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ANTECEDENTES  

 

La estrategia de Centros de exploración motora viene funcionando desde el 
año de 1996, cuando se creó el Instituto Municipal de Recreación y 

Deporte de Soacha, este proyecto se difundió en las seis comunas del 
municipio. 

Esta estrategia años tras año ha mostrado un crecimiento en la 

participación., llegando así a sectores como Compartir, Cazucá, Ciudadela 

Sucre, Olivos, Santa Ana, San Carlos, León XIII, centro de Soacha, y otros 

barrios pertenecientes al municipio. En el transcurso del año las 

comunidades a través de las diferentes instituciones realizaron solicitudes 

de vinculación al proyecto. 

Con el desarrollo de esta estrategia se contribuye al desarrollo de 

habilidades motrices básicas para su bienestar. Lo que permitió continuar 

los procesos de los Centros de exploración motora, aumentando la 

cobertura, ya que la proyectada era de 4.600 sobrepasando la meta 

propuesta y logrando así mejorar la calidad de vida de la primera infancia. 

Durante el año 2016 se amplió la cobertura, 6.834 niños y niñas  y 

aumento  la planta docente gracias a la demanda de la comunidad 

soachuna y la calidad del servicio en los hogares y jardines comunitarios e 

instituciones educativas de preescolar de las diferentes comunas del 

municipio de Soacha.   

Para el año 2017 se mantendrá la cobertura alcanzada del año anterior, 
atendiendo la población solicitante de las diferentes comunas del 

municipio y brindando actividades acordes a las necesidades de los 
niños, las niñas y jardines atendidos. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 

Fortalecer los espacios de formación y desarrollo psicomotriz de niños y las 
niñas de 3 a 5 años, a través de actividades lúdico-recreo deportivas para 
mejorar sus habilidades motoras, su expresión corporal, comunicación, 

identidad y sus hábitos socio culturales. 
 
 



 

 
    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico de la población infantil dentro de los 3  y 5 

años para conocer sus necesidades psicomotrices a través de 

observación directa. 

 Crear situaciones de aprendizaje donde el niño y niña puedan actuar 

libremente expresando sus emociones, autónomas y creativas. 

 Realizar actividades especiales de integración donde los niños tengan 

la posibilidad de conocer e interactuar con los demás, desarrollando 
y fortaleciendo sus habilidades motoras. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los Centros de Exploración Motora fueron creados para los niños y las 

niñas entre los 3 y 5 años de edad, con el fin de fortalecer las habilidades 

psicomotoras y estimular integralmente el desarrollo en las diferentes 

etapas de crecimiento, ofreciendo a la población infantil diferentes 

experiencias que les permiten afianzar sus vivencias, expresar sus 

sentimientos, tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. Este 

programa brinda una herramienta pedagógica a madres comunitarias e 

instituciones educativas que trabajan por la primera infancia. 

Desde la Dirección del I.M.R.D.S y la Coordinación de Soacha Activa se 

lidera un trabajo para que la comunidad tenga una adecuada atención a 

través de un acompañamiento constante de actividad física y de eventos 

especiales con el fin de desarrollar procesos que promuevan estilos de vida 

saludable y calidad de vida en la comunidad. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

COMUNA 1 15 DE FEBRERO Unidad Deportiva de Compartir y 

jardines infantiles 

COMUNA 2 15 DE FEBRERO Estadio municipal y jardines infantiles  

COMUNA 3 15 DE FEBRERO Coliseo León XIII y jardines infantiles 

COMUNA 4 15 DE FEBRERO  jardines infantiles 

COMUNA 5 15 DE FEBRERO Unidad Deportiva Tibanica y jardines 
infantiles 

COMUNA 6 15 DE FEBRERO Parque Rafael Martínez y jardines 
infantiles 

 

 
 



 

 
    

METODOLOGÍA 

Dentro la metodología para la enseñanza y el aprendizaje se tomará como 

referente la teoría del aprendizaje significativo de David Ausebel, en el cual 

la estructura cognitiva, los preconceptos y las experiencias que el niño y 

niña poseen    determinarán el éxito en el aprendizaje, incorporando la 

nueva información y creando una asimilación entre las vivencias 

psicomotrices previas y las nuevas. Brindando espacios para que los niños 

y niñas desarrollen su creatividad a partir de sus vivencias antiguas y 

nuevas, fortaleciendo su capacidad de transformar su entorno social y sus 

competencias como futuros ciudadanos. 

Se tomará todas aquellas estrategias metodológicas que contribuyan de 

forma natural y directa en las habilidades psicomotrices de los niños y 
niñas, entre las cuales está el juego, las actividades, las rondas, el baile, 
siendo estos, medios básicos y fundamentales para el desarrollo del 

proceso y de las posibilidades motrices de los niños y las niñas, 
fortaleciendo la expresión de sus emociones, la relación con sus pares, la 

toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. 

 

COBERTURA PROYECTADA 

Para el año 2017 se tiene proyectada continuar atendiendo una cobertura 
de 6.500 niños y niñas del municipio de Soacha 
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PRESUPUESTO 

 

 
 

DESCRIPCION CAN  VALOR  MES TOTAL 

 SECRETARIAS ESCENARIOS  1 1.570.000 1 1.570.000 

 SECRETARIA SUBDIRECCION  1 1.182.500 1 1.182.500 

 SECRETARIA APOYO COORDINACION  1 1.079.375 1 1.079.375 

 MONITORES  1 2.350.000 6 12.925.000 

 ORIENTADORES  16 1.635.000 5 130.800.000 

 APH  1 1.500.000 1 1.500.000 

 ROPA DEPORTIVA  1 9.000.000 1 9.000.000 

 TRANSPORTE DE CARGA  1 7.000.000 1 7.000.000 

 AMBULANCIA ESE  1 2.500.000 1 2.500.000 

 OTRO  1 1.815.125 1 1.815.125 

        169.372.000 
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