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Resumen 

 

La presente investigación contempla como factor principal, establecer  el cuento motor 

como una situación didáctica  en la escuela primaria para el desarrollo natural de los niños, 

teniendo en cuenta la significación de sus contenidos educativos, pedagógicos y psicomotrices 

que aportan a la estructuración del esquema corporal. Este ejercicio se realizó orientado desde el 

diseño de sus componentes pedagógicos, a través de un enfoque biográfico-narrativo, 

indudablemente con el aporte de vivencias que fueron detalladas a través de la observación, el 

desarrollo de talleres y las historias de vida de  los participantes , el culmen del ejercicio 

investigativo que encierra un dialogo pedagógico-educativo –corporal   se apoya en la creación 

del cuento motor ―Nido, héroe en un país muy extraño‖  propuesta didáctica que surge de la 

imaginación y creatividad,  realizada  con el soporte y participación directa de los niños que 

fueron la inspiración para el ejercicio con la búsqueda de motivadoras formas de hacer clase en 

el salón o fuera de él, este expresa  en cada capítulo  la intensión de impulsar en el niño una 

forma lúdica de construcción corporal y formación humana. 

 

Palabras clave: Educación, pedagogía, desarrollo humano, cuento motor, psicomotricidad, 

esquema corporal. 
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Abstract 

 

The present investigation considers as main factor, to establish the motor as a didactic 

situation in the primary school for the development of children, taking into account the 

significance of its educational, pedagogical and psychomotor contents that contribute to the 

structuring of the corporal scheme. This exercise was conducted from the design of the 

pedagogical components, through a biographical-narrative approach, undoubtedly with the 

contribution of the experiences that were detailed through observation, the development of 

workshops and the life stories of the participants , the culmination of the research exercise that 

contains a pedagogical-educational -corporal dialogue was based on the creation of the story 

engine "Nest, hero in a very strange country" didactic proposal that arises from imagination and 

creativity, made with the support and direct participation of the children who were the inspiration 

for the exercise with the search for motivating ways to do the class in the classroom or outside it, 

this expresses in each chapter the intention to promote in the child a playful form of body 

building and training human. 

Key words: Education, pedagogy, human development, motor story, psychomotor, Body 

scheme.  
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Introducción 

 

La formación a nivel de maestría, y específicamente en pedagogía,  abre nuevos 

horizontes, nuevos caminos hacia diferentes conocimientos que serán compartidos con las  

comunidades, que son el verdadero objetivo de cambio y transformación, es de relevancia el 

carácter socio céntrico, ya que es la sociedad  como factor humano, con sus valores e intereses 

quien está como ente central, y núcleo real de verdaderas transformaciones. 

 La investigación, abierta a asociar intereses de tipo, cognitivo, comunicativo-técnico, 

ético-estético, y liberador, hace que oriente nuestra actividad de indagación y resultados a esas 

transformaciones del individuo como ser individual, y social. 

El presente escrito resultado de un proceso investigativo interpreta  los diferentes 

acontecimientos de tipo psicomotor que desarrollan el esquema corporal con todos los aspectos 

que enriquecen y /o detienen su normal actividad cuando hablamos del cuerpo como un todo, 

especialmente en los niños será  el cuento motor   un pretexto, un vehículo didáctico para 

fortalecer dichos semblantes que engrosan las características en el movimiento corporal como 

hecho natural en el sujeto.  

Una de las premisas inmersas en la investigación es  la de tener  y formar una mentalidad 

emancipadora, integrando  una educación que libera y  posibilita desarrollar al niño(a) en lo  

posible como un ser único y humano., desde el desarrollo humano con  un enfoque corporal y del 

movimiento. 

Se pretende en  sus diferentes apartes dar cuenta de las indagaciones del presente estudio: 

inicialmente en el capítulo uno  dar a conocer e planteamiento del problema el cual se centra en 

la observación de un problema inherente a  fortalecer el desarrollo de prácticas motivadoras, 

donde en ellas se  evoque el movimiento corporal permeando y desarrollando los componentes 



 

13 

 

del esquema corporal; en el capítulo dos se da espacio al reconocimiento del contexto: 

Institución educativa El Trébol, sede Gabriela Mistral ,escuela  donde se desarrolló el trabajo 

investigativo. 

En el  tercer capítulo, se vislumbra la perspectiva teórica  ampliada en un marco de 

indagación de antecedentes de otros estudios referentes al tema pertinente y de  términos que 

permean el objeto principal de la investigación el cuento motor, siendo antes  importante   

significar  la educación y la pedagogía que enmarca todo desarrollo creativo en el aprendizaje de 

nuevas formas de adquisición y comprensión del mundo que rodea al individuo; la 

psicomotricidad objeto reflexivo entre cuerpo y  mente donde adquiere significado el esquema 

corporal,  función y sus componentes. 

El cuarto capítulo aborda el proceso metodológico, de tipo cualitativo con un enfoque 

biográfico-  narrativo, desde el cual y con la utilización de las técnicas e instrumentos permitió 

conocer las historias de vida de los niños participantes, sus emociones, motivaciones frente a 

actividades didácticas donde los talleres fueron los principales protagonistas de hallazgos 

particulares.  

De similar forma , en el capítulo quinto se ilustran los resultados y  interpretación  de la 

información apreciadas en redes semánticas graficas que dan cuenta del constructo teórico, 

donde se entretejen los conceptos de educación y pedagogía, desarrollo humano desde una 

perspectiva corporal integrando unos componentes propios como psicomotricidad y dentro de 

ella el esquema corporal y por último el cuento motor como categoría preferencial de la cual 

surgió un dialogo teórico  y vivencial que permitió como resultado la propuesta didáctica ―Nido , 

superhéroe en un planeta muy raro‖. 
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para maestros, instituciones 

y personas que de una u otra manera están inmersas en el contexto educativo.    
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Capítulo I 

1. Descripción  

 

1.1 Horizonte de problematización 

 

Esta investigación pretende incluir experiencias de movimiento corporal   y de expresión 

de modo narrativo mediante el cuento motor que por sus características será el vehículo    

utilizado como situación didáctica para estructurar y desarrollar el esquema corporal en 

estudiantes de primaria. La necesidad de actividad física presentes en el periodo de desarrollo de 

la infancia promueven  la implementación de formas pedagógicas que llevadas a la realización a 

través de  procesos  mejoren las habilidades y capacidades psicomotrices observadas  

 

La utilización del cuento motor en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes de primaria se centra en la observación de un problema inherente a  fortalecer el 

desarrollo de prácticas motivadoras, donde en ellas se  evoque el movimiento corporal 

permeando y desarrollando las sensaciones, el control postural, el control tónico, la estructura 

espacio-temporal y la lateralidad como principales componentes del esquema corporal  

permitiendo indagar actuaciones de los niños desde sus prácticas reales en el aula que aporten a 

su  formación física e intelectual.  

 

Tanto las narraciones cortas y también  los cuentos motores se convierten en elementos  

que invitan a los niños a proyectarse con capacidad de asombro como seres fantásticos; también 

producen   imaginación, y animan a   impulsarlos  expresivamente frente al entorno que los 

rodea. El cuento invita al niño a motivarse en la escritura, en la lectura, funciona a modo de 

pretexto implicando aprendizajes de toda índole; en este se incluirán y tendrán en cuenta 
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aspectos  psicomotores los cuales son propios y naturales de estudiantes de primaria que se  

representan  en su cotidiano desenvolvimiento diario. 

 

El cuerpo durante la infancia, ha de ser considerado como la más versátil y extraordinaria 

herramienta para mejorar procesos innatos que lleven al niño a una mejor extensión en el campo 

personal y académico; es importante decir que los niños que integran  la zona rural de la región 

cafetera colombiana con la espontaneidad y amplitud que los caracteriza precisan para  llevar a 

cabo las intervenciones e investigación acá contenidas con las cuales se pretende mejorar la 

calidad de vida , desempeño psicomotriz  ampliando la forma en que los menores se proyectan 

ante la sociedad de una manera integral.  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 General 

 

Establecer el  cuento motor como vehículo didáctico que invite a los niños de básica 

primaria a estructurar el esquema corporal desde su naturaleza psicomotora 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Determinar los componentes del esquema corporal teniendo en cuenta las 

diferentes concepciones teóricas de tipo psicomotor existentes.  

 Interpretar algunas  consideraciones pedagógicas y educativas que orienten a la 

importancia de los cuentos motores en la formación infantil  

 Crear un cuento motor enfocado a permear los componentes específicos que 

conforman el esquema corporal  
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1.3 Justificación 

 

 En el transcurso de algunos  años de  continua interacción en la tarea de la enseñanza de 

las diferentes asignaturas en todos los niveles y con matices  formativos integrales con los  niños, 

es común observar en ellos muchos aciertos y dificultades presentes en su continuo aprendizaje y  

viaje infantil.   

Particularmente he   observar en gran parte de los niños y niñas entre los 7 y 12 años, 

dificultades de tipo psicomotor y en nuestro caso específico, en los  doce  niños cursantes desde 

grado primero hasta quinto (escuela unitaria) de educación primaria de la sede educativa rural 

Gabriela Mistral de la Institución Educativa El Trébol , aunque no con exclusividad de este  

sector, las evidencias de un regular desempeño lecto-escritor y de expresión oral y corporal, 

sobre todo haciendo referencia a la estructuración de su esquema corporal, que está ligado 

directamente al normal desarrollo de habilidades y destrezas que se notan en un futuro desarrollo 

integral. 

Las tareas de movimiento y aprendizaje con falencias, se  relacionan con diferentes 

aspectos de tipo psicomotor que se presentan con más frecuencia  en las clases de educación 

física; también en áreas como español, cuando hay actividades de lectoescritura, y en 

matemáticas en relación  a  sus contenidos espaciales, observando aquellas más evidentes que se 

tienen en cuenta a continuación. 

Niños y niñas tensos, al tomar un balón entre sus manos,  que les es difícil controlarlo, de  

igual manera con otros elementos como aros, bastones y pelotas más pequeñas.  

Cuando suben o bajan planos u obstáculos, no controlan su cuerpo y tienden hacerlo de 

una forma brusca sin controlar su cuerpo. 
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No se ubican en espacios precisos que se sugieren para el trabajo, corren y se desplazan 

―perdidos‖ en el área donde se desarrollan los  juegos, también se presentan dificultades en el 

reconocimiento de las partes del cuerpo con respecto en algunas veces en ellos mismos y con las 

de sus compañeros, les resulta confuso también cuando se pide diagramar con dibujos ese tipo de 

tareas, y en las  de aprendizaje ―académico‖ cuando al escribir se salen del renglón, al pintar 

obvian las líneas; en matemáticas  no utilizan las cuadriculas o líneas correctamente, no hay 

nociones de ubicación y espacio de cantidades numéricas. 

 por observación directa se evidencian en forma general en el contexto,  que los niños a 

pesar de tener espacios al aire libre y condiciones para moverse e interactuar con el medio, no 

hay una guía para que ellos puedan canalizar estas experiencias e incluirlas de una forma seria y 

ordenada dentro de su bagaje psicomotor y que consigan el máximo de provecho, los juegos y 

actividades lúdicas son de forma brusca, movimientos toscos que los relacionan con 

enfrentamientos entre ellos, sin ningún tipo de objetivos claros frente a mejorar experiencias de 

movimiento y estructuración de imagen corporal. 

La investigación y sus expectativas con la utilización del cuento motor como un vehículo 

didáctico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,  con su establecimiento pretende llevar 

a los niños a desarrollar su esquema corporal acarreando consigo beneficios académicos como 

los presentes en una mejor escritura, ubicación en los espacios dentro del aula y elementos 

básicos como el cuaderno, demostrarán mayor seguridad frente a tareas de tipo comunitario y 

roles que pidan habilidades físicas. 

El cuento motor haciendo referencia a que es una narración que se pone en acción a 

través del movimiento y que   tiene unos elementos específicos que estarán presentes y más 

detallados en el estudio, es una estrategia muy pocas veces en educación primaria tenida en 
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cuenta, es más no conocida; que sea esta la  oportunidad de traerla al escenario de la educación 

infantil con un factor novedoso la creación de un cuento motor con espacios específicos que 

permitan  la estructuración de los componentes específicos del esquema corporal como son: las 

sensaciones, el control tónico, el control postural, la estructura espacio-temporal y la lateralidad.  

es frecuente ver, ―Integradas al campo perceptivo motriz propia mente dicho, como 

aparecen las actividades intencionalmente dirigidas a facilitar el acceso del niño  a los 

aprendizajes escolares .Con ellas a veces se busca la correcta automatización de los gestos 

motores específicos ( por ejemplo de la lectoescritura), y otra la internalización de  acciones 

corporales analógicas a la noción o conocimiento que el niño debe alcanzar, pero que no siempre 

está preparado para realizar porque corresponde a conocimientos abstractos provenientes ya sea 

de las matemáticas , las ciencias naturales, los valores sociales, etc..‖ (Lora, 1991, p.78) 

Dentro de la estructuración del esquema corporal se manifiesta un factor muy importante 

que es el perceptivo motriz, que contiene los ejercicios que ayudan al niño a madurar el sistema 

psicomotriz para desenvolverse mejor frente a los aprendizajes escolares, que  se logran con 

actividades planeadas y que ese automatizan para mejores resultados, aunque la autora se refiere 

también a que hay nociones que se dificultan alcanzarla porque existen factores abstractos que el 

niño todavía no comprende y que en el estudio se tendrán en cuenta. 

Observamos en este te tipo de actividades la importancia del niño  como ser individual, 

respetando sus cualidades, sus necesidades , dificultades y aciertos, no se pretende con los 

ejercicios psicomotores pertinentes a la elaboración de un cuento motor un logro inmediato, más 

bien que con su construcción se tenga en cuenta los ritmos  del mismo niño.  
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1.4 Preguntas orientadoras  

 

Las siguientes preguntas otorgan un sentido al horizonte investigativo, ellas  permean el 

sentido global para encontrar un significado de la puesta en escena del cuento motor como 

situación didáctica.  

 

¿Existe  motivación   de  niños y maestros frente a actividades psicomotrices 

desarrolladas en el aula o en el patio? La Motivación que es un factor importante en el tejido de 

enseñanza y aprendizaje, exhibe la primera manifestación de interés del cuento motor  que 

propende por un desarrollo físico desde actividades motrices propuestas por el maestro para 

fortalecer de forma cíclica un esquema de conocimiento y creatividad.  

 

¿Es posible fortalecer el ímpetu lúdico en los estudiantes de primaria a través de cuentos 

motores?, los cuentos motores, como impulsadores de emociones, que despiertan en el niño el 

sentido infantil lúdico y de juego, permiten un compromiso cooperativo y de imaginación, 

además es un vehículo que supone una continua interacción desde los personajes. 

 

¿Es factible estructurar el esquema corporal tomando como referencia diferentes edades en 

los niños? La edad en la estructuración del esquema corporal, será relevante ya que es un factor 

presente en la organización de los diferentes ejercicios de movimiento, respecto a elementos que 

lo componen. 
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Capítulo II 

2. Contextualización 

 

2.1 Acuarela cafetera “pintando con palabras historias en el campo” 

 

Con todo lo que sobrelleva hablar del contexto específico y los momentos en que se 

desarrolla esta investigación, es importante considerar conceptos que permiten recorrer de forma 

guiada la comprensión del entorno como parte fundamental en el curso de la investigación, de 

modo que abordare a  Pierre Bourdieu (1995) , autor que propone las características de un 

contexto social y prácticas, desde las dinámicas de campo y el hábitus, aspectos sobre los cuales 

se harán referencia permitiendo ampliar desde sus conceptos la trayectoria intervenida en marco 

de un tejido investigativo particular que es el sector rural, desde donde se lleva a cabo la 

exploración 

 

Las dinámicas del campo 

 

 

Es en la dinámica del campo como Bourdieu (1995) denomina la forma en que se 

instituye el espacio, donde los sujetos conviven y crean esquemas culturales, simbólicos, de 

poder, pero también el lugar en el que existen posiciones jerárquicas que pretenden controlar las 

bases trabajadoras y productivas con mínimas oportunidades de desarrollo integral; propuestas 

estas bases desde un sistema educativo equitativo, se pueden observar en los diferentes tipos de 

organizaciones particulares de la vereda como las asociaciones o cooperativas de trabajadores,  la 

junta de acción comunal, las relaciones entre padres de familia y escuela, o entes de control 

social bajo la institución policial. 
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El habitus 

 

Este término es propuesto por Bourdieu (1997) y que enmarca un círculo de definiciones 

traído para entender el entramado que conforma un sistema, que tiene en gran parte que 

funcionar a través de la educación y sus relaciones, en consecuencia, se dice respecto al habitus 

desde Rincón (2010) que puede ser definido como, 

 

Una serie de actitudes y costumbres para desenvolverse dentro de un campo social 

determinado; es un principio que rige las conductas sociales de acuerdo con las 

condiciones que se presentan, tanto de carácter externo como de origen interno. Así, el 

agente social actúa de acuerdo con los parámetros adquiridos, en primer momento por la 

sociedad y, posteriormente, por él mismo, definiéndose en la práctica con una toma de 

posición frente a los factores sociales impuestos por la ortodoxia. (p.38) 

 

El habitus se adquiere y es importante tenerlo en cuenta desde un ambiente político- 

educativo, donde las diferentes personas que están en ese círculo aprovechan la información 

ofrecida por otros agentes, considerando que, si bien el habitus es individual, hace que la persona 

se identifique por lo que puede hacer, decir y pensar, factores  a tener en cuenta para la fundación 

de actitudes político-educativas con miras a la construcción de tejido social desde los núcleos 

más pequeños e instituciones como la familia. 

 

Contexto rural  

 

La formulación de inquietudes acerca de la formación de tejido social y cultural, 

sobreviene de una preocupación personal desde la labor docente en la ruralidad en el municipio 

de Chinchiná- Caldas, una urbe con una extensión total ciento doce mil cuatrocientos kilómetros 
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cuadrados, de la cual ciento diez kilómetros forman el área rural, mientras que el área urbana 

corresponde a tres kilómetros cuadrados, ubicada a una altitud de la cabecera municipal de 1378 

metros sobre el nivel del mar) y una Temperatura media: 21º C, a veintitrés kilómetros de la 

capital del departamento (Manizales). Sus límites son: al Norte Palestina y Risaralda; al oriente c 

Villamaría y Manizales, y al sur occidente el Departamento de Risaralda. 

 

Chinchiná en su parte rural está compuesta por muchas veredas, una de ellas es donde 

específicamente trabajo que es la vereda El Trébol, donde funciona la Institución Educativa El 

trébol, Institución fundada el 10 de marzo de 1975, la cual se extendió con la fusión en el mes de 

febrero de 2003 de las escuelas a su alrededor como en la actualidad, constituida por : José María 

Córdoba(Buena Vista), Marco Fidel Suarez(La Cachucha), Gabriela Mistral( Guacamayo), Bajo 

Español, Santa Helena (La Esmeralda), y Escuela San Francisco(La Esmeralda). Tomado de 

Proyecto Educativo Institucional, INET (2014) 

 

La escuela Gabriela Mistral en la cual se efectúa esta investigación, está ubicada en el 

sector El Guacamayo, una de las veredas más pequeñas del Trébol. Limita con el oriente con la 

vereda El Bajo Español, al occidente colinda con el municipio de Marsella (Risaralda), al norte 

con la vereda El Trébol y al sur con la vereda El Alto Español, a veinticuatro kilómetros del 

municipio de Chinchiná, es una de las veredas más aisladas, el transporte al territorio donde se 

ubica la escuela, no tiene frecuencia o un horario establecido y el acceso se dificulta por el estado 

de las vías, las cuales no tienen pavimento y se transitan dependiendo de la ocasión del clima. 

 

La economía local está basada en la producción agrícola de las fincas a su alrededor, 

algunas son: La Esperanza, La Sonrisa, La Angélica, Alto bonito, El Rancho. Cuenta con sesenta 

casas y 170 habitantes con diferencias etarias, entre niños y mayores, una población en alto 
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porcentaje que está de paso por que encuentran en este sector fuente de empleo, en las 

extensiones sembradas con café y plátano, productos que son los que solidifican la economía del 

sector. 

 

El nivel económico del campesinado es muy bajo, entre otros por la inestabilidad laboral 

y dependencia de los periodos de cosecha, la vereda cuenta con su propio acueducto, motivo que 

permite tener una actitud protectora y promotora de sus propios recursos. 

 

2.2 Escuela Gabriela Mistral: terraza educativa, una bella mirada con sabor a café 

 

Los relatos y apuntes históricos recolectados en la investigación acumulan narraciones 

que se detallan a continuación. 

 

Hace algunos años en la vereda Guacamayo no había escuela, una señora llamada Mariela 

Toro, hizo un llamado a todos los niños de esta región con el fin de enseñarle, algunos de los 

integrantes de la comunidad viendo este interés se motivaron y donaron una casa, aunque en mal 

estado, pero amplia para destinarla a la enseñanza de los niños. 

En 1953 los señores Antonio María y Vicente Toro donaron un lote y con la ayuda de la 

comunidad construyeron una casa de bareque. Acudieron donde el personero solicitando una 

maestra, cuyo nombre era Ana Otalvaro la cual trabajaba jornadas alternas durante dos años, 

lunes, miércoles y viernes a los niños y martes, jueves y sábado a las niñas. 

 

Desde el año 1956 hasta el año 2003, se produjeron idas y vueltas de docentes, unos por 

jubilación, otros por enfermedad, dificultades por el acceso a la institución, es importante anotar 

que según resolución 00277 del 21 de febrero del mismo año se realiza la fusión de los 

establecimientos educativos en este lugar la sede se denominó Institución Educativa El Trébol, se 
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unieron las escuelas que antes se mencionaron. Hoy en día es la sede 5 de la institución, cuenta 

con un profesor de planta y con una población estudiantil desde hace tres años con un promedio 

de 15 niños y niñas, donde cursa todos los grados de básica primaria, los niños por causas de 

rotación de empleo por parte de sus acudientes, ingresan y emergen hacia otras instituciones, por 

ello esa movilidad de los estudiantes. 

 

La planta física tiene un área de 210 metros cuadrados, un área construida de 120 metros 

cuadrados, posee un salón de clase una oficina, un aula de sistemas y un salón donde habita el 

casero, además tiene una batería completa de baños para los niños y el profesor. 

 

En la parte frontal existe un patio adecuado con juegos infantiles y en su parte trasera se 

encuentra un espacio verde donde hay una pequeña cancha de futbol, también hay en un costado 

un lavadero con su respectivo tanque de reserva. Existen algunos convenios los cuales pretenden 

mejorar la calidad de educación, los cuales son emanados desde el Ministerio de Educación 

Nacional, como Escuela Nueva, Proyecto Todos a Aprender, Ondas de investigación, y con la 

Alcaldía de Chinchiná que aporta para los gastos de energía y agua. 

Esta sede educativa tiene una gran riqueza, y es la de estar acompañada de una 

comunidad que está motivada por la transformación del entorno, la transformación de su ser 

frente a los desafíos de aprendizaje y algo a resaltar el reconocimiento del otro como ser único.  
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Capítulo III 

3. Perspectiva teórica  

3.1 Antecedentes 

Los antecedentes con características en el campo temático de mi  investigación en el caso 

particular del cuento motor son escasos, los que especialmente me apoyaron  en el abordaje de 

mi indagación son los que a continuación hago referencia   

A nivel internacional ―Los cuentos motores como recurso didáctico en Atención 

Temprana en el aula del primer ciclo de Educación Infantil" realizada Teresa Gómez 

Domínguez (2015) desde el Centro de Atención Temprana y Escuela Infantil L'Alqueria de la 

UCV en España como tesis doctoral la cual  ha tratado de constatar los efectos de la 

implementación de cuentos motores en el desarrollo de las habilidades fundamentales -

adaptativa, motora, cognitiva y personal-social- en un aula inclusiva de primer ciclo de 

Educación Infantil con niños con capacidades diversas. 

 

Es significativo contemplar los dos paradigmas investigativos cuantitativo y cualitativo 

que divergen en resultados que influencian nuevas formas de ver los procesos de formación en 

niños, definido por Gómez (2015) como un diseño cuasi experimental con grupo control y 

experimental dentro de una misma aula, para poder controlar al máximo las múltiples variables 

que podrían sesgar los resultados obtenidos, como son el estilo docente profesor-tutor, o las 

diferentes actividades realizadas en el aula entre otras. 

 

Para llevar a cabo el estudio empírico cualitativo la investigadora integra diferentes 

instrumentos de recolección de datos, permitiendo un acercamiento a la realidad educativa lo 
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realizó mediante entrevistas dirigidas a docentes, terapeutas, equipo directivo y personal de 

administración y servicios. "De esta manera se recogió información de hábitos, rutinas, 

estrategias y horarios, que sirvieron de punto de partida para diseñar la intervención, así como 

para obtener datos necesarios para el análisis cualitativo. 

 

Así mismo, el estudio titulado “el cuento motor y su incidencia en la educación por el 

movimiento”, realizado por Rodrigo Vargas y Leslie Carrasco Sánchez (2006), tiene como 

objetivo realizar una discusión epistemológica acerca de la educación física y sus contenidos, 

también pretende evidenciar. 

Para ellos la metodología favorece la conceptualización de la educación por medio del 

movimiento, se comprueba que existe una incidencia significativa de la intervención motriz 

sobre el lenguaje expresivo y comprensivo. 

 

A nivel nacional y local no se han realizado aportes en cuanto al tema de cuento motor 

como estrategia en la que interactúan narrativas y movimiento, no obstante se presenta a 

continuación una aproximación desde factores influyentes relacionados con la lectura, escritura, 

la narrativa, o el cuento como tal, los cuales serán de gran ayuda para esta investigación y 

fortalecer el carácter de impacto e innovación en los contextos educativos de la región y el país. 

 

La investigación “Desarrollo de la lectoescritura: adquisición y dominio” (2006) 

elaborada por Rosalía Montealegre de Universidad Nacional de Colombia y Universidad 

Externado de Colombia y Luz Adriana Forero de la Universidad Nacional de Colombia, 

permiten comprender el desarrollo de la lecto-escritura, precisando sobre la adquisición y el 

dominio, dos aspectos fundamentales en el proceso lecto-escritor. 
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Se considera de influencia esta iniciativa en tanto que se centra en fases de desarrollo con 

similares categorías, desde la temprana edad el niño intenta comprender el lenguaje escrito y lo 

relaciona con la simbología, creación de garabatos, pero también con movimientos; y la segunda 

fase un poco más desarrollada versa sobre procesos específicos que llevan al dominio de la 

escritura y la lectura, en ello intervienen la no-conciencia de la relación entre la escritura y el 

lenguaje hablado, el lenguaje oral; pero al mismo tiempo dominio de los signos escritos referidos 

directamente a objetos o entidades. El segundo momento mencionado contiene las operaciones 

conscientes como la individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en 

letras, la síntesis y orden, y la automatización de estas operaciones 

 

Constanza Edy Sandoval (2009) con el artículo ―el cuento infantil: una experiencia de 

lenguaje integral‖ el cual es producto del grupo de Investigación en Lectura y Escritura 

Universidad del Cauca Popayán, se inscribe en la línea de investigación en este sentido, con la 

cual se pretende consolidar la propuesta del cuento infantil con propósito de mejoramiento de 

procesos lectores y escritores desde el enfoque de enseñanza integrada. La utilización del cuento 

infantil como estrategia narrativa y didáctica en la escuela encausa la conceptualización teórica 

desde concepciones psicológicas y sus implicaciones en la enseñanza aprendizaje de la lectura y 

la escritura. 

 

Del mismo modo integra un enfoque desde el cuento como género literario en la 

enseñanza integrada, una mirada desde el área curricular de lenguaje, para luego ofrecer una 

reflexión en la que tienen valor las experiencias a partir de la asesoría de la práctica docente con 

el cuento infantil como estrategia para mejorar los procesos lectores y escritores. 
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Es esencial definir de forma inicial, la manera en que se integran narrativas, lectoescritura 

y dinámicas psicologías y de movimiento, las cuales confluyen en el cuento motor. 

 

 

―El ritmo como facilitador de la estructuración del esquema corporal en los niños de 5 

años del instituto integrado capullitos”, elaborado por Carolina Velásquez Gomez (2004) desde 

la Universidad de Manizales facultad de educación tiene como objetivo determinar desde la 

aplicación de una propuesta pedagógica – didáctica fundamentada en la expresión rítmica, las 

maneras de contribuir con el fortalecimiento del esquema corporal en niños de cinco años del 

Instituto Integrado Capullitos, de modo alterno con el cuento motor el desarrollo de esquemas 

corporales es compartido con la diferencia de abordaje, uno desde asuntos rítmicos y en el caso 

particular cuento motor, ambas utilizan las nociones espacio-temporales y la música como 

vehículo motivante para los niños en la búsqueda de una construcción de su propio cuerpo.  

 

De forma afirmativa la expresión rítmica al igual que las formas de movimiento desde la 

educación física llevan a un desarrollo integral, el conocimiento de su propio cuerpo y la 

motivación de los montajes coreográficos, entendidos estos como un cuerpo que utiliza formas y 

movilidad para representar, llevan a intervenir los espacios y ambientes; las posibilidades de 

movimiento y ritmo juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la estructuración 

corporal del niño, ya que es un medio de expresión que puede utilizar el docente preescolar como 

proyección de las capacidades que el ser humano trae consigo y desarrolla en diferentes 

momentos de su vida, mayormente en la infancia. El movimiento como factor determinante de la 

vida del niño y su posterior desarrollo integral, ha sido contenido desde el rastreo local, nacional 

e internacional. 
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3.2 Educación y pedagogía: Nutrir el cuerpo y la mente, elementos que sustentan el 

ser  

  

 

Propongo esta manera introductoria para formular luego reflexiones que complementen la 

idea de educación y pedagogía desde un enfoque específico del movimiento del cuerpo y formas 

creativas de aprendizaje como el cuento motor, evocando desde autores que nos lleven a una 

mejor comprensión de estos conceptos. 

La siguiente es una experiencia personal, desde la labor como docente hace algunos años, 

encargado de grados de educación básica primaria, experiencia llevada a cabo en una institución 

de una comunidad religiosa, muy prestante y vertical en sus ideologías y métodos de estudio, 

muy enriquecedora , pero también siendo honesto aburridora, lo último porque para la práctica 

docente se imponían paradigmas académicos tradicionales que daban supuestos ―buenos frutos‖ 

para ellos, y la vivencia educativa para los estudiantes seguía unos principios similares, de 

iguales paradigmas‖ el maestro es el centro del proceso y el estudiante escucha es un simple 

receptor‖, se podía observar que no existía esa simbiosis pedagógica alumno –profesor,  relación 

que si no existe no habría ese ejercicio enseñanza y  aprendizaje : yo te enseño, tú me enseñas, tu 

aprendes, yo aprendo. 

La observación critica de ese paradigma institucional en ese momento, me llevó a leer 

también a mis estudiantes, ellos querían un cambio, una vida estudiantil diferente, diferentes 

formas de aprender, mas lúdicas, más motivantes, pedían libertad donde ―la cátedra ―seria 

exclusiva del salón de clases. 

Fue así que la reflexión frente a prácticas pedagógicas aplicadas  y paradigmas 

tradicionales me llevaron a  cambiar las posibilidades que brindarían a mis alumnos para que el 

hecho educativo se tornara más ameno y provechoso, menos aburrido para ellos y para mí,  sacar  

lo mejor de cada uno de nosotros en la parte académica, creativa  y humana, lo hice con 

dificultades durante un buen tiempo con algunas trabas desde los ―cargos‖ superiores y actitudes 

reacias de compañeros, estas actitudes  y   actuaciones tuvieron un costo, mi despido de la 

institución, pude entender que aceptar el cambio es difícil mucha gente prefiere seguir por el 
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mismo camino, por lo que he podido indagar esos pequeños pasos han influenciado en aquella 

institución para que docentes , directivos y estudiantes , hagan de la educación un disfrute.  

 Lo más importante a mi parecer  para compartir en este  escrito es la apuesta a actuar en 

nuestro que hacer educativo con la generación de cambios, desde nuestra propia realidad 

independientemente de que un sistema general nos quiera llevar por territorios no apropiados 

para una verdadera emancipación educativa y cultural. 

 

Manen (citado en Bárcena, 2012) establece un modelo de preguntas reflexivas que guían 

el camino para reencontrar las sendas de esa figura llamada educación. 

 

¿Por qué será que hay tanta gente que se preocupa a diario de los entresijos de la teoría 

educacional y parece tan sorprendentemente incompetente y despreocupada a la vez? 

¿Significa que lo que decimos sobre los niños no encuentra su reverberación en la vida 

vivida, que convivir con los niños es una cosa y hablar sobre cómo debemos convivir con 

ellos es otra? ¿Qué importancia tiene, entonces, teorizar y crear un pensamiento 

investigador y académico si no conecta en absoluto con las prácticas reales de la vida 

cotidiana? (pp.42) 

 

Este segmento debería ser   importante en la  vida del  maestro, y que tiene mucho que 

ver con lo que actualmente estamos haciendo y con lo que particularmente estoy de acuerdo, las 

teorías pueden sonar muy convincentes cuando hablamos de educación, pero si no conocemos al 

niño, ―vivimos‖ con él, la realidad educativa no será la que realmente buscamos, como lo refiere 

Bárcena (2012, p 18) ,‖tiene que ver con tomarse en serio al otro, un ser singular, que tenemos 

delante, y que es una novedad del mundo‖ 
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Ante la objeción al sistema de paradigmas reduccionistas de educación y pedagogía como 

complementos, es oportuna la reflexión, como acción de pensar las diferentes formas de vivir, 

habitar, desde las configuraciones culturales, entornos, expectativas y frustraciones; algunos 

aportes de Quintero (2015), se refieren a la aparición de la pedagogía cuando se reflexiona acerca 

de la educación, ubica al maestro en un contexto pensante haciendo que la pedagogía sea esa 

disciplina propia que lo lleve a teorizar y fundamentar cambios que se proponen para transformar 

la educación. Asimismo en la pedagogía crítica se puede resumir citando a Zapata en el mismo 

texto de Quintero (2015) que la educación se refiere a los hechos, mientras que la pedagogía se 

refiere a la teoría sobre los hechos. 

 

El propósito de los diferentes factores que intervienen en la reconfiguración de los 

procesos formativos, es facilitar las condiciones formativas, mejorar los criterios que advierten 

formas de integración educativa, partiendo de procesos reflexivos que llevarán seguramente a 

una transformación de paradigmas, evidenciando la mejora o detrimento desde las experiencias 

cotidianas y forma indirecta la adquisición de conocimiento, relacionando en mayor o menor 

grado conceptual, como lo presentan Carr y Kemmis citados por Quintero(2015) ―la meta de la 

reflexión es una acción social eficaz‖. (p.12) 

 

Los procesos de formación orientados a la participación escolar permiten como en el caso 

de la obra de teatro ―incendies‖ de Mouawad mencionada por Bárcena (2014) , establecer un 

puente para pensar la educación como un acto importante en la vida cotidiana, conteniendo 

elementos en su historia cargados de dolor,  

 

Es la historia de una gran ira que busca romper su círculo perverso. Y tiene que ver con 

promesas incumplidas. Es una tragedia griega. Una joven es obligada por la familia a dar 
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a su hijo recién parido a unos extraños y asiste a su abuela, que se está muriendo. La 

abuela: Nazira; la nieta: Nawal. Nazira reclama a su nieta, pues necesita decirle algo antes 

de morir: No sucumbas Nawal, no digas sí. Di no. Rebélate. [….] No aceptes, Nawal, no 

aceptes jamás. Pero para poder rebelarse, hay que saber hablar. ¡Así pues, ármate de valor 

y trabaja a conciencia! Escucha lo que una vieja que va a morir tiene que decirte: aprende 

a leer, aprende a escribir, aprende a contar, aprende a hablar. Aprende […] Nosotros, 

nuestra familia, las mujeres de nuestra familia, estamos atrapadas en la ira desde hace 

mucho tiempo: yo estaba llena de ira contra mi madre y tu madre estaba llena de ira 

contra mí lo mismo que tú sientes ira contra tu madre. Tú también dejarás a tu hija la ira 

en herencia. Es preciso romper el hilo. Así pues, aprende. Luego vete […] Aprende a leer, 

a escribir, a contar, a hablar: aprende a pensar. Nawal. Aprende (Bárcena, 2014, p 53) 

 

La anterior alusión a la educación desde el teatro contiene una aproximación a los 

diferentes momentos del proceso formativo, intervenidos por actitudes, sentimientos y acciones 

que permiten pensar la educación desde su etimología latina ducere (ducto), acompañada por el 

prefijo (e) traduce: ―sacar del ducto‖, ―hacer aflorar‖, sentido con el cual Campo y Restrepo 

(1999) expresan un ―conducir hacia fuera‖, hacer salir la manera originaria de entender la 

educación. Pretensión que es retomada por la reflexión del fragmento teatral de Mouawad 

(2009); desde la conceptualización de educación, se proyecta una invitación a tener presente las 

diferentes maneras de encontrar un camino y liberarse, camino como proceso, no solamente 

frente a un hecho caótico que debe confrontar Nawal, sino de un sujeto singular enfrentado a su 

propia vida. 
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Sin duda la educación será un proceso que guía al ser humano a conocer-reconocer 

momentos de su propio ser, de entornos cercanos y distantes, acumulando aprendizajes que lo 

enmascaren como un sujeto único, configurado desde la intervención de otros seres humanos, 

dando cuenta de las particularidades de la vida de este individuo; Meirieu (1988) en su obra 

Frankenstein educador, argumenta que, 

 

El pequeño humano llega al mundo generosamente provisto de potencialidades mentales, 

pero esas potencialidades están muy poco especializadas. El hombre se caracteriza, nos 

explican los antropólogos, por su fabulosa capacidad de aprendizaje. Pero el reverso de la 

moneda es que el niño tendrá que aprender todo lo necesario para vivir con sus 

semejantes. (p12) 

 

Con lo anterior la educación se torna como necesaria, un complemento de las condiciones 

innatas e inconclusas con las que se llega a la vida, generalmente en espacios dispuestos para 

compartir con otros, rodeados de pares en un entorno que invita a compartir, cooperar, y en 

ocasiones a no estar de acuerdo; los aspectos mencionados conducen a estar en continuo 

intercambio de opiniones y tipos de comunicación que fundamentaran aprendizajes con miras a 

una maduración en todas sus dimensiones. Educar es también, como lo refiere Meirieu (1988) 

―desarrollar una inteligencia histórica capaz de discernir en que herencias culturales se está 

inscrito, ¿de quién soy hijo o hija?, es una invitación a la indagación sobre el propio recorrido de 

auto-conocimiento, y como maestros provocar el conocimiento de los estudiantes, 

proyectándolos a una construcción de cultura y país. 

 

Ahora bien, abordare la labor educativa específicamente desde la escuela, lugar en el que 

se encuentran educador y educando, como experiencia cargadas por vivencias en recorridos de 
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ida y vuelta, que retroalimenta la madurez del uno como del otro, aunque con una labor más 

delicada, la del maestro, quien no podrá confundir ―la fabricación‖ con ―la educación‖, craso 

error, como el cometido por el Doctor Frankenstein trayendo al mundo su gran creación, se 

menciona en Meirieu (1988) una forma de relación con el otro en tanto a: 

 

Un hombre que creía que podía poner un ser en el mundo sin acompañarlo en el mundo. 

Un hombre que sella su desgracia y la de su criatura al considerar terminado el trabajo 

cuando ha terminado el montaje y construido el cuerpo. Pero un cuerpo humano es muy 

distinto de un montón de carne: es el sitio de un sujeto que se construye, que se proyecta, 

y que prolonga, más allá de su fabricación, algo así como un excedente de humanidad. 

(p.42) 

 

Educación no puede ser simplemente poiesis, como refiere Meirieu (1988), reducir la 

educación a un acto de creación seria tratar al sujeto educado como una cosa, en cambio esta 

entrara en la praxis que es caracterizada, y que no tiene más finalidad que ella misma ( no hay 

ningún objeto a fabricar, sino un acto a realizar en su continuidad) una división cualitativa, en la 

cual el maestro tendrá la sabia decisión de habitar y conocer enfrentando circunstancias que sean 

retos para cualquier camino que decida continuar. 

 

Asimismo, al poner en dialogo a Barbero (2011) quien presenta al maestro, como líder e 

innovador que subsiste en un círculo y que circunda en, 

 

Un juego de interrelaciones, afinidades, desacuerdos, aproximaciones y discrepancias, 

pero sin olvidar que, en última instancia, quienes llevan a cabo el proceso de enseñanza 

son los profesores. Podrán aceptar normas y leyes impuestas, o teorías al uso con sus 
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lenguajes y métodos, sin embargo, los enseñantes mantienen sus propias reglas de acción 

y su propio código disciplinar, que se hará permeable a teorías y ordenanzas en la medida 

en que demuestren ser eficaces y útiles en los espacios de las aulas. (p.57) 

 

Las teorías, métodos y procedimientos son importantes, son la guía en la educación de los 

sujetos, pero las necesidades del momento, del entorno y de lo que quiere el , hacen que el 

maestro tenga su propia impronta frente  a la enseñanza, y siempre y cuando  entreguen  buenos 

resultados, estas siempre permearán la teorías y las prácticas ya concebidas. 

Por esta y algunas otras razones, mi tarea propositiva, de relación con los niños por medio 

de los cuentos motores y de la transverzalización hacia su desarrollo integral desde la mayoría de 

asignaturas, es en síntesis ese momento de diálogo crítico para transformar conocimientos a 

través de formas creativas y motivantes desde el  movimiento corporal. 

 

La pedagogía consecuentemente se carga de significado desde una concepción sencilla como 

lo hace Encarta (2009), será:  

 

El conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social 

y específicamente humano. Es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con la finalidad de conocerlo y perfeccionarlo. A su vez, es una 

ciencia de carácter normativo, porque se dedica a establecer las pautas o normas que 

hemos de seguir para llevar a buen término el fenómeno educacional‖ (2009.), trata a la 

pedagogía como una ciencia, donde ella sistematiza cierto conocimiento en este caso el 

de la educación, reflexiona sobre el fenómeno educacional como en apartes superiores se 

escribió al respecto. (p.1) 

Con la preconcepción enciclopédica, al hablar de pedagogía se acepta una invitación a 

quienes están inmersos en ella, es un deber reflexionar sobre aquello que atañe a la formación de 
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escolares definida por Meirieu(1988) con la que se pretende aclarar, para no confundir la tarea de 

la pedagogía, que no consiste en idear y ajustar procedimientos hábiles para burlar la libertad del 

niño, y sojuzgarlo mejor, más bien consiste en idear, sin confinamientos, aplicando a ello toda la 

inteligencia producida por el hombre, las condiciones que posibiliten compartir saberes, el goce 

de descubrirlos, la felicidad de sentirse en capacidad de hacer propia la herencia de los hombres, 

prologarla y superarla; no es la pedagogía un pretexto de falsa transformación o solamente de 

conocimiento, tampoco se trata de una falsa exposición, o de pretender infundir valores y 

aprendizajes que el sujeto lleva consigo, y no siempre son re-significados, debe darse una 

coincidencia por parte del educador, para enriquecer las condiciones que en otro contexto 

lograrían la construcción de un ser integral a disposición de una sociedad con intrincadas 

circunstancias, la pedagogía en definitiva será propuesta por Meirieu desde, 

 

Praxis, Es decir: ha de trabajar sin cesar sobre las condiciones de desarrollo de las 

personas y, al mismo tiempo, ha de limitar su propio poder para dejar que el otro ocupe 

su puesto. No debe resignarse jamás en el ámbito de las condiciones, pero no por eso ha 

de dejar de aplicarse obstinadamente al de las causas. No puede caer en el fatalismo sin 

negarse a sí misma, ni puede ser manipuladora sin abandonar la vocación que le es 

propia. Es acción precaria y difícil, es acción obstinada y tenaz, pero desconfía, por 

encima de todo, de la prisa en terminar. (Meirieu, 1988, p.104) 

 

La anterior exposición conceptual, es una de las más completas definiciones que como 

maestro demarcan un camino, utilizarla como complemento a los demás conceptos que la 

literatura ofrece en función de los modelos más adecuados para la educación, pero más que eso , 

tratar de ponerla sobre la mesa y jugar con ella, jugar en el sentido más complejo, en el que la 
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relación con el otro tenga consecuencias, con fallos, pero intentándolo, teniendo como faro los 

diferentes sueños que puedo potenciar desde la tarea como maestro, quien acompañado por otros 

avatares, permite un reconocimiento idóneo y espontaneo del conocimiento que poseen sus 

alumnos, esté es el llamado a proporcionar caminos críticos, frente a los retos que la vida escolar 

y humana cotidiana presenta, propósito global que lleva a una educación y pedagogía liberadora 

con las exigencias y bondades que ella evoca. 

3.3 El desarrollo humano: potenciar capacidades, una ruta hacia la transformación 

 

Abordaré este tema desde una perspectiva de forma helicoidal, que permea categorías que 

integran  y componen el enfoque de desarrollo humano, o enfoque de capacidades término que 

propone  Marta Nusbaum (2012) en su libro Crear capacidades ,propuesta para el desarrollo 

humano. 

Es importante tener en cuenta aspectos del desarrollo humano que nos lleven por una ruta 

al encuentro de una identidad personal , con ello crear cultura e identidad   social del entorno del 

cual  hacemos parte, para iniciar este recorrido  quiero dar inicio por ese gran reto que tenemos 

como sociedad y personalmente como  maestro, que es el  de educar para la vida, donde en la 

actualidad como lo comparte Gustavo Torroella(2001), que la pedagogía del saber cada día va en 

vía de extinción, y que está en auge y debería ser un estandarte en  la transformación educativa  

la pedagogía del ser o educación para la vida y que la podemos visualizar  en vía de extensión,  

brindada  por la  escuela que  será el sitio propicio y  taller para la vida , donde se creen nuevas 

formas de pensamiento y creación,  se respete la autonomía del alumno y se genere un 

pensamiento liberador  e innovador, no solamente que transforme los saberes sino que le dé un 
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enfoque diferente a  la búsqueda de esas innatas capacidades que lo lleven a una verdadera 

realización. 

Se ha de tener en cuenta que ese ser humano en continua transformación tiene 

necesidades que deberá satisfacer,  las cuales son de índole social, psicológico, biológico y 

espiritual, y donde la calidad de vida dependerá  de que estas se satisfagan de la mejor manera, 

aunque pienso no sea una regla necesariamente para ser feliz. 

La base para una  transformación educativa y que tenga ese enfoque hacia el desarrollo 

humano será la  de poner  atención y darle la importancia que se merece al  trabajo e 

internalización de los valores, palabra que es importante definir desde una perspectiva filosófica,  

y desde  Zubiri (1986) quien  concibe los valores como cualidades que nos permite regular el 

mundo para vivir en él, y que complementando este significado existe una propuesta de  valor 

como ‖toda perfección ideal o real, existente o posible que rompe nuestra indiferencia y provoca 

nuestra estimación, porque responde a nuestras tendencias y necesidades‖ ( Marín Ibáñez, 1991, 

P.172), con relación a estos conceptos trasladados a una etapa de formación integral y de 

enseñanza es vital en esta sociedad llevar al sujeto a que entienda el  significado de este 

componente, no solo en esa relación teórica de la palabra valor, sino en la actuación frente a los 

hechos que la vida le proyecta, cualidades que se verán reflejadas después que se ofrezcan y sean 

empleados en la familia y la escuela, como primeras pequeñas sociedades sembradoras de 

valores, por consiguiente responsabilidades directas e indirectas  de las personas que hacen esos 

entornos, de allí que los valores se convertirán en un camino, un faro para nuestros 

comportamientos. 

De tal manera transformaciones en el ser humano se llevarán a cabo en la escuela, 

esperando que desde casa los niños siendo ellos los verdaderos artífices de cambio en un futuro, 
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lleven a los espacios de formación y aprendizaje semillas de libertad, proposición, solidaridad, 

belleza; luego será la escuela con su integral significado la  llamada a promover diferentes 

sistemas de aprendizaje,  como propone en su escrito Osana Molerio, Idania Otero y Zaida  

Nieves en su artículo Aprendizaje y desarrollo humano(2007) en el cual invitan a estimular el 

aprender a vivir consigo mismo y con los demás, como resultado de afrontar la vida; estimular 

aprender a socializar y de la misma forma como ya se había anotado en párrafos anteriores 

disfrutar y crear valores positivos de la vida, inherentes en el continuo desarrollo de la 

implementación del cuento motor como estrategia educativa que pretende mejorar las relaciones 

con el otro.  

En una curva más de nuestra figura  conceptual, es preciso insertar la conjugación de los 

anteriores juicios que serán los facilitadores para encontrar un camino hacia el encuentro de una 

verdadera identidad. 

Morelba Rojas de Rojas(2004) aduce de la identidad que es  la expresión de un conjunto 

de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás, a propósito de lo enunciado es 

de gran importancia para imprimir identidad en los sujetos que hacen parte de un entorno, los 

diferentes proyectos educativos y de formación que un estado proyecte para sus ciudadanos, pero 

debemos tener en cuenta como maestros transformadores que no siempre esto sucede, hay 

intereses políticos , económicos y de implementación de modelos foráneos que no siempre 

llevarán a  la persona a tener sentido de pertenencia y a diferenciarse de los demás por ello desde 

los contextos pequeños , desde nuestras aulas impulsaremos ese verdadero cambio, llegará a 

nuestro mundo  reflexivo la  invitación a conocer nuestra historia que será la base del 

conocimiento de nuestra propia identidad y cultura. 
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Es así como las diferentes acciones propuestas para la estructuración del esquema 

corporal desde el cuento motor proyectan en el niño el conocimiento de si desde su área 

psicomotriz, lo mismo que  potenciaran  el enfoque de las capacidades  las cuales Nussbaum 

(2012) las define como   ―una aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la 

teorización sobre la justicia social básica‖(p.28) llegando con esta expresión a la órbita donde 

inicie este escrito. 

En esta investigación y teniendo en cuenta esta corta referencia del desarrollo humano y 

comentarios que aportan a una discusión interesante sobre aspectos relevantes en la vida del 

sujeto y en particular  al encuentro de una identidad del niño en su etapa infantil hasta sus 12 

años aproximadamente , el desarrollo humano se lo aborda desde el aspecto motor y corporal, 

con sus componentes que referencio a continuación : psicomotricidad, y  esquema corporal ,  

categorías esenciales a tratar en el proyecto investigativo que se propone. 

 

3.3.1. Psicomotricidad: El movimiento, función constructora 

 

“Decir que el hombre se compone de un alma y un cuerpo, es concluir seguidamente que 

la educación, aprendizaje de la vida, deberá estar al servicio de los dos”.  

Ulman, (como se citó en Bouch,1992, p.104)  

 

Antes de hacer referencia a los aspectos teóricos específicos que sustentan mi trabajo de 

investigación, quiero hacer un preámbulo a todo el ejercicio lector y reflexivo que abarca a mi 

juicio gran parte de lo estudiado para esta esta categoría desde Juan Jacobo Rosseau (1821) quien  

expresa: 
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¿Queréis cultivar la inteligencia de vuestro alumno? Cultivad las fuerzas que esta ha de 

gobernar, ejercitar continuamente su cuerpo, hacedle robusto y sano, para hacerle racional 

y cuerdo, trabaje, obre, corra, grite, esté en movimiento siempre; sea hombre por el rigor 

y en breve lo será por la razón…. ¿pero no tenemos más que brazos y piernas? ¿no 

tenemos ojos y oídos? ¿son superfluos estos órganos para el uso de los primeros ¿no 

ejercitéis exclusivamente las fuerzas, ejercitad al mismo tiempo los sentidos que las 

dirigen, sacad toda la utilidad posible de ellos, verificad luego la impresión de uno por la 

del otro, medid, contad, pesad. (p.192) 

 

El autor revela a través del anterior fragmento, aspectos que me aproximan al momento 

significante de la acción motriz y psíquica del individuo, donde evoca mente, cuerpo integrando 

los sentidos y las percepciones, igualmente nociones que pretenden iluminar un camino 

conceptual del término psicomotricidad. 

 

Ahora bien, antes de acentuar un concepto, resaltar que la psicomotricidad en los inicios del 

siglo pasado era una técnica re-educativa que solamente se aplicaba en personas con deficiencias 

motoras, intelectuales o afectivas, a través del tiempo se le tiene en cuenta a nivel educativo y 

pretende beneficiar el desarrollo integral del niño desde la normalidad instrumental. Este término 

es muy común escucharlo en diferentes momentos dentro del argot educativo y en un contexto de 

reunión o compartir en instantes de juego y de lúdico familiar o social. ―Este o aquel niño tiene 

una psicomotricidad buena‖ que indica cómo se mueve, si es hábil o no frente a tareas que el 

entorno le exige, y también se lo utiliza específicamente en el campo educativo. 

 

El termino psico-motricidad está compuesto de dos palabras, la primera psico, que de 

acuerdo a la definición del diccionario significa alma o actividad mental, y referente al 
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movimiento del cuerpo la segunda, la asociación de estas dos palabras, las cuales en el acto se 

complementan, invitan a que por medio del movimiento del cuerpo desarrollemos toda la parte 

cognitiva, afectiva, y social lo cual expresa en sí, la conformación de un individuo integral que se 

expresa con y a través del cuerpo frente a los retos de movimiento y tareas comunes o específicas 

que el entorno le exige, estos actos brindaran implícitamente el desarrollo de los esquemas 

motores y psíquicos que el ser humano posee, para Dupré, (como se citó en Bartolomé , Gorriz 

Pascual y García, 1993), las funciones motrices y el desarrollo de las funciones psíquicas son dos 

aspectos indisolubles del funcionamiento de una misma organización. 

 

Sin duda, después de aproximar a la definición orgánica, el cuerpo cobra vital 

importancia, es el instrumento con sus sonidos comunicativos que florecen a través de la 

expresión, y que por medio de él y sus movimientos podemos dialogar con el otro, palpar con él 

los mensajes significativos o no del entorno. 

 

Para la psicomotricidad en su consiente significado y que nos llevará por una senda clara, 

lograr los objetivos es importante para una mejor comprensión de su concepto, refiriendo 

el movimiento como vehículo importante de esta puesta en escena de este trabajo 

investigativo, y para ello es de considerar lo expresado por Wallon (como se citó en Lora, 

1991, p49) 

 

El movimiento constituye una fuente inagotable de experiencias, origen de conocimientos 

y afectos que al exteriorizarse se convierten en lenguaje primero de la expresión del 

hombre; lenguaje que conforme se va perfeccionando y enriqueciendo va constituyéndose 

en la mejor vía de relación con el mundo de seres y objetos. (Wallon, como se citó en 

Lora, 1991, p.49-50) 
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Refiriéndose al movimiento como la primera expresión Wallon (1995) acentúa un 

lenguaje, con el cual se expresan sentimientos y estados de ánimo, y que con experiencias 

similares o que se acercan a formas de expresión enriquecen este concepto y evoluciona para 

mejorar en consonancia con Rousseau (como se citó en Lora, 1991) 

 

La capacidad de movimiento corporal es expresión primera de la libertad del hombre, y que, 

en su encuentro con el mundo, surge como auto-manifestación y comprobación de las propias 

potencialidades y como conciencia de su capacidad de relación. (pp.49-50) 

 

Considerando el movimiento como una actividad que expresa libertad, proporciona en el 

individuo un cumulo de reacciones que se presentan en él, frente a los demás y en un entorno, 

permitiéndole sacar a flote su destrezas y habilidades que serán al fin y al cabo las que lleven a 

un próximo, se espera, desarrollo integral. Acerca de este factor determinante, el movimiento 

humano se integra al niño; 

 

Influenciado por el medio, tiene gran similitud con la comparación entre los movimientos 

del niño y del adulto. La relación elemental y franca que se establece entre el niño y el 

mundo de seres y objetos traduce un movimiento espontaneo y rico que pone de 

manifiesto todas las posibilidades propias de su capacidad de movimiento. El niño, en su 

inquietud por explorar el mundo a la necesaria búsqueda de nuevas maneras de actuar, 

mantiene en toda su pureza su capacidad de expresión y comunicación corporal. (Lora, 

1991, p. 51-52) 

 

La influencia del medio en el movimiento del niño, le otorga un cumulo de posibilidades 

para que sus capacidades expresivas vayan mejorando a medida que tenga más experiencias 
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motoras frente a lo que el medio le exija y proponga, la exploración del mundo hace que ese 

movimiento encuentre diferentes vertientes de expresión que lo llevarán a futuro a construir un 

esquema corporal que le brinde la oportunidad de sortear obstáculos, pero no exclusivamente 

estos, sino lo más importante el desenvolvimiento en la vida en su estado natural.  

 

Partiendo de que los movimientos son una especie de actividades de relación con otras 

personas u objetos es importante resaltar que estos hacen que la expresión personal salga a flote, 

lo mismo que sus relaciones intrínsecas de las estructuras anatómicas como neurológicas, hacen 

que esas conexiones se vayan adaptando frente a diferentes situaciones de movimiento. 

 

En marco de la importancia del movimiento con una perspectiva global influyente, que 

encierra aspectos anteriormente mencionados, se visualiza concretamente en Fischer (2.000), 

acerca de la perspectiva de la estructura del conocimiento que, 

 

Un principio fundamental de la intervención psicomotriz orientada a la acción consiste en 

dar a los niños y niñas oportunidades de actuar para que consigan experiencias positivas a 

través de sus actividades. Las distintas situaciones psicomotrices deben ofrecer a los 

niños/as múltiples experiencias corporales con ellos mismos y con el entorno material y 

social. Las situaciones tienen que ser programadas según la edad del desarrollo de los 

niños/as para que ellos y ellas reconozcan subjetivamente las ofertas y estímulos 

significativos. Los niños y niñas requieren espacio y tiempo para sus exploraciones, las 

cuales además pueden provocar estados psíquicos muy intensos (alegría, inseguridad, 

riesgo, felicidad). Las ofertas de movimiento deben contener una discrepancia mínima 

entre el estado del desarrollo actual y las metas aspiradas. Deben motivar a los niños/as a 

ser activos, autónomos y creativos en sus exploraciones con objetos y diversos materiales, 
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(juguetes, de construcción materiales de la vida cotidiana, juegos simbólicos) no es 

conveniente ofrecer excesivos materiales. Los niños deben reconocer las situaciones de 

movimientos como transformables, y sentir y vivir los efectos de sus propias actividades. 

(p.6)  

 

Luego de referirme a factores primordiales que formalizan la psicomotricidad, es 

oportuno ahora aproximarla en definiciones de estudiosos y practicantes en este campo, que 

como lo describe Seewald (1993), es amplio y que se puede describir, pero difícilmente concretar 

y limitar.  

 

Vayer, como se citó en Bartolomé, et. Al. (1993) ―describe que la primera educación no 

puede ser otra que global, desde lo ya vivido, que es precisamente lo que se propone la 

psicomotricidad‖ (p.267), es un paso muy importante en el acto educativo, aprovechar los 

insumos propios de los niños, esas experiencias ya adquiridas aunque en proceso de formación, 

serán estas de un modo global , las que los lleven luego a adquirir nuevas formas de aprendizaje 

y asimilación de conceptos que generarán al niño una construcción de su personalidad, siendo así 

la psicomotricidad una técnica que integra esos factores de complemento a las habilidades y 

potenciales innatas que trae el niño consigo. 

 

Bartolome et. al. (1993) haciendo referencia a LaGrange, Martínez y García exponentes 

de la psicomotricidad como educación del niño en su globalidad, que actúa conjuntamente sobre 

sus diferentes comportamientos: intelectuales, afectivos, sociales y motores, desde la relación 

entre las funciones motrices y las funciones psíquicas, indican: Que el desarrollo de las 

complejas capacidades mentales de análisis, síntesis, abstracción, simbolización, entre otras,  se 

lograrán solamente a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal, es decir, a 
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partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño de lo que se llama esquema 

corporal. 

 

La psicomotricidad tiene muchas aristas que la conforman como técnica o en el campo 

epistemológico y  que en el ámbito educativo y/o reeducativo demuestra su puesta en acción, 

utilizada como solución u opción de mejoramiento en áreas de aprendizaje que una vez 

transversalizada entregará resultados, que brinden oportunidad de diferenciar los iniciales, pero 

en síntesis lo que ella lleva implícito, es la unión indisoluble de cuerpo con todas sus estructuras 

y psiquis como una función vital del cerebro y todas sus formas de conexión.  
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3.3.2 Esquema corporal, construyendo desde las experiencias corpóreas 

 

“El niño es su cuerpo”  

Ajuriaguerra (como se citó en Lora, 1991, p.89)  

  

Después de abordar la psicomotricidad como un concepto relevante en mi trabajo de 

investigación, es importante hacer énfasis en esa  parte fundamental que hace que  la  psiquis y el 

cuerpo se complementen, lo cual   es el conocimiento y reconocimiento del mismo cuerpo en 

todas sus dimensiones físicas y psicológicas, para ahondar básicamente en la referencia que me 

dará esta categoría para organizar la propuesta metodológica entraremos a dialogar con autores 

citados por Molina (1972) que amplían el concepto de esquema corporal, para ello antes se 

contextualizara diciendo que existen diferentes nombres para lo que Shilder llamo ―esquema 

corporal‖. 

 Es ―el esquema postural‖, de Head. L ―imagen del cuerpo‖, el ―Modelo del cuerpo‖, ―la 

imagen de sí‖, ―la imagen espacial del cuerpo‖, el ―precepto del cuerpo‖, de Wagner, ―la imagen 

arquitectural del cuerpo‖ y ―la gnosia corporal‖ de Marcos Victoria (p.26); pero denominada de 

un modo u de otro según las diferentes literaturas y sus orígenes, lo cierto es que toda la 

concepción moderna sobre dinámica corporal y sus problemas reposa sobre este concepto y sus 

alcances, que fue introducido por un brillante neurólogo vienes, Paul Shilder; me parece  

pertinente tener en cuenta los diferentes nombres que se le puede dar al esquema corporal, y 

ubicarlos  en posteriores argumentos,  cuyas expresiones las relacionaremos de acuerdo a los 

contenidos y significados que surjan específicamente. 

Con referencia a la definición Josefa Lora Risco (1991) reseña que: 
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Las experiencias corporales del niño en los primeros años de su vida, al ser 

asimiladas como acciones y reacciones , constituye los cimientos donde se inicia 

el proceso de estructuración de su personalidad, estructuración que , en un primer 

nivel, se afianza e identifica como yo personal y, más tarde, con los datos 

provenientes de la relación consigo mismo y con el mundo exterior, sujetos al 

nivel de madurez alcanzado por el sistema nervioso, se reafirma en lo que se 

conoce como imagen del cuerpo, de representación y posesión del propio cuerpo, 

para luego, al integrarse con la toma de conciencia del espacio y del tiempo, 

culminar en la elaboración de lo que hoy se conoce como esquema 

corporal.(p.103) 

 

Una definición de esquema corporal, que abarca un todo, tendiente a las experiencias 

vividas a través del movimiento, y que aproxima a un conocimiento del yo, luego del otro, para 

que cuando se haya complementado en ambos aspectos, se interprete el tiempo y el espacio con 

respecto a ese mismo cuerpo, dando una estructura integral entre mente y cuerpo. 

 

Vayer (como se citó en Lora, 1991) desarrolla igualmente el concepto del esquema 

corporal, consecuencia de las prácticas corporales que el niño vive. Que según expresa:  

‖no coincide con el conocimiento del propio cuerpo, sino que representa toda la síntesis 

de toda la experiencia corporal en relación con los datos provenientes del mundo, relación que se 

mantiene en continuo cambio y reajuste a lo largo de toda la existencia‖. 

No solamente como el resultado de conocerse así mismo, sino de integración de ello con 

el conocimiento e interacción con el mundo externo y sus datos, los cuales estarán allí hasta el 
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fin de existir, teniendo como base las prácticas cotidianas y las experiencias orientadas al 

desarrollo de una habilidad en particular. 

Dentro de esta perspectiva Le Boulch (como se citó en Lora, 1991), define la noción del 

esquema corporal como ―intención global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en 

estado de reposo o en movimiento, en función de interrelación de sus partes y sobre todo, de su 

relación con el espacio y los objetos que lo rodean‖. Así mismo, señala las etapas de 

estructuración de esquema corporal y propone un programa educativo basado en: La afirmación 

de la lateralidad y orientación del esquema corporal y  la toma de conciencia de las distintas 

partes del cuerpo, en busca de mejorar la actitud y el equilibrio.  

 

Este hace referencia al esquema corporal como el conocimiento del cuerpo, en cualquiera 

de sus estados, y tiene en cuenta todas sus partes con relación a sí mismo y a su entorno, el 

programa habla de aspectos que estructuran el esquema corporal del niño que se deberán tener en 

cuenta para un desarrollo normal. 

 

El esquema corporal ha evolucionado como lo refieren Bartolomé et.al. (1993) en el 

manual para el educador, va formando en el niño desde el nacimiento hasta aproximadamente los 

once o doce años, aunque a los seis años el niño consigue un esquema corporal bien organizado. 

Es algo dinámico, que constantemente se está rehaciendo, es importante saber los valores en los 

cuales el niño evoluciona en su esquema corporal, y tener referencia para una futura evaluación 

de resultados, aunque por la observación a diferentes niños y niñas en su desempeño psicomotriz, 

es evidente que no hay un corte o un estancamiento en este proceso de estructuración, puede 

variar en ocasiones en cantidad o volumen de la práctica adquirida, pero la calidad como 

sinónimo de atributo seguirá con ellos.  
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Según Ajuriaguerra (como se citó en Molina, 1972) ―El cuerpo y sus capacidades se 

construyen antes del nacimiento, pero la noción de su existencia no nace con él‖ (p.26), el 

descubrimiento y toma de conciencia son las resultantes de un proceso evolutivo posterior que se 

entrelaza en el desarrollo vital del niño. La comprensión del cuerpo y sus partes, no nace con el 

individuo, poco a poco se va adquiriendo ese conocimiento y aquí es donde al complementarse 

con los procesos de la vida misma se estructura el esquema corporal. 

 Ahora bien, para cerrar el marco acerca del esquema corporal en su diversa significación,  

Jean le Bouch (1992), ofrece para enriquecer los argumentos que:  

―El estudio de las conductas humanas consiste en observar al hombre en 

movimiento en la dialéctica de sus relaciones con el medio, de ese modo, el 

movimiento aprendido como dato inmediato nos lleva a descubrir el cuerpo como 

unidad, como ―totalidad primordial‖. El hombre dispone de su cuerpo para actuar 

y para expresarse en presencia de situaciones  a las que debe ajustarse y no solo 

reaccionar. Pero para captar la conducta motriz  del hombre se lo puede abordar 

desde  puntos de vista muy diferentes que harán sumamente compleja una 

clasificación única con pretensiones de abarcar todas las dimensiones del 

fenómeno estudiado‖  

 Se llega a aquí a la reflexión  acerca de la importancia de cuerpo como un todo y nos 

proyectaremos a que el movimiento es un factor muy importante en el desarrollo de habilidades 

naturales del ser humano, pero es esencial  saber que las conductas motrices tienen muchos 

ámbitos  y se las puede estudiar y comprender desde diferentes puntos de vista para lograr una 

exacta interpretación y puesta en práctica en la estructuración del esquema corporal. 
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Para la creación del cuento motor y para fines de producir una secuencia y orden en 

cuanto a contenidos y funcionamiento en un marco que me entregue unos lineamientos más 

específicos frente a las actividades psicomotrices que se desarrollarán, se ha tenido en cuenta la 

síntesis de ―la forma en que el niño va adquiriendo el esquema corporal  la cual será  de las 

experiencias relacionadas con las sensaciones, el control postural, el control tónico, la 

estructuración espacio-temporal y la lateralidad, estos denominados por Bartolomé et al (1993) 

componentes del esquema corporal, de ellos hablaremos a continuación para tener bases más 

sólidas y construir actividades alrededor de los mismos. 

 

3.3.2.1 Las sensaciones 

 

Son mencionadas a consecuencia, en el desarrollo del individuo, quien se proyecta a una 

mejor comprensión de la estructuración del esquema corporal, Wallon (1947) lo expresa como 

que existe, una continuidad en el desarrollo psíquico a partir de antecedentes elementales: 

sensaciones o esquemas motores, pero también desde la coincidencia exacta entre el nivel de 

evolución y la edad del sujeto, para los cuales cada momento de la infancia se inscribe como un 

momento de la adición que día tras día va prosiguiendo.  

  

Rousseau (como se citó en Koupernik, 1967 dice al respecto ―yo solo sé que la verdad 

está en las cosas y no en mi espíritu que las juzga (p.61), refiriéndose a los diferentes contactos 

del sujeto a través de los sentidos con el mundo real, los niños en su cotidianidad y vida libre, 

estarán desde sus primeras etapas vitales en una superficie de las sensaciones, en mayor razón a 

explicaciones teóricas que seguramente no entenderán y no aportarán a su conocimiento de un 

mundo al cual más tarde enfrentaran con mayor razón. 
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Los postulados de Rousseau (1967) quien plantea la necesidad de ejercitar los sentidos, 

haciéndolo de tal modo que se desarrolle la inteligencia práctica, materia primera de la 

inteligencia teórica, aporta una senda para la construcción desde la parte educativa con la 

invitación clara de apropiarse de contenidos prácticos que insinúen un actividad en los sentidos a 

ejercitar los sentidos no es solo hacer uso de ellos , más bien aprender a juzgar bien por ellos; 

aprender a sentir, ante la incapacidad del saber tocar, ver, ni oír de la manera que ya se ha 

aprendido. 

 

Para llegar a un punto de síntesis la enciclopedia de psicopedagogía Oceano-Centrum 

donde Gispert (1981) define una relación en el esquema corporal, donde las sensaciones son 

vivencias simples, producidas por la acción de un estímulo sobre un órgano sensorial y que solo 

es posible conocerlas por la experiencia propia las tres clases de representación que estructuran 

el concepto son, interoceptivas, propioceptivas y exteroceptivas.  

 

Interoceptiva: según Bartolomé R (1991) ―aportan la información los estados de 

necesidad fisiológica y suponen tensión muscular y la consiguiente reacción corporal (llanto, 

agitación), son las primeras que sirven para establecer la relación del niño con el 

entorno‖(p.272), estas se convertirán en necesidades que los adultos responderán a ellas, 

deduciendo se presentaran en los primeras etapas de la vida del niño, y que serán un conjunto de 

simbologías para comunicarse con el otro, con respecto a lo que siente internamente. Al realizar 

una determinada tarea o movimiento con novedad hay una presencia de sentimientos que ofrecen 

al niño un modo de expresión frente a la circunstancia y /o a las personas; se presentaran dudas, 

temores, sentimientos de comodidad o incomodidad, estos los lo exteriorizaran con risas, placer 

o descontento.  
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Propioceptivas: dan información sobre la propia actividad motriz, y ayudaran establecer 

el control progresivo de la motricidad. Se va elaborando el conocimiento de las propias partes del 

cuerpo, de sus posibilidades (global o segmentariamente), de sus posibilidades y su correcta 

adaptación a las diferentes situaciones; representadas por la capacidad de recibir los estímulos 

que surgen de los músculos, por las presiones que se suscitan en ellos al moverse o desplazarse, 

para llegar a obtener una clara representación de las posiciones que adopta el cuerpo, sin 

necesidad de tenerlas a la vista. 

Exteroceptivas: son las que recogen la información del exterior como se propone en el 

nombre y su recepción las hacen los sentidos, sin duda que las experiencias que el niño va 

alcanzando en relación con el mundo se asientan en el buen funcionamiento de los sentidos Lora 

(1991) con respecto a ello expresa que el movimiento favorece este buen funcionamiento al 

ejercitar la conciencia de los campos cinéticos y sensoriales correspondientes, de manera que 

esas vías de acceso que constituyen los órganos sensoriales permitan una mayor relación , tanto 

consigo mismo, como con el mundo exterior. 

 

3.3.2.2 El control postural 

 

el control postural lleva al individuo a la regulación de su cuerpo frente a aspectos como 

la gravedad y estímulos que lo lleven a un desequilibrio, el cual el organismo pretenderá 

organizarlo para tener una postura equilibrada, Nogueras (2007) se refiere a la regulación de la 

postura con respecto a la gravedad como factor importante para mantener el equilibrio postural, 

el cual se puede definir como aquel estado en el que todas las fuerzas sobre el cuerpo están 

equilibradas, de tal forma que el cuerpo mantiene la posición deseada (equilibrio estático) o es 

capaz de avanzar según un movimiento deseado sin perder el equilibrio (equilibrio dinámico). 
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Equilibrio estático donde el cuerpo mantendrá su equilibrio sin moverse y dinámico donde 

buscará el equilibrio mientras se desplaza o se mueve, teniendo puntos de referencia. 

Para su significación se considera el equilibrio y la coordinación (general y segmentaria) en su 

 

 primera relación. 

 

Para Guidetti (1989), el objetivo principal del control postural es mantener el equilibrio 

ortostático, para permitir la utilización libre de las extremidades superiores y de la atención, 

dispone de distintas tácticas para mantener la estabilidad, las cuales están en función del tipo de 

aferencias disponibles, de las condiciones externas o ambientales y de la edad de los sujetos.  

 

La posición de pie y en equilibrio es natural del ser humano, claro después de cierta 

madurez pero de allí en adelante será la que se prolongue durante toda nuestra vida, esta para 

ganar estabilidad tendrá que valerse de estímulos externos y claro funciones internas, conexiones 

que regularan las estructuras musculares y de equilibrio para lograr una funcionalidad normal, 

como propone Aruin y Latash (como se citó en Nogueras, 2007) que, 

 

Los elementos básicos de control postural son innatos, es posible modificarlos de manera 

considerable mediante el aprendizaje, si bien los ajustes ante las alteraciones no esperadas 

dependen de la retroacción. La magnitud y el tiempo de esos ajustes están relacionados 

con el contexto y el movimiento realizado. (p.16) 

 

Las razones de la modificación y el mejoramiento de los elementos básicos del control 

postural son las que me llevan a enfocar a diferentes tareas de movimiento como correr y 

detenerse en una posición indicada, caminar sobre una viga de equilibrio, mantener equilibrio en 

un solo pie, saltar en un solo pie, caminar sobre obstáculos sin bajar el pie al suelo y creación de 
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contextos relacionados a las anteriores actividades que brinden la oportunidad al niño a 

estructurar las nociones específicas para este aspecto. 

 

Ahora bien es importante tratar el otro concepto que hace referencia al control postural 

que es la coordinación motriz la cual según Berruezo (2000), ofrece una posibilidad de ejecutar 

acciones que implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la actividad de 

determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras partes del cuerpo, 

donde la relación de diferentes organizaciones musculares y funciones sensoriales, permitirán al 

niño moverse de una forma natural y fluida, realizara tareas que se proyectaran por una a mejor 

funcionalidad frente al entorno y los demás, la coordinación motriz se divide en dos apartados 

que son:  

 

La coordinación general, Le Boulch (1986) definida como, ―movimientos que ponen en 

juego la acción ajustada y reciproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de 

los casos implican locomoción‖ (241) movimientos globales que involucran a todo el 

cuerpo con tareas principales en este segmento como: marchar, correr, saltar; y la 

coordinación segmentaria la cual pone en funcionamiento determinadas partes específicas 

del cuerpo, en esta pauta se ponen en juego en mayor relación los sentidos de la vista, 

oído y las extremidades, es así que se la pueda denominar coordinación viso-manual y 

viso-pedal, y que según Berruezo (2.000), ―esta ofrecerá movimientos ajustados por 

mecanismos perceptivos, normalmente de carácter visual y la integración de ellos, datos 

percibidos en la ejecución de los movimientos‖. (p.20) 

 

La coordinación viso-motriz, es la relación que se establece entre la vista y la acción de 

las manos. El desarrollo de esta coordinación óculo manual tiene una enorme importancia en el 
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aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste y precisión de la mano en la prensión y 

ejecución de los grafemas, siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en 

el renglón, juntos o separados. (Berruezo, 2.000, p.19) 

Dentro de esta perspectiva que fundamenta el movimiento, es relevante mejorar y aportar 

trabajos psicomotrices que lleven al niño a seguir por una senda de normalidad, estructurando su 

aprendizaje específicamente en la actividad escritora y por ende lectora, función que Le Boulch 

citado en Berruezo (2000) la relaciona con atrapar una bola en el aire, donde existe un objeto, 

espacio y el segmento corporal (la mano). Las principales actividades básicas de la coordinación 

viso-manual son lanzar y recibir, desarrollándose en el niño en primer lugar la de lanzamiento.  

 

En este sentido se comprende que la coordinación entrega al niño confianza y seguridad 

será respuesta básica a las relaciones con los demás y consigo mismo y que seguramente llevará 

al niño a ser más autónomo en sus tareas cotidianas. 

 

3.3.2.3 El control tónico 

 

Koupernik (1967), argumenta una función determinada por el tono, desde la aptitud de 

los músculos para alcanzar y mantener una cierta forma y grado de consistencia, con lo que las 

diferentes posturas del cuerpo y su resistencia más o menos grande a las fuerzas exteriores, a 

partir del nacimiento, toma diferentes posiciones corporales y reaccionada con diferentes 

estímulos, los músculos tendrán una respuesta de rigidez o laxitud dependiendo de la calidad y 

cantidad de estos, tienen mucho que ver también con replicas a mecanismos de afecto, de tensión 

al estrés y amenaza, de relajación al cariño y seguridad. 

 

Se pueden apreciar dos tipos de tono: tono muscular de base, y tono muscular activo. 
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El primero lo refiere Bartolomé (1991), como ―el tono característico de cada persona, es 

decir el grado de excitación o relajación , su estado corporal peculiar, cuando no está llevando a 

cabo una acción específica‖(p.273) es el estado natural del cuerpo en un contexto y con control 

determinado, Mamo y Laget (como se citó en Bartolomé, 1991) dicen acerca del tono ― el telón 

de fondo de las actividades motrices y posturales, preparando el movimiento, fijando la actitud, 

sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y la equilibración‖ (p.273).  

El tono de base será esa plataforma donde las diferentes reacciones corporales musculares 

y sensitivas se moldeen y transformen en respuestas equilibradas o no que exciten o relajen al 

individuo. El tono muscular activo permite llevar a cabo las acciones voluntarias y específicas 

como rodar, caminar, correr, saltar, en estos sucesos se ponen en función músculos agonistas y 

antagonistas que mantienen el equilibrio en estas funciones, los músculos se adaptan a la fuerza 

necesaria para actuar, con los años y diferentes estímulos el niño aprenderá a controlar sus 

músculos, al mismo tiempo que madura su sistema nervioso. 

 

Con la perspectiva anterior es crucial nombrar a Wallon (1942) quien difundió la 

importancia de esta cualidad en el desarrollo psicomotor del individuo, considerando que el 

movimiento en todas sus formas es consecuencia de la actividad muscular, la cual, a su vez, 

presenta dos aspectos: el clónico o cinético , que consiste en alargamiento o acortamiento de los 

músculos y el tónico que consiste en distintos estados o niveles de tensión muscular‖, el 

movimiento aparece como efecto de la relación muscular e sus contracciones y distensiones, 

haciendo que los segmentos corporales se estremezcan, en cambio el tono aparece en juego en 

las actitudes, gestos, emociones y posturas, como factores relacionantes con los otros, se 

establecen en las relaciones interpersonales.  
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En síntesis, vale expresarlo con palabras de Berruezo (1993), el tono nos permite tener 

conciencia del cuerpo y el control tónico permite adaptar el esfuerzo al objetivo, por ello hablar 

de tono y que se tendrá en cuenta para tareas relacionadas con el contenido de aprendizaje, será 

hablar de ajuste, de control y de razonamiento entre la excitación y la inhibición, entre la tensión 

y la relajación. 

3.3.2.4 Estructuración espacio-temporal 

 

Toda actividad que realiza el niño se desarrolla en un espacio y tiempo determinados, es 

importante al abordar este tema decir que la noción del tiempo va surgiendo apoyada en la 

noción del espacio. 

 

La percepción del tiempo se inicia a través del movimiento corporal, y aunque la 

experiencia del espacio es inseparable de la del tiempo, el niño percibe primero el espacio por ser 

físico y concreto, generado en su propio cuerpo, después de informar brevemente sobre la 

integralidad de espacio y tiempo, se describen los aspectos por separado para su comprensión. 

 

Espacio: Algunas definiciones establecidas desde la lógica común, y la ciencia física 

permiten concretar de forma significante el concepto espacio-tiempo, el primero es el lugar que 

ocupa un objeto, incluida sus dimensiones, texturas, la distancia que estos pueden crear, pero es 

también el lugar que cuerpo en relación al otro o a los objetos. 

 

Desde una perspectiva humana de acuerdo a Berruezo (2000) el espacio puede ser 

postural y circundante, el primero es el que ocupa nuestro cuerpo que se corresponde con el 

resultado de percepciones y sensaciones del mismo cuerpo, el segundo constituye el ambiente 

donde el cuerpo se sitúa y establece relaciones con las cosas. 
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Para Lora (1991) es importante señalar que el espacio postural se construya 

permanentemente de los distintos espacios sensoriales, los cuales, si bien al principio nacen en 

forma aislada, con el tiempo se coordinan y se integran para darle significado a los momentos. El 

movimiento es muy importante en estas etapas porque contribuye en la construcción del espacio 

vivido por el niño en el cual este se desenvuelve, surgen luego las nociones: 

 

Arriba-abajo, dentro-fuera, adelante –atrás, así como las de las distancias cerca-lejos, que 

se consolidan al ser internalizadas en la acción misma y tener el propio cuerpo como eje 

de referencia y de orientación externa. Más adelante, con la autonomía de las nociones 

espaciales y conforme va afianzando su lateralidad el niño va teniendo mejor idea de su 

espacio vivido, así como una mejor conciencia de su elaboración. (p.111) 

 

La consecución del significado del espacio para el niño en el plano lógico y concreto se 

genera a través de las experiencias que él, va desarrollando con respecto a posiciones, distancias, 

ubicación, todo ello se da progresivamente y va madurando con el tiempo cuando hay 

normalidad de percepción de los diferentes estímulos que contribuyan a la construcción de esta 

noción facilita el contexto y entorno, como parte fundamental en la estructuración del espacio 

circundante y que en esta propuesta es un factor primordial de referencia; sustancialmente desde 

De Fontaine (como se citó en Berruezo 2.000) legitima dos sentidos que reciben la información 

del espacio circundante que son: el visual y táctilo-kinestesico. 

 

El primero teniendo como factor principal los receptores visuales los cuales nos entregan 

información acerca del tamaño, forma y color de los objetos; y el segundo los tactilo-kinestesico 
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regados por toda la superficie del cuerpo, receptores que informan sobre: postura, 

desplazamiento, superficie, velocidad y orientación. 

 

Tiempo: El tiempo es el movimiento del espacio, como lo describe Berruezo (2.000), 

agregando que los desplazamientos causan estados espaciales distintos y sucesivos cuya 

coordinación o relación, en el tiempo mismo, el cual contiene lo que acontece entre dos estados 

espaciales sucesivos en los que se dispone una persona, animal u objeto. 

 

El recorrido se dice que tiene una secuencia determinada, respecto al lugar donde se 

encuentra el sujeto, o el objeto reflejaran el tiempo internalizado de una manera abstracta o 

concreta, rápido –lento o en minutos, horas. Como complemento Lora (1991) afirma que ―el 

afinamiento de las percepciones temporales aunadas a la percepción del propio cuerpo va a ir 

otorgando autonomía al concepto de tiempo y desligándolo del de espacio, con lo que se 

consolida la representación temporal‖ (p.113). Las experiencias motoras que el niño tenga frente 

a esta noción será en primer lugar fundamental acogerla en su propio cuerpo, para luego con sus 

respectivas coordinaciones exteriorizarlas y manejarlas en un entorno y contexto especifico.; de 

estas evidencias y comentarios se infiere que, 

 

Si el niño no es capaz de aprehender el tiempo independientemente de su experiencia 

personal, tampoco discernirá las estructuras temporales antes-ahora-después, ni la 

situación relativa de los instantes entre sí: simultaneidad-alternancia-sucesión, ni la 

duración ni de las velocidades. Tendrá que recurrir primero a vivenciarlas y percibirlas 

corporalmente, para interiorizarlas e integrarlas a su experiencia hasta conocerlas. (Lora, 

1991, p.113)  
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Los términos que enriquecen este aspecto del tiempo y que están nombrados 

anteriormente, serán los que circunden muchas de las tareas psicomotrices que permearan en la 

construcción de la noción espacio-tiempo que en constante repetición seguramente evolucionará 

el desarrollo integral del niño. 

 

3.3.2.5 Lateralidad 

 

Zapata(1991) mencionando a Lucrad y Wallon estos argumentando sobre lateralidad, el 

primero se refiere a que implica una elección entre las dos manos: la mano activa y la mano 

equilibrante, así mismo Wallon complementa que la mano activa tiene la iniciativa del acto, 

mientras la mano equilibrante asegura la realización del mismo.; esta se puede definir como la 

supremacía de un lado del cuerpo derecho o izquierdo con el cual realiza un acto motor, este con 

el funcionamiento del hemisferio cerebral contrario al del miembro hábil.  

 

Al hablar de una división del cuerpo en dos partes cada una con sus respectivas 

extremidades superiores e inferiores, trazando una línea imaginaria desde la cabeza al piso, surge 

una figura importante a tener en cuenta en este marco de la lateralidad que es el eje corporal, 

sobre el cual con una maduración nerviosa dominaremos y lo referenciaremos para un control 

adecuado del cuerpo frente a las tareas cotidianas y específicas. 

 

Es relevante, para la adecuada interpretación dar lugar a los aportes de Zapata (1991), 

acerca de los periodos identificados para el desarrollo de la lateralidad, y considerando que se 

pasa por tres estadios para la adquisición de estas nociones. 

 

El primero se extiende desde los cinco a los ocho o nueve años, y las nociones de 

izquierda y derecha se las considera solamente desde el propio punto de vista; el segundo 



 

65 

 

estadio comprende aproximadamente desde los ocho y a los once años, y en estas 

nociones pueden considerarse desde el punto de vista de los demás. El tercer nivel se 

inicia entre los once o doce años, en él, el concepto de derecha e izquierda se considera 

desde el punto de vista de las cosas o de los objetos. (p13) 

 

Se menciona al respecto, que las anteriores nociones hacen referencia de algo o de 

alguien y se puede concluir que estas se van diferenciando y solidificando a medida que el 

tiempo pasa, con la realización de tareas que promuevan este tipo de percepciones y pongan en 

funcionamiento los diferentes campos neuronales para el desarrollo de las mismas. 

 

La adquisición definitiva de la lateralidad indica Berruezo (2000), ―es lo que nos permite 

distinguir efectivamente la derecha de la izquierda. Y la única manera de tomar conciencia de 

esta distinción, de adquirir estas nociones, la encontramos en la práctica‖ (p.22), soporte con el 

que los niños adquieren destrezas y para poner en funcionamiento su parte corporal más hábil, 

sensibilizándola con mejor sincronización y teniendo en su bagaje motor y entendimiento el 

apoyo de su otra extremidad o parte lateral funcional para el equilibrio de sus movimientos y 

tareas diarias. 

 

Para concluir acerca de esta concepción, Berruezo (2000) permite contrastar la 

adquisición de la lateralidad, como uno de los últimos logros del desarrollo psicomotriz, que 

requiere de las experiencias sensoriales y motrices tanto como de la evolución del pensamiento 

para lograrse supone realmente la madurez psicomotriz del niño. 
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3.5 Cuento motor: Creatividad mental en movimiento 

Para dar inicio  a la argumentación de esta categoría es importante   encontrar un 

concepto significante en la investigación haciendo referencia primeramente al reconocimiento 

del cuento en general, palabra que significa relato o narración de un suceso real o ficticio. 

Como nos comparte  Martínez (2015) en su trabajo de grado, el cuento a través del 

tiempo y sus épocas ha  tenido alcances diferentes vemos por tanto, que los primeros cuentos del 

mundo, hace miles de años, consistían en una materia narrativa, que emergió de una tradición 

que se transmitía de boca en boca, a modo de diversión dentro de una conversación con el fin de 

sorprender al oyente; estas formas que encontramos en los orígenes del cuento se continúan en 

orígenes modernos y aún contemporáneos.  

 

 

La relación entre sujeto y el cuento surge a través de esos relatos que son compendio en 

muchas ocasiones de narraciones propias del sitio o entorno donde se crean, de la misma forma 

el cuento puede convertirse en una columna de iniciación de valores y percepciones 

fundamentales en el crecimiento del niño, entre ellas Pelegrín y Sáez (como se citó en Padial y 

Sáenz-López 2013) las comparten desde: 

 

 La actitud de sensibilidad hacia la belleza, sirve para poner en relieve la capacidad de 

creación del menor, al mismo tiempo que motiva al niño a dominar la propia forma de 

expresión, otorgándole la capacidad gradual de desarrollar un lenguaje figurativo, con 

recursos expresivos.  
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 La comunicación y adquisición de las capacidades lingüísticas precisas. Amplía el 

lenguaje de los discentes con vocabulario amplio, conciso, claro y sugestivo.  

 Un aumento de la afectividad del niño, partiendo de la base de la nobleza, bondad y la 

belleza.  

 Hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para los niños.  

 

Dentro de esta perspectiva aducen  apoyo en situaciones pedagógicas y de aprendizajes, 

aluden instantes de comprensión de algunas temáticas, así como permiten una introducción 

motivante a las temáticas tocadas por los niños, al tratarse de relatos originales , fantásticos en su 

gran mayoría y reales en otros casos , estos muestran atención a lo que en él se cuenta, 

idealizando el hilo del cuento y en ocasiones adelantándose al final; para que el cuento infantil 

despierte en el niño interés, según Quintero (2005) se encuentran características generales en esa 

definición conceptual : 

 

 Estarán escritos de una forma breve y sencilla.  

 Permitirán el libre desarrollo de la imaginación y de la creatividad.  

 Pueden despertar sentimientos y valores.  

 Combinarán realidad con fantasía.  

 Recogerán tres partes principales: introducción, nudo y desenlace.  

 

Luego de un corto recorrido por la búsqueda del  significado general del cuento infantil  

como tal, es importante para nuestro trabajo enfatizar en lo que es en esencia ese camino anexo 

al cuento infantil que es el cuento motor y  cuya definición según  Conde, citado en Rivas y 
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Terrova (2001)  el cuento motor es ―un cuento jugado, un cuento vivenciado de manera 

colectiva, con unas características y unos objetivos propios‖ (p.160); enunciados a continuación:   

 

 Desarrollar los elementos psicomotores básicos que estructuran el esquema corporal 

como las sensaciones, control tónico, control postural, noción espacio-temporal y 

lateralidad. 

 Desarrollar las capacidades físicas básicas de manera indirecta. 

 Sentar las bases preventivas e higiénicas de la salud a través del ejercicio físico desde las 

primeras edades y como un hábito de vida. 

 Desarrollar la capacidad creativa del niño, haciéndole interpretar corporalmente lo que se 

le está verbalizando, potenciando el desarrollo de su imaginación y construyendo sus 

capacidades cognitivas. 

 Globalizar la enseñanza de las áreas de aprendizaje en la escuela. 

 Descubrir el propio cuerpo como vehículo de comunicación. 

 Enfrentar al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y 

movimiento.  

 Objetivos y características implícitas en la anterior lista, los cuales invitan al maestro y al 

niño que practica y ―juega‖ con esta estrategia conseguirlos y a tenerlos en cuenta para 

que dentro del marco del cuento motor y lo que representa se alcance la construcción de 

un ser integral que se enfrente a situaciones reales de movimiento que se presentan en el 

transcurso de la vida cotidiana. 
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Por otra parte Ruiz, citado en Berzal  (2015) señala que el cuento motor, para explorar, 

para jugar, para construir, para convivir, para crear, dentro de la educación física escolar y la 

psicomotricidad, refleja aspectos del pasado y del presente, tiene elementos que tienen su origen 

en la tradición y otros que tienen un carácter innovador.  

 

A pesar que el cuento motor presenta unas características de transversalidad entre las 

diferentes áreas es en el campo de la educación física, donde el cuento motor alcanza su 

auténtico significado y es considerado como una opción que encierra multitud de posibilidades 

pedagógicas, que sin duda brinda muchas posibilidades como estrategia didáctica, pero no 

exclusivamente de la clase de educación física, sino desde cualquier otra área de aprendizaje, 

evidenciando como relevante en la práctica, el entusiasmo e imaginación del docente frente a sus 

estudiantes con una propuesta de movimiento y lúdica. 

 

 

En consecuencia y como aporte significativo al que encierra esta categoría, es necesario 

permitir umbrales como los que aporta Conde (2001) para tener éxito, los requisitos necesarios al 

momento de trasmitir el cuento motor se presentan a continuación: 

 

 La persona responsable ha de conocer muy bien el cuento, con el fin de mantener una 

dinámica flexible, pero sin perder de vista los objetivos. 

 Disponer a priori los del material que se vaya a utilizar y preparar su ubicación y utilidad. 

 

 Disponer de un espacio amplio y/o abierto. 

 Integrarse como uno más en la práctica de la actividad. 

 La sesión deberá seguir una estructura dividida en tres fases (de animación-principal-

vuelta a la calma). 
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 Una vez finalizada la sesión, podemos mantener una charla con os niños y trabajar así 

otros contenidos más relacionados con la comprensión y expresión oral. 

 Esta actividad es generadora de otras muchas que podemos aprovechar según las 

circunstancias. 

  

Las anteriores pautas facilitan al maestro el mejor desempeño y puesta en marcha de la 

especifica tarea de dar vida al cuento motor con todos sus componentes que el contiene, de la 

misma forma los participantes se relacionaran con mayor solvencia frente a las tareas que este 

exija. 
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Capítulo IV 

 

4. Metodología 

 

4.1 paradigma metodológico 

 

El presente capítulo hace referencia a la estructura del contenido que dan lugar al trabajo 

de campo, los aspectos expuestos desde el paradigma de investigación cualitativo conducen este 

trabajo hacia una propuesta intervenida por estructuras de investigación social, según Tójar 

(2006) el método de investigación es el camino que se utiliza para alcanzar los fines, cualitativos 

en contextos educativos, se trata pues de un procedimiento más o menos flexible, explícito y 

racional por el que la investigación se aproxima de forma cualitativa, para comprender y 

transformar los fenómenos a estudiar. 

 

Al enunciar un camino hacia la comprensión de determinado fenómeno, desde el área de 

educación el paradigma investigativo, se hace el adecuado para conocer y reflexionar de manera 

particular sobre lo que sucede en las aulas de clase desde la continua interacción con sus actores. 

 

Como maestros investigadores de fenómenos susceptibles a la mejora o continuación, es 

de gran importancia, que las diferentes exploraciones realizadas desde los micro-ámbitos se 

contagien y reflejen en otros entornos; las realizaciones y resultados contenidos y analizados se 

presentan para una divulgación a nivel general como propuesta esencial de dicha investigación. 

 

Particularmente en el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque biográfico-

narrativo que presenta un horizonte hacia la epistemología, desde la teoría especifica que articula 

el tema investigativo. Clifford citado en Bolívar y Domingo (2006) menciona este método como 
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adecuado para la intervención de contextos de formación ya que permite una participación activa 

desde la escuela denominada como una ―refiguración del pensamiento social‖(p.3) de otro modo 

la investigación biográfica y narrativa dan importancia al concepto campos de desarrollo en la 

cultura y la sociedad, y deben ser interpretados a partir de los hechos y acciones obtenidas por 

medio de la las historias narradas. 

 Por medio del cuento que se  manifestó a través de la escritura y narración  de los niños 

expuestos en  los talleres e historias de vida y la creación del cuento motor ―Nido, superhéroe en 

un planeta muy raro‖ como resultado de las diferentes interacciones entre alumno y maestro y los 

conceptos que surgieron  de esas experiencias. 

Cuento motor que lleva implícito componentes específicos en su estructura, cada capítulo 

se origina  de  poner en marcha los movimientos propios de cada componente que  estructura el 

esquema corporal. 

Capitulo                                                         Componente 

-Nido y sus amigos en el tren del Diablo   Sensaciones 

-Las piedras gigantes de Malta   Control postural 

-Camino hacia ―Vulcan‖ el gran roncador    Control tónico 

-El extraño lago de las tortugas azules   Estructuración espacio- Temporal  

-El castillo de Roco       Lateralidad 

La invención del cuento motor nace de la imaginación y teniendo en cuenta las situaciones que 

sucederían  que se pudieran acoplar con el plan psicomotor, o sea de ensamble con los 

componentes del esquema corporal, lo cual presentó  dificultades una de ellas, la de no encontrar 

bibliografía que se asemejara a este proceso, posteriormente para la puesta en escena con los 

niños se hizo la narración por capítulos utilizando las horas de educación física, en voz alta se 
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narraba el capítulo, claro sin antes dejar listo el escenario en el patio donde se pondrían en 

marcha los movimientos, los niños con las sugerencias especificas del contenido psicomotor 

realizaban la actividad, de esta dinámica surgieron fotografías que luego fueron diagramadas y 

que son el origen de los dibujos que se presentan en el cuento. 

Es relevante decir que desde la participación de los niños se experimentaron algunos cambios en 

la forma de poner en práctica algunas tareas motoras, se escucharon y se tuvieron en cuenta 

sugerencias de cambio en el texto escrito, aduciendo ellos que sería más emocionante de esta o 

de otra manera que los personajes protagonizaran las acciones. 

También para este contenido metodologico es importante acotar desde Bolívar y Domingo 

(2006) el enfoque narrativo-biográfico de corte hermenéutico a partir del cual se permite: 

 

Conjuntamente dar significado y comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de 

acción. Contar las propias vivencias, y ―leer‖ (en el sentido de ―interpretar‖) dichos 

hechos/acciones, a la luz de las historias que los agentes narran, se ha convertido en una 

perspectiva peculiar de investigación. La subjetividad es, también, una condición 

necesaria del conocimiento social. El juego de subjetividades que se producen en un 

relato biográfico, basado en un diálogo consigo mismo y con el oyente en busca de una 

verdad consensuada, es un proceso dialógico, privilegiado de construcción de 

comprensión y significado. Es una manera de hacer aflorar y priorizar un yo narrativo y 

dialógico, con una naturaleza relacional y comunitaria. (p.3) 

 

De modo articulado entre la definición conceptual de los elementos metodológicos, este 

enfoque orienta de forma específica las técnicas y sus respectivos instrumentos, los cuales 

alimentan la investigación cualitativa hermenéutica biográfica- narrativa, particularmente a partir 
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de la observación directa, con el diario pedagógico; el análisis documental, con la autobiografía 

del investigador y los relatos históricos de los niños ,y el taller, con sus respectivas guías de 

aplicación y desarrollo. 

En el siguiente cuadro hace referencia a cada técnica con su respectivo instrumento para 

una mejor comprensión de conceptos, ellas determinan el rumbo de la investigación. 

Tabla 1. Técnica e instrumentos  

Técnica Instrumento 

Observación directa Diario pedagógico 

Es una técnica de obtención y 

producción de información, a partir 

de la cual el profesor convive con los 

estudiantes e interactúa con ellos, 

permitiendo que las actitudes, 

comportamientos y formas de actuar 

sean interpretadas desde la 

interacción diaria observando y 

compartiendo con ellos experiencias. 

 

La observación requiere como 

investigador, disponer de un 

cuadernillo en el cual registrar las 

anotaciones de campo. Palacio y 

Arias (2016) lo describen del 

siguiente modo: 

De gran valor en nuestra exploración 

es el diario pedagógico, el cual para 

García (2000) el diario tiene dos claras 

utilidades: una externa y otra interna; 

la externa está relacionada con la 

posibilidad de estructuración de la 

información una vez que se ha dado 

por finalizado el trabajo de campo; la 

utilidad interna es la de controlar el 

propio proceso del investigador. El 

diario de campo se puede convertir en 

―un espacio destinado en exclusiva a la 

expresión incontrolada de angustias 

personales, al ejercicio del narcicismo 

autocomplaciente, o a la plasmación 
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Observar y registrar: registrar lo 

observado es el punto clave de un 

proceso investigativo, el rasgo 

distintivo proviene de la estancia 

directa en el contexto por parte del 

investigador, por lo tanto, la posición 

y participación como observador 

estará ante la realidad, desde el 

conocimiento del tema y del 

problema formulado, existen grados 

de observación participante que 

inmiscuye al investigador en esta 

acción, estos son: 

 

Pasiva: intervención de un número 

pequeño de participantes. 

Moderada: busca balance entre 

observación y participación, se 

presentan vivencias y experiencias 

con el grupo. 

Activa: el observador interviene 

directamente en el contexto, toma la 

actitud y hace lo que los 

contextualizada de euforias y 

desánimos‖ (García, 2000, p.7) 

 

Este instrumento será el cómplice de la 

tarea investigativa, desde un inicio, 

invita a escribir y a reflexionar sobre 

esos escritos, es así que en nuestra 

investigación el observar, la cual 

también esta utilizada como 

instrumento en nuestra ruta de trabajo 

y que se basa, en lo que refiere 

Malinowski (1922) como que, el 

etnógrafo debe ser un cazador activo, 

para referirse a la actitud motivada y 

atenta del investigador al asecho de 

todo lo que pueda ser de interés. Y que 

en el diario son plasmadas esas 

inquietudes y vivencias ya observadas, 

las cuales enriquecen a profundidad las 

categorías tratadas por el mismo.  
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participantes, para ganar aceptación y 

lograr mayor comprensión, se 

requiere un proceso de aprendizaje de 

las prácticas de vida. 

 

Completa: se es un miembro del 

grupo, es totalmente identificado.  

Análisis documental Autobiografía- historia de vida 

Sandoval (2002), se refiere al análisis 

de contenido el cual tiene sus orígenes 

en la psicología social y la Sociología, 

aplicadas a la comprensión del campo 

de la política, las relaciones 

internacionales y la literatura, con un 

amplio desarrollo ulterior en los 

terrenos de la publicidad y la 

comunicación de masas. 

 

Ricoeur (1974) propone una lectura de 

la realidad social, las acciones 

humanas y la cultura, a la manera de 

textos sobre los cuales es posible 

emprender un trabajo de tipo 

hermenéutico. 

Para Campo y Gomes (2009), la 

historia de vida, a diferencia de otras 

técnicas de investigación cualitativa, 

es la que permita una mejor forma de 

intervención, facilita a un investigador 

acceder y conocer cómo las personas 

crean y reflejan el mundo social en el 

que viven. La historia de vida se centra 

en un sujeto individual, una 

comunidad, un colectivo, entre otras, y 

tiene como elemento central el análisis 

de la narración que esta persona o 

grupo realiza sobre sus experiencias 

vitales. Hay historia de vida desde el 

momento en que un sujeto cuenta a 
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otra persona un episodio cualquiera de 

su experiencia de vida. Se puede decir 

que las historias de vida son las 

experiencias vividas relatadas, 

contadas de una manera natural, cuyas 

líneas servirán al investigador para 

descubrir acontecimientos, 

expresiones, mundos que aporten a la 

investigación dentro de un contexto 

determinado. La historia de vida tiene 

relación con otras expresiones 

utilizadas como métodos biográficos, 

como las biografías, autobiografías, 

historias orales, relatos de vida, etc.  

 

Los mismos autores hacen referencia a 

la autobiografía como la Vida de una 

persona escrita por ella misma. Está 

escrita en primera persona y hay una 

identidad entre el autor y el personaje 

principal. 

 

Expresa el autor a través de ella su 

mundo sus expectativas, alcances y 
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debilidades, haciendo énfasis en su 

naturaleza humana. 

Taller Guías de taller 

En esta documentación el taller es 

reconocido por Ghiso (1999) como un 

instrumento válido para la 

socialización, la transferencia, la 

apropiación y el desarrollo de 

conocimientos; actitudes y 

competencias de una manera 

participativa y pertinente a las 

necesidades y cultura de los 

participantes. 

 

El taller como dispositivo: es 

relacionada con lo experiencial y 

conceptualmente con el hacer, con el 

procesar con otros. Es un término que 

permite considerar disposiciones para 

la acción entre las personas a eso que 

está dispuesto: espacios, insumos, 

herramientas, decisiones que se 

entretejen para facilitar u obstaculizar 

el interés colectivo e individual. 

El primer punto de referencia consiste 

en considerar al taller según Ghiso 

(1999) como un dispositivo para hacer 

ver, hacer hablar, hacer recuperar, 

hacer recrear, para hacer análisis o sea 

hacer visible e invisible elementos, 

relaciones y saberes para hacer 

deconstrucciones y construcciones. 

Para recopilar estos datos e 

informaciones de forma escrita, oral y 

gráfica, como evidencia de los 

aspectos que propongan los ejercicios 

que conlleven dicho ejercicio, en ello 

se posibilita una oportunidad de 

ampliar el sentido de la búsqueda 

conceptual. 
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Capítulo V 

5. Resultados 

 

5.1 Apropiando saberes: transformación del ser y el hacer 

 

La mutua combinación de experiencias dentro del marco del trabajo de campo realizado 

en esta investigación nos llevó a pensar en el hecho educativo como un factor determinante en la 

adquisición de  saberes y prácticas  anexas al diario vivir, este trabajo desde la perspectiva 

educativa tuvo unos referentes claves para desarrollar,  que menciono y adhiero a la información 

para estructurar unos momentos que hicieron que la investigación y su parte participativa 

entregara información para reflexionar acerca de lo obtenido , estos describen acerca de : 

Paradigmas educativos, contexto educativo, y las situaciones didácticas, los cuales se 

expresan diagramados en la red semántica creada para encontrar mayor significado. 

. 

 

5.1.1 Paradigmas educativos 

 

Para los paradigmas educativos preexistentes en la institución educativa Gabriela Mistral, 

es preciso resalta, que las propuestas innovadoras desde las diferentes formas en que se abordan 

en el campo educativo precisan una representación diferente para observar el acto educativo 

como factor preponderante de conocimiento, con extrañeza, en momentos con dudas hacia los 

diferentes resultados que se puedan obtener, los paradigmas en educación y pedagogía han 

evolucionado; Parada y Avendaño (2013) permiten establecer antecedentes textuales con la cual 

dar fuerza al espectro conceptual que encierra un nuevo abordaje en educación y pedagogía 

como artefacto para nuevas maneras de pensamiento como los que presenta esta investigación, 
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de forma similar Driver (1988) enfatiza en un enfoque constructivista de la pedagogía, al afirmar 

que el objetivo del currículo es la búsqueda del saber epistémico o la edificación del 

conocimiento por parte del mismo sujeto de aprendizaje, y no de cualquier saber, más bien de un 

conocimiento fortalecido y significativo. 

 

De allí que las instituciones educativas siguiendo Pilonieta (2010) deban, de forma 

urgente, romper con el sistema escolar que ha mantenido las viejas formas dejando grandes 

vacíos en los niños y jóvenes que no encuentran una formación adecuada para desempeñarse en 

la sociedad globalizada. Monclús (2004) refiere que la ―educación había caído […] en esquemas, 

modelos, teorías y prácticas [que] venían repitiéndose desde hacía siglos de forma generalizada‖ 

(p.161), a diferencia de la perspectiva de Monclús (2004), la postura propuesta desde el 

paradigma al que se adhiere la investigación se siguen manteniendo, a pesar de observarse 

pequeños cambios. También el currículo interpretado desde la posición del mediador establecida 

por Ianfrancesco (2003) es fundamental pues solo con él puede comprender el maestro su 

práctica pedagógica.  

 

Al observar posturas desde los autores referenciados hacia la pedagogía, los ejercicios 

educativos y el conocimiento, deben partir del sujeto de aprendizaje, de sus necesidades y de las 

expectativas de un entorno, en ello que se deba tenerse en cuenta que como maestros la 

transformación de los esquemas educativos, situaciones didácticas sean de acuerdo a una 

sociedad en desarrollo y globalizada, la cual exige tomar una posición al margen de los 

paradigmas, ya que ellos encasillan frente a un grupo de alumnos cada vez más ávidos de saberes 

y motivaciones nuevas. 
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La información circundante en esta investigación  corresponde en gran parte a la relación 

de: cómo, cuándo y con quién se hace la experiencia educativa y conlleva un incidencia en el 

creer y a actuar de Marchesi (como se citó en Ortega, 1991) sobre ―la idea de que las mejores 

escuelas no son aquellas que tienen alumnos con rendimientos académicos más altos‖ (p 48), 

sino las que son más capaces de favorecer el desarrollo de todos los alumnos de acuerdo con sus 

posibilidades en función del contexto sociocultural al que pertenecen. 

 

 Los cambios y la integración al tejido social escolar, de costumbres, culturas, dialectos y 

formas de pensar hacen sustancial tener como faro el progreso de los alumnos han sido 

consideradores según sus posibilidades y no simplemente juzgados por su rendimiento 

académico, intentando que sean los mejores, es deber del maestro explorar nuevas formas de 

enseñanza y didáctica; ofrecidos a la posteridad y a los futuros sujetos que crean sociedad y 

entornos más apacibles y confiables para vivir. 

Partiendo de las preguntas dónde, cómo y cuándo se educa, surge un factor que tiene 

inmersa las respuestas a interrogantes del contexto educativo que se transforma en teoría 

partiendo de expresiones reales que se formularon en la investigación. 

 

5.1.2 Contexto educativo 

 

El entorno descrito como aliciente de los diferentes modos en que se establece  el 

ambiente escolar es primordial para aproximar al escenario en que se desarrolló la investigación, 

tuvo como característica común la movilización de familias en busca de mejores opciones, en 

algunos casos de supervivencia, padre y madre cuando están los dos en ―normal‖ apoyo, 

pretenden una vida mejor para sus hijos o protegidos, experiencias que en sus relatos expresan 

situaciones que llevan al alumno a la migración y emigración, que produce en él cambio de 
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costumbres, vínculos de amistad, diferencias entre maestros, formas de aprender, la condición 

social y personal se transforma. 

 

De forma expositiva se presentan algunas de las formas de incorporar los contextos por 

parte de los estudiantes participantes: ―viví en Bogotá, allá hice segundo y tercero y conocí otros 

amigos‖ (comunicación personal, estudiante de primaria 1, 2017); ―Vivimos en Chinchiná y 

nació mi hermana y yo ahora feliz en mi escuela‖ (comunicación personal, estudiante de 

primaria 2, 2017); ―Cuando tenía 4 años vivimos en Arabia de Pereira, vivimos en una casa 

pequeña que yo me acuerdo que me caí y me hice una herida en la frente, en esa misma casa 

vivían 4 patas y ponían los huevos en el suelo y los cogía y los quebraba‖. (comunicación 

personal, estudiante de primaria 3, 2017). 

 

Del mismo modo otras experiencias en torno a los modos de habitar han sido contenida 

como referente del contexto en ello que en sus relatos expongan: 

 

Cuando tenía 7 años entre a una escuela era el más pequeño y me decían chiqui, jugaba 

en el descanso con mis amigos, tenía una amiga que se llamaba valentina y después nos 

fuimos para otra finca allá hice segundo y tercero y conocí otros amigos y se llamaban 

Simón y Maicol después nos fuimos a vivir a Chinchiná en las crucetas y a mi papa no le 

iba bien en el trabajo entonces nos fuimos al Guacamayo y ahora vivimos en la escuela 

Gabriela Mistral…(comunicación personal, estudiante de primaria 4, 2017). 

 

Crossley (como se citó en Acedo, 2010) replantea los interrogantes y los postulados más 

relevantes de definir el contexto, uno de ellos versa en que lo fundamental de los factores 

contextuales en la investigación educativa ya que permite el desarrollo educativo y de 
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aprendizaje, Crossley (como se citó en Acedo, 2010) pone en tela de juicio las diferentes 

didácticas, metodologías y modelos que se implantan sin antes hacer una inferencia de ellos y lo 

más delicado sin hacer un estudio o sin importar el contexto donde estas competencias se 

llevarán a cabo, para mi investigación se tuvieron en cuenta esos factores que forman el contexto 

y dilucidan el ambiente de trabajo alrededor del maestro y las diferentes situaciones didácticas 

que se llevaran a cabo para un mejor resultado y que conlleve transformación para el alumno en 

su desarrollo integral, pero también para la comunidad donde esta y vive. En consecuencia desde 

Savater (1995), 

 

La vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas no sólo son lo que son, 

sino que también significan; pero lo más humano de todo es comprender que, si bien lo 

que sea la realidad no depende de nosotros, lo que la realidad significa sí resulta 

competencia, problema y en cierta medida opción nuestra. (p.20) 

 

De acuerdo con esta hipótesis la implementación del estudio de Glover (2004) es posible inferir 

algunos de los elementos valorados por el alumnado, que favorecen el proceso educativo, 

integrando un ambiente escolar apropiado y estimulante, con disponibilidad de los recursos como 

libros, material deportivo, entre otros que ayudan a los profesores tanto en el logro de 

conocimientos como de las principales habilidades; pero también un aprendizaje significativo, 

adecuado e innovador.  

 

Los continuos acercamientos con los padres de familia en el sector rural, dilucidaron 

acciones en busca de un entorno mejor para sus hijos y sus familias, sin importar en muchos 

casos enfrentarse a una realidad cambiante, se refieren por medio de una conversión de palabras 

a la transformación del ser, en busca de sus propios objetivos y de los que quieren sus hijos. 
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La dificultad en muchos casos para ello, como  lo  expresaron es el poco tiempo y el 

desconocimiento de saberes ―académicos‖, y que con ello  poco aportan en el mejoramiento 

puntual del desarrollo de aprendizaje, que se ve expresado en algunas veces que lo niños lleguen 

a su escuela con los mismos deberes que se debieron hacer en casa con ayuda de los mayores.   

Con referencia a otro factor importante evidenciado en la investigación  que hace parte del 

contexto en el cual el niño se desenvuelve fue  la relación especifica de los niños frente a las 

situaciones didácticas entendidas como las estrategias didacticas, los vehículos para aprender de 

una manera más motivante y agradable, para ello se interpretaron los datos acerca de 

posibilidades expresadas en teoría  y respuestas de tipo psicomotor mostradas las dos primeras 

situaciones en el diario pedagógico y las siguientes frente a los ejercicios hechos con el cuento 

motor adaptado por los mismos niños ―Martin Tominejo‖ 

 

Los niños caminan por arriba de ellos a algunos se les dificultó, caían de la superficie, 

otros lo hacían muy concentrados, pero en forma más lenta, el ejercicio presentaba 

dificultades por las diferentes posiciones que los niños tomaban arriba del bloque, se 

tensionan mucho en la realización, aunque se divierten y disfrutan. (Diario pedagógico, 

Timarán,2017) 

 

Esta vez vamos a realizar un trabajo de artística, actividad que necesita de precisión y 

delicadeza, los más pequeños cuando recortan láminas y pegan lo hacen con mucho 

entusiasmo, los grandes lo hacen con más concentración, los pequeños, recortan las 

láminas con dificultad y las dañan, el corte es brusco, en cambio los grandes lo hacen con 

más cuidado y delicadeza, entre más pequeñas las láminas aducen más dificultad, en esta 

actividad demuestran alegría y entusiasmo‖. (Diario pedagógico, Timarán,2017)  
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Con relación al cuento los estudiantes manifiestan acogida, el carácter narrativo 

acompañado por la puesta en escena facilita el desarrollo de nuevas propuestas con las cuales el 

quehacer pedagógico se fortalece tras el desarrollo de cuentos motores, ellos expresan 

 

―me gustó la actividad en que dramatizamos el cuento, porque nos reímos y fue 

divertido‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 2, 2017); ―me gustó cuando 

empezamos a volar como pájaros, porque es divertido mover nuestros brazos alrededor de 

las sillas azules que representan el cielo‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 

1, 2017). 

De las anteriores y otras expresiones acumuladas en el estudio  emergieron las fichas 

constructoras para la elaboración del cuento motor ―Nido, superhéroe en un planeta muy raro‖   

Ahora bien las siguientes  expresiones traen consigo condicionamientos como los 

expuestos por Caillois (1958) para que la actividad fundamente en el niño aspectos que revelen 

motivación por los saberes y sin duda hacen del juego una parte esencial en su vida, fundamental 

relacionar que este componente lúdico se encuentre como un factor que permea los relatos y 

expresiones de la invención literaria. 

 ―Me acuerdo que un día mamá me dejó cuidando la casa y me dio miedo y me fui con los 

juguetes donde mi abuela y no estaba.‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 3, 

2017); ―Cuando tenía 7 años entre a una escuela era el más pequeño y me decían chiqui, 

jugaba en el descanso con mis amigos, tenía una amiga que se llamaba valentina y 

después nos fuimos para otra finca.‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 4, 

2017); ―Cuando era chiquita mi mamá me dice que yo corría y saltaba y jugaba con los 
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carros y los llenaba de tierra y también jugaba con muñecas y pelotas y gateaba y me 

caía.‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 5, 2017)  

 

 

Finalmente, este discernimiento escrito sobre las bases conceptuales lleva a mencionar la 

relación presente entre los ejercicios testimoniales (orales y escritos) y los puestos a disposición 

en escenas motoras relacionada con cuentos motores con respecto a los valores y sus diferentes 

orientaciones, para ello es primordial decir que el valor, expresado por Martin (2011) sea: 

 

La convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo y de que nos conviene más 

o menos. Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del 

tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones 

y la sociedad en que nos ha tocado vivir‖. (p.127) 

 

Por lo tanto, haciendo una apreciación reflexiva del termino se puede destacar que las 

expresiones de afecto, solidaridad, responsabilidad, cooperación y otros requisitos conjugados 

con el mérito se presentan a lo largo de la confrontación mía, del niño y sus pares con respecto a 

las tareas de movimiento, creación de narraciones, puesta en escena del cuento motor y diálogo. 

Desde la observación se hace posible descubrir diversas formas de construcción del ser humano, 

en el cual se edifica su mundo a partir de los procesos de la niñez, adquiriendo por su parte 

buenas o malas propuestas con sus integradas consecuencias, memorias como las siguientes lo 

corroboran: 

 

Jugaba a hacer arepitas de tierra, hago oficio y me pongo a leer, lavo mis ―zapatos, los 

domingos voy a la iglesia y aprendo muchas cosas de Dios‖ (comunicación personal, Estudiante 

de primaria 1, 2017); ―Uno debe estar feliz así sea en el mismo personaje‖. (comunicación 
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personal, Estudiante de primaria 3, 2017); ―no debemos cambiar a nuestros compañeros y 

aceptarlos tal como son‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 1, 2017). 

  

Ahora bien, desde otro punto de vista y con un abordaje del desarrollo humano encarnado 

en el infante desde una dimensión corporal y del movimiento que hace referencia a los 

contenidos en esta investigación los cuales se aseveran a través de las siguientes reflexiones y 

cuyos títulos son:  

 

5.2 El niño  hacia la construcción del cuerpo y la mente 

 

Visto desde la perspectiva psicomotora específicamente tratada durante la exposición 

conceptual de esta investigación se logra dilucidar que para el niño, el cuerpo humano es el 

vehículo esencial en el desarrollo de sus diferentes construcciones psíquicas y de habilidades, 

mención que se resalta de forma puntual para relacionar el rescate que Bárcena, Tizio, Larrosa y 

Asensio (como se citó en Prieto, 2011) proponen a partir de  la importancia del cuerpo como 

lugar del ser humano, se considera entonces como cuerpo que transita por la vida ―a la búsqueda 

activa de otros cuerpos semejantes al nuestro sin los que sería imposible […] acceder al mundo 

de los símbolos o al de los signos que cada cultura y grupo humano especifican‖ (Prieto, 2011, 

p.118) 

 

Relacionando la postura de Prieto (2011) de relacionar cuerpo con vida afectiva, se 

propone un acceso al mundo a través del cuerpo, es necesario que el niño construya diferentes 

experiencias de tipo psicomotor con unas características de funcionamiento efectivo que lo 

lleven a desarrollarse frente a los demás y consigo mismo como un ser sociable, competitivo, 

audaz, y seguro. 
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Las diferentes actividades propuestas en el trabajo están permeadas de esas características 

que llegaron  a impregnar los componentes que esta vez se tuvieron en cuenta como: las 

sensaciones, control postural, control tónico, estructuración espacio-temporal y la lateralidad   

después de hacer una indagación sobre este factor, son un resumen de lo que encierra el esquema 

corporal del niño y que fueron específicamente utilizadas en cada capítulo del cuento motor 

creado, y que surgieron de una aproximación  de los ejercicios con respecto al esquema corporal, 

algunos  enunciados en el diario pedagógico : 

  

Los niños caminan por arriba de los obstáculos, a algunos se les dificulto, caían de la 

superficie, otros lo hacían muy concentrados, pero en forma más lenta, el ejercicio 

presentaba dificultades por las diferentes posiciones que los niños tomaban arriba de 

ellos, se tensionan mucho en la realización, aunque se divierten y disfrutan. (Timarán, 

2017) 

―me gusto la actividad en que dramatizamos el cuento, porque nos reímos y fue 

divertido‖ (comunicación personal. Estudiante de primaria 3, 2017) ―me gusto cuando 

empezamos a volar como pájaros, porque es divertido mover nuestros brazos alrededor de las 

sillas azules que representan el cielo‖ (comunicación personal, Estudiante de primaria 3, 2017) 
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5.3 Redes semánticas: Graficación del constructo teórico 
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Ilustración 1. Red semántica desarrollo humano. 
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Ilustración 2. Red semántica cuento motor 

 

  

CUENTO MOTOR 
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5.4 Propuesta didáctica, cuento motor "Nido, superhéroe en un planeta muy raro” 
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Introducción 

 

NIDO, SUPERHEROE EN UN PAIS MUY RARO 

Maestro Cereza en el cuento de Pinocho fue quien escuchó una señal que desde un pedazo de 

madera decía ―pero, ¿de dónde habrá salido esa vocecilla que ha dicho ¡ay! Aquí no hay nadie. 

¡Pero no será ese pedazo de madera el que haya aprendido a llorar y a quejarse como un niño!‖ 

(Collodi como se citó en Philippe Meirieu,1998). 

 

Perceptivos del mismo modo que Cereza escucharemos y trataremos de conocer a ese 

infante, en quien se reúnen sentimientos, emociones, aciertos y errores, que son base de 

construcción para una futura personalidad, ligados a expresiones de movimiento, gestos y 

sensaciones ofrecidos en el entorno como aspectos circundados de un elemento anímico, con el 

cual será complementada esa concepción del ser humano.   

 

El cuento titulado Nido, superhéroe en un planeta muy raro,  se compone de seis capítulos, el 

primero sumerge al lector en el contexto y da cuenta de los personajes que dan inicio a la 

historia, del segundo al sexto, cada uno contiene de forma explícita un componente que a juicio 

personal permite indagar y hacer lecturas didácticas relacionadas con el esquema corporal, que 

relacionado con lo propuesto por Bartolomé R,(1993) permite actuar sobre sensaciones, control 

postural y tónico, estructuración espacio- temporal y lateralidad, ellos se presentan de la 

siguiente manera: 

 

  

 Capítulos       Componentes 

 

-Nido y sus amigos en el tren del Diablo   Sensaciones 

-Las piedras gigantes de Malta   Control postural 

-Camino hacia ―Vulcan‖ el gran roncador    Control tónico 

-El extraño lago de las tortugas azules   Estructuración espacio- Temporal  

-El castillo de Roco       Lateralidad 
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Cada capítulo, a partir del segundo indica los recursos, elementos y distribución en el 

espacio; realizo una corta referencia sobre cada componente para mayor juicio de las personas 

que no estén familiarizadas con la comprensión de la estructuración del esquema corporal en los 

niños, igualmente integro las indicaciones de movimiento que sugieren poner en funcionamiento 

el cuento motor; con las variantes de los ejercicios procuro dinamizar y complementar el cuento 

a fin de hacerlo más emotivo y dinámico, propongo que los movimientos vayan de menor a 

mayor intensidad, utilizando las repeticiones de acuerdo a la edad y la percepción de motivación 

por parte de quien dirige, insinúo al maestro para mejor provecho hacer un ejercicio de lectura 

previa de cada capítulo con los alumnos, y en una próxima sesión o clase determinar los recursos 

a utilizar y el espacio para poner en marcha el desarrollo del cuento motor, preciso además que 

cada capítulo está diseñado para hacerse en una sesión o clase.  

 

El último apartado invita al lector a poner en juego elementos constructivos desde la 

imaginación y creatividad, contemplando un sin número de posibilidades de movimiento, 

consolidando nuevos caminos en la exploración desde la lecto-escritura, el carácter narrativo y la 

mediación lúdica. Finalmente, es importante anotar que se recrea de forma ilustrada el contenido 

del texto para interactuar con los dibujos (colorear, calcar, recortar, entre otros), fomentando la 

interiorización de los conceptos trabajados en los actos psicomotores. 
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Capítulo I 

Nido, superhéroe en un planeta muy raro 

 

En un país muy, pero muy lejano, había una ciudad en la que todos los objetos existentes 

estaban construidos con fichas de colores, sus habitantes eran seres amigables, trabajadores y con 

un particular gusto por vestir de muchos tonos coloridos, en esta ciudad los sucesos ocurrían con 

la misma normalidad que en otros lugares del mundo; se trata de una metrópolis muy hermosa, 

en la que las fichas de colores revisten de un tinte especial, con construcciones inmensas y muy 

particulares, hay letreros por todas partes, iluminados con luces muy blancas que irradian todo a 

su alrededor, contrastando con los colores de las fichas la capital se convierte en una suerte de 

pintura muy atractiva, sus habitantes se transportan a través de un sistema futurista combinado 

con artefactos de desplazamiento muy modernos, también cuentan con medios de movilización 

animal, los cuales tienen características muy especiales. 

 

En algún lugar de la ciudad ocurre un acto sorprendente, que se hace la noticia del día, una 

gran luz roja iluminó un trozo del cielo de la localidad Filofich en horas de la mañana, toda la 

gente pensaba que se trataba de un reflejo del sol que gracias a un fenómeno atmosférico se veía 

con mayor intensidad, otros decían que se trataba de una explosión ocurrida en una isla cercana 

llamada Fichula, en la cual se encontraba la fábrica de dulces, el rumor era que sería el fin de 

esta industria. 

 

Además de la especulación si era cierto que algo había ocurrido, pero no era algo del otro 

mundo. ¡No, no es así! esa luz llegó directamente a una casa de Filofich, en la que vivía Nido, un 

ser solitario, bonachón, cabellera despeinada, pantalones y botas que parecían quedarle grandes, 

usaba siempre su chaleco de la buena suerte que tapaba un poco las coloridas camisas que se 

ponía, de actitud un poco tímida, ¡ah! pero muy inteligente, amigable con todos en el vecindario; 

su cara y aspecto parecía de un adolescente, pues tenía veinte años de edad; de chico fue el mejor 

de su clase, tenía habilidades deportivas y demostró siempre excelente capacidad en la 

comprensión de las ciencias naturales y la literatura, participó de los diversos programas 

ofrecidos en la escuela y el colegio, siempre con motivación, acompañada por la timidez que lo 
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caracterizaba, era un chico que buscaba espacios en los que no se generaran compromisos de 

hablar, o donde no tuviera que expresarse de forma activa con grandes públicos.  

 

Esa mañana cuando sucedió el extraño acontecimiento, en el patio de la casa de Nido, la 

atención estaba puesta en Danubio, un perro ovejero inglés enorme de color violeta como las 

flores, quien halló un cofre con algunas notas dentro, escritas en un idioma extraño, Danubio lo 

tomó en el hocico y una vez Nido se acercó para entregarle el desayuno se lo extendió 

amablemente, entregando el artefacto en las manos de su amigo, cuando Nido agarró el cofre 

sintió por todo su cuerpo una sensación que jamás había experimentado, calor, escalofrío, 

náuseas, por un momento experimentó fuerza, rapidez y ganas de volar, un instante después 

solamente sonrió, quedando un poco extrañado al abrir el cofre y observar el contenido de su 

interior . 

 

Esa noche, al cerrar los ojos se acordó del hallazgo de Danubio, y comenzó a examinar las 

notas escritas sin comprender lo que decía ese idioma extraño, el cual estaba compuesto por unos 

grafos nuevos e insólitos que contenían muchos dibujos de seres y objetos extraños, los cuales 

causaron una gran intriga a Nido y lo motivaron a continuar la gran búsqueda de significado, la 

exploración sobre un secreto antes no experimentado, que estaría a punto de revelarse ante sus 

ojos. 

 

A la mañana siguiente, debía realizar su tarea semanal de cortar el prado del jardín, por lo 

que se levantó muy temprano, las fichas puntiagudas acumuladas en el vergel daban un toque 

antiestético a su casa y mientras más crecía más poblado de fichas se veía, inició la tarea 

haciendo uso de unas tijeras grandes y pesadas, por su mente rodó un pensamiento. 

 

 - ¡Qué bueno sería tener una cortadora de césped y no cargar más con estas tijeras! -en el 

mismo instante en que dejó de reflexionar en la posibilidad de otras herramientas, todas las 

fichas a su alrededor se empezaron a mover y agruparse, formando una estructura extraña, Nido 

algo asustado se sujetó a la pared, sin saber que pasaba, sólo miraba la transformación de las 

fichas alrededor, se sorprendió cuando las fichas recreaban una máquina. 

 

- ¡Una podadora!- Pensó él, completamente asombrado y en cuestión de segundos todo quedó 

en silencio, el aparato construido, no cortaba el prado, era más bien un gran triciclo de motor, 
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que como loco empezó a rodar y pisar el prado, Nido entre risa y rabia trataba de detener el 

instrumento, le gritaba que se detuviera, Nido pensó que el artefacto lo escucharía, pero de 

ninguna manera logra detenerse tal locura, hasta que después de un largo trote la alcanzó y pudo 

apagarla, Nido quedó muy agotado, en el instante en que se detuvo a tomar agua, recreaba lo 

sucedido y muy confundido dirigía sus palabras al perro cargadas de indignación. 

 

-Danubio, sólo tú pudiste ver lo que pasó en realidad, pensaba en las tijeras, en lo que pudiera 

hacer con una máquina que me facilitará el trabajo, y tú, sólo tú viste lo que pasó, lo que 

transitaba en mi mente se hizo realidad, claro con la diferencia que no apareció el aparato exacto, 

¡sin duda Danubio descubriré que me está pasando! 

 

El perro acostado, escuchaba atentamente a Nido, se levantó y en su mente susurró. 

 

- ¡Claro! debe ser el cofre que te entregué- Nido alcanzó a escuchar lo que Danubio decía en 

su mente, y entre asustado y sorprendido contestó. - ¡Aquí algo extraordinario pasa!, las fichas 

siguen mi pensamiento y ahora escucho a los animales, esto no está bien, Danubio volvió y 

replicó -Mira el cofre, míralo bien. 

 

Nido, lo miró y entró corriendo a su habitación, fue por el cofre, pero no podía entender ni 

una sola grafía de las contenidas en las notas, pensó un momento y llamó a Buenais, gran amigo 

y erudito, un flaco de pantalones cortos y camisa bien abotonada hasta el cuello, él lo sabía todo, 

y probablemente tendría la clave para entender los jeroglíficos, allí seguramente encontraría esa 

clave para entender lo que le estaba sucediendo.  

  

- Buenais, ¿cómo estás? Soy yo Nido, necesito hablar contigo de forma urgente, trae tu lupa 

y todos tus libros de Gides y sus pirámides o los que tienen que ver con la Sártida y sus 

monstruos. 

  

- No te afanes Nido, estaré en unos minutos, hablaremos cuando llegue a tu casa. 

Así fue, a los veinte minutos Buenais llegó a casa de Nido, este le contó lo sucedido, no sin 

antes advertirle guardar silencio, y que lo que le contaría sería un secreto, nadie podría saberlo; el 

amigo no tuvo problema en decirle y prometerle que iba a quedar entre ellos, ¡ah! claro y el 

perro. 
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Buenais abrió la pequeña caja y sacó delicadamente con gestos detectivescos los pequeños 

papeles contenidos en el interior, con su gran lupa empezó a examinarlos. 

-Nido, puedo observar muchos dibujos de una antigua civilización, claro que no tengo datos 

suficientes para corroborarlo, porque es la primera vez que los veo, pero en realidad se asemejan 

a los encontrados en la isla de las Bambinas. 

 

- ¿Qué es eso? - Pregunta Nido desesperadamente. A lo que Buenais responde que son unas 

islas que desaparecieron hace unos 3 000 años, arrasadas hacia el fondo del agua, y de las que 

hace poco se encontraron restos de toda una civilización -puedo hacer una comparación- dice 

Buenais. 

 

- ¿Puedes ver algo más? - responde Nido. 

 

-Claro amigo, tú puedes ver este otro documento hallado en el desierto de Ambuco, 

fotografías de un artefacto que dicen cayó del cielo y que presenta símbolos que se asemejan 

mucho más a los que estoy mirando. 

 

-Bueno, pero dime Buenais, ¿sabes o no que dicen los escritos? 

 

-No, y no será tan fácil descifrarlos, dame una noche y mañana tal vez tengamos algo. 

 

-Está bien Buenais, entonces que tengas buena noche en la búsqueda, mañana nos veremos. 

 

- Adiós, Nido, trata de descansar, déjamelo a mí. 

 

Al siguiente día en horas de la mañana, se escuchan los ladridos de Danubio que dan la 

bienvenida a su amigo Buenais; Nido rápidamente abre la puerta y de un empujón entra a su 

compinche hasta el comedor. 

 

-Buenais, ¿qué encontraste?, me tienes buenas noticias. 

 

-Amigo, en realidad ¡sí! y ¡no!, ¿por cuál empiezo?- preguntó Buenais, Nido lo queda 

mirando con cara pensativa y preocupada. 

 

-No importa - dijo, -dime la noticia como tú quieras. 
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-Está bien - respondió Buenais - siéntate para que al escuchar lo que tengo que decir, no 

caigas tan fuerte: los jeroglíficos anuncian una sentencia, se otorgan poderes a la primera persona 

que tome el cofre en sus manos; el principal don será, que podrás transformar lo que quieras o 

encuentres a tu alrededor, primero en tu mente, tendrás la habilidad de maniobrar y manejar a tu 

antojo lo que construyas, claro que ello lo harás en beneficio de las situaciones que se presenten, 

¡ah ¡ y también tendrás la habilidad de escuchar a los animales. 

 

-Pero ahora, dime ¿cuál es la mala? - preguntó Nido. 

  

-La mala noticia es que entre las notas hay una que traía las instrucciones para usar bien el 

poder principal de transformación, pero Danubio llenó con sus babas parte del cofre y mojó el 

papel dejando ilegible esa parte. 

 

Nido se tomó la cabeza y gritó- ¡No puede ser, que haré ahora!  

 

 -¿Por qué no ensayar otra vez? - dijo Buenais, puedo estar equivocado. 

 

-Bueno, está bien- susurró muy poco convencido Nido. 

 

Se puso a pensar en el televisor que siempre había querido, y las fichas a su alrededor 

empezaron a moverse y a unirse para ir formando una caja grande con botones y un gran vidrio 

frontal, muy estilizada. De momento Nido y su gran amigo sonreían, estaban observando que la 

televisión iba dando forma, al terminar la construcción, la sorpresa fue que el deseado televisor 

de fichas no se había consolidado, sino más bien un microondas gigante con una torta adentro, 

ambos se tomaron de la cabeza y gritaron. 

 

 - ¡Tenemos que hacer algo, esto está mal, muy mal! 

 

Buenais respiró profundamente después de la decepción, se quedó mirando a Nido y le dijo 

con total seguridad que solucionaría el problema, mientras tanto algo confundido Nido prometió 

que desde ese momento pondría muchas ganas para mejorar y pulir ese poder de transformación 

de las cosas. 

 

 -Lo intentaré, ¡te lo prometo, Buenais, te lo prometo!  
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-Está bien Nido, ¿pero sabes algo?, creo tener la solución, en una revista de investigación leí 

sobre los poderes de reconstrucción de una planta salvaje, la cual regenera partes que se han 

dañado en seres de su misma especie, la llaman Flor Negra de la Cascada; leeré un poco más 

sobre ella y te llamaré. 

 

Nido, lo miró un poco incrédulo, pero no le quedó otra opción que creerle y esperar su 

llamada, esperaría con ansias. 

 

A la mañana siguiente al despertar, Nido tuvo una gran idea, haría el desayuno de Danubio 

en su mente, estaba seguro que mejoraría la técnica de su poder. 

 

En su pensamiento apareció un gran plato negro adornado de visos plateados, con una 

deliciosa chuleta y muchas, muchísimas papas fritas; que era la comida preferida del perro, 

enseguida el montón de fichas a su alrededor comenzó a dar vueltas e iba formando un círculo, 

Nido emocionado gritó - ¡lo logré!- El color ya está apareciendo, Danubio quedaba viendo esta 

creación con ojos de tristeza y hambre, en la espera el can salivaba y olfateaba esperando el 

exquisito plato, fue sorpresa para ambos al terminar el movimiento, observar qué lo que de allí 

salió fue una hermosa llanta de carro, de esos todo terreno gorda y con muchos tapones, Nido 

abrazó a su perro y le musitó al oído - estamos perdidos. 

 

En el momento en que el perro lamía el rostro de su amo, como pretendiendo consolarlo, el 

timbre sonó, era Buenais desde afuera gritó muy emocionado - ¡Nido, Nido! abre vengo con muy 

buenas noticias. El perro haló la puerta permitiendo que Buenais entrara, este pidió a Nido un 

vaso con agua, tenía mucha sed -salí de mi casa a toda carrera, es más que justo un poco de 

líquido. 

 

- Pero siéntate - dijo Nido a su amigo - debes contarme todo, espero tengas una solución a mi 

problema- Buenais sacó de entre su apretada camisa dos libros, uno de botánica especializada y 

otro de geografía antigua. 

 

-Mira bien - dijo su gran amigo mostrándole el libro de botánica - aquí tenemos la solución, 

leí acerca de las propiedades de la Flor Negra de la Cascada, esta flor al convertirla en una 
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infusión, podrá recuperar el trozo mal logrado de la nota que encontraste en el cofre, entonces 

podremos leerla y recuperar las instrucciones de buen uso de los poderes. 

 

-Está bien- dijo Nido -suena muy fácil. 

 

-Sí, así es, ¡suena muy fácil! - gritó Buenais - ¡pero no lo es!, traigo conmigo el libro de 

geografía, te explicaré, quiero mostrarte el único lugar donde se encuentra la flor. 

Buenais, puso su libro encima de la mesa del comedor y empezó a arrancar las hojas, trataba 

de formar un mapa gigante con todos los pequeños planos que aparecían en ese texto, Nido, 

extrañado le dijo a Buenais. 

 

- ¡Ey! amigo te veo muy asustado y enérgico, parece que estuvieras armando una gran 

aventura. 

 

Buenais quedó mirando a su amigo fijamente a los ojos y le dijo - no es una gran aventura, es 

mucho más que eso, para llegar a la Cascada de la Calavera, que es el sitio donde se encuentra, 

hay que recorrer medio planeta. 

 

- ¿Medio planeta? - preguntó asustado Nido - sí, y creo que un poco más - contestó Buenais 

sonriendo- solo tú podrás tomar la decisión de buscar la Flor Negra de la Cascada. 

 

 - Un momento- dijo muy exaltado Nido - si tomo una decisión, tú y Danubio me 

acompañarán, es más ya lo he decidido iré por esa flor. 

 

- Que tonto es mi amo- pensó Danubio - ¡ey! amigo no olvides que puedo escucharte; miró 

nuevamente a los ojos a su compinche -¿qué dices Buenais, me acompañarás?, porque de lo que 

puedo estar seguro es que Danubio siempre ha estado a mi lado, y esta vez no será la excepción. 

 

-Sí, cómo no… - pensó el gran perro; - sólo es un comentario Nido, siempre estaré allí 

contigo- recordó que lo podía oír. 

 

Buenais siempre había querido hacer algo así, tenía alma y cuerpo de trotamundo, no dejó 

que Nido le insistiera, con gusto aceptó. 
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-Salimos mañana- le expresó Nido a su amigo y a Danubio, que lo escuchaba entre dormido, 

el perro sólo pensaba. 

 

-Por favor déjenme dormir- Nido al escucharlo, invitó a Buenais a la sala, allí harían los 

preparativos del viaje. 

 

Valerosos personajes no tenían ni idea de la aventura en la que se estaban embarcando, sería 

el comienzo de una historia cargada de hazañas para llegar hasta el gran trofeo, la Flor Negra de 

la Cascada. 
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Capítulo II 

 

Nido y sus amigos en el tren del diablo 

 

Recursos utilizados 

Esta actividad se lleva a cabo en el patio, cancha o un salón grande. 

Elementos 

 Balones. 

 Sillas. 

 Hoja de papel. 

  Troncos pequeños. 

 Aros. 

 Spray ambientador. 

 Señalizadores (Platos de colores). 

 Conos. 

 

Al lunes siguiente, muy temprano, Nido y Buenais, revisaron sus mochilas que contenían 

unas cuantas prendas de vestir, cantimploras para almacenar buena cantidad de líquido, porque 

sabían que el agua era muy importante y unos buenos zapatos de repuesto; se imaginaban que 

tendrían que caminar mucho y en ocasiones correr, Buenais tenía en su maletín lo más 

importante, el mapa con el cual llegarían hasta su flor tan anhelada. 

Mientras tomaban un impulso para salir de casa, Danubio seguía dormido, con su alto pelaje 

violeta cubriendo su gran cara y enormes cachetes - ¡Ey! amigo despierta que nos vamos- le 

susurró al oído Nido.  
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Danubio, abrió un ojo, luego el otro, levantó una oreja, estiró completamente su grueso 

cuerpo, bostezó de una forma exagerada y se volvió a acostar. 

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

Acostados, cada uno dentro de un aro, estiran y flexionan los brazos, piernas, cuello y 

mueven lentamente de forma circular las partes que permitan efectuar ese movimiento. 

Variantes 

Pueden estirar los músculos recostados sobre el compañero, alternando la posición. 

 

 

- ¡Levántate, no seas perezoso¡ - dice Nido con voz enérgica -hoy salimos en busca de nuestro 

tesoro. 

 

¡Ay sí, cómo no, tesoro…- pensó el perro, Nido como podía escuchar sus pensamientos, se 

volvió hacia él y le dijo -sí, para mí es un tesoro y muévete que nos vamos. 
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Sin más preámbulos salieron juntos por el gran callejón, sentían inmensa emoción, pero al 

mismo tiempo algo de temor por lo que les pudiera ocurrir, saltaban y reían entre fichas, algunas 

más grandes que otras, se daban palmadas el uno al otro; pero luego de un rato de caminata, 

Danubio en su mente solo decía -que cansado voy, la aventura no ha empezado y mi gran cola ya 

me pesa.  

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

Caminar, correr y saltar en el espacio asignado, para esta actividad los participantes cruzan 

los obstáculos que se han dispuesto con anticipación (sillas, conos, bastones). 

 

Variantes 

 Saltos en un pie o con ambos, dependiendo de la dificultad, la carrera se puede hacer hacia 

atrás al igual que la caminata. 

 

Nido escuchó a su cachetón amigo, y respondió -está bien, creo que es hora de 

transportarnos, porque el camino hasta donde está el tren es muy largo y tendremos que guardar 

energía, ¡ listos!, pondré en funcionamiento mi gran poder. 

 

Imaginó una inmensa y hermosa camioneta, de cuatro velocidades, - con ella ahorraremos 

mucho tiempo- las fichas a su alrededor comenzaron a hacer su tarea, se unían una con otra, 
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revoloteaban e iban formando una gran estructura, para sorpresa de los tres apareció un coche 

más modesto que el imaginado, este vehículo era halado por dos flacuchentos bueyes, Buenais 

soltó una carcajada y le dijo a su amigo. 

-A este paso no llegaremos nunca a la Cascada de la Calavera- con lo que el perro pensó, -es 

mejor esto a caminar- así que, de un salto, no, de dos, de tres estuvo encima del carruaje de 

bueyes, lo mismo hicieron Buenais y Nido. 

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

Realizar caminata a tres velocidades: lenta, media y máxima, siguiendo la indicación de 

quien dirige el movimiento, girando con los brazos abiertos a un lado y al otro, se detienen y 

saltan adelante y atrás. 

 

Variantes 

 

Saltos en un pie, desplazamientos en punta de los pies.  
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El planchón que los transportaba era muy grande, los tres se acostaron boca arriba y sólo eran 

perturbados por los golpeteos que se sentían cuando las llantas entraban en contacto con los 

huecos que ofrecía la carretera vestida de fichas muy pequeñas, podían sentir con su olfato y con 

más potencia aún Danubio, los vapores emanados de las fábricas de dulces a su alrededor, 

cantaban una vieja canción aprendida en la escuela por los dos amigos, mientras el perro los 

acompañaba con el ritmo de sus ladridos. 

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

En un rectángulo marcado con señalizadores u otros elementos, recostarse en el dorso, 

(boca arriba), mover todo el cuerpo realizando pequeñas sacudidas en el piso, girar y 

enrollarse. Al tiempo que se realiza esta actividad quien dirige puede esparcir en el aire 

ambientador (spray), e invitar a los participantes a seguir la fragancia. 

 

Variables 

 

En pequeños grupos se toman de las manos y sin soltarse realizan la actividad principal. 
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Antes de llegar a la estación del tren un niño se acercó al carro y preguntó, -ustedes viajeros 

¿van en busca del tren del diablo? los tres se quedaron mirando y empezaron a temblar, se les 

notaba el asombro y rápidamente Danubio susurró en sus adentros -me da mucha pena, pero yo 

no subo a ese tren, el diablo está allí, ¡qué pena! pero yo no lo haré, hasta aquí los acompaño. 

 

- No seas cobarde, ya te escuché, no seas cobarde perro grandote - dijo Nido a su compañero 

de aventura. -Sí, muchacho vamos para allá, dijo Buenais.  

 

- ¿Me pueden llevar preguntó el niño? - claro súbete - dijeron los dos. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

Trotar en diferentes direcciones, tras la voz de cambio, se detienen, tiemblan y mueven todos 

los segmentos corporales, siguen trotando y luego a la voz de quien dirige, se hacen en parejas y 

se abrazan fuertemente sin soltarse, continúan la carrera, cambian de pareja y ahora el abrazo 

es suave, con palmoteos en la espalda. 

 

Variables 
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Desplazarse en cuatro apoyos o seis apoyos (gateo). 

 

-Pero estos bueyes son muy lentos y muy coloridos, sus fichas son de las más baratas- dijo el 

niño - tengo un truco para que corran con toda la rapidez ¿quieren que lo intente? 

 

 - A una sola voz dijeron - ¡por favor, hazlo ya! 

 

 
 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

En parejas o tríos formados con participantes del mismo tamaño y peso, cargan a su 

compañero y atraviesan lentamente por un zig-zag, compuesto por conos, señalizadores y 

bastones, u otros elementos que haya en el entorno.  

 

Variantes 

 

Cambiar la forma de desplazamiento (gateo con el compañero a la espalda). 
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El muchacho dijo a Nido que con sus manos acariciara con delicadeza lentamente a uno de 

los bueyes mientras él lo hacía con el otro, a la señal le dijo a Buenais que diera un gran grito y 

al mismo tiempo aplaudiera con intensidad, Danubio incrédulo, se tapó los ojos con sus grandes 

manos y siguió durmiendo, el ritual comenzó y cuando el niño llegó, a la cuenta de tres, Buenais 

gritó con todas sus fuerzas y palmoteo sin parar, los bueyes arrancaron como dos cohetes, 

mugiendo todo el tiempo.  

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

 Se desplazan caminando en parejas, uno al lado del otro, con sus manos mutuamente tocan 

la cabeza del compañero suavemente, cuando quien dirige palmotee fuertemente, uno de ellos 

sale corriendo y el otro lo sigue hasta tocarlo, es allí cuando cambian los roles. 

 

Variantes 

 

Se desplazan hacia atrás, al momento de empezar la carrera tocarán la parte del cuerpo que 

indique quien dirige. 

 

  

Todos encima del carro sentían el soplo intenso del viento, sus melenas y el pelaje de 

Danubio parecían ser arrancadas de su extraña piel -Madre mía, qué pasó estoy volando- gritó 

Danubio para sí, mientras Nido saltaba le decía a su perro – no te preocupes el truco del 

muchacho dio resultado, estamos llegando rápidamente a la estación. 
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Sugerencia de movimiento 

 

En parejas, estando en posición enfrentada, uno de los participantes se dispone a sentarse 

sobre un balón, silla, hoja de papel, tronco, u otro objeto. Se inclina a derecha o izquierda, 

dependiendo de la orientación de quien dirige, el compañero que está en frente agita sus manos 

y sopla para que el compañero sienta la sensación del aire en su cara. 

 

Variantes 

El participante puede estar arrodillado, acostado o de pie, encima del objeto designado. 

 

 

Con un solo frenazo, los animales generan una fuerte sacudida con la que todos los 

tripulantes van a dar al piso, rodando por la calle hasta que el impulso termina, y logran 

levantarse, algo estropeados pero con la satisfacción de haber llegado, agradecieron al pequeño 

por llevarlos más rápido a la estación del tren del diablo, un tren hermoso con fichas brillantes 

por doquier. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Corren todos rápidamente cambiando de dirección, a la cuenta de tres se detienen 

instantáneamente, llevan su cuerpo hacia adelante y caen al piso rodando, por uno y el otro 

costado del cuerpo. 

 

Variantes 

 

Se detienen en un solo pie, quien dirige indicará si el derecho o izquierdo, puede sugerirlo 

un compañero. 

 

 

 

Una vez comprados los tiquetes, el uno es empujado por el otro y ninguno evidencia ganas de 

entrar, los dos amigos temblando y Danubio muerto del miedo siempre detrás cuida sus espaldas. 

En un parlante, con voz muy gruesa se escucha a modo de grito la señal de abordaje, -en un 

minuto con rumbo a las piedras gigantes de Malta, ¡todos arriba! 

  

-Está bien, yo entraré, dijo Nido, pero síganme. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Uno de los participantes es el conductor del grupo, se forman uno detrás de otro, tomados de 

los hombros, corren y a la señal del líder paran, y los de la mitad hacia atrás de los 

participantes, empujan, y los que están adelante hacen resistencia, cambian de líder para otro 

recorrido. 

 

Variantes 

 

A la señal se pueden soltar quedar en parejas y hacer el movimiento de empuje y resistencia, 

cambiando la tarea. 

 

 
 

 Se llevaron una gran sorpresa, cuando de una habitación contigua salió un pequeño hombre con 

unas orejas y nariz muy grandes, sonriendo y con voz muy bonachona que les dice - bienvenidos 

a mi tren, mi nombre es Florencio, y todos aquí en el tren de cariño me dicen, el diablo. 
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Se quedaron mirando entre sí los viajeros y se echaron a reír, Danubio revoloteaba en el piso, 

y en su mente decía -que tontos son y tenían miedo de este señor pequeñín, -¡Danubio, ojo que te 

escucho! -Murmuró Nido. 

 

Agradecieron al capitán su bienvenida y no les quedó más que entrar a su habitación y 

acomodarse en los camarotes para descansar y dormir, porque al otro día seguirían su camino. 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Acostados en el suelo, y a la señal de quien dirige, mueven todos los segmentos del cuerpo, 

nuevamente a la señal se detienen, se relajan, cierran sus párpados y respirarán lentamente, en 

este momento descansan. 
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Capítulo III 

Las piedras gigantes de Malta 

Recursos utilizados 

 

Esta actividad se realiza en el patio, cancha o un salón grande. 

 

Elementos 

 

 Balones. 

 Sillas. 

 Hoja de papel. 

 aros. 

 Señalizadores (platos de colores). 

 Conos. 

 Anden. 

 Baldosas. 

 Almohadillas. 

 Bolas de papel. 

 

 

Nido escucha un fuerte sonido acompañado por la frenada del tren, despertó a sus dos 

amigos, y juntos se desperezan, estiran su cuerpo, se retorcían al haber dormido un poco 

incómodos esa noche, a partir de los bostezos y torsiones lograron sentirse mucho mejor. 

 

Encontraron en el pasillo a Diablo, agradecieron sus servicios y atención, seguidamente le 

preguntan cómo llegarían a su próximo paraje ―El Valle de las piedras‖. 
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- Miren aventureros - dijo el señor - no es tan fácil llegar hasta ese lugar, tendrán que llevar 

buenas provisiones de comida, porque en ese valle no encontrarán nada, solamente rocas con 

fichas de hermosos colores y formas ¡ah! Y otra cosa -el diablo se quedó pensativo y no decía 

palabra alguna -díganos amigo cual es la otra cosa que nos quiere decir- insistió Buenais. 

-Está bien, les diré. 

 
 

 

Sugerencia de movimiento  

Caminar en el espacio preparado, quien dirige detiene la marcha con una señal, estiran sus 

músculos desde los pies, pasando por todos los segmentos hasta terminar en los músculos de la 

cara. 

 

Variantes 

 

Los ejercicios se pueden realizar en posición de decúbito dorsal (acostados boca arriba) 

 

 

- La leyenda cuenta que, si se toca o camina por la roca equivocada llamada ―roca tata‖, esta 

hace que quien lo haga quede convertido en una estatua, ¡tengan cuidado! -les advierte el capitán 

-porque es un camino muy peligroso, y para que lleguen más rápido, les regalo este mapa, con 

algunas indicaciones. 
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-Gracias, muchas gracias - dijeron al unísono los dos amigos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Correr atravesando o saltando señalizadores u objetos colocados en el piso, a la señal de 

quien dirige, quedarse quietos, (sin mover ningún segmento corporal) nuevamente se indica 

seguir el trote y se repite la tarea de quietud. 

 

Variantes 

 

El desplazamiento se realiza gateando, trotando hacia atrás o saltando en dos pies.  

 

 

 Bajaron del tren, y se echaron a correr, saltaban sobre los andenes y otros obstáculos de fichas, 

en ese momento no sentían cansancio, tenían que llegar rápido al puente colgante que quedaba 

muy lejos de donde se encontraban, por lo que tenían que apresurarse ya que al atardecer el 

puente desaparecía de la vista por la gran concentración de neblina a su alrededor.  
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Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes corren alrededor del patio y/o la escuela, encuentran obstáculos como 

andenes, baldosas, piedras, entre otros, y los saltan. 

Variantes 

Saltar con dos pies, en un pie o con cuatro apoyos. 

 

 

- Tengo una idea -dijo Nido- pensaré fijamente en lo que estamos necesitando para llegar 

rápido hasta el puente. Buenais y Danubio se miraban incrédulos, pero lo animaron, Danubio en 

su pensamiento le decía a Nido, -trae ya un helicóptero, así llegaremos temprano- Nido escuchó 

lo que su peludo compinche le decía, y siguiendo su petición hizo que las fichas alrededor de 

todos comenzaran con su movimiento de construcción, estaban muy emocionados de ver una 

estructura tan grande y que daba forma, -esta vez sí- dijo Nido agitado. 

 

En pocos minutos estaba listo el gran aparato, un globo al cual no le funcionaban muy bien 

los eyectores de candela que hacían que este se elevara, los tres zarparon diciendo- apurémonos e 

intentemos continuar el viaje en esta gran pelota- otra vez todo al revés. 

 

 

 



 

123 

 
 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Subirse a una silla, arriba de ella mover los segmentos corporales simultáneamente, giro de 

hombros, flexión y extensión de cadera, y tras la señal, saltar lo más alto que se pueda, cayendo 

y quedándose quieto por unos segundos en la posición con la que tocó el piso. 

 

 

Variantes 

 

Caer al piso en un pie, con piernas separadas, con un giro en el aire. 

 

 

El globo con dificultad subía y subía, todo dentro de la canasta hacia ruido y el calor se hacía 

insoportable, en pocos minutos los eyectores empezaron a fallar de nuevo, esta vez el globo se 

desestabilizó y descendía cada vez más a prisa, los tres valientes aventureros solamente podían 

gritar a la espera de recibir ayuda. 

 

-Auxilio, estamos cayendo, ayuda por favor - decía Buenais, Danubio temblaba echado en la 

canasta, soplaba y resoplaba de los nervios. 
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-Llegó nuestra hora, los quiero mucho Nido y Buenais- pensó Danubio, al escucharlo Nido 

bajó su cabeza, quedó mirando al perro y en su gran oreja le dijo - no va a pasar nada, no tengas 

miedo. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En grupos de tres participantes, corren o se desplazan libremente, al escuchar la palabra 

arriba, dos de los integrantes subirán en sus hombros a su compañero, las bases se quedan 

quietas, los grupos que no se muevan ganan un aplauso. 

 

 

Variantes 

 

Suben al compañero, pero ahora continúan caminando o corriendo, los tres participantes se 

turnarán la posición arriba de los hombros.  

 

 

 

En ese preciso instante, tocaron el suelo, un suelo blando cubierto con fichas de contextura 

suave que amortiguo el golpe, de un salto los tres bajaron del globo, pero al mirar hacia un 
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costado se dieron cuenta que estaban a pocos metros del puente, construido con fichas blancas y 

negras. 

Se encontraban muy cansados, Nido y Buenais quedaron frente a frente, contemplando la 

longitud que cubría y la profundidad hacia abajo, de aquel sitio -qué es esto Dios mío- pensó 

Danubio, Nido lo calmó y animó a seguir con la travesía. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Saltan desde una superficie alta como un sardinel, una silla, un pupitre amortiguando la 

caída con flexión de rodillas. 

 

Variantes 

 

Saltar en un pie, girando en el aire. 

 

 

 En hilera uno tras otro, empezaron a cruzar sobre el puente, que se movía en vaivén con cada 

paso que daban los intrépidos aventureros, tambaleaba de un lado a otro mientras que Nido, 

Buenais y Danubio apretaban con fuerza sus manos contra la soga lateral que servía de 

pasamanos, deseando no soltarse. 
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A medio camino se quedaron absolutamente inmóviles, sintiendo que las fichas alargadas del 

piso comenzaban a rechinar, parecía que el puente se estuviera quebrando, en ese momento el 

resoplo del viento hizo que nuevamente empezara a balancearse y ellos comenzaran a temblar. 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

En el suelo se tienden sogas y bastones formando una línea que cubra el espacio donde se 

hace el ejercicio, los participantes de manera individual pasan pisando los obstáculos tratando 

de no pisar los costados. 

 

 

Variantes 

 

Atravesar los obstáculos en parejas, uno detrás del otro tomados de los hombros, pueden 

hacerlo trotando o corriendo, ganará aplausos quien logre cruzar en menor tiempo . 

 

 

 

-Todos al suelo recuéstense boca abajo esperaremos a que pase la ventisca – Replica la voz 

temblorosa de Nido - ¡Por Dios¡ yo que he hecho, nos vamos a caer- gritaba en sus adentros 

Danubio, Nido escuchó el grito de su perro y le responde- ¡ya cállate perro cobarde! 
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El ventarrón pasó y se pusieron de pie nuevamente, la neblina se hacía más espesa con el 

paso del tiempo, se hacía difícil reconocerse entre ellos mismos tras el manto nebuloso: -estamos 

al otro lado, ya hemos pasado-, pero la sorpresa mayor fue cuando pisaron fuera del puente y la 

neblina desapareció, con otro semblante en sus caras se abrazaron y se felicitaron por el coraje 

que habían tenido hasta ese momento. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En parejas corren, cuando el maestro indique uno de los dos se acuesta de decúbito 

abdominal (boca abajo), y el otro compañero se dispone en posición de cuadrupedia arriba de 

quien está acostado, a la señal cambian los roles. 

 

 

 

Variantes 

 

El participante que está debajo se ubica en posición cuadrupedia y el de arriba debe 

acostarse en el suelo. 
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Con un ladrido Danubio consiguió la atención y guio a los dos compañeros hasta un sitio con 

rocas conformadas por fichas de todos los tamaños, las cuales tendrían que saltar de una en una 

para poder llegar hasta el gran lugar desde allí divisado ―las Piedras Gigantes de Malta‖, Nido 

recordó la advertencia que debían seguir y de nuevo mencionó que debían pisar solamente la 

piedras correctas o de lo contrario se convertirían en estatuas, nuevamente se generó tensión en 

el ambiente y se dispusieron a emprender los saltos. 

 

Danubio ladró nuevamente dando a entender que lo siguieran -está bien te seguiremos 

dijeron sus dos acompañantes- el gran ovejero inglés saltó y se quedó completamente quieto 

esperando alguna sorpresa, no pasó nada, seguidamente indicó con ladridos luz verde para que su 

amo y el erudito amigo saltaran, el olfato de Danubio detectó un olor diferente proveniente de 

una de las piedras que seguían en su camino de saltos.  

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En el suelo se ubican aros, almohadillas, hojas de block u otro material de superficie plana, 

los participantes trotarán alrededor de ellos, cuando lo indique quien dirige, saltarán pisando 

sobre o dentro del objeto escogido. 

 

Variantes 
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Se Pisa dentro de los aros con un solo pie, derecho o izquierdo y permaneciendo inmóviles 

unos segundos en la posición inicial. 

 

 

 

 

 Danubio intuyó que entre las dos opciones existentes una era trampa y pensó -es hora Nido, de 

utilizar algo que se mueva para lanzarlo hasta una de esas piedras para ver cuál de ellas es la que 

convierte en estatuas- Nido lo escuchó y rápidamente utilizó sus poderes, animando a las fichas 

para traer a la vida un ser que se moviera, pensó en un ser pequeño como una lagartija, pero 

como siempre salían al revés los deseos, se fueron reuniendo más fichas y apareció un gran 

caparazón con una tortuga que lo habitaba, ahora tendrían que levantarla y lanzarla sobre una de 

las rocas, ellos sumaron fuerzas para lograrlo. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En uno de los extremos del patio, se ubica una de las parejas y en el otro estará el resto del 

grupo, en el centro del recorrido encuentran una soga la cual pasan pisando, la pareja llegará 

hasta el otro lado y traerá cargado a uno de los participantes; por el mismo camino regresan, 
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cuando ambos hayan pasado realizarán la primera tarea, hasta terminar de franquear a todos 

los participantes que se encuentran en el otro extremo. 

 

Variantes 

 

Rotar las posiciones de carga: arriba de los hombros, tomados de los brazos y piernas, 

gateando y con el compañero encima. 

 

 

 

 

 Nido los invitó—Buenais y Danubio a la voz de tres la lanzaremos hacia la roca que tiene un 

olor diferente, listos uno, dos, tres; la tortuga cayó en esa piedra e inmediatamente se convirtió 

en una estatua, muy tristes por el animal, pero a la vez agradecidos continuaron con sus brincos 

entre los peñascos, esta prueba facilitó a Danubio seguir identificando el olor de las rocas 

mortíferas  

 

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  
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Cada uno de los participantes se sube en una silla y desde allí lanza un balón o una pelota, 

hacia uno de los aros ubicado a diez o doce metros de distancia, aplausos para quien logre 

tocar el centro del aro con el objeto. 

 

Variantes 

 

Dejar el objeto dentro del aro, o hacerlo desde la silla con el apoyo de un solo pie. 

 

 

 

 

Al caer la tarde ya habían llegado al final del camino rocoso, rápidamente y sin dejar que el 

anochecer cayera del todo se dejaron asombrar por la belleza de las piedras gigantes que tanto 

buscaban, brillaban, era un entramado de suaves fichas de colores y hermosos rasgos. 

 

Buenais buscaba desesperadamente en sus apuntes y mapas un lugar seguro para acampar 

cercano al sitio en el que se encontraban, halló fotografías de una piedra gigante con una cueva 

ajustada que los protegería del frío de la noche, estaba cerca de ellos la podían ver, solamente 

tenían que enfrentarse a que no era una, sino muchas cuevas entre las cuales elegirían la 

indicada. 

 

Nido propuso que era necesario conocer la profundidad de la cueva para no quedar atrapados, 

y para ello tendrían que lanzar piedras pequeñas y escuchar el sonido de esta al caer y así 

determinar la medida del agujero- la piedra que más rápido caiga nos dirá que esa es la precisa 

para quedarnos, -dijo Nido - está bien - respondió Buenais, comencemos. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Con bolas de papel cada participante intentar pegarle a un balón que está en el centro de 

una circunferencia delimitada por conos, señalizadores u objetos que estén a la mano, se suma 

el número de veces que toquen el balón. 

 

 

Variantes 

 

En el centro puede disponerse un aro, los participantes intentarán meter la bola en él, 

pueden utilizar el pie (patear el objeto) 

 

 

 

 

Por fin el sonido de las piedras en caída libre permitió reconocer el rápido aterrizaje sobre el 

suelo, indicando una corta profundidad, entraron y era el sitio ideal para tomar un buen descanso, 

los tres camaradas se acurrucaron entre ellos y durmieron profundamente.  
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Sugerencia de movimiento 

 

La persona que dirige pide que los participantes se acuesten, cierren sus párpados, se 

relajen, a la señal se les pedirá que se acurruquen y conserven esa posición unos segundos y 

vuelvan a la posición inicial. 
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Capítulo III 

Camino a “Vulcan” el gran roncador 

 

 

Recursos utilizados 

Esta actividad se realiza en el patio, cancha o un salón grande. 

 

Elementos 

 

 Balones 

 Sillas 

 Hoja de papel 

 Aros 

 Señalizadores (platos de colores), 

 Conos 

 Cajones 

 Bastones 

 Cartulina amarilla. 

 

 

Al salir el sol despertaron, y rápidamente se alistaron para seguir con su camino-la piedra 

más grande tiene la clave de nuestra próxima ruta- dijo Buenais - esta tiene un agujero y a través 

de él sabremos el recorrido. 

 

- ¡Es aquella! - gritó entusiasmado Nido, corrieron a toda velocidad, el chocolate y las 

tostadas que habían tomado de desayuno se movían fuertemente en sus estómagos -que hermosa- 

murmuró Buenais  

- allí está el agujero- se encontraba entre fichas pequeñas  
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-me acercaré para mirar- dijo este, frente a su ojo aparecía una gran montaña a la cual ya se 

dirigirían. 

 

Buenais buscó en su mapa y encontró la gran montaña, era un volcán, llamado por los 

pobladores del sector ―el gran roncador‖, sobrenombre al que Nido y Buenais no lograban 

otorgar un significado, sabiendo el nuevo rumbo se sentaron para tomar aliento, recargar fuerzas 

y continuar el camino. 

 

Luego de ver nuevos aires de esperanza, se levantaron, estiraron sus brazos como queriendo 

tocar el sol, Danubio arqueo su espalda como un resorte, ejercitando su cuerpo para sentirse 

mejor, sus disposiciones se apreciaban con una actitud renovada, a pesar del frío en sus huesos a 

causa de la lluvia de la noche anterior.  

 

 

 
 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Trotan en diferentes direcciones por el patio, a la señal de quien dirige los participantes se 

ubican en posición de decúbito abdominal (acostado boca abajo) y con ayuda de sus manos y 

brazos, suben el tronco, cabeza y cuello, estiran todo su cuerpo, bajan y repiten la acción. 
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Variantes 

 

La forma de desplazamiento puede ser de forma lateral, hacia atrás o en punta de pies. 

  

Buenais sacó nuevamente el mapa que había guardado, lo dispuso en el suelo e invitó a sus 

dos amigos a observar el camino que este les ofrecía para llegar a su nuevo destino, Danubio en 

ese mismo instante alardeo con ladridos, en su mente repetía-escucho mucha gente alterada y 

gritando- Nido lo escuchó y enseguida dijo - ¡corramos hacia esos árboles de fichas verdes 

oscuro! ocultémonos rápidamente, desde allí podremos ver que está pasando. 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Se distribuyen sillas por el espacio, los participantes corren entre ellas a diferentes 

velocidades, a la señal se colocan detrás de cada una, se esconden se suben encima según lo 

indique quien dirige la tarea. 

 

Variantes 

 

El desplazamiento puede ser a través de saltos en un pie, dos pies o gateando. 

 

 

Nido, Buenais y Danubio, temblaban del miedo, se abrazaban entre ellos, apretándose uno 

con otro, sus ojos no lo podían creer, había pequeños seres con unos pies muy grandes y brazos 
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que llegaban hasta el suelo, parecían perros, olfatean todo alrededor, sus grandes narices 

sobresalen en sus caras  

-quédense quietos, no hagan ruido- dijo Nido, están buscando algo  

-¿que podrá ser?- insinúo Buenais.  

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Todos los participantes caminan de forma brusca pisando fuertemente y en grandes pasos, 

aceleran y siguen trotando, a la voz de “ya”, se agrupan en parejas y se abrazan fuertemente, 

hasta que quien dirige diga soltarse y seguirán con la caminata y el trote. 

 

Variantes 

 

Tras la señal, harán grupos de tres, cuatro o cinco participantes, tarea que se realizará de 

rodillas o sentados. 

 

 

Danubio que tenía una nariz muy bien entrenada, olfateaba un aroma fresco y floral muy cerca 

de donde estaban los pequeños seres, con mucho cuidado y suavemente se desplazaba con su 

cabeza gacha, al momento de escuchar un ruido, él se echaba quedando como dormido, así 

continuo su búsqueda, sus amigos lo observaban desde la distancia preocupados y a la 

expectativa de que no le fuera a pasar nada. 

--¡Ey Nido!, dijo Buenais, el perro paró allí, está mirando hacia arriba de ese árbol de flores 

amarillas, ¿qué estará buscando?. 
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Sugerencia de movimiento 

 

 

 Los participantes se desplazan en cuclillas (agachados), lenta y rápidamente, al escuchar una 

palmada se acuestan de decúbito abdominal (boca abajo)  

 

Variantes 

 

Quien dirige cambia la indicación de la posición: acostado decúbito dorsal (boca arriba), 

arrodillado, sentado. 

 

 Danubio alcanza su objetivo y se encuentra en medio de las flores amarillas dos ojos negros que 

se asoman, descubriendo al tiempo unas lindas mejillas cubiertas por pecas, se trataba de una 

muchacha muy bonita de cabello liso, portando una gorra colorida, un pantalón corto ajustado al 

cuerpo y un par de tenis que le hacían juego con sus medias estampadas, se quedó mirando al 

perro y le dijo - me llamo Sofía, ¡shhh! no hagas ruido, me están buscando. 

- Ja, ja, ja que hermosa chica- pensó Danubio, Nido al escuchar tales pensamientos puso cara de 

pensativo y se preguntó, - ¿una chica?, que extraño, me habían dicho que en este lugar no 

abundan las mujeres. 

 

-Vamos, acerquémonos cuidadosamente Danubio encontró algo-  
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Nido no quiso contarle del hallazgo a Buenais, se acercaron sigilosamente pasando entre los 

árboles hasta llegar donde el perro, la chica acariciaba a Danubio, él encantado con sus caricias 

permanecía acostado en el suelo con los ojos entre abiertos, y en su mente repetía –esta es vida, 

la vida que todo perro merece. 

 

 
 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Se distribuyen obstáculos tales como sillas, conos, o elementos de fácil consecución y los 

participantes gatean en forma lenta pasando los obstáculos, a la señal, ellos se acuestan y pasan 

suavemente sus manos por su cara y su cabeza. 

 

Variantes 

 

El desplazamiento se puede hacer reptando o caminando en puntillas. 

 

- ¿Quién eres tú?- preguntó Buenais a la hermosa chica, ella un poco exaltada respondió - 

Sofía, soy la hija de Proteo el rey de Callian, estoy buscando el Valle de las piedras gigantes pero 

me perdí, y ahora me están buscando unos seres pequeños y muy malvados, dicen que me 

atraparán y lanzarán a la boca de Vulcan como sacrificio, esto sucederá cuando el sol se torne de 

color rojizo el día de mañana. 

 

 – Eso no pasará, no te preocupes, tú viajarás con nosotros, te llevaremos a casa- le dice Nido 

a Sofía, tratando de tranquilizarla. 
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- Pero amo, con ella tendremos problemas- pensó Danubio. 

 

 - No seas pesimista perro miedoso, no se diga más, sigamos con cuidado por aquel camino- 

le indicó Nido a los viajeros. 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Se disponen aros en diferentes partes, asimilando un laberinto, los participantes corren lenta 

y rápidamente cambiando velocidad, a la señal de quien dirige entran en el aro y se acurrucan. 

 

 

 

Variantes 

 

Se desplazan saltando sobre uno o los dos pies, corren lateralmente. 

 

 

El perro ladró, voltearon a ver, y detrás de ellos los seres pequeños con cara no muy 

amigable se lanzan queriendo raptar a Sofía, buscando rutas de huida se echan a correr a toda 

velocidad, esquivando los árboles, logran saltar toda clase de piedras que se aparecían, cruzaron 

los charcos formados tras la precipitación de agua nocturna, Sofía gritó desesperada, pues había 

resbalado en un barrizal, sus brazos se movían rápidamente mientras las piernas describen 
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movimientos inarmónicos queriendo recuperar la postura y volver la carrera, pero los pequeños 

narizones aprovecharon la caída para lanzarse sobre ella atrapándola. 

 

Los monstruos diminutos subieron a Sofía en un coche con barrotes hechos de fichas 

alargadas semejantes a una cárcel móvil, se internaron en el bosque de manera ágil y astuta, sin 

capacidad para generar una oposición o escape. 

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Se conforman grupos de tres o cuatro participantes, frente a cada grupo se instala un cajón 

o un obstáculo a una altura prudente, los primeros participantes que están en la hilera de cada 

grupo salen corriendo a saltarlo y regresan a su posición, al momento de terminar el recorrido 

de todos los que conforman la fila se abrazan y lanzan un grito eufórico. 

 

Variantes 

 

Se establece mayor número de obstáculos (bastones, conos) para que los participantes salten 

más veces.  

 

Nido, Buenais y Danubio, habían presenciado la escena de reojo, pero eran demasiados y en 

ese momento no podían regresar a rescatarla, estaban muy agitados, Buenais tomó aire, respiró 
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profundo y se tranquilizó, invitó a hacer lo mismo a sus amigos, logrando contener el 

sentimiento por un instante. 

 

-Está bien, nos dividiremos rápidamente para buscar a Sofía, debemos hacerlo ya, recuerden 

que cuando aparezca rojizo el sol la lanzarán al volcán- dijo Nido a sus amigos, sugiriendo que 

en una hora se encontraran de nuevo en el árbol de hojas amarillas y cada quien por su lado salió 

a buscar a la encantadora chica. 

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes corren libremente en el espacio, en el momento en el que quien dirige 

muestre en su mano una cartulina de color amarillo, los participantes paran el desplazamiento e 

inician a respirar lentamente, en uno inhalan en dos exhalan. 

 

 

 

Variantes 

 

Al mostrar diferentes colores de cartulina se toma una posición diferente (arrodillado o 

acostado). 
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Nido con una extraña sensación de ansiedad quería alcanzar a los pequeños engendros que se 

llevaron a Sofía, en su mente imaginó un gran y veloz corcel de color blanco, esta vez anhelaba 

tanto que su poder no le defraudará, para rescatar a esa dulce dama. Todo alrededor se empezó a 

sacudir, las fichas revoloteaban y se iban pegando unas a otras, formando el ansiado animal, pero 

cuando el movimiento terminó, el rumiante emitió un mugido.  

 

-¡Muuuu¡- se escuchó, como el sonido proveniente de la creación animal, se trataba de una 

vaca regordeta, con cachos muy grandes, Nido no tuvo tiempo de reprochar su pensamiento y se 

subió en lenta mugiente, le suplicó que fuera lo más rápido que pudiera, ella inició el recorrido, 

de vez en cuando Nido la palmeaba en el torso, la vaca apuraba el paso, sin avanzar demasiado. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes se agrupan en tríos, dos de ellos se ponen en posición de cuadrupedia uno 

al lado del otro, el tercer participante se sube en sus espaldas y comienzan a desplazarse, a la 

señal de quien dirige, los participantes cambian los roles. 

 

Variantes 

 

Se desplazan cargando al compañero en sus hombros o espalda, a paso común, corriendo o 

trotando. 
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En el mismo momento Danubio descubre unas pisadas muy grandes, las cuales sigue hasta 

llegar al filo de la montaña, en ese instante pudo divisar en la llanura un movimiento álgido, eran 

los malvados pequeñines, preparando a Sofía para el rito, que pretendían llevarla a Vulcan como 

ofrenda, el perro se acostó en el piso, tapó sus ojos con las orejas y concentró esfuerzos en 

comunicar a su amo, él sabía que lo escucharía a pesar de la distancia. 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

 De un extremo del patio al otro, sobre el suelo se colocan hojas de papel, los participantes 

pasarán pisándolas y luego se regresan por el mismo camino. 

 
 

Variantes 

 

Los participantes ponen sobre el papel sus manos y pies (desplazamiento en cuadrupedia) 

 

--Nido, Nido puedo ver a Sofía, me encuentro en el otro lado del rio, junto al árbol de fichas 

rojas con negro , que tiene un olor a canela,! ven pronto! 

Nido escuchó a su peludo amigo, se desvió del camino inicial para encontrar el rio, en el 

recorrido se encontró con Buenais, y le contó esta vez que escuchaba a Danubio, y le recordó que 
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ese poder también lo había adquirido con la historia del cofre, Buenais algo asombrado le 

preguntó: 

--¿escuchaste a Danubio ahora?. 

--sí, y él miró a Sofía, súbete en mi transporte, ella nos llevará hasta donde indicó mi perro, 

Buenais reprochó la velocidad del animal,  

--¿qué es esto?, a este paso llegaremos mañana,  

-tranquilízate- dijo Nido -estamos cerca, ya se olía la fragancia de la canela que desprendía el 

árbol que había expuesto Danubio. 

 
 

 

Sugerencia de movimiento  

 

En el espacio los participantes corren lentamente, a la señal, quien dirige cambia la 

velocidad y lo hacen más rápido, nuevamente lo hacen en forma lenta. 

 

Variantes 

 

Lo hacen tomados de las manos en pequeños subgrupos. 
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Llegaron hasta donde se encontraba Danubio y este les mostró donde estaba Sofía, bajaron 

con precaución hasta la llanura dejando atrás a la vaca, no sin antes agradecer su servicio y 

compañía, mientras más se acercaban, mejor podían contemplar la procesión con Sofía arriba de 

una carroza cargada de flores, con las fichas de colores que abundan alrededor, abriéndose paso a 

la montaña que no paraba de roncar. 

 

Para hacer rendir el paso decidieron rodar sobre sus propios cuerpos, un instante después 

deciden detenerse completamente mareados, al final del descenso tenían más cercano al ejército 

de diminutos patones, cerca de la boca de Vulcan, el perro desesperado en su pensamiento y 

movimientos, decía a Nido - ¡inventa algo!, ¡haz algo!, ¡pero ya! 

  

Nido daba vueltas en el mismo lugar, movía sus manos, daba pequeños saltos, no se le 

ocurría nada - está bien - dijo - intentaré crear un tanque oruga, que nos lleve resguardados hasta 

arriba- 

 

- ¡Hazlo ya! - replicó preocupado Buenais. 

 
 
 
 

 
Sugerencia de movimiento  

 

 

Se disponen bastones haciendo una hilera, los participantes cruzan pisando entre los 

espacios, al llegar al final dan volteretas y regresan al grupo. 
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Variantes 

 

Pasan sobre los espacios entre los bastones saltando en ambos pies o en un pie. 

 

Las fichas que componían a Vulcan mariposean fuertemente, los tres miraban con expectativa la 

esperada creación que poco a poco adquiere forma, cuando la turbulencia cesó, apareció un 

enorme carro equipado con un gran megáfono el cual chilló en el instante e hizo que sus 

pequeños enemigos miraran hacia atrás. 

- ¡No!, no puede haber tanta desdicha! los chiquitines se nos vienen, este será el fin, 

murmuró Danubio- perdóname mi perrito por traerte hasta acá, lo último que pretendo decirte es 

que te quiero mucho- dijo al oído Nido con algunas lágrimas en los ojos; en ese periquete 

Buenais dijo algo 

 
 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes caminan en el patio, a la señal de quien dirige se desplazan moviendo todos 

los segmentos del cuerpo en forma desordenada, hasta indicar la orden de terminación. 

 

Variantes 
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Este ejercicio lo hacen caminando en la punta de los pies o en los bordes externo e interno 

de los mismos. 

 

 

- ¡Ey, un momento Nido y Danubio miren!, la música suave que sale del altoparlante del 

carro, hace que los monstruos se empiecen a dormir, todos van cerrando los ojos, se acurrucan y 

roncan igual que el volcán, rápido liberemos a Sofía antes que despierten- replica Buenais. 

 

Los buenos amigos corren hasta el lugar donde la tenían recluida, ella se alegra al verlos, 

Nido ayuda a que pueda bajar de la carroza y le da un fuerte abrazo, él la sostiene con mucha 

fuerza, consiguiendo que ella se sonroje, las pecas de su rostro adquieren brillo, los dos amigos 

Buenais y Danubio entrelazan miradas advirtiendo flechazos de amor correspondido que dejaban 

silencioso el ambiente en ambas direcciones. 

 

Sostuvieron la sonata proveniente del carro a fin de que el sonido contuviera el sueño de los 

tenebrosos chiquitines, el sol empezó a caer y se refugiaron dentro de una gruta que Vulcan 

había formado en una de sus muchas erupciones, allí descansaron esa noche para continuar con 

su aventura. 

 

 

Sugerencia de movimiento 
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Los participantes se recuestan y relajan, cerrando los párpados mientras que quien dirige 

canta o tararea una canción. 
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Capítulo IV 

El extraño lago de las tortugas azules 

 
 

Recursos utilizados 

 

Esta actividad se realiza en el patio, cancha o un salón grande. 

 

Elementos 

 Balones 

 Sillas 

 Hoja de papel 

 Aros 

 Señalizadores (platos de colores) 

 Conos 

 Bloques 

 Sogas 

 

A la mañana siguiente, Sofía despertó tras escuchar el canto de Nido, quien manifestaba su 

felicidad mientras se daba un chapuzón en las aguas termales que habían alrededor del volcán, 

caminaba tranquilamente, se inclinaba, flexionaba y extendía su cuello para compensar el dolor 

que le había causado dormir sin almohada, dejaba que el agua tocará sus extremidades 

zambulléndose tranquilamente. 

 

-Hola Nido que alegría verte esta mañana, lo de ayer fue un gran suceso, estaba muy asustada 

que algo malo me pasara, te agradezco que me hayas salvado- menciona a lo lejos Sofía, con voz 

más apacible y serena. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes realizan estiramientos de sus músculos, extienden su cuello, espalda, 

brazos piernas, y pies. 

 

Variantes 

 

Realizar inclinaciones y rotaciones en diferentes sentidos (mover circularmente, arriba, 

abajo, derecha e izquierda) de las articulaciones que lo permitan. 

 

Nido sonrojado y con mucha timidez le responde que fue él, con sus dos aliados quienes la 

salvaron y que se trató de una coincidencia haberse encontrado, –nosotros pasábamos por allí, 

ese es el camino para llegar a la Cascada de la Calavera – relató Nido. 

 

- ¡La cascada de la Calavera! - exclamó Sofía - eso está muy lejos, y ¿por qué viajan hasta 

allá? 

 

Nido le explicó ligeramente que buscaban algo que solamente se encontraba en ese lugar, sin 

más detalles le dijo a Sofía que tenía que salir del agua, lo cual hizo de un solo brinco, pidió que 

se volteara mientras cubría su cuerpo con una toalla y regresaron al lugar en el que pernoctaban 

Buenais y Danubio, Nido sacudió su cabellera toda mojada sobre los otros dos aventureros, ellos 

se despertaron saltando del aposento en el que se resguardaban , Sofía y Nido se reían al ver la 
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reacción de los otros. Sofía suplicó ser parte del resto de la aventura con destino a la Cascada de 

la Calavera, ella tal vez podría ser útil en la búsqueda y ayudar en su viaje. 

 

 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Trotando en el patio o cancha mueven sus articulaciones lentamente (cuello, hombros, 

codos, cadera, rodillas, tobillos). 

 

Variantes 

 

Intercalan pequeños saltos y otros más altos durante el trote, la señal la da un líder o quien 

dirige. 

 

- ¡No,no,no!, no lo permitas mi morrocotudo amigo, la pecosita está muy linda pero no 

necesitamos más compañía- pensaba Danubio. 

Sin importar estos pensamientos, Nido de una vez le dijo que sí, Danubio cerró los ojos y 

movió su gran cabeza en señal de no haber sido tomado en cuenta, algo intranquilo Nido le 

preguntó a la chica - ¿tus padres no estarán alarmados por tu ausencia? 

 

- No se preocupen, soy una chica que gusta de salir a conocer otros parajes, mamá y papá lo 

saben. 

 

 - Está bien iniciemos el descenso- asintió Buenais - no podemos perder tiempo, caminemos 

rápidamente uno detrás del otro, este camino es muy angosto, buscaremos la ruta hacia el lago de 
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las tortugas azules. Al tiempo que bajaban, las fichas que formaban el camino caían al abismo 

indicando que el precipicio era peligroso y todo un reto de cruzar.  

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Formando un camino con las sogas o bastones en el piso y todo el grupo formado uno detrás 

de otro tomados por los hombros caminan dentro de él, cada vez que pasen cambian la 

velocidad. 

 

Variantes 

 

Realizar la dinámica en parejas o tríos 

  

- ¡Paremos un momento!, gritó Buenais - este trayecto lo haremos en forma más lenta, 

cuando lleguemos a la zona más ancha sobre la meseta, pasaremos muy rápido, echaremos a 

correr así recuperamos todo el tiempo que se ha perdido bajando- Los cuatro viajeros hicieron 

caso a las instrucciones y tras algunas horas se encontraban ya del otro lado de la montaña. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Todo el grupo hace una fila y se toma de las manos, salen trotando lentamente y a la señal 

de quien dirige, procurando no soltarse aumentan la velocidad, llegan a la meta, giran y 

regresan hasta el lugar de origen del desplazamiento. 

 

 

 

Variantes 

 

Lo hacen en forma individual o en parejas. 

 

Dispusieron el descanso a la sombra de un árbol, para tomar un hálito y poder continuar, 

desde ese lugar observaron un pequeño charco de agua que estaba muy cerca de ellos, Nido de 

un salto trepó al árbol encaramándose hasta el copo más alto, quería ver que había más allá, 

descubriendo que lejos de donde estaban brillaban unas esferas en el piso y luego algo que se 

asemejaba a un espejo gigante, desde arriba comentaba en voz alta sus hallazgos. 

 

 - ¡Bájate ya! - le gritó Buenais - en el próximo charco recogeremos agua en nuestras 

cantimploras, con esa reserva de líquido llegaremos hasta el lago de las tortugas azules. Sofía 

dejó de acariciar a Danubio, el descanso había terminado, montaron sus mochilas a la espalda y 

comenzaron la caminata, arribando luego al charco, el agua limpia para sorpresa de todos se 
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encontraba solamente en centro del estanque, los cuatro se miraron y pensaron cómo poder llegar 

hasta el sitio. 

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Se acondicionan sillas por el espacio, los participantes trotan alrededor de estas, a la señal 

“arriba”, los participantes suben en ellas, a la señal “abajo” saltan. 

 

 

 

Variantes 

 

Al bajar de las sillas de un salto, pueden caer en una pierna, en dos, giran en el aire. 

  

Nido decide compartir su secreto con Sofía seguido por un episodio más de pensamientos 

que espera materializar, concentración que rápidamente le permite fabricar una especie de puente 

que lo llevaría por el agua, las fichas temblaban y una con otra se unían, formando el artefacto 

que Nido en su mente había planeado, Sofía quedó anonadada mientras que Danubio pensaba - la 

niña hermosa hasta hoy fue amiga de Nido, él es torpe con ese poder. 

-Acuérdate que puedo escucharte Danubio- replicó la voz de Nido en protesta- es cierto – 

volvió a pensar el animal. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes se acuestan de decúbito abdominal (boca abajo), se toman de tobillos 

haciendo una hilera, a la señal de quien dirige, el último de la hilera pasa saltando separadas 

sus piernas sobre sus compañeros para ubicarse de primero, a su llegada sale el próximo. 

 

 

 

Variantes 

 

Se desplazan pasando la hilera trotando o saltando hacia atrás. 

 

Estando todo en calma, fueron surgiendo cajas y más cajas, de todos los tamaños llenas de 

zapatos, Sofía no paraba de reírse y Nido con su timidez exhibida no hallaba donde esconderse, 

se había sonrojado y dijo -coloquemos una caja delante de la otra donde hay barro, hasta llegar al 

centro del lago- todos se quedaron viéndolo mientras a su modo ayudaban a la tarea, el ejercicio 

dio resultado, pudieron llenar sus cantimploras, pero para regresar tenían que enfrentarse con el 

hundimiento de las cajas, la fuerza que ejercían los pasos sobre las cajas, sin importar que 
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estuvieran en las puntas de los pies las ponía cada vez más al fondo del charco, Buenais resolvió 

que era mejor regresar caminando hacia atrás, con mucho cuidado para no caer, considerando 

que los talones hacían menos presión sobre las cajas. 

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

Se instala en el suelo un puente construido con bloques, aros u hojas de papel, cada 

participante pasara por la construcción, cuando estén todos del otro lado, se regresarán 

desplazándose hacia atrás. 

 

 

 

Variantes 

 

El desplazamiento lo hacen con saltos en dos pies. 

 

Una vez concluido el recorrido, un poco estresados, pero con agua en los frascos, siguieron el 

camino hacia el lago, atravesaron seis o siete túneles, todos con colores muy llamativos que 

brillaban e iluminaban el entorno, al cruzarlos tenían que saltar a gran distancia para alcanzar un 

peldaño que los conectaba con el siguiente túnel, llegaron al último y pudieron vislumbrar a corta 

distancia, un enorme lago, se dieron cuenta que era el espejo al cual se refería Nido, cuando 

estuvo en el árbol. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Se ubican aros en hilera a una distancia de seis metros, entre cada uno de ellos, los 

participantes en forma individual salen corriendo y pasan por dentro de cada aro, lo dejan en la 

posición y continúan hacia el otro. 

 

 

 

Variantes 

 

Lo hacen en parejas y tomados de la mano. 

  

 

- ¿Y las esferas brillantes que son? - preguntó Sofía, y al terminar con la apreciación, 

surgieron cientos de caparazones plateados, sus dueñas eran tortugas de color azul, que buscaban 

un bocadillo, este fue uno de los espectáculos más hermosos que los cuatro andarines habían 
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podido presenciar hasta ese momento, ahora el inconveniente sería atravesar el lago que se 

cruzaba en su camino. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes dentro de una circunferencia hecha con conos, aros o balones, se 

desplazan por ese espacio gateando lentamente, a la voz de quien dirige o del líder salen 

rápidamente del círculo. 

 

Variantes 

 

Hacerlo en tríos, dos participantes gatean uno al lado del otro y el tercero está arriba en las 

espaldas 

 

Llegaron hasta la orilla del lago de las tortugas azules, se cercioran que eran inmensas, 

Danubio en su mente se repetía - ¡ay! … ¡ay! ... ¡ay!... que cansancio, si una de estas azulejas 

tortuguitas nos llevará hasta el otro lado, pero son bobadas, Nido le respondió, - no pierdas las 

esperanzas transformaré un artilugio que nos pueda llevar hasta la otra orilla - ¡no….! -Pensó el 

perro otro error no. 
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- ¿Por qué no armas un bote? - insinúo Buenais a su amigo - eso haré- Nido concentrado y 

tomando su cabeza entre sus manos, hacia todo el esfuerzo, las fichas en su entorno se agitaban, 

revoloteaban y construían el esperado artefacto, Sofía, Danubio y Buenais cruzaban los dedos, 

Nido quitó sus manos de la cabeza y miró su invención: era una hermosa y colorida piscina 

inflable - ¡no puede ser ¡¿qué haremos con esta cosa? -preguntó Nido, al tiempo que todos reían. 

 

Buenais que tenía espíritu de científico, les insinuó -subiremos a la piscina inflable con 

mucho cuidado, esperen un momento, escucho un susurro- comentó Nido- son voces muy lentas. 

 Danubio pensó -si tú me escuchas a mí, seguramente escucharás otros animales. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento  

 

Se extienden aros en el espacio y los participantes en parejas se desplazan trotando entre 

ellos, a la cuenta de tres, entran al círculo colocan mutuamente las manos sobre la cabeza de su 

compañero y saltan lenta y rápidamente girando, según la indicación de quien dirige. 

 

 

Variantes 

 

Se desplazan trotando hacia atrás, en forma lateral o con saltos. 
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-Es cierto, puedo escuchar a las tortugas- mencionó Nido, la más vieja de todas se les acercó 

y en su mente ofrecía llevarlos hasta el otro lado, Nido se lo agradeció, tomaron las sogas que 

llevaban en su mochila, amarraron muy bien la piscina a los caparazones de las tortugas que 

llegaron en su ayuda y que se formaron una al lado de la otra haciendo una fila para hacer mejor 

el trabajo, cuando todo estuvo asegurado, la mayor de las tortugas hizo una señal e iniciaron a 

nadar, remolcaba a gran velocidad el barco improvisado, asimismo el agua pegaba en sus rostros, 

las pequeñas olas los zangoloteaban mientras los cuatro disfrutaban del acontecimiento. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En tríos y con la ayuda de sogas que estarán alrededor de la cintura, dos de ellos halarán al 

compañero quien será el conductor, se desplazarán en diferentes direcciones, lo harán en forma 

lenta y rápida. 

 

Variantes 

 

Los participantes que halan se desplazarán hacia atrás.  

 

Sofía, de un grito alarmó a sus compañeros de viaje y les hizo saber que muy cerca estaba la 

orilla, lo supo al ver árboles de hojas muy coloridas, conformados por fichas que resplandecían y 

se reflejaban en el agua un espectáculo visual, las tortugas pidieron a Nido que desatarán las 

sogas ya que el camino había terminado, ellas tenían que volver, la más veterana sacudió su 

cabeza y aletas despidiéndose de sus nuevos amigos, los cuatro agradecieron con un gran aplauso 
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la ayuda ofrecida y bajaron de la piscina inflable pisando tierra y revoloteando con las manos, 

despidiéndose nuevamente de sus arrugadas amigas. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Cada participante arriba de una silla realiza movimientos como girar, mover en desorden 

sus segmentos corporales al mismo tiempo, a la voz de quien dirige saltarán, luego, de decúbito 

abdominal arriba de la silla realizarán el movimiento del nadador, moviendo sus brazos. 

 

Variantes 

 

Al bajar de la silla los participantes caerán en un pie, giran en el aire.  

 

La noche se acercaba y decidieron hacer su cobertizo alrededor de un gran árbol, esperando 

el momento para descansar, se acostaron rendidos en sus reparadas camas después de cumplir su 

difícil jornada y lentamente todos cerraron sus párpados. 
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Sugerencia de movimiento 

 

En parejas y un participante de decúbito dorsal (boca arriba), se acuesta arriba del 

compañero que está de decúbito abdominal (boca abajo), cierran sus ojos y se relajan, cambian 

el rol.  
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Capítulo V 

El castillo de Roco 

 

Recursos utilizados 

 

Esta actividad se lleva a cabo en el patio, cancha o un salón grande. 

 

Elementos 

 

 Balones. 

 Sillas. 

 Hoja de papel. 

 Aros. 

 Señalizadores (Platos de colores). 

 Conos. 

 Cartulinas de color Rojo y Blanco. 

 Sogas. 

 Balde. 

 Pelotas de papel. 

 

Danubio de un solo ladrido, despertó a sus compañeros de odisea-por favor ladra más pasito - 

dijo Sofía al ovejero - nos levantaremos en un momentico, déjanos desperezar - los otros dos 

empezaron a dar vueltas en el suelo, estirando sus cuerpos, bostezando, abriendo y cerrando los 

párpados, poco a poco se levantaron. Los cuatro se repartieron las tareas para preparar un 

suculento desayuno, sabían que la jornada sería muy ardua, como las que ya habían pasado hasta 

el momento. 
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 Sugerencia de movimiento 

 

 

Los participantes caminan en el espacio, se desperezan, bostezan, caminan en punta de pies y 

estiran todo su cuerpo.  

 

Variantes 

 

Lo hacen gateando o acostados. 

 

-Revisaré el mapa para ver nuestro próximo paraje - proclama Buenais, sacó de su mochila el 

plano y señaló el próximo punto de llegada, este era clave, se hallaba a gran altura desde allí 

mirarían el horizonte y seguirían el rumbo exacto para arribar en las cascadas, ese paraje que con 

su dedo índice señalaba era el gran castillo. 

 

Emplazaron sus cosas en lomos de sus espaldas y continuaron la caminata, a pocos metros de 

allí, encontraron una aldea con una característica muy especial, el espacio entre las casas era 

reducido, para pasar entre ellas los cuatro trotamundos debían hacerlo de lado, era una especie de 

laberinto. Sofía sugirió que todos irían a la derecha o a la izquierda no podrían perderse, todos 

estuvieron de acuerdo, siguieron al primero de la fila, de pronto escucharon algo que llamó su 

atención, 
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Sugerencia de movimiento 

 

Con conos o materiales disponibles (papel, señalizadores, balones sillas), formar una 

especie de laberinto por donde los participantes se desplazan en forma lateral, quien dirige da la 

señal hacia que sentido van, derecho o izquierdo. 

 

Variantes 

 

Quien dirige solamente señala con su dedo la dirección, ya no la indica con la voz. 

 

-¿Quién está por allí? - decía una voz ronca y muy grave. 

 

Todos giraron hacia su derecha , había una calle más ancha y empezaron a correr 

rápidamente, escuchaban nuevamente el llamado, y Nido apuntando a su izquierda con el índice 

mostró un pasaje por el cual pasaron gateando ya que su techo era muy bajo, al llegar a su 

extremo, se encontraron con el dueño de esa tenebrosa voz, Danubio casi se desmaya de temor, 

Sofía y Nido lo tranquilizaron, aunque ellos también estaban asustados, veían a un tipo muy 

barrigón con unos bigotes que le llegaban hasta el ombligo, calvo y muy musculoso. 
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Sugerencia de movimiento 

 

En el patio o cancha, los participantes se colocan en posición de gateo, de frente hacia su 

maestro, o un niño líder, que con su brazo indicará la dirección donde se mueven derecha o 

izquierda, hacia atrás o adelante. 

 

Variantes 

 

Quien dirige, ahora da las señales de dirección con la voz. 

 

-Hola soy Macario el líder de la ciudad, no teman los buscaba para invitarlos a mi casa, los 

niños que merodeaban me dijeron de su presencia, estuve ayer por el lago de las tortugas y la 

abuela tortuga me habló sobre ustedes, me pidió que los ayudara, ¡síganme ¡- dijo la voz.  

 

Los amigos se quedaron mirando entre ellos y lo siguieron, para entrar a la casa debían antes 

dar un salto a la derecha cuando estuvieran frente a las paredes de fichas rojas y saltaran a la 

izquierda cuando estén frente a las paredes de fichas blancas, cuando lo hicieron tres veces para 

cada lado llegaron a una pequeña, pero hermosa casa, fueron convidados a sentarse, tomaron una 

deliciosa bebida fría, por la mente de Danubio pasaba que a él no le habían servido líquido -¡a mí 

también me da sed!, soy un perrito delicado, no me pueden hacer a un lado. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Quien Dirige lleva fichas, o cartulinas de color rojo y blanco, los participantes frente se 

ubicarán frente a él, al mostrar el color de ficha en el aire, saltarán hacia el lado que haya 

designado según el color: blanco a derecha- rojo a izquierda, quien dirige cambia con 

frecuencia las cartulinas. 

 

Variantes 

 

Los participantes se desplazan con movimientos laterales, uniendo y separando los pies, o 

saltando en un pie. 

 

 

 

- ¡Ya, ya ¡no te quejes tanto, toma un poco de la mía, esta helada-le dijo Nido.  

 

-Me enteré que van para El Castillo de Roco, - ¿castillo de quién? pregunta Buenais a 

Macario. 

 

-La historia es muy larga, pero lo importante es decirles que es un perro guardián, que vive 

solo en el castillo embrujado, los amos murieron hace muchos años y el fuerte quedó 

abandonado, la gente que vive cerca dice que se escucha los ladridos de aquel animal y ruidos de 
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otras criaturas, hasta ahora nadie ha podido entrar al castillo, tengan mucho cuidado si lo van a 

hacer. 

 

Sofía y sus tres amigos agarraron sus mochilas, se despidieron de Macario y salieron en 

busca del castillo, atravesaron nuevamente la aldea y comenzaron el ascenso hasta el fortín. 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Cada niño se coloca dentro de un aro y realiza el gesto de correr allí adentro, a la voz de 

quien dirige (derecha o izquierda), rápidamente los participantes saltan al lado indicado, 

vuelven a la posición inicial y el juego continúa. 

 

Variantes 

 

Salen del aro con el salto, pero quedan en posición de cuadrupedia. 

 

 Sería el inicio de otras peripecias, encontraron dos caminos uno a la derecha y otro la 

izquierda, deberían decidir por cual seguir, pero tendrían que hacerlo ya, y pasarlo corriendo, se 

acercaba la tarde; decidieron tomar el de la derecha, pararon el trote por algunos minutos, se 

encontraron que el camino terminaba allí, estaba al frente la continuación de este , pero a unos 

trescientos metros de donde estaban, los separaba un gran precipicio, Nido daba vueltas en el 

puesto , con su mano en el mentón, pensaba que podía hacer para pasar hasta el otro lado, ya no 

podían regresar, caería la noche. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Frente a todo el grupo que formará una hilera uno detrás de otro, con ayuda de bastones en 

el piso se realizarán dos caminos, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, a la señal 

cada participante sale corriendo y pasa por el camino que le indique quien dirige con su voz. 

 

Variantes 

 

En los caminos se colocan obstáculos que se pueden saltar o pasar en zigzag. 

 

-Está bien en mi mente tengo el preciso elemento que nos llevará hacia el otro lado, me 

concentraré, deséenme suerte- expresó Nido - ni con la suerte de todo el mundo aparecerá algo 

que nos sirva- pensó el enorme can violeta.  

 

Sofía y Buenais eran más optimistas, le desearon suerte. El terreno comenzó a temblar y las 

fichas a su alrededor se unían y constituían dos largas y delgadas garrochas, no tuvieron más 

opción que dejar que cayeran hasta el otro lado e hicieron una especie de puente, pero solamente 

con dos soportes, Nido el más valiente inició la caminata, cuidadosamente intercalando pie 

derecho en un lado, luego pie izquierdo en el otro, así hasta llegar al otro lado, la tarea no era tan 
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fácil pero Sofía, Danubio y Buenais lo hicieron muy bien, llegaron agotadísimos y temblando 

hasta el otro extremo, Nido no dejó de animarlos hasta que el último lograra llegar.  

 
 
 

 
 
 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Se colocarán en el piso dos sogas largas en forma paralela, a unos cuarenta centímetros de 

distancia entre ellas, los participantes pasan pisando con sus pies respectivos la soga de derecha 

e izquierda hasta el otro lado. 

 

Variantes 

 

Lo hacen con desplazamiento hacia atrás, o en cuadrupedia apoyándose también con sus 

manos.  

 

Tenían a la vista el castillo, era construido con fichas de todos los tamaños, tenía un aspecto 

viejo, sin cuidado, pero era inmenso y hermoso. Buenais, los reunió en las primeras escalas, 

antes de pasar el puente de seguridad y en voz baja les advirtió: 
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- Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, tenemos que llegar hasta la torre más alta sólo 

desde allí divisaremos nuestro objetivo, pero tendremos cuidado, mucho cuidado con el 

monstruo perruno que cuida el castillo. 

 

Después de escuchar las sugerencias, pasaron el puente y como por arte de magia este se 

elevó, regresaron a ver y ahora no podrían regresar, Sofía con mucha valentía los invitó a seguir. 

 
 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Los participantes en grupos de tres y reptando uno a uno se dirigen uno arriba del otro 

quedando todos acostados bocabajo, a la voz de izquierda o derecha de quien dirige, se dejan 

rodar hacia el lado indicado. 

 

Variantes 

 

Lo hacen gateando. 

 

 Llegaron hasta un gran portón a su lado izquierdo tenía un hoyo y al pie unas bolas de goma 

que insinuaban meterlas sobre el hueco existente en la pared, Sofía que era la más hábil de todos 

pidió a Nido que tratara de lanzarla hasta donde estaban las pelotas, ella intentaría bajarlas de ese 

canasto, fue así, Nido con sus brazos enormes lanzó a la chica por los aires y ella recurriendo a 

volteretas pudo empujarla y bajar las esferas que se encontraban tan alto. 
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- ¡Muy bien! ¡felicitaciones! ¡Urra!, que mujer, yo siempre lo dije, ella sería de gran ayuda- 

murmuraba Danubio para sí, Nido lo quedó mirando y sonrió. 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

En el extremo de un bastón se cuelga un balón o una pelota, los participantes saltarán para 

tratar de bajarla, intentan cogerla con la mano izquierda y luego la derecha. 

 

Variante 

 

Lo hace uno por uno con más impulso en su carrera.  

 

Lanzaron una a una las bolas, al primer intento Sofía la insertó en el hueco, y no pasó nada, 

Buenais intentó y también la embocó y tampoco paso nada. 

 

- Un momento aquí pasa algo - sugirió Nido - debe tener una clave para que la puerta se abra, 

todos cavilaban antes de usar su próxima y ultima pelota, Danubio pensó y enérgicamente 

sugirió: 
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- Sofía y Buenais lanzaron la bola con la mano derecha, porque no lo hacen con la mano 

izquierda, Nido aceptó y se preparó para lanzar, necesitaba concentrarse no era tan hábil con esa 

mano, tiró la esfera, la insertó en el agujero y la puerta se empezó a abrir. 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Los niños forman un círculo grande, en el centro se coloca un aro o un balde, en el cual 

intentarán introducir bolas de papel, o pelotas, lo hacen lanzándolas con su mano derecha o 

izquierda según la indicación del líder. 

 

Variantes 

 

En la misma formación un niño en el centro lanza al aire un balón y los participantes 

tratarán de golpear el balón con las bolas de papel. 

 

 La sorpresa ocurrió detrás del portón, había una escalera muy delgada en forma de caracol la 

cual deberían subir saltando con un pie, hasta llegar al siguiente nivel, el piso rechinante por los 

saltos causaron llamar la atención a lo lejos, respondido por los más temibles ladridos, los cuatro 

quedaron estupefactos, el color les cambió, su piel se tornó pálida como el papel. -no teman- dijo 

Nido en voz baja. 
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Sugerencia de movimiento 

 

Se colocan sobre el suelo aros formando una hilera, los participantes saltan de uno en uno 

cambiando sus pies, de acuerdo con la indicación de quien dirige: pie izquierdo o derecho. 

 

Variante 

 

Pasan los aros saltando hacia atrás. 

 

 Abrazados por Nido, los aventureros esperaron que Roco se callara, cuando este lo hizo, 

Danubio con su olfato muy desarrollado percibió un aroma diferente en la casa, y no provenía de 

otro perro, Nido observó una luz que emanaba de un cuarto cercano en el tercer piso, Sofía se 

ofreció para investigar qué había detrás de esa portezuela, ya que era la más liviana y no haría 

tanto ruido, todos aceptaron aunque Nido se preocupó al saber que sería ella quien se acercaría al 

peligro. 

 

Se quedaron en silencio mirando como Sofía a modo de culebra llegaba hasta la luz, abrió la 

puerta y gritó fuertemente asustada, los amigos no se dejaron esperar y en segundos estaban con 

Sofía, con los nervios de punta y el corazón palpitante.  
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Sugerencia de movimiento 

 

Frente a los participantes se disponen obstáculos (sillas, aros, bastones, balones), cada uno 

de los participantes sale arrastrándose sobre su abdomen esquivando los obstáculos hasta llegar 

al otro extremo, quien dirige insinúa el lado referente al objeto por donde deben pasar 

(izquierda o derecha). 

 

Variante 

 

Lo hacen gateando. 

  

Cruzándose en el camino con un señor muy bien vestido, de semblante intelectual que les 

generó confusión al verlo en medio de equipos de sonido de todos los tamaños y consolas 

avanzadas con pequeños bombillos que titilaban por todas partes. 

 

- ¿Qué hacen ustedes aquí? - expresó el extraño sujeto - ¿qué hacen en mi castillo?  

 

Buenais tomó la palabra y le explicó lo que hacían allí - ¿pero y el perro? - preguntó Buenais, 

el señor se soltó a reír, en ese momento Danubio pensó - mucha risa, ja, ja, ja, salió chistosito 

nuestro amigo. 

 

 - Ya basta- dijo Nido – espera a que nos explique qué pasa. 
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-Miren, hace mucho mis padres murieron y la gente pensó que yo me había ido de aquí, 

porque no había soportado la tristeza, pero no fue así, me quedé y me quedé para cuidar mi 

castillo y cuando toda la gente quería entrar a conocer y llevarse lo que había en él, me di a la 

tarea de traer todo este equipo que pueden observar, y hacer creer a todos que se trataba de un 

castillo embrujado, desde aquí manejo todos los sonidos que se escuchan en el castillo y no 

solamente eran los ladridos de Roco el perro ficticio que yo inventé , sino además las historias de 

brujas y fantasmas. 

 

Después de escuchar la historia los visitantes sonrieron y tranquilizaron, Jairo que era el 

nombre del dueño del castillo los invitó hasta la última torre de la fortaleza, ellos se miraron, 

entre risas de agradecimiento que dirigían al anfitrión. 

 

 
 
 

Sugerencia de movimiento 

 

En parejas, uno de los participantes tiene una venda en los ojos, el amigo le ayuda a pasar al 

otro lado a coger un balón dando las indicaciones con su voz, (derecha, izquierda, adelante, 

atrás). 

 

Variante 
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Cada pareja hace un sonido diferente, el compañero desde un extremo y con los ojos 

vendados llegará hasta donde se origina su sonido.  

 

Después de observar todo el panorama desde las alturas, respirando profundamente y 

relajados con el paisaje, Jairo les pidió que esa noche se quedarán y lo acompañarán en una cena 

especial, que cocinaría para ellos, a Danubio se le hizo agua la boca como siempre que se 

hablaba de comida, ellos sin duda aceptaron, sabían que el buen alimento y descanso les ayudaría 

a reponer muchas fuerzas para seguir con su aventura.  

 

 

 

 

 

Sugerencia de movimiento 

 

Se sientan formando un círculo, quien dirige indica respirar profundamente y luego soltar el 

aire suavemente, los participantes se relajan. 

 

El próximo capítulo donde la historia finaliza es el más importante, porque tú serás quien lo 

haga, tendrás la oportunidad de poner en juego tu imaginación y creatividad, compártelo con tu 

profesor, padres o con la persona que acompaña esta tarea tan hermosa de la lectura.  

 

Fin. 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

A modo de reflexión se acopian las conclusiones que el presente trabajo de investigación 

otorgó durante su proceso y finalización. 

El cuento motor por sus componentes  de índole lúdico ,motriz, colaborativo, afectivo, 

histriónico, y de valores es un vehículo didáctico integral que aporta en el desarrollo holístico del 

ser humano, en este caso en particular y especifico del niño, propone una actividad didáctica 

diferente y motivadora, rica en procesos que abarcan factores del área de castellano, la cual se 

labora en todas las escuelas primarias y que contiene en su currículo competencias de índole 

lingüístico, argumentativo e inferencial, todas enfocadas a mejorar las manifestaciones lecto-

escritoras, por ello la importancia de llevar a cabo ejercicios creativos de historias motoras 

originales o adaptadas  que lleven al niño a mejorar esos componentes. 

Al mismo tiempo se inspiró a los niños a que por medio de lecturas de cuentos  durante 

un tiempo prolongado, se interesaran por ese género literario, y se apropiaran de las partes que 

una narración normal tiene, ello para que a posteriori  pudieran integrarlas en la creación original 

de sus cuentos motores con las características que estos poseen. 

Este tipo de actividad didáctica se generó en un principio para apoyar y expresar 

alternativas de mejoramiento en las clases de educación física, no con exclusividad en esa 

disciplina, pero se tiene en cuenta  que son muchos los maestros que no son especialistas en el 

área y  requieren de nuevas propuestas sencillas y con un aporte ―académico‖, argumentando la 

no exclusividad, porque  con el  cuento motor es factible  transversalizar muchas asignaturas 
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dependiendo del tema específico en el cual se quiera profundizar o simplemente hacer un 

comentario.   

Se enfatizó en el reconocimiento y la estructuración de  todas la funciones psicomotrices 

propuestas como componentes del esquema corporal como son: sensaciones, control postural, 

control tónico, estructuración espacio-temporal y lateralidad, todas ellas a través de los ejercicios 

psicomotores que los cuentos motores  brindaron, lo mismo a través  de las actividades motrices 

sugeridas por los mismos niños, creadas originalmente y puestas en desarrollo en las sesiones de 

trabajo.  

Se  observó a partir de la creación de los cuentos motores por parte de los niños, en 

primer lugar plasmados en forma escrita y luego narrada el uso de la imaginación y creatividad 

componentes naturales y esenciales en la vida de un niño, y ante todo en el disfrute e innovación, 

plasmados posteriormente en el desarrollo del acto narrado integrado con el movimiento 

corporal. 

Finalmente, la propuesta de la actividad didáctica titulada Nido, superhéroe en un país 

muy raro, es el resultado de la conjunción de argumentos, teorías y reflexiones que emergieron  

en el desarrollo de la investigación, constituidas en   la participación y experiencias concedidas  

de los niños en este proceso. 

 

Recomendaciones 

Sería importante en futuros estudios abordar en forma específica la  relación de la 

utilización del cuento motor  valorando la incidencia en cada uno de los  componentes del 

esquema corporal y su desarrollo, teniendo en cuenta la edad de los participantes. 
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También, estaría dentro de las posibilidades hacer talleres para maestros acerca del 

conocimiento y la importancia del esquema corporal en los niños, ya que será a través del cuerpo 

como el niño se conozca y reconozca a los demás y su entorno.. 

Fomentar en los maestros  la creación de actividades didácticas que lleven a la educación 

infantil a ser más agradable, motivante generando aprendizajes significativos. 

Por último, hacer conocer a través de la universidad, la secretaria de educación 

departamental y los entes relacionados, la propuesta didáctica incluida en este trabajo, ‖Nido, 

superhéroe en un país muy raro‖ ya que es el resultado de un arduo trabajo académico con los 

componentes que lo integran  y la participación de los niños en su puesta en escena.  
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8. Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 
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Anexo 2. Taller inicial puesta en movimiento de cuentos tradicionales 
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Anexo 3. Hoja de respuestas aplicación de taller sobre cuento motor 
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Anexo 4. Taller reloj coordinación y movimiento 
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Anexo 5. Hoja de respuestas taller construyo mi reloj 
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Anexo6.taller lateralidad y orientación 
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Anexo 7. Hoja de respuestas taller lados tuyos, lados míos 
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Anexo 8. Taller de narración y escritura de cuentos 
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Anexo 9. Construcción de cuentos 
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Anexo10.Representaciones visuales y narrativas 
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Anexo11.Configuración desde relatos de vida 
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Anexo 12. Hoja de respuestas estructura corporal 
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Anexo 13. Taller Identificación del cuento y sus partes 
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Anexo 14. Diario pedagógico 

 



 

203 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


