Desde esta perspectiva la presente estrategia pedagógica se desarrolla en cuatro fases donde se 

brinda una auto capacitación docente, información, actividades y un formato de seguimiento, lo 

cual conllevará a contribuir con la práctica docente y el desarrollo motor de niños y niñas de los 

niveles párvulos, pre jardín y jardín. 

 

Nuestra Identificación 

 

“Dayayí busca contribuir hacía la práctica docente y el desarrollo motor de niños y 

niñas entre los dos y cinco años de edad” 
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Fases de la estrategia  

Primera fase. 

Propuesta de 

cronograma 

para una 

buena 

distribución de 

actividades: 

En esta primera fase se pretende que las docentes de párvulos, pre jardín y 

jardín puedan realizar una buena distribución del tiempo en el desarrollo de 

actividades e interactuar con sus niños y niñas, se le brindará a la directora de 

la institución la propuesta de un cronograma con horarios establecidos para que 

así las docentes puedan realizar las diversas actividades dentro del contexto 

educativo y a la vez puedan posibilitar a sus estudiantes nuevas experiencias 

pedagógicas durante los tiempos libres, las cuales contribuirán con el desarrollo 

motor.  

Ver anexo 2. Cronograma distribución de actividades para las docentes de 

párvulos pre jardín y jardín 

 

Segunda fase. 

Presentación 

del blog “Auto 

capacitación 

Docente”: 

 

 

 

 

En esta segunda fase se realiza la presentación de un blog, en el cual las 

maestras de párvulos, pre jardín y jardín podrán visitar para auto capacitarse y 

aprender, partiendo de los intereses manifestados en las técnicas de recolección 

de información del presente proyecto investigativo. Aquí se encontrarán 

expuestas algunas páginas de la web que contienen información valiosa para 

las maestras, como también dentro de la propuesta encontrarán una serie de 

actividades relacionadas con el desarrollo motor de niño y niñas entre los dos 

y cinco años de edad.   

Cabe resaltar que en el blog podrán comentar dudas sobre lo leído o visto; estas 

preguntas serán retroalimentadas con el apoyo de un docente de Educación 

física llamado Rafael Viveros. 

Link blog “Auto capacitación Docente: https://dayayi.blogspot.com/ 

 

https://dayayi.blogspot.com/
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Tercera fase. 

Picnic de 

Saberes: 

Se realizará un picnic de saberes donde las maestras de párvulos, pre jardín y 

jardín de la Escuela Maternal Fungui’s, compartirán las experiencias adquiridas 

en su auto capacitación mediante el blog presentado en la primera fase, así pues, 

darán a conocer sus diferentes aportes acerca del material expuesto en este sitio 

web. 

Cuarta fase. 

Formato de 

evaluación de 

la estrategia 

pedagógica: 

Finalmente, se les facilitará un formato de seguimiento y evaluación a las 

docentes de párvulos, pre jardín y jardín, para que pueda valorar de manera 

práctica los aportes de esta esta estrategia en cuanto al fortalecimiento de su 

práctica como docente y la contribución del desarrollo motor de sus educandos.  

Ver anexo 3. Formato de evaluación  
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7. Cronograma de Actividades 
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8. Conclusiones 

En la presente investigación se concluye que es importante ir en busca de nuevas alternativas de 

estrategias que permita a los docentes de las diferentes instituciones educativas la obtención de 

otros conocimientos o herramientas que puedan facilitar su proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las aulas de clases u otros momentos de la jornada diaria como lo es el tiempo libre, las cuales 

estén encaminadas desde las necesidades e intereses de los estudiantes con adaptabilidad al espacio 

dispuesto por la institución.  

Desde esta perspectiva, se considera que la práctica docente desempeña un valor fundamental en 

el proceso formativo de los niños y niñas durante sus primeros años de vida, por lo tanto, dentro 

de los contextos educativos debe haber una interacción constante entre maestro- estudiante, 

logrando que cada una de las experiencias vividas por ambos protagonistas en este proceso, sean 

significativas. De esta manera, se pudo observar la conveniencia de facilitar nuevas alternativas de 

estrategias para fortalecer eficazmente el desempeño que se debe de tener como agentes educativas 

de educación inicial. 

Por otra parte, se logró denotar que tener un adecuado aprovechamiento del tiempo libre es 

fundamental, así pues, es necesario brindar actividades para poder desarrollarlas de forma 

organizada, las cuales contribuyan tanto en el proceso de los docentes como de los estudiantes 

desde los diferentes espacios educativos, de esta manera es pertinente que como educadoras se le 

presenten a los educandos experiencias significativas para ser desarrolladas durante estos 

momentos en donde ambos puedan interactuar.  

Finalmente, se puede decir que los datos recolectados y analizados en esta investigación aportaron 

a la misma,  de esta manera se  reconocieron tres factores primordiales dentro de la problemática 

existente en la Escuela Maternal Fungui´s, tales como: la práctica docente, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la contribución al desarrollo motor de los niños y las niñas, a través de estos factores, 

fue posible el diseño de una estrategia pedagógica que hace grandes aportes a las docentes de 

diferentes instituciones educativas de primera infancia, ya que cuenta con cuatro fases respectivas, 

las cuales permiten el fortalecimiento de la práctica docente, a través de un cronograma para 

distribuir el desarrollo de actividades en los momentos de tiempo libres,  la auto capacitación de 

una serie de documentos en relación al desarrollo motor, la exposición de saberes, propuesta de 
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actividades para contribuir con el desarrollo motor de los niños y niñas y un formato que permite 

evaluar de forma práctica la misma estrategia pedagógica que se ha facilitado al personal docente. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Técnica N° 2.  Entrevista docente de párvulos 

Entrevista dirigida a: Docente de Párvulos  

Realizada por: 

-Daniela Katherine Ibarra  

-Yamileth Imbachí Soscué 

-Yina Vanessa Victoria  

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Antonio José Camacho 

 

Queridas maestras de la Escuela Maternal Fungui’s reciban de nuestra parte un caluroso saludo 

y muchas bendiciones, el día de hoy quisiéramos realizar unas breves preguntas que hacen parte 

de su día a día en su entrega pedagógica, esperamos puedan responder de una manera 

satisfactoria. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Desde su rol de maestro(a) de la Escuela Maternal Fungui’s cómo aplica su metodología 

para favorecer el desarrollo motor de los niños y niñas de nivel párvulos? 

R// 

2. ¿Implementa estrategias para un buen aprovechamiento de ese espacio de tiempo libre con 

los niños y niñas? ¿Cuáles? 

R// 

3.  ¿Qué oportunidades u obstáculos encuentra a la hora de realizar actividades motoras en el 

tiempo libre de los niños y las niñas de la Escuela Maternal Fungui’s? 

R// 

4. ¿Le gustaría contar con nuevas herramientas o estrategias que enriquezcan su práctica 

docente frente al desarrollo motor? Si su respuesta es sí nombrar cuales. 

R// 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 Técnica N° 2.  Entrevista a docente de pre jardín y jardín  

Entrevista dirigida a: Docente de Pre jardín y Jardín 

Realizada por: 

-Daniela Katherine Ibarra  

-Yamileth Imbachí Soscué 

-Yina Vanessa Victoria  

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Institución Antonio José Camacho 

 

Queridas maestras de la Escuela Maternal Fungui’s´s reciban de nuestra parte un caluroso 

saludo y muchas bendiciones, el día de hoy quisiéramos realizar unas breves preguntas que 

hacen parte de su día a día en su entrega pedagógica, esperamos puedan responder de una 

manera satisfactoria. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Desde su rol de maestro(a) de la Escuela Maternal Fungui’s cómo aplica su metodología 

para favorecer el desarrollo motor de los niños y niñas de nivel pre jardín y jardín? 

R// 

2. ¿Implementa estrategias para un buen aprovechamiento de ese espacio de tiempo libre con 

los niños y niñas? ¿Cuáles? 

R// 

3.  ¿Qué oportunidades u obstáculos encuentra a la hora de realizar actividades motoras en el 

tiempo libre de los niños y las niñas de la Escuela Maternal Fungui’s´? 

R// 

4. ¿Le gustaría contar con nuevas herramientas o estrategias que enriquezcan su práctica 

docente frente al desarrollo motor? Si su respuesta es sí nombrar cuales. 

R// 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3. Preguntas de la técnica N° 3.  Encuesta  

Estimados docentes las siguientes preguntas buscan recoger información relacionada con los 

diversos hábitos de los niños y niñas en el tiempo libre durante la jornada académica. 

 

1. De las siguientes actividades cuáles son las que usted considera que sus estudiantes realizan 

con más frecuencia o son de su mayor agrado para su realización durante el tiempo libre durante 

la jornada académica. 

a. Leer (cuentos, caricaturas, historias)                                            

b. Practicar un deporte                                      

c. Tomar un descanso sin realizar una actividad física.       

 

2. ¿Cómo es la atención de los niños y niñas en el desarrollo de una actividad dirigida? 

-

___________________________________________________________________________

____________________ 

-

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3. ¿Considera usted pertinente la realización de actividades dirigidas u orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre por parte de los niños y niñas de nivel de párvulos, pre jardín 

y jardín?  

a. Si 

b. No 

 

4. ¿Considera usted que el espacio de la infraestructura desfavorece aprovechar el tiempo libre 

para fortalecer el desarrollo motor? 

a. Si 

b. No 
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Anexo 4. Cronograma distribución de actividades para las docentes de párvulos pre jardín 

y jardín 
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Anexo 5. Formato de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 


