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RESUMEN 
 
 
 

El trabajo investigativo “LA EDUCACION FISICA UN RETO EN EL MANEJO DE 

LOS ESTUDIANTES ESPECIALES” es importante ya que la Educación Física es 

un área de suma importancia dentro del proceso de formación, debido a que por 

medio de esta estamos en la capacidad de mejorar el desarrollo motriz y por 

consiguiente la calidad de vida de los niños a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje logrando que se puedan integrar de una mejor forma a la sociedad.  

La cual se llevó a cabo en los estudiantes de segundo A y B especial de la 

institución ASOPORMEN donde a partir de las observaciones practicadas al 

trabajo realizado por nuestros compañeros nos llevo a preguntarnos: ¿Cual es el 

resultado del desarrollo motriz de los estudiantes de segundo A y B especial de la 

institución ASOPORMEN después de ser intervenidos durante un año con un 

programa especifico, estructurado de acuerdo a las deficiencias motrices 

detectadas en el pre test  y los avances alcanzados mediante el trabajo anterior?.  

De acuerdo al problema planteado surgió el siguiente objetivo general “determinar 

el desarrollo motriz de los estudiantes del grupo de segundo A y B especial de la 

institución ASOPORMEN, con el fin de precisar el avance obtenido durante un año 

de intervención  a través de la de la aplicación del pos test de  valoración motriz.   

 

Para esta investigación se hizo una revisión bibliografica donde se encontraron: a 

nivel internacional la investigación: APLICABILIDAD DEL TEST MABC EN 
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ESCOLARES CON SINDROME DE DOWN  realizada por María Luisa Rodríguez 

Hernández Doctorada de la universidad Autónoma de Madrid,  José Luis Graupera 

de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Mario Ruiz de la Universidad de 

Castilla La Mancha.  En el ámbito nacional se encontró una investigación llamada 

LA NATACIÓN COMO RECURSO HABILITADOR  EN UN PROGRAMA DE 

TERAPIA OCUPACIONAL PARA NIÑOS CON DEFICIENCIAS 

PSICOMOTORAS (RETARDO MENTAL) EN ESCUELAS DISTRITALES PARA 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL  realizada por  Sonia Esmeralda Pinto, Nubia Elena 

Rodríguez y Luz Marcela Sánchez esta investigación se inicio el primero de 

Febrero de 1994 fecha en que fue aprobado el tema por el comité al 30 de mayo 

de 1994, el estudio fue realizado en Santa fe de Bogotá.  A nivel local 

encontramos una investigación que se realizo en la ciudad de  Bucaramanga 

durante el  año 2000 en las Instituciones de Educación Especial llamada 

NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES ESPECIALES UNA POBLACIÓN QUE NO 

PODEMOS OLVIDAR, adelantada por los docentes Ricardo Augusto Mateus 

Ferreira, Clara María Forero y María Teresa Castañeda pertenecientes a la 

Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Licenciatura en Educación 

Física, Deporte y Recreación.  En esta investigación se trabajaron discapacidades 

como: Síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral, Retardo Mental entre 

otros. 

 

El tipo de estudio que se realizo fue la Investigación Acción Colaborativa; apoyada 

en el diseño etnográfico y elementos cuantitativos como principio de 

complementariedad; también se trabajó desde la espiral auto reflexiva con sus 

ciclos de planeacion, acción, observación y auto reflexión.  La primera parte de 

intervención se realizó en el primer semestre del 2002, desde un diagnostico 

donde se detecto la situación problemática en la institución, a partir de 

observaciones y la aplicación del pre test de valoración motriz; en el segundo 

semestre del mismo año, se llevó a cabo la ejecución de una serie de planes de 
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clase que conformaban la estructura curricular para el grupo Segundo A y B 

Especial de la institución ASOPORMEN.  Esta fase la desarrollo la primera cohorte 

de investigadores del estudio que se realizó en las instituciones de Educación 

Especial.  La segunda fase se empezó en el segundo semestre del 2002 y término 

el primer semestre del 2003 donde se realizó un estudio netamente etnográfico, 

mostrando algunos avances significativos y fue realizado por los compañeros de la 

segunda cohorte de Educación Especial.  La tercera y última fase comenzó el 

primer semestre del 2003 con un estudio etnográfico para terminar en esta 

segunda parte con la aplicación del post test, mostrando los resultados finales de 

la investigación.  Los escenarios que se utilizaron en esta investigación 

correspondieron al patio de la institución, los recreares y en algunas ocasiones el 

estadio Alfonso López, los informantes claves de nuestra investigación 

corresponden a los profesores, psicólogos y directivos de la institución intervenida 

así como a los compañeros antecesores y colectivos de investigación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Los resultados de esta investigación fueron muy satisfactorios ya que se 

obtuvieron avances significativos en la mayoría de los temas después de realizado 

el post test de valoración motriz, así mismo es importante anotar que se 

encontraron deficiencias en temas que correspondían a la estructuración del 

tiempo y el espacio los cuales comprendían actividades como noción del tiempo y 

del espacio, lateralidad, equilibrio.  Estos datos contribuyeron para plantear la 

nueva propuesta que consiste en la reestructuración programática del programa 

de Educación Física que permita continuar con la recuperación de las dificultades 

motrices encontradas en los estudiantes de Educación Especial del Instituto 

ASOPORMEN, acorde a sus limitaciones, edad cronológica y contribuir a su 

desempeño en la sociedad.      
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INTRODUCCION 

 

 

La Educación Física es un área de suma importancia dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual el compromiso que tenemos como educadores 

es la formación de personas responsables, críticas, respetuosas, gestores de su 

propio desarrollo físico, intelectual, espiritual y moral.  Teniendo en cuenta esto 

nos llevó a indagar en la investigación, así como en las políticas educativas 

actuales y en las tendencias pedagógicas, tratando de buscar  soluciones a un 

problema que nos concierne a todos en general y en especifico a  contribuir con el 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes de segundo especial de la Institución 

ASOPORMEN, quienes presentan discapacidades como síndrome de Down, 

Autismo, Retardo Mental leve y moderado, Parálisis Cerebral.  

 

Este  estudio del desarrollo psicomotriz se llevó a cabo  desde la  Investigación 

Acción Colaborativa, mediante la cual se desarrolló el proceso investigativo en la 

Institución donde se realizaron observaciones a las clases de educación física, 

entrevistas a informantes claves, además se  trabajó conjuntamente con el 

colectivo de la institución lo cual permitió conocer la situación problemática a 

través del diagnóstico en el cual se encontró deficiencia en el desarrollo motriz y 

orientación espacial, debido a que los niños por sus discapacidades físicas se les 
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complicaban algunas actividades, así mismo en algunas oportunidades por su 

estado de animo se dificultaba el trabajo. 

 

Después de detectar la situación problemática de la Institución se diseñaron unas 

preguntas directrices las cuales nos orientaron hacia la hipótesis, el proceso de 

análisis e interpretación dentro de las preguntas se encontraron:  

 

 ¿Cuáles son las actitudes que demuestran los estudiantes ante la clase de 

Educación Física? 

 ¿Cuáles son los avances que se detectaron en los niños de las diferentes 

Instituciones? 

 ¿Cuáles son las características que debe tener un Licenciado en Educación 

Física para manejar poblaciones especiales?. 

 

De igual forma se trabajó el problema “cual es el resultado del desarrollo motriz de 

los estudiantes de la Institución ASOPORMEN, después de ser intervenido 

durante un año con un programa específico estructurado de acuerdo a las 

deficiencias motrices detectadas en el pre test” 

 

El objetivo principal de este proyecto se baso en determinar el desarrollo motriz de 

los estudiantes del grupo segundo A y B especial de la Institución ASOPORMEN, 

con el fin de valorar el avance obtenido durante un año de intervención a través de 

la aplicación del programa especifico.  

 

El trabajo se organizó en 4 capítulos los cuales enunciamos a continuación: 

  

 En el capítulo uno Fundamentos conceptuales encontramos los, antecedentes 

investigativos, bases legales y la conceptualizacion  donde se presentan las 

discapacidades de los estudiantes de ASOPORMEN. 
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 En el  capítulo dos la contextualización de la institución. 

 En el capítulo tres  Proceso Metodológico encontramos el diseño, 

características de grupo, descripción de escenarios e informantes claves, 

técnicas e instrumentos de recolección de información y el proceso de análisis.   

 El cuarto capítulo comprende  los resultados del post test.  
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1.         FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

 

 

 1.1       ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Haciendo una revisión bibliográfica para encontrar investigaciones realizadas a 

nivel internacional, nacional, regional, local sobre el desarrollo motriz en niños 

especiales, se encontró lo siguiente:  

 
A nivel internacional se encontró una investigación llamada APLICABILIDAD DEL 

TEST MABC EN ESCOLARES CON SINDROME DE DOWN  realizada por María 

Luisa Rodríguez Hernández Doctorada de la universidad Autónoma de Madrid,  

José Luis Graupera de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Mario Ruiz de la 

Universidad de Castilla La Mancha.  El presente estudio analiza la aplicabilidad de 

Test de coordinación y habilidad motriz, diseñados para la población infantil 

general, en escolares de Educación Física Especial.  Para el estudio se selecciono 

una muestra de 18 niños de los cuales 12 son niñas y 6 son niños con síndrome 

de Down, de 9 y 10 años, pertenecientes al 2° ciclo educativo, repartidos por igual 

entre los niveles madurativos 2º y 3º.  Esta selección se hizo de acuerdo con el 

criterio de los especialistas del centro, que estimaron un retraso aproximado de 5 

años en el desarrollo mental de estos sujetos, respecto a la población general de 

escolares del colegio de educación especial “María Corredentora” de Madrid.  Se 

utilizan las pruebas del Test MABC para el tramo de 4 a 6 años de edad (con 
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algunas adaptaciones) y la escala de observación ECOMI tomada como criterio de 

validez. Se trata de una escala de observación de conductas motrices habituales 

en las clases de Educación Física infantil. Está diseñada para ser aplicada por el 

profesor de Educación Física durante las sesiones de clase. Ha sido validada y 

estandarizada para población española (escolares de 4 a 12 años) por Ruiz, 

Graupera y Gutiérrez. La escala original ha sido adaptada para escolares de 

Educación Física especial y validada y estandarizada en muestras de sujetos con 

síndrome de Down. Ha mostrado ser válida para evaluación de la competencia 

motriz en este tipo de población, mediante análisis correlacionales con Tests 

motores. En cuanto a la fiabilidad de la escala, se ha obtenido un coeficiente de 

consistencia interna de 0’95. La escala consta de 18 ítems que se evalúan según 

una escala Likert de 4 puntos.  La escala se incorpora a este estudio a los efectos 

de ser tomada como criterio ya estandarizado y validado, en los análisis de validez 

del Test de habilidades básicas de coordinación motriz.  Algunos de los objetivos 

que buscaba esta investigación fueron: Estimar las posibles diferencias de 

coordinación motriz según el género y el nivel de desarrollo mental,  Evaluar las 

habilidades básicas de coordinación motriz en niños y niñas con síndrome de 

Down de 9 y 10 años, mediante una selección de pruebas de los Tests, Evaluar el 

grado de desarrollo motor de los niños con síndrome de Down, mediante la 

comparación con los ítems de dicho Test para la población española de escolares 

de 4 a 6 años.  Analizar la fiabilidad y validez criterial de las pruebas cuando se 

aplican en escolares con síndrome de Down. 

 

Luego de realizarle las pruebas se pudo concluir que el módulo de 4 a 6 años del 

Test MABC es aplicable, con ligeras modificaciones, para evaluar las habilidades 

motrices fundamentales de niños y niñas con síndrome de Down. El conjunto de 

las pruebas muestra coeficientes de fiabilidad y validez adecuados. El grado de 

desarrollo motor de estos niños (9 y 10 años), mediante la comparación con los 

ítems de MABC, es inferior al promedio de la población española de escolares de 
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4 a 6 años también se pudo concluir que el Test MABC (excepto una prueba que 

requiere adaptación) es aplicable a esta muestra de escolares con síndrome de 

Down de 9 a 10 años para evaluar las habilidades básicas de coordinación motriz, 

El Test MABC permite evaluar el grado de desarrollo motor de estos niños y niñas 

con síndrome de Down, mediante la comparación con los ítems de dicho Test para 

la población española de escolares de 4 a 6 años. La competencia motriz de los 

primeros es inferior a la población general de referencia.  No se encuentran 

diferencias significativas en las habilidades motrices básicas entre los niños y las 

niñas con síndrome de Down de 9 a 10 años de edad. Tampoco se encuentran 

diferencias significativas en las habilidades motrices básicas función del nivel de 

maduración cognitiva de estos escolares.  Las características métricas del Test 

MABC (validez y fiabilidad) en la muestra estudiada son aceptables y suficientes 

para utilizar este instrumento en futuras investigaciones con este tipo de sujetos.1 

 

  

En el ámbito nacional se encontró una investigación llamada LA NATACIÓN 

COMO RECURSO HABILITADOR  EN UN PROGRAMA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL PARA NIÑOS CON DEFICIENCIAS PSICOMOTORAS 

(RETARDO MENTAL) EN ESCUELAS DISTRITALES PARA LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL  realizada por  Sonia Esmeralda Pinto, Nubia Elena Rodríguez y Luz 

Marcela Sánchez esta investigación se inicio el primero de Febrero de 1994 fecha 

en que fue aprobado el tema por el comité al 30 de mayo de 1994, el estudio fue 

realizado en Santa fe de Bogotá en las ocho escuelas Distritales para la 

Educación Especial,  para este estudio se tomo una población conformada por 15 

niños con Síndrome de Down en edades entre los ocho y los diez años 

seleccionados de las ocho Escuelas Distritales de Educación Especial.   El tipo de 

investigación que se utilizo fue un estudio descriptivo el cual permitió obtener una 

                                                           
1 RODRIGUEZ Hernández, María Luisa, GRAUPERA, José Luis, RUIZ, Luis Mario.  Aplicabilidad del Test 

MABC en escolares con Síndrome de Dowm.  Madrid España. 
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información y valorización general acerca del estado actual del niño con 

deficiencias psicomotoras en diferentes áreas.  El objetivo de esta investigación 

era diseñar un programa en donde con la intervención de la Terapia Ocupacional 

se logre poner en practica la habilitación integral de niños con deficiencias 

psicomotoras utilizando como recurso la natación, el propósito fue contribuir al 

proceso habilitador en terapia ocupacional con la practica de la natación en 

instituciones que atienden niños con deficiencias psicomotoras, agilizando su 

desarrollo integral, beneficiando así en primer lugar a los niños, al equipo 

interdisciplinario y al núcleo familiar.  Una vez terminada la ejecución del proyecto 

y habiendo terminado culminado la primera etapa del programa propuesto, 

verificamos la importancia de este como recurso habilitador en Terapia 

Ocupacional, ya que permitió la adaptación del participante a una nueva 

ocupación (natación), desarrollando componentes sensoriales, cognoscitivos y 

socio afectivos que posibilitaron el desempeño competente y autónomo de la 

misma.  Teniendo en cuanta, la aplicación de los instrumentos y sus respectivos 

resultados, verificamos la confiabilidad y efectividad del programa creado para 

Terapia Ocupacional, que mediante la adaptación y simplificación de actividades 

terapéuticas y recreativas logro innovar dentro de un proceso habilitador en 

beneficio de los participantes en mención.2               

 

A nivel local encontramos una investigación que se realizo en la ciudad de  

Bucaramanga durante el  año 2000 en las Instituciones de Educación Especial 

llamada NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES ESPECIALES UNA POBLACIÓN QUE 

NO PODEMOS OLVIDAR, adelantada por los docentes Ricardo Augusto Mateus 

Ferreira, Clara María Forero y María Teresa Castañeda pertenecientes a la 

                                                           
2 PINTO, Sonia Esmeralda, RODRIGUEZ, Nubia Elena, SANCHEZ, Luz Marcela.   La Natación como 

Recurso Habilitador en un Programa de Terapia Ocupacional para niños con Deficiencias Psicomotoras 

(Retardo Mental) en Escuelas Distritales para la Educación Especial.  Santa fe de Bogotá 1994.  
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Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Licenciatura en Educación 

Física, Deporte y Recreación, en donde su objetivo fue describir el estado actual 

de la Educación Física, Deporte y Recreación en la instituciones de Educación 

Especial de Bucaramanga.  Consistió en un estudio descriptivo y cuantitativo, 

donde se tuvo en cuenta 15 instituciones, pero la  muestra se hizo con  9  de ellas, 

las cuales están adscritas a la Secretaria de Educación Departamental, una de 

ellas no permitió realizar la investigación por tal motivo se trabajo con 8 

instituciones, posteriormente una cerro sus puertas al publico quedando 7 para el 

estudio. 

Se utilizaron dos instrumentos, una encuesta y una lista de chequeos donde se 

tuvieron en cuenta los programas curriculares, identificación de discapacidades y 

formación académica.  La recolección de la información estuvo a cargo de cinco 

estudiantes del V semestre perteneciente a la sexta promoción del programa de 

Educación Física Deporte y Recreación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia seccional Bucaramanga. La  información se proceso a través del 

programa EPIINFO 5 y se utilizaron histogramas y diagramas de círculo para la 

representación de los datos.  Esta investigación arrojo los siguientes resultados: 

De las siete instituciones con las cuales se realizo la investigación el 87.5% 

pertenece a la secretaria de Educación y cumple con los parámetros de la 

Educación Especial. En cuanto al carácter de las instituciones tomadas como 

muestras tienen en su mayoría un 62.5% de carácter privado y una minoría son 

oficiales, esto se debe a que la Educación Especial es muy costosa. Dentro de las 

discapacidades manejadas en las instituciones, el 75% es discapacidad física,  

conformada por problemas de tipo visual, auditivos, de lenguaje y problemas de 

carácter motriz, esta ultima dada como consecuencia de parálisis cerebral y 

parálisis de los miembros inferiores, hemiplejía y paraplejía. El 50% corresponde a 

discapacidad psicológica, conformada por el retardo mental, síndrome de Down y 

Autismo.  Un 67.9% pertenece  a la discapacidad adaptativa, la cual esta ligada a 
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las discapacidades anteriores.  El 49.6% corresponde a deficiencias auditivas por 

discapacidad física que fue el dato mas representativo para el estudio, aunque 

también se encontró discapacidad motriz y del lenguaje. 

 

Por otra parte se presento un alto porcentaje de Autismo y casos sicóticos desde 

leves hasta graves, clasificación que también se presenta en la discapacidad 

adaptativa, donde los problemas van desde leves a graves, pasando por casos 

graves y profundos. 

 

Comentarios: Al ser la discapacidad una limitante a veces  para el trabajo físico, 

se encontró que la mayoría de los casos  corresponde a hombres mayores de 

veinticinco años, siendo el 90% de ellos aptos para la Educación Física. 

 

Un 62.5% maneja coordinación oculo-pedica ejercitando el patear la pelota y el 

manejo de una bicicleta.  Respecto al esquema corporal, el 87.5% lo trabaja 

abarcando temas como: lateralidad al concepto  propio y al de los demás, 

asociado con materiales gráficos y a la percepción y  reproducción de movimientos 

y estructuras rítmicas, junto con la  expresión de diferentes estados de ánimo a 

partir del baile y la danza. 

También se encontró que generalmente las instituciones no cuentan con una 

planeación completa  del área, pues muchas actividades físicas se dejan para el 

trabajo individualizado con los fisioterapeutas, sin realizar actividades colectivas o 

el manejo de estas con un licenciado de Educación Física, pues dentro de los 
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equipos interdisciplinarios de las instituciones de Educación Especial no se cuenta 

con este tipo de profesionales.3     

 

A nivel local  también se llevo a cabo una investigación llamada EVALUACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA TERAPIA DE JUEGO EN NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS CON 

ALTERACIÓN DE LA  ACTIVIDAD REFLEJA BÁSICA AUTOMÁTICA CON 

RETARDO MENTAL EN EL INSTITUTO IRIS DE BUCARAMANGA  realizada por 

Sandra Cuadros Duarte, Yadira Lizzeth Cuadros Muñoz y David Leonardo 

Quinche Puentes en los años 1997 y 1998, esta investigación se llevo a cabo en el 

Instituto de Rehabilitación Infantil Santa Teresita IRIS, ubicada en el kilómetro 1 

vía al Acueducto Morrorrico, que alberga niños en estado de abandono del 

Instituto CENID y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el propósito de 

esta investigación fue proporcionar al Instituto IRIS y a otros centros dedicados al 

manejo y educación de niños con Retardo Mental, un medio de ayuda que les 

facilite un mejor desempeño de sus Actividades Motrices,  esta se llevo a cabo 

desde el segundo semestre del 1996 al primer semestre de 1998.  Este estudio de 

investigación se oriento al trabajo de la terapia de juego en niños de 5 a 15 años 

con Alteración en la Actividad Refleja Básica Autónoma con Retardo Mental.  El 

tipo de investigación que se empleo fue Cuasi-experimental, ya que estudia las 

relaciones causa-efecto, la población de estudio correspondió a 64 niños y niñas 

con Retardo Mental del Instituto IRIS de Bucaramanga.  La muestra de la 

población a la cual se aplico la terapia de juego corresponde a 12 niños que 

cumplen con los criterios de inclusión, ya que fueron niños con Retardo Mental 

que realizan la marcha, presentan Alteración de la Actividad Refleja Básica 

Automática y se encuentran entre edades comprendidas de 5 a 15 años.  Luego 

de la aplicación de la terapia de juego se establece que los resultados obtenidos 

                                                           
3 MATEUS Ferreira, Ricardo.  Nuestros Niños y Jóvenes Especiales una Población que no Podemos Olvidar, 

en Revista Actividad Física y Desarrollo Humano, Universidad de Pamplona.  Pág. 23-42, Volumen 1.  2003.   
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en la evaluación final fueron superados notablemente.  Una vez realizado el 

estudio de investigación se concluye que efectivamente la terapia de juego aporta 

beneficios en el manejo de niños con diferentes grados de Retardo Mental que 

presentan Alteraciones de la Actividad Refleja Básica Automática y en general a 

todos los que presenten retraso en el desarrollo sicomotor.4  

 

1.2       BASES LEGALES 

 

Para hacer la sustentación legal de nuestra investigación, nos remontamos a la ley 

General de educación del 8 de febrero de 1994 que conocemos como la ley 115, 

haciendo énfasis en los artículos 46, 47, 48 que nos habla sobre la educación para 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales. 

 

El Artículo 46 nos dice que la educación para personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas en fin con cualquier discapacidad que lo 

haga vulnerable deberán hacer parte del servicio publico educativo y dichas 

instituciones deberán hacer convenios para brindarles acciones pedagógicas o 

terapéuticas que les permita la integración académica y social.  Estas instituciones 

estarán reglamentadas por el Gobierno Nacional.  Una de estas reglamentaciones 

descritas en el parágrafo 1 de este articulo  hace referencia a que estas entidades 

territoriales pueden libremente hacer contratos con entidades privadas para que 

les brinden apoyo tecnológico, pedagógico y terapéuticos que sean necesarios 

para la atención de estas personas.  También nos dice en su parágrafo 2 que toda 

institución que actualmente  ofrecen educación especial deberán seguir prestando 

este servicio adecuándose para brindarles una mejor educación integrándolo 

                                                           
4 CUADROS Duarte, Sandra, CUADROS Muñoz, Yadira Lizzeth, QUINCHE Puentes, David Leonardo.  

Evaluación y Aplicación de la Terapia de Juego en niños de 5 a 15 años con Alteración de la Actividad 

Refleja Básica Automática con Retardo Mental.  Instituto Iris de Bucaramanga.  1997, 1998. 
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socialmente y deberán desarrolla programas de apoyo especiales para su 

desarrollo integral.   

 

El Artículo 47 de esta ley nos dice que el estado apoyara a las instituciones 

fomentando programas que sean orientados a la adecuada atención educativa de 

las personas discapacitadas, de igual fomentaran programas para la formación de 

docentes idóneos para brindar este tipo de educación.  También nos dice que el 

estado tendrá mecanismos de subsidios para las personas con limitaciones que 

sus familias sean de escasos recursos económicos. 

 

El Artículo 48 nos dice que el gobierno nacional dará ayuda a las entidades 

territoriales para que puedan establecer aulas de apoyo especializadas en los 

establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para 

el adecuado desarrollo integral de estas personas.         

También hacemos referencia a la Ley 361 de 1997 por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones.  En el titulo primero de los principios generales tendremos en 

cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que hace referencia a los principios que inspiran 

esta ley. 

 

Artículo 1º.  El cual nos dice que esta ley se inspira en los artículos 13, 47, 54 y 68 

de  la Constitución Nacional  donde se les reconocen en consideración a la 

dignidad que le es propia a las personas con limitación en sus derechos 

fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización 

personal y su total integración social. 

 

Artículo 2º.  Nos dice que el Estado deberá garantizar y velar por que en su 

ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su 
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territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, 

sensoriales y sociales. 

 

Artículo 3º. El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social 

plena y la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones 

legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos 

Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración 

de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 

1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, 

aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 

1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de 

Torremolinos, UNESCO 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas 

concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de 

la OIT de 1983. 

 

Artículo 4º. En este articulo nos dice que las ramas del poder público pondrán a 

disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que 

se refiere el artículo 1º de la presente Ley, siendo obligación ineludible del Estado 

la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación 

adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la 

garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales. 

 

Artículo 5º.  Nos dice que Ias personas con limitación deberán aparecer calificadas 

como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el 

régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de 

salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de 

afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información 

respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha 

limitación no sea evidente. 
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Artículo 6º. Este articulo nos habla  de la Constitución del "Comité Consultivo 

Nacional de las Personas con Limitación", como asesor institucional para el 

seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y 

programas que garanticen la integración social del limitado. Dicho Comité tendrá 

carácter permanente y estará coordinado por una Consejería Presidencial 

designada para tal efecto. 

 

También tendremos en cuenta el titulo segundo de la Prevención, la Educación y 

la Rehabilitación en sus artículos 7 al 21 que nos dice: 

 

Artículo 7º. El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por que se tomen las 

medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas 

circunstancias causantes de limitación evitando de este modo consecuencias 

físicas y psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía, 

tales como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las prácticas 

nutricionales, el mejoramiento de las acciones educativas en salud, el 

mejoramiento de los servicios sanitarios, la debida educación en materia de 

higiene y de seguridad en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control 

de accidentes, entre otras. 

 

Artículo 8º. El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional tomará las 

medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en el de 

culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de la persona 

la prevención de aquellas condiciones generalmente causantes de limitación. 

 

Artículo 9º. A partir de la vigencia de la presente Ley el Gobierno Nacional a través 

de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, deberá incluir en sus planes y 

programas el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención con miras a la 
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disminución y en lo posible la eliminación de las condiciones causantes de 

limitación y a la atención de sus consecuencias. Para estos efectos deberán 

tomarse las medidas pertinentes en los sectores laborales de salud y de seguridad 

social. 

 

El Artículo 10 nos dice que el Estado Colombiano garantizara el acceso a la 

educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y 

técnico para las personas con limitaciones, en las Instituciones  de Educación 

Publica, las cuales deberán brindarle una educación integral dentro de un 

ambiente adecuado a sus necesidades. 

 

El Artículo 11 nos habla  que ninguna persona podrá ser discriminada por razón de 

su limitación para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública 

o privada y para cualquier nivel de formación.  El Gobierno Nacional promoverá la 

integración de la población con limitación a las aulas regulares en 

establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio  con 

entidades Gubernamentales.  

 

El Artículo 12  dice que el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología 

para el diseño y ejecución de los programas especiales de carácter individual 

según el tipo de limitación. 

 

El Artículo 13 hace referencia a que el Ministerio de Educación Nacional 

establecerá el diseño, producción y difusión de materiales educativos 

especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para 

docentes en servicio.  Así mismo deberá impulsar la realización de convenios con 

las universidades y Organizaciones no Gubernamentales que ofrezcan programas 

de Educación Especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, 

Ningún centro educativo podrá negar los servicios educativos a personas limitadas 
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físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el 

Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue 

esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 

a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre del establecimiento.  

 

Artículo 14. El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, establecerán los 

procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a las personas con 

limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de estado y 

conjuntamente con el Icetex, facilitará el acceso a créditos educativos y becas a 

quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para tal efecto. Así mismo, 

Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero con un porcentaje no inferior al 

10% de sus presupuestos regionales, a las entidades territoriales para el 

desarrollo de programas de recreación y deporte dirigidos a la población limitada 

física, sensorial y síquicamente.  

 

Artículo 15. El Gobierno a través de las instituciones que promueven la cultura 

suministrará los recursos humanos, técnicos y económicos que faciliten el 

desarrollo artístico y cultural de la persona con limitación. Así mismo las 

bibliotecas públicas y privadas tendrán servicios especiales que garanticen el 

acceso para las personas con limitación. 

 

Artículo 16. Lo dispuesto en este capítulo será igualmente aplicable para las 

personas con excepcionalidad, a quienes también se les garantiza el derecho a 

una formación integral dentro del ambiente más apropiado, según las necesidades 

específicas individuales y de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes. 

 

Artículo 17. El Ministerio de Educación Nacional ejercerá el control permanente 

respecto del cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 
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precedentes. El Gobierno deberá reglamentar lo establecido en este capítulo 

dentro de los dos meses posteriores a la fecha de vigencia de la presente Ley. 

Artículo 18. Toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo sus 

capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la 

limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos 

niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. 

Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, 

Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que los 

limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en 

términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en 

general cuenten con los instrumentos que les permitan autor realizarse, cambiar la 

calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad. 

 

Artículo 19. Los limitados de escasos recursos serán beneficiarios del Régimen 

Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993. 

Para los efectos de este artículo y con el fin de ampliar la oferta de servicios a la 

población con limitación beneficiaria de dicho régimen, el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud establecido en la Ley 100 de 1993, deberá incluir en el 

Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, los servicios de tratamiento y rehabilitación 

de la población con limitación, lo cual deberá ser plasmado en un decreto 

expedido por el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 20. Los Municipios podrán destinar recursos de su participación en los 

ingresos corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos 

ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con limitación de 

escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio de Salud. 

 

Artículo 21. Con el fin de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación 

a los limitados, la Consejería Presidencial promoverá iniciativas para poner en 
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marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no 

gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que toda 

persona limitada, durante su proceso de educación, capacitación, habilitación o 

rehabilitación según el caso, tenga derecho a que se le suministren los equipos y 

ayudas especiales requeridas para cumplir con éxito su proceso. 

 

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

1.3.1   Educación especial 

La educación especial es el componente educativo de la rehabilitación.  Es 

necesaria para todos aquellos que experimentan importantes y continuas 

dificultades para aprender y para someterse a las oportunidades de educación 

normales para otras personas.  

Algunos autores hablan de una clasificación que la hacen según el grado de 

deficiencia que tenga el niño como por ejemplo: entrenables, educables, 

incapaces.5 

 

1.3.2 Síndrome de Down 

Clasificado en 1886 por Langdon Down como un tipo de retraso mental, el término 

mongolismo fue empleado para describir este trastorno durante muchos años.  

Este síndrome de la desviación del crecimiento se inicia alrededor de la octava 

semana de gestación.  La principal anomalía es el cromosoma adicional en la 

posición numero 21 que da como resultado una condición denominada trisomia.  

Esto significa que se forman tres cromosomas normales en lugar de dos, dando 

un total de 47 por célula en lugar de 46.  Además existe correlación entre la edad 

avanzada de la madre y el síndrome de Down. 

 

                                                           
5 FLORES Villasana, Genoveva.  Como Educar a Niños con Problemas de Aprendizaje.  Grupo Noriega 

Editores.  Vol.  3 1991.  Pág. 41. 
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El Síndrome de Down está relacionado con una anomalía de los cromosomas. 

Este síndrome es la principal causa genética conocida de la deficiencia mental, un 

cromosoma extra del par 21(o una parte esencial del mismo) es responsable de 

las alteraciones de tipo morfológico, bioquímico y funcional que se producen en 

diversos órganos, especialmente en el cerebro, durante distintas etapas de la vida. 

 

La estructura molecular del cromosoma 21 extra confiere una serie de 

anormalidades genéticas, que a su vez condicionan la estructura y la función del 

cerebro y del sistema nervioso, e influyen sobre el aprendizaje y la conducta de las 

personas con Síndrome de Down. 

 

Los genes del cromosoma 21 extra son también responsables de las 

características (fenotipo) que presentan las personas trisómicas 21, las cuales 

exigen una atención médica especializada y programas de medicina preventiva 

diseñada por expertos. 

 

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las trisomías de otros cromosomas 

humanos, que son letales en fases relativamente precoces del desarrollo 

embrionario (con excepciones de las trisomías 13, 18, X), los niños afectados de 

trisomía 21 nacen vivos y muestran, sorprendentemente, escasos síntomas de su 

anormalidad. 

 

Las características del niño que padece Síndrome de Down típicamente son: 

estatura baja y desarrollo mental y físico lento. Aunque algunos niños con 

Síndrome de Down no padecen retraso mental, la mayoría funcionan dentro de 

una escala de retraso mental lígero a moderado. Algunos pueden padecer retraso 

mental severo. 
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Muchos de estos niños no se desarrollan normalmente durante su infancia, y en la 

adolescencia o en los primeros años de su vida adulta con frecuencia se presenta 

el problema de la obesidad. Otro de los problemas que padecen incluyen: la 

enfermedad de Alzheimer, convulsiones, apnea y problemas de la piel. Aún 

cuando el niño padece problemas serios de salud, en el presente existen 

intervenciones médicas que pueden tratar satisfactoriamente estos problemas. 

 

Los individuos con Síndrome de Down pueden sufrir un déficit sensorio neural, 

pérdida de conducción relacionada a la otitis media, o ambos. Los conductos 

auditivos pequeños también están asociados a este síndrome. Algunos audiólogos 

afirman que el oído del niño con Síndrome de Down produce un exceso de cera. 

La sinusitis también es problema común. La pérdida del oído, aunque sea mínima, 

puede impactar en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, es muy importante 

que se hagan evaluaciones completas y periódicas. 

 

Los niños con Síndrome de Down que padecen pérdida sensorio neural tienen 

dificultad para procesar, lo que afecta a la percepción de las palabras y su 

memoria de sucesos recientes usualmente es limitada, lo que causa problemas 

para almacenar y procesar la información que escuchan. 

 

También pueden sufrir problemas con la vista tales como: cataratas congénitas, 

estrabismo, miopía, presbicia, inflamación de los párpados y conjuntivitis. Estos 

padecimientos pueden ser tratados satisfactoriamente desde el punto de vista 

médico y educacional, haciendo modificaciones y adaptaciones para individuos 

con vista disminuida. 6 

 

 

                                                           
6 PIERANGELO Y JACOBY.  Guía de Educación Especial para Niños Discapacitados.  Tomo II primera 

Edición.  Pág. 140. 
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1.3.2.1     Tipos de Síndrome de Down. 

 

1.3.2.1.1  Trisomía 21 

El proceso de crecimiento normal consiste en la división celular, por la cual cada 

célula se reproduce a sí misma. Este proceso recibe el nombre de mitosis. A este 

nivel pueden aparecer problemas, la norma más común del Síndrome de Down es 

la Trisomía 21, resultado de un error genético que tiene lugar muy pronto en el 

proceso reproductor.  

 

 La formación de las células sexuales, óvulos y espermatozoides, no siguen el 

modelo de duplicación de la mitosis. El óvulo y el espermatozoide se denominan 

gametos, y cada uno de ellos contiene sólo 23 cromosomas (uno de cada uno de 

los 23 pares de cromosomas). La división de las células germinales de la madre y 

del padre, para formar óvulos y espermatozoides que tengan sólo un miembro de 

cada par recibe el nombre de meiosis, y es un proceso complejo. Cuando el óvulo 

y el espermatozoide se juntan se combinan para formar la nueva célula con 46 

cromosomas, que se reproducirá hasta formar el niño. Durante este proceso 

miótico es cuando ocurren la mayoría de los problemas que dan lugar al Síndrome 

de Down. 

 

El par cromosómico 21 del óvulo o del espermatozoide no se separan como de 

costumbre (se dice que no hay disyunción) y el óvulo o el espermatozoide 

contienen 24 cromosomas en lugar de 23. Cuando uno de estos gametos 

anormales se combina con otro del sexo contrario, resulta una célula con 47 

cromosomas. Si el material genético excedente era un cromosoma del número 21, 

nace un niño con Síndrome de Down del tipo de Trisomía 21. Este niño no es 

consecuencia de un material genético malo o defectuoso. Sencillamente, por un 

accidente en el complejo proceso miótico, ha recibido un exceso de cromosomas 
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normales. La adición del cromosoma supernumerario se traduce en un desarrollo 

anormal.     En consecuencia, el niño deferirá en aspecto y capacidad intelectual. 

 

1.3.2.1.2   Translocación Cromosómica 

En casos raros, dos o más cromosomas se rompen y los fragmentos rotos se unen 

de manera anómala. Como consecuencia, parte de los genes de un cromosoma 

se sitúan en otro. Los nuevos cromosomas reordenados se llaman cromosomas 

de translocación. Un portador de translocación tiene la cantidad normal de genes, 

por lo que este individuo es físicamente normal, pero su estructura Cromosómica 

no es la habitual. 

 

Cuando se forman óvulos o espermatozoides de individuos portadores de 

translocación, son cuatro las combinaciones cromosómicas posibles. Los niños 

con cantidades normales de genes, serán, con gran probabilidad, normales física y 

mentalmente. Serán individuos cromosómicamente normales o portadores de 

translocación. Los óvulos fecundados que tengan menos de dos lotes de genes 

para un cromosoma determinado es probable que no se desarrollen, pero los que 

tengan genes supernumerarios para un determinado cromosoma tendrán un 

desarrollo anormal. Puede frustrarse su desarrollo en época temprana o bien 

resultar un niño con problemas de desarrollo. Como este niño tendrá tres lotes de 

genes para un cromosoma en cada célula de su organismo, tendrá trisomía para 

dichos genes. 

 

1.3.2.1.3   Trisomía en Mosaico 

Una vez fecundado el óvulo (formando el cigoto) todas las demás células 

somáticas se originan por un proceso de división celular, llamado mitosis. En la 

mitosis normal, cada cromosoma se duplica. Uno de los dos duplicados de cada 

cromosoma (cromátidas)  va a cada una de las células hijas. 
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Si las cromatidas del cromosoma no se separan correctamente, se produce el 

denominado proceso de no disyunción cromosómica de la mitosis. Una de las 

células hijas tendrá tres cromosomas y la otra sólo uno. Las que tienen tres 

cromosomas se denominan trisómicas, y las de uno monosómicas, éstas últimas 

por lo general no se desarrollan. 

 

Cuando la no disyunción mitótica tiene lugar en un embrión formado por pocas 

células, el posterior desarrollo dará lugar a una mezcla de células cromosómicas, 

o mezcla de dos tipos celulares distintos. La expresión a nivel del individuo de este 

tipo de trisomía es variable.7 

 

1.3.3 Macrocefalia 

Defecto raro del desarrollo cerebral en el que el cerebro crece de forma excesiva 

durante los primeros meses de vida del niño, a causa de lo cual se produce un 

crecimiento anormalmente rápido de la cabeza. 

 

La macrocefalia se determina cuando la medida de la parte más ancha del cráneo 

es mayor con respecto a la medida correspondiente según edad y sexo del 

paciente. 

 

Normalmente la cabeza de un bebé recién nacido es aproximadamente 2 cm. más 

grande que el tamaño del pecho o tórax, a los 2 años de edad las medidas son 

generalmente casi iguales, después de los 2 años de edad el pecho o tórax es 

más grande que la cabeza.  

 

 

 

                                                           
7 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/001523.htm. 
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1.3.3.1   Causas 

 Hidrocefalia (congénita, postraumática u obstructiva)  

 Enfermedad de Canavan  

 Síndrome de Morquio  

 Macrocefalia familiar benigna (predisposición familiar al tamaño grande de la 

cabeza)  

 Sangrado intracraneal.8  

 

1.3.4 Hidrocefalia 

Es un  Incremento potencialmente grave del volumen del líquido cefalorraquídeo 

en el interior de los ventrículos del cerebro.  En la infancia, como las suturas del 

cráneo aún no se han soldado, provoca un aumento del tamaño de la cabeza, y 

hay riesgos de que la presión del líquido cefalorraquídeo sobre el cerebro en 

desarrollo cause daños en el mismo. 

 

Puede estar causada por una obstrucción mecánica de la salida del líquido 

cefalorraquídeo de los ventrículos o por una reabsorción defectuosa.9  

 

1.3.5 Autismo 

Trastorno grave de comunicación y conducta de la infancia que se desarrolla antes 

de los tres años de edad. El término ha sido utilizado para describir muchos tipos 

de trastornos mentales, pero el autismo infantil temprano, como se denominó en 

principio en 1943 por el psicólogo infantil Leo Kanner, describe un conjunto poco 

frecuente de síntomas. Su incidencia es aproximadamente de unos 4 casos cada 

10.000 y los niños autistas superan a las niñas en una proporción de cuatro a una. 

 

                                                           
8 8 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/001523.htm. 

 
9 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/001523.htm. 
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El niño autista es incapaz de utilizar el lenguaje con sentido o de procesar la 

información que recibe del medio. Cerca de la mitad de los niños autistas son 

mudos, y aquellos que hablan, por lo general sólo repiten de forma mecánica lo 

que escuchan. El término autismo se refiere a su expresión ausente o perdida, 

aunque la connotación de alejamiento voluntario es inapropiada. 

 

El autismo no es una enfermedad, sino más bien un desorden del desarrollo de las 

funciones del cerebro. Las personas con autismo clásico muestran tres tipos de 

síntomas: interacción social limitada, problemas con la comunicación verbal y no 

verbal y con la imaginación, y actividades e intereses limitados o poco usuales. 

Los síntomas de autismo usualmente aparecen durante los primeros tres años de 

la niñez y continúan a través de toda la vida. Aunque no hay cura, el cuidado 

apropiado puede promover un desarrollo relativamente normal y reducir los 

comportamientos no deseables. Las personas con autismo tienen un largo de vida 

normal. 

 

Se estima que el autismo afecta de dos a diez personas por cada 10,000 

habitantes, dependiendo del criterio de diagnóstico usado. La mayoría de los 

estimados que incluyen a personas con desórdenes similares son de dos a tres 

veces más altos. El autismo ataca a los varones cuatro veces más a menudo que 

a las hembras, y ha sido encontrado a través de todo el mundo en personas de 

todas las razas y niveles sociales. 

 

El autismo varía grandemente en severidad. Los casos más severos son 

caracterizados por comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto 

dañino y agresivo. Este comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede 

ser muy difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquellos que deben 

convivir, tratar y educar a estos individuos. Las formas más leves de autismo se 
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asemejan a un desorden de personalidad percibido como asociado a una dificultad 

en el aprendizaje. 

 

1.3.5.1   ¿Cuáles son algunas señales comunes del autismo? 

El rasgo más notable del autismo es una interacción social limitada. Los niños con 

autismo suelen no responder a sus nombres y a menudo evitan mirar a otras 

personas. Estos niños a menudo tienen dificultad interpretando el tono de la voz y 

las expresiones faciales y no responden a las emociones de otras personas u 

observan las caras de otras personas en busca de señales para el 

comportamiento apropiado. Ellos parecen estar ajenos de los sentimientos de 

otros hacia ellos y del impacto negativo que su comportamiento tiene en otras 

personas. 

 

Muchos niños con autismo se absorben en movimientos repetitivos tales como 

mecerse y enrollarse el pelo, o en comportamiento auto dañino tal como golpearse 

la cabeza o morderse. Ellos también suelen comenzar a hablar más tarde que 

otros niños y se refieren a ellos mismos por el nombre en vez de "yo" o "a mi." 

Algunos hablan con una voz cantada sobre un número limitado de tópicos 

favoritos con poca consideración del interés de la otra persona a quién le están 

hablando. 

 

Las personas con autismo a menudo responden anormalmente a sonidos, el tacto 

u otros estímulos sensoriales. Muchos muestran una sensitividad reducida al 

dolor. Ellos también pueden ser extraordinariamente sensitivos a otras 

sensaciones. Estas sensitividades no usuales pueden contribuir a síntomas de 

comportamiento como el resistirse a ser abrazado. 
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1.3.5.2   ¿Cómo se diagnostica el autismo? 

El autismo se clasifica como uno de los desórdenes extendidos del desarrollo. 

Algunos médicos también usan términos tal como "perturbado emocionalmente" 

para describir a personas con autismo. Porque éste varía grandemente en su 

severidad y síntomas, el autismo puede ser no reconocido especialmente en 

individuos levemente afectados o en aquellos con impedimentos múltiples. Los 

investigadores y terapeutas han desarrollado varios conjuntos de criterios para el 

diagnóstico del autismo. Algunos criterios usados frecuentemente incluyen: 

 

 Juego imaginativo y social ausente o limitado  

 Habilidad limitada para hacer amistad con sus iguales  

 Habilidad limitada para iniciar o mantener una conversación con otros  

 Uso del lenguaje estereotipado, repetitivo o no habitual  

 Patrones de intereses restringidos que son anormales en intensidad y foco  

 Aparente inflexibilidad y apego a rutinas específicas o ritos  

 Preocupación por las partes de objetos 

 

Los niños con algunos de los síntomas de autismo, pero no con suficientes como 

para ser diagnosticados con la forma clásica del desorden, son frecuentemente 

diagnosticados con el desorden extendido del desarrollo - no específico (PDD - 

NOS del inglés "pervasive developmental disorder - not otherwise specified"). El 

término síndrome de Asperger es algunas veces usado para describir a personas 

con comportamiento autista pero con buen desarrollo de las destrezas del 

lenguaje. Los niños que parecen normales en sus primeros años y que luego 

pierden destrezas y comienzan a mostrar un comportamiento autista suelen ser 

diagnosticados con el desorden desintegrativo de la niñez (CDD del inglés 

"childhood disintegrative disorder"). Las niñas con el síndrome de Rett, un 

desorden genético ligado al sexo caracterizado por un desarrollo del cerebro 

inadecuado, convulsiones y otros problemas neurológicos, también pueden 
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mostrar un comportamiento autista. PDD - NOS, el síndrome de Asperger, CDD y 

el síndrome de Rett son a veces llamados el espectro de desórdenes del autismo.  

 

1.3.5.3   ¿Qué causa el autismo? 

El autismo no tiene una sola causa. Los investigadores creen que algunos genes, 

así como factores ambientales tales como virus o químicos, contribuyen al 

desorden. Los estudios de personas con autismo han encontrado anormalidades 

en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la amígdala, el 

hipocampo, el septo y los cuerpos mamilares. Las neuronas en estas regiones 

parecen ser más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas 

subdesarrolladas, las cuales pueden interferir con las señales nerviosas. Estas 

anormalidades sugieren que el autismo resulta de una ruptura en el desarrollo del 

cerebro durante el desarrollo fetal. Otros estudios sugieren que las personas con 

autismo tienen anormalidades en la serotonina y otras moléculas mensajeras en el 

cerebro. A pesar de que estos hallazgos son intrigantes, éstos son preliminares y 

requieren más estudios. La creencia inicial de que los hábitos de los padres eran 

los responsables del autismo han sido ahora refutados. 

 

En una minoría de los casos, desórdenes tales como el síndrome del X frágil, 

esclerosis tuberosa, fenilcetonuria no tratada y rúbela congénita causan 

comportamiento autista. Otros desórdenes, incluyendo el síndrome de Tourette, 

impedimentos en el aprendizaje y el desorden del déficit de la atención, a menudo 

ocurren con el autismo pero no lo causan. Debido a razones aún desconocidas, 

alrededor del 20 al 30 porciento de las personas con autismo también desarrollan 

epilepsia cuando llegan a la etapa adulta. Aunque personas con esquizofrenia 

pueden mostrar comportamiento similar al autismo, sus síntomas usualmente no 

aparecen hasta tarde en la adolescencia o temprano en la etapa adulta. La 
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mayoría de las personas con esquizofrenia también tienen alucinaciones y 

delusiones, las cuales no se encuentran en el autismo.10 

 

1.3.6 Retardo Mental 

La definición de retardo mental puede asumirse como una maduración lenta e 

incompleta con disminución de aptitudes mentales para el aprendizaje y mala 

adaptación social.  Es un proceso que puede variar profundamente a lo largo del 

desarrollo de un individuo.  El retardo o retraso mental no es una enfermedad ni 

debe confundirse con las enfermedades mentales.  La gente con deficiencia 

mental tiene una capacidad de aprendizaje más lenta y limitada.  También puede 

tener dificultad para realizar las actividades cotidianas, comprender la conducta de 

los demás y determinar sus propias respuestas sociales (comportamiento 

adaptable).  Alrededor del 89% de todas las personas con retraso mental tienen un 

nivel leve de deficiencia y en muchos aspectos no pueden distinguirse de la gente 

sin ninguna deficiencia mental.              

 

El retardo mental consiste en un  funcionamiento intelectual por debajo del 

promedio, que se presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta 

durante el período de desarrollo.  

 

En realidad, para ser diagnosticado como retrasado mental, la persona tiene que 

tener ambos, un coeficiente intelectual significativamente bajo y problemas 

considerables en su adaptación a la vida diaria. Sin  embargo, la mayoría de los 

niños pueden aprender muchas cosas y al llegar a  adultos pueden vivir de una 

manera parcialmente independiente. Lo que es más importante, pueden  disfrutar 

de la vida al igual que todo el mundo.  

 

                                                           
10 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/001523.htm. 
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Se caracteriza por un funcionamiento inferior a la media, junto con limitaciones 

asociadas en dos o más de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 

personal,  vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, salud 

y seguridad, habilidades académicas funcionales,  ocio y trabajo. El retardo mental 

se manifiesta antes de los dieciocho años.  

Las personas con  retardo mental necesitan gozar de todos los servicios para su 

desarrollo como: educación, preparación vocacional, servicios de salud, 

recreación, deben de tener acceso a los centros de diagnóstico o evaluación, a 

programas de estimulación infantil hasta la etapa pre-escolar; programas 

educacionales que incluyen actividades apropiadas a la edad del niño, la 

enseñanza de las habilidades académicas para ser parte de la sociedad, 

oportunidades para vivir en forma independiente y hasta obtener un empleo 

competitivo dentro de las máximas posibilidades. Las personas tienen la 

capacidad de aprender, desarrollarse, y crecer. La gran mayoría de estas 

personas puede lograr tomar parte productiva en la sociedad.11  

 

1.3.7 Parálisis Cerebral 

Parálisis cerebral es una condición causada por heridas a aquellas partes del 

cerebro que controlan la habilidad de mover los músculos y cuerpo. Cerebral 

significa que tiene que ver con el cerebro. Parálisis se refiere a una debilidad o 

problemas con el uso de los músculos. La herida ocurre a menudo antes del 

nacimiento, a veces durante el parto o, pronto después del nacimiento.  La 

parálisis cerebral puede ser leve, moderada, o severa. Parálisis cerebral leve 

puede significar que el niño es torpe. Parálisis cerebral moderada puede significar 

que el niño camina cojeando.  El o ella podrían necesitar un aparato ortopédico o 

bastón.  Parálisis cerebral más severa puede afectar todos los aspectos de las 

habilidades físicas del niño.  El niño con parálisis cerebral moderada o severa 

                                                           
11 Revista Fides.  Bogota.  Pág. 10-13 
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podría necesitar una silla de ruedas u otro equipo especial. A veces los niños con 

parálisis cerebral pueden también tener problemas del aprendizaje, problemas con 

el oído o visión (llamados problemas sensoriales) o retraso mental. Usualmente, 

mientras más severa la herida al cerebro, más severa la parálisis cerebral. Sin 

embargo, la parálisis cerebral no se empeora con el tiempo, y la mayoría de los 

niños con parálisis cerebral tienen una longevidad normal. 

 

1.3.7.1   ¿Con Qué Frecuencia Ocurre la Parálisis Cerebral? 

Unas 500.000 personas en los Estados Unidos tienen alguna forma de parálisis 

cerebral. Cada año, casi 1.500 niños preescolares son diagnosticados con 

parálisis cerebral. 

 

1.3.7.2   ¿Cuáles Son las Señales de la Parálisis Cerebral? 

Hay tres principales tipos de parálisis cerebral: 

 

Parálisis cerebral espástica es una condición en la cual hay demasiado tono 

muscular o músculos apretados. Los movimientos son tiesos, especialmente en 

las piernas, brazos y/o espalda. Los niños con esta forma de parálisis cerebral 

mueven las piernas torpemente, girando o en salto de tijera las piernas mientras 

tratan de caminar. Esta forma de parálisis cerebral es la más común. 

 

Parálisis cerebral atetoide (llamada también parálisis cerebral discinética) puede 

afectar los movimientos del cuerpo entero. Esta forma de parálisis cerebral 

típicamente involucra lentos movimientos incontrolados y un bajo tono muscular 

que causa dificultades para la persona al tratar de sentarse en forma derecha y 

caminar. 

 

Parálisis cerebral mixta es una combinación de los síntomas descritos más arriba. 

Un niño con parálisis cerebral mixta tiene tonos musculares altos y bajos. Algunos 
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músculos son demasiado apretados, otros demasiado sueltos, creando una 

mezcla de rigidez y movimientos involuntarios. 

 

Otras palabras usadas para describir los diferentes tipos de parálisis cerebral 

incluyen:  

 

 Diaplejía: Esto significa que sólo las piernas son afectadas. 

 Hemiplejia: Esto significa que la mitad del cuerpo (como el brazo y pierna 

derecho) es afectada. 

 Quadriplejia: Esto significa que ambos brazos y piernas son afectados, a veces 

incluyendo los músculos faciales y el torso.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/001523.htm. 
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2.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCION 

 

 

La Asociación Santandereana Pro Niños Retardados Mentales "ASOPORMEN" 

fue creada en Bucaramanga (Santander) en noviembre de 1965 por un grupo de 

ciudadanos orientados por los Doctores Jaime Trillos Novoa, Ramón Manrique, 

Luis Francisco Acevedo, Roberto Gutiérrez de Piñeres, quienes preocupados por 

los innumerables casos de retardo mental existentes en la ciudad de 

Bucaramanga acordaron la fundación de esta institución para brindar una solución 

a dichas familias.   

 

El 30 de julio de 1996 se le otorga la personería jurídica, en sus primeros años 

funciono en lagos del cacique.  La asociación ha sido identificada con diferentes 

nombres Instituto del Niño Especial, Retardo mental de la carrera 27 y en 1995 el 

Doctor Enrique Orduz establece la sigla "ASOPORMEN" en mención de la razón 

social de esta ciudad, una de las funciones principales de esta entidad es ayudar a 

que el retardado mental se convierta en persona útil para la sociedad y su familia. 

 

Esta entidad atiende a niños de estratos 1 y 2 que cuentan con el apoyo de la 

Alcaldía de Bucaramanga por medio del Sisben con problemas como autismo, 

down, retardo mental, parálisis, actualmente cuenta con 85 niños con edades de 6 

a 50 años, de los cuales 11 niños son auspiciados por Bienestar Familiar y 2 por 

Ecopetrol los cuales se encuentran en el horario de 7a.m a 4p.m, además se 

atienden a bebes para hacerles estimulación adecuada la cual esta a cargo de la 

fisioterapeuta.  
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Esta entidad esta ubicada sobre la carrera 27 # 42-52, cuenta con un 

infraestructura buena en la cual hay ocho salones disponibles para dictar las 

clases, cuenta con un patio para las clases de Educación Física, también tiene 3 

salones donde se atiende niños con problemas de lenguaje, hay un oficina donde 

se encuentra una nutricionista, hay un salón de terapia ocupacional, otro de 

terapia física y respiratoria, una sala de medicina general, tiene cuatro baños, una 

recepción, las oficinas de los directivos y un salón de juntas, además cuenta con 

un adecuado material para las clases de Educación Física entre los cuales 

encontramos balones de fútbol, microfutbol, mini baloncesto con sus respectivas 

canastas, balones de voleibol, una malla, aros, pelotas de softbol, tenis, pin-pon, 

flotadores para natación, juego de boliches, dos frisbis y vestuario para danzas.   

 

Actualmente cuenta con 9 profesores, la jornada de estudio es de 7:30 a.m. a 

11.45 a.m.  Esta institución pretende con sus tratamientos ser la mejor del Oriente 

Colombiano en cuanto a la habilitación integral del discapacitado mental leve y 

moderado en todas las etapas del desarrollo motor, también se busca desarrollar 

en estos niños todas las potencialidades y talentos buscando que cada uno se 

pueda responsabilizar de si mismo, buscando la integración con su familia y la 

sociedad.  Teniendo en cuenta estos parámetros la institución ubica a los niños de 

acuerdo a una evaluación inicial que consta de una valoración ocupacional, física, 

de lenguaje y psicopedagógica, además se les hace un test para ubicarlos en los 

grupos, también para promoverlos, mantenerlos o bajarlos según sus avances.  

De acuerdo a esto los niños están ubicados así: preescolar hay 15 niños de los 

cuales hay 1 niña autista que fue operada de cataratas y además tiene problemas 

del corazón, hay otra con rasgos de autismo, un niño con macrocefalia, una niña 

con retardo mental operada de labio leporino y el resto tiene problemas de down 

en este grupo las edades están entre 4 a 10 años, primero A hay 4 niños de los 

cuales 3 son niños, hay 2 niños con down y 2 con retardo mental, primero B hay 5 

niños de los cuales hay 4 niños y solo una niña de los cuales dos tienen down y 3 
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retardo mental, transición hay una niña y un niño, uno con down y el otro con 

retardo, segundo B hay 12 niños de los cuales son 5 niñas con problemas de 

down, taller mujeres que cuenta con 10 personas con problemas de down, taller 

hombres hay 15 personas con problemas de down, segundo A con 9 niños de los 

cuales hay 2 niños y 7 niñas los cuales tienen problemas de down.          

 

ASOPORMEN esta constituida por una asociación de la que sale parte de la junta 

directiva en la cual el presidente es Jaime Trillos Novoa, una Directora Docente 

que se hace cargo de la parte pedagógica que es Amparo Arce Gómez y una 

Directora Ejecutiva que es la que se encarga del manejo del dinero que se llama 

María Eugenia Acuña Macias, también hay una junta de padres de familia que se 

elige en asamblea general de padres de familia la cual esta constituida por un 

presidente, un vicepresidente, tesoreros, vocales, revisor fiscal y suplentes. 

 

Esta institución también cuenta con un gobierno estudiantil que se organiza con 

los niños de primero y segundo grado, también de los estudiantes de taller de 

hombre y mujeres, del cual sale el personero estudiantil y representante de cada 

uno de los niveles y se organizan los comités.  

 

El consejo estudiantil se reúne bimensualmente para evaluar y hacer los cambios 

que ellos tengan, también hay un consejo directivo del que Jaime Trillos Novoa es 

el director ejecutivo, también hay dos representantes de los padres de familia y 

dos de los docentes.    
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3.  PROCESO METODOLOGICO 

 

 

3.1.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

El presente estudio costó de dos partes, las cuales describieron el procedimiento a 

seguir en la investigación. 

 

La primera fase constituyó el proceso de Investigación Acción Colaborativa, 

apoyado en el diseño etnográfico (observaciones) que tiene como fin informar 

progresivamente los avances observados en el grupo Segundo Especial a través 

de la espiral autoreflexiva. 

 

La segunda fase se apoyo en elementos cuantitativos, donde se consideran los 

resultados del estudio descriptivo "Nuestros Niños y Jóvenes Especiales una 

Población que no Podemos Olvidar" que describe el estado en que se encontraba 

la educación física en la institución.  Así mismo se tuvo en cuenta el resultado del 

pre-test de valoración motriz aplicado al grupo de estudio, que señaló el estado 

motriz de cada uno de los estudiantes del grupo Segundo Especial. 

 

En la tercera fase se aplicó el Post-test cuyos resultados permitieron confrontar los 

avances motrices conseguidos mediante la aplicación del plan específico, 

diseñado y ejecutado durante un año consecutivo en el grupo seleccionado, 

dejando conocer la realidad como resultado final. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 

Se trabajó en la institución ASOPORMEN y para este estudio el grupo segundo A 

y B especial, conformado por diez estudiantes de los cuales hay cuatro niñas y 

seis niños  que presentan discapacidades como: Síndrome de Down, Parálisis 

cerebral, Retardo Mental Leve y Moderado, quienes están entre 14  y 24 años de 

edad. 

 

Se contó con el apoyo del colectivo de la Universidad Cooperativa de Colombia 

integrado por un grupo de estudiantes de VIII semestre, orientados por el director 

del proyecto Magister Ricardo Augusto Mateus Ferreira y los profesores del 

colectivo de investigación del programa de Educación Física Deporte y 

Recreación.  También se trabajo con  el colectivo de la institución ASOPORMEN 

conformada por la Directora,  profesoras y terapeutas de dicha institución.   

 

3.3  DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS E INFORMANTES CLAVES 

 

El estudio se realizó en el escenario con que cuenta la institución ASOPORMEN 

que es un patio donde se realizan las clases de Educación Física, además los 

niños asistieron una vez por mes al polideportivo el Porvenir donde se llevó a cabo 

una jornada recreativa en la que participaron todos los niños de la institución junto 

con los  profesores, terapeutas y practicantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  Los informantes claves que se tuvieron en cuenta para esta 

investigación están conformados por las profesoras de los grupos segundo A y B 

especial las cuales nos brindaron información muy importante, además la 

Directora de la institución, también nos colaboraron con información las 

terapeutas, psicóloga, algunos padres de familia con los que se sostuvieron 

diálogos informales, así como las diferentes profesoras que laboran en la 

institución que estuvieron pendientes de la investigación.   
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizaron algunas técnicas de corte cuantitativo para la medición del estado del 

Desarrollo Motriz como son el pretest y el post test, luego desde la Investigación 

Acción Colaborativa se utilizaron técnicas como la observación, entrevistas, 

análisis de documentos y grabaciones en vídeo, estos instrumentos se referencian 

a continuación: 

 

 Pretest 

Esta técnica de corte cuantitativo se utilizó en un grupo de niños de la población 

escogida para la investigación conformada por 6 niños y 4 niñas de los grados 

segundo A y B especial, este medio se utilizó para saber en que estado del 

desarrollo motriz se encontraban los estudiantes. 

 

 Post-test 

Es una técnica de corte cuantitativo que  sirve para saber que avances han tenido 

los niños  durante la intervención del grupo de investigación, se aplico a los 10 

niños de segundo A y B especial que fue la población escogida para esta 

investigación. 

 

 Observación 

Es una herramienta que hace que el investigador se convierta en el principal 

instrumento en el trabajo de campo. Esta técnica para este caso  ha servido de 

mucho, gracias a que  ha permitido determinar los problemas que tienen los niños 

en su desarrollo motriz, estas observaciones se realizaron a todas las clases de 

educación física que hicieron parte del proceso de investigación. 
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 Entrevista 

Este instrumento  permitió complementar los datos recogidos en las 

observaciones, es la forma más fácil de conocer el pensamiento de las demás 

personas.  Se aplicaron tres entrevistas a los profesores de los grupos 

seleccionados para la muestra. 

 

 Análisis de documentos 

Se revisaron documentos que guardaban  información importante para la 

investigación, se revisaron documentos como el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI),  los planes de clase, la ley general de educación y demás leyes que 

aprueban la educación. 

 

 Grabaciones y videos 

Se utilizó este medio para registrar las entrevistas y las clases de educación física, 

estas grabaciones  han servido para recoger datos que han pasado inadvertidos 

en las observaciones o para recordar y analizar situaciones muy puntuales. 

 

 

3.5   PROCESO DE ANÁLISIS 

 

Se llevó acabo desde la investigación acción colaborativa y a partir del espiral auto 

reflexiva, siguiendo los ciclos de planeación- acción- observación-autorreflexión 

con el fin de plantear y replantear modificaciones, teniendo en cuenta:  

 

El planteamiento de la propuesta de intervención, a partir de los resultados del test 

de valoración motriz y los aspectos o categorías que se detectaron en el proceso 

de observación anterior.  
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La aplicación de la propuesta, observación de la misma, con el fin de detectar 

avances, dificultades y cambios pertinentes. 

 

Se tomaron las observaciones preliminares donde se observaron las clases y se 

pudo notar que la mayoría de los estudiantes de esta población hace caso omiso a 

lo ordenado por el profesor, que al momento de ponerles a hacer una fila o hilera 

estos se dispersan por todo el patio y salen corriendo, algunos niños por su 

discapacidad física y mental salían del salón y se escondían en los baños o 

simplemente se quedaban sentados y se aislaban para no recibir la clase de 

Educación Física, algunas veces el material utilizado en las clases no fue el mejor 

de acuerdo a la metodología por que los ponían a jugar con balones muy pesados 

y los niños no tenían destreza para el manejo de estos, las rondas utilizadas por 

las profesoras no todas las veces fueron de agrado para los estudiantes debido a 

que eran muy repetitivas en todas las clases y los niños se cansaban con facilidad 

y no cantaban. 

     

Ciertos niños se presentaban a las clases medicados lo que dificultaba su buen 

desempeño y rendimiento en las actividades a realizar, lo que hacia que sus 

compañeros  se distrajeran con mayor facilidad   

 

Se analizaron los registros (videos) y se observó la alegría con que los estudiantes 

llegaban a la clase, la actitud fue casi siempre positiva, el cual les permitía estar 

contentos motivados y trabajar con agrado; las practicantes recurrieron a una 

metodología preferencialmente colectiva donde la democracia fue la característica 

notoria, es decir donde el niño y el profesor puedan sostener una relación de 

igualdad aunque con roles diferentes, también se les estimulaba la creatividad y 

participación de los estudiantes, en algunas actividades utilizaron el método 

demostración e imitación debido a que los estudiantes no captaban con facilidad 

los ejercicios, en otras ocasiones se recurrió al mando directo debido a la 
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indisciplina que presentaban los estudiantes, también el estado del tiempo algunas 

veces dificultó el buen desarrollo de las clases debido a que los niños se fatigaban 

con facilidad por las altas temperaturas lo cual hacía que se suspendiera el trabajo 

para llevarlos al salón de clase.    

 

De igual forma se analizaron las entrevistas preliminares que se les realizó 

inicialmente a 5 personas con el fin de obtener  información del entorno sobre las 

clases de Educación Física, entre los entrevistados están la directora, las 

profesoras de los grupos abordados y la auxiliar del área académica, estas 

entrevistas fueron de carácter estructurado, con preguntas abiertas y estaban 

compuestas por nueve ítems. 

 

Las entrevistas aportaron al proceso investigativo datos muy importantes, como la 

aceptación de los estudiantes, la motivación y alegría con que esperaban la clase, 

y dejaron en claro el poco conocimiento, e interés sobre el manejo del área de 

Educación Física que se tenia en la institución pues la mayoría de sus respuestas 

no fueron muy acertadas y coherentes.        

 

Dentro de la aplicación  del pre test de valoración motriz se presentaron 

dificultades como la inasistencia de algunos estudiantes, lo extenso de algunas 

pruebas y la falta de tiempo que en ocasiones no permitieron la culminación de 

algunas pruebas, los factores de distracción y la inexperiencia al trabajar con esta 

población. 

 

Algunos niños presentaban falencias en su lateralidad y la mayoría no tenían 

noción del año, mes ni día, situación que los llevo a pensar como se podrían  

mejorar estas actividades.   
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Los resultados obtenidos  llevaron a la conclusión que la mayoría de los niños a 

los cuales se les aplicó el test psicomotriz respondieron satisfactoriamente a las 

diversas situaciones presentadas, como la coordinación, equilibrio y también la 

falencia más grande que se presenta es la ubicación en el tiempo y el espacio.   

 

También es de resaltar que las situaciones positivas entre los aciertos del trabajo 

realizado estuvo la participación de la mayoría de los estudiantes escogidos, lo 

que facilitó la relación y el acercamiento hacia ellos; de igual forma el préstamo de 

algunos materiales por parte de la institución que hizo económica la aplicación del 

test, la utilización de todos los espacios necesarios y la colaboración de todo el 

personal que labora en ASOPORMEN que fue fundamental en el trabajo. 

 

Posteriormente se aplicó el post test cuyos resultados permitieron confrontar los 

avances motrices conseguidos mediante la aplicación del plan específico, 

diseñado y ejecutado durante un año  dejando conocer  los resultados. 

 

El test de valoración motriz se dividió en once fichas, que comprendían tres 

bloques y estos a su vez tres etapas.  Los bloques son: esquema corporal, 

coordinación motriz y conductas perceptivas motrices.  Las etapas son: 

preconceptual o intuitiva, sensomotriz  y operaciones concretas. 

   

En la realización del post test se obtuvieron resultados satisfactorios debido a que 

se realizó un buen trabajo por parte de los compañeros anteriores ya que 

enfatizaron y trabajaron los problemas mas comunes que tenían como su 

lateralidad, su motricidad gruesa, percepción del tiempo y el espacio, coordinación 

además utilizaron una metodología acorde a los problemas que presentan los 
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niños por causa de su discapacidad, así mismo se puede decir que estos 

resultados fueron favorables gracias a que el estado de animo de los niños fue 

casi siempre el mejor, además las ayudas didácticas, como: recortes, dibujos 

llamativos, y a color   que se utilizaron fueron apropiadas para que los niños 

pudieran entender las actividades que tenían que realizar además el tiempo con el 

que se contó para aplicar el post test fue mayor y gracias a esto se pudieron hacer 

las pruebas de forma individual, igualmente se contó con la ayuda de algunas 

profesoras de la Institución las cuales nos permitieron los niños en horas 

diferentes a las establecidas para el desarrollo del post test.  En la realización de 

estas pruebas también hubo retrocesos en temas como: como es su respiración 

en el que el resultado fue del 92.5% donde hubo un retroceso del 4.9%, que 

conductas útiles realiza donde el resultado fue del 94% y se retrocedió en un 

2.2%, percepción del tiempo en el que el resultado fue del 85% presentándose un 

retroceso del 6.5%, además en algunos temas se mantuvo el mismo porcentaje en 

temas como: que partes del cuerpo identifica y que partes de su cuerpo identifica 

en el y otros con un porcentaje del 100% en ambos temas.  Estos resultado se 

debieron a que el tiempo de intervención fue muy poco, y  que el estado de animo 

de algunos niños variaba en cada clase otra dificultad es que se distraía con gran 

facilidad y no se concentraban en las actividades ordenadas por las practicantes. 

Otro problema observado es que los niños llegan medicados a las clases. 

 Hay que resaltar los avances que se adquirieron con respecto al pre test de 

valoración motriz  en temas como: como es su motricidad gruesa donde se obtuvo 

una respuesta positiva, con un incremento del 6.54%. 

        

En el tema que articulaciones de su cuerpo utiliza los niños realizan movimientos 

gruesos de coordinación en sus miembros superiores e inferiores y del tronco, se 

mejoro en un 5.1%, en el tema como es su agudeza sensorial donde los niños 

identifican ruidos, sonidos, texturas, tamaños, olores, formas y sabores, mediante 

la utilización de los sentidos se mejoro en un 5.78%. 
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En otro ítem como es su expresión corporal los niños comprendieron y expresaron  

acciones y gestos según el estado de animo se obtuvo una mejora de un 5.1%, en 

el tema como es su postura erguida en los desplazamientos los niños mantuvieron  

sus posturas en las diferentes posiciones (erguida, acostado, sentado y de gateo), 

conservando el equilibrio, la dirección y el ritmo.  Además realizaron  movimientos 

de extremidades inferiores y superiores, también caminaron en punta de pies, 

talón punta y conservaron el equilibrio igualmente  lanzan objetos y los siguen con 

la vista, en el cual se mejoró en un 8.58%, en el tema percepción del espacio los 

niños señalan las partes de su cuerpo que tienen adelante, atrás, arriba, abajo y 

además reconocen algunos lugares de su vida cotidiana, avanzaron en un 7.3%. 

 

En el contenido reconocen completamente su cuerpo, los estudiantes  localizan su 

columna vertebral en ellos mismo y en otros, localizan su pelvis y conocen su 

propio sexo progresaron en un 4.78%, en el ítem como es su motricidad fina los 

jóvenes  realizan y ejecutan correctamente acciones de motricidad fina y expresan 

algunas acciones con su rostro, son  capaces  de relajar los distintos segmentos 

del cuerpo avanzaron en un 4.78%, en el tema como es su inhibición del gesto al 

adoptar una postura  los niños dominan la carrera ante diferentes ordenes dadas, 

mantienen el equilibrio de su cuerpo y saltan desde diferentes alturas se progreso 

en un 2.45%. 

 

En el tema como es su organización corporal los estudiantes  conocen los 

conceptos delante, detrás, arriba, abajo, dentro, fuera, encima, debajo, lejos, 

cerca, derecha, izquierda entre otros, y además  tienen noción de las secuencias 

temporales, se mejoro en un 4.7%.  En el ítem como es la ejecución del gesto 

voluntario, en la motricidad   fina los niños realizaron  movimientos finos con sus 

miembros superiores  progresaron en un 7.7%.  En el contenido como es su 

control en la relajación se mejoro en un 15.4% gracias a que los estudiantes eran 
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capaces de relajar los distintos segmentos del cuerpo, mantener una relajación 

mostrando un gran avance en este ítem. 

 

En el tema como es la relajación voluntaria en sus movimientos y gestos los 

estudiantes dan palmadas, se desplazan en tiempos, evitan intercepción de un 

adversario, lanzan una pelota a un compañero ubicado en un circulo se mejoro en 

un 2.13%, en el contenido sabe estructurar el tiempo y el espacio los niños 

señalan las partes de su cuerpo que tienen a su derecha e izquierda frente a un 

espejo, y diferencian un ritmo lento de otro al dársele una señal, se progresó en un 

17.41%.  Estos resultados han sido tabulados y comparados con  los resultados 

del pre test, lo que permitió observar el avance motriz  que presentaron los 

estudiantes de segundo A y B de ASOPORMEN después de la intervención 

durante un año de los practicantes de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Teniendo en cuenta el post test de valoración motriz que se aplico a los 

estudiantes de segundo A y B especial y a la situación actual de la institución 

ASOPORMEN, se han encontrado deficiencias en lo que respecta al desarrollo 

motriz y orientación espacial en el área de Educación Física Deporte y 

Recreación.  Esta situación se debió a los siguientes aspectos: el estado de animo 

de algunos niños varia en cada clase, lo que dificultaba el desempeño de la 

misma, además el espacio físico para realizar las clases no es el apropiado, lo 

cual hacia que el desarrollo no fuera el mejor, así mismo los niños se distraían con 

mucha facilidad por lo cual no se concentraban en las actividades que planteaban 

los profesores. 

 

También algunos niños no trabajaban debido a las dificultades físicas y mentales, 

por lo cual se presentaban medicados.  En algunas ocasiones  en actividades que 



 53 

tenían que correr alrededor de la cancha o hacer un esfuerzo físico mayor se 

fatigaban con facilidad ya que sus respiración es un poco deficiente debido a que 

no manejan los tiempos de una forma adecuada para evitar el cansancio, también 

se debía a que en algunas ocasiones el estado del tiempo como por ejemplo 

demasiado sol influía en esto.          

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

A partir de las observaciones practicadas al trabajo realizado por nuestros 

compañeros, nos llevó a preguntarnos: 

 

¿Cuál es el resultado del desarrollo motriz de los estudiantes de segundo A y B 

especial de la Institución ASOPORMEN después de ser intervenidos durante un 

año con un programa especifico, estructurado de acuerdo a las deficiencias 

motrices detectadas en el pre test ?. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el desarrollo motriz de los estudiantes del grupo de segundo A y B 

especial de la institución ASOPORMEN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar algunos comportamientos que permitan valorar el estado motriz 

actual de los estudiantes.  

 

 Confrontar los resultados obtenidos del pre test con los resultados del post  

test.  

 

 Implementar acciones pedagógicas que mantengan y fortalezcan los 

resultados obtenidos en la confrontación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Física es un área de suma importancia dentro del proceso de 

formación, debido a que por medio de esta estamos en la capacidad de mejorar el 

desarrollo motriz y por consiguiente la calidad de vida de los niños a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje logrando que se puedan integrar de una mejor 

forma a la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta este punto de vista es muy importante conocer el manejo que 

le dan a esta área en las escuelas de Educación Especial para poder establecer 

unas estrategias que nos permitan ver  resultados en el desarrollo motriz de los 

niños.  

 

 Llevar a cabo esta investigación es muy útil para que los  docentes de la 

institución tengan una herramienta que les sirva para ayudar a mejorar las 

deficiencias que presentan los niños a causa de las distintas enfermedades que 

presentan logrando así la integración del niño a la sociedad, de igual forma por 

medio de esta investigación se buscaba no solo mejorar su desempeño motriz si 

no además brindarles un espacio donde pudieran desarrollar todas sus 

capacidades tanto físicas como mentales, ofreciéndoles cariño, respeto, 

comprensión y ayuda.      

 

HIPÓTESIS 

 

A través de una propuesta de educación física que contemple el estado del 

desarrollo motriz de los estudiantes discapacitados se podrá avanzar en el 

desarrollo de su motricidad. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las actitudes que demuestran los estudiantes ante la clase de 

Educación Física? 

 ¿Cuáles son los avances que se detectaron en los niños de la Institución? 

 ¿Cuáles son las características que debe tener un Licenciado en Educación 

Física Deporte y Recreación para manejar poblaciones especiales? 
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4.  RESULTADOS 

 

 

4.1  ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ESPIRAL AUTO REFLEXIVA #1 

 

MESES: Febrero, Marzo. 

PLANES DE CLASES: 1, 2, 3, 4. 

POBLACIÓN: Segundo A Especial y Segundo B Especial 

PRACTICANTES: Deira Eliana Mendoza y Paola Luna  

 

PLANEACIÓN 

Se hizo una planeación en la que los temas principales fueron identificar las partes 

del cuerpo, su motricidad gruesa, el objetivo era fortalecer las deficiencias que aun 

presentaban,  buscando que los niños identificaran las partes del cuerpo y las 

funciones de cada una de ellas, mejorando su coordinación óculo manual y su 

coordinación óculo pedica.  En la planeación se tuvo en cuenta la estructura en 

donde la parte inicial se realizaba un calentamiento, en la parte central se 

desarrollaban las actividades planteadas y en la parte final se hacían juegos para 

la vuelta a la calma. 
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ACCIÓN 

Para la realización de estas clases se utilizó el método de demostración imitación   

mediante los ejemplos que realizaban las practicantes, repitiendo las veces que 

fuera necesario para que los niños asimilaran el objetivo que se buscaba, estas 

clases se llevaron a cabo en el patio de la institución, utilizando las pelotas como 

material, además de pañoletas las cuales utilizaron para tapar los ojos de los niños 

para que ellos se desplazaran e identificaran las partes del cuerpo que se les 

decía.  La organización de los estudiantes se realizaba dependiendo del espacio, 

se organizaban por filas y círculos.  

 

 

OBSERVACIÓN 

En el transcurso de las clases se observaba que algunos niños se distraían 

fácilmente con lo que sucedía a su alrededor, además cuando se trabajaba con 

balones los niños tendían a coger los balones y a jugar por su propia cuenta y no 

le ponían atención a sus profesores, además el clima influía notablemente en los 

niños ya que se agotaban con mayor facilidad por lo cual optaban por sentarsen y 

no participar de las clases.  Además se veía que algunos estudiantes se volvían 

agresivos cuando no se les permitía jugar por su propia cuenta,  en la actividad 

que se planteo taparle los ojos a los niños se pudo ver que les causaba temor el 

hecho de tener que desplazarse para identificar las partes del cuerpo, así mismo  

esta actividad se prestó para que los niños molestaran a sus compañeros 

tocándoles otras partes que no se les había mencionado.  

 

REFLEXIÓN 

En la parte inicial de la clase se debe realizar el calentamiento acompañado de un 

estiramiento para adaptar el cuerpo a la actividad siguiente para evitar lesiones en 

los niños, las actividades de la parte central deben ser mucho más motivantes 
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para que los niños trabajen con agrado y así evitar su agresividad, los juegos 

deben estar dirigidos hacia una competencia entre ellos ya que a ellos los motiva  

saber que van a competir en contra de sus amigos, con respecto a la utilización de 

materiales para dichas actividades se debieron utilizar otras ayudas pedagógicas 

como lo son los dibujos  para la localización de las partes del cuerpo, para la 

motricidad gruesa aparte de balones se pudo utilizar los lazos, aros  ya que la 

institución cuenta con estos materiales.  De igual forma la actividad de taparles los 

ojos a los estudiantes es aconsejable realizarla sin desplazamientos, sentados en 

un sitio determinado y para que reconozcan texturas, figuras entre otros.   

 

 

 ESPIRAL AUTO REFLEXIVA #2 

 

MESES: Abril  

PLANES DE CLASES: 5, 6, 7 

POBLACIÓN: Segundo A Especial y Segundo B Especial 

PRACTICANTES: Deira Eliana Mendoza y Paola Luna  

    

PLANEACIÓN 

Continuando con la aplicación del programa se realizaron actividades para 

enriquecer sus posturas básicas, incrementando el control del equilibrio sobre el 

desplazamiento y giros, esto con el fin de fortalecer estos aspectos que son muy 

importantes para mejorar su desarrollo  motriz, además se siguió trabajando con 

las rondas en la parte inicial, además también en el transcurso de ella.  Se siguió 

con el esquema de las planeaciones de las clases que cuentan con las tres partes 

que son la inicial, central y final.  Estas clases se hicieron basándose en el plan 

específico y a las deficiencias que presentaron en el pre test.    
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ACCIÓN 

Se utilizaron materiales como, aros, balones, boliches, además se ubicaron a los 

niños  en forma de hilera para hacer la parte de calentamiento, realizar los juegos 

con los boliches, además se organizaron por parejas alrededor de la cancha, para 

los ejercicios de gateo y la lleva de cangrejos y fútbol por parejas.  En estas clases 

también se utilizó el método demostración imitación aplicado de esta forma para 

que los niños asimilen mejor el ejercicio que se va a trabajar. 

 

OBSERVACIÓN 

Las profesoras se dividieron la ejecución de la clase, en algunas oportunidades las 

clases se interrumpían  debido a que algunos niños de los otros cursos salían al 

patio y les quitaban los materiales con que estaban trabajando.  En las clases de 

gateo  los niños se quejaban por lo caliente del piso  ya que el clima estaba muy 

soleado, se planteo un juego de ponchados que fue muy complejo para ellos por lo 

cual no lo entendieron y debido a esto no se pudo realizar, también se pudo 

observar que los juegos de competencias son del agrado de los niños ya que se 

motivan mas para trabajar, de igual forma se pudo observar que las rondas debido 

a su mala utilización se volvieron monótonas haciendo que los niños perdieran el 

interés en ellas, pues se repitieron demasiado y no se buscaban nuevas rondas.  

 

 REFLEXIÓN 

Se pudo llegar a la conclusión de que ciertas actividades como él gateo en la 

cancha no son factibles para la realización por parte de los niños por que el 

material de la cancha no es el acto para realizarlo ademas se coloca muy caliente 

debido al clima, por lo que se aconseja realizar esta clase de ejercicios utilizando 

materiales como por ejemplo las colchonetas con que cuenta la Institución para 

evitar lesiones en los niños, también se pudo observar que siguieron utilizando las 

mismas rondas de las clases anteriores hasta el punto que los niños les decían 
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¿otra vez esa ronda?, por lo que es aconsejable buscar nuevas rondas y utilizarlas 

en momentos claves como por ejemplo al inicio de la clase o en el transcurso de 

ella como medio de motivación.  También se pudo observar que los juegos de 

competencias como los relevos  y carreras entre sí transportando objetos como 

balones o boliches que sean de fácil entendimiento,  son de gran ayuda ya que 

esto los motiva para trabajar mejor, pero es indispensable que al momento de 

terminar se felicite a todos por igual con frases como ganamos todos, felicitaciones 

un aplauso. 

 

4.2  ANALISIS DE LOS AVANCES Y DIFICUALTADES QUE  PRESENTAN 

 

4.2.1  RESULTADOS DEL POST TEST   

 

TEMAS POST TEST 

1. Como es su motricidad gruesa 97.5 

2. Que partes del cuerpo identifica 100 

3. Como son sus posturas básicas 97.91 

4. Que articulaciones de su cuerpo utiliza 100 

5. Que partes de su cuerpo identifica en el y otros 100 

6. Como es su respiración 92.5 

7. Como es su agudeza sensorial 93.18 

8. Como es su expresión corporal  100 

9. Que conductas útiles realiza 94 

10. Como es su postura erguida en los desplazamientos 96.08 

11. Percepción del espacio 89 

12. Percepción del tiempo 85 

13. Conocimiento completo de su cuerpo 84.28 

14. Como es su motricidad fina 93.33 
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15. Como es su inhibición del gesto al adoptar una postura 96.25 

16. Como es su organización corporal 88.5 

17. Como es la ejecución del gesto Vol. En la motricidad gruesa y fina 100 

18. Como es su control en la relajación  100 

19. Como es la coordinación voluntaria en sus movimientos y gestos 98.33 

20. Sabe estructurar el tiempo y el espacio 60.31 

  

 

 

4.2.2  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE RESULTADOS DEL PRE TEST Y       

          POST TEST 

 

 

 

TEMAS 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

1. Como es su motricidad gruesa 92.3 97.5 

2. Que partes del cuerpo identifica 100 100 

3. Como son sus posturas básicas 97.4 97.91 

4. Que articulaciones del cuerpo que utiliza 94.9 100 

5. Que partes de su cuerpo identifica en el y otros 100 100 

6. Como es su respiración 97.4 92.5 

7. Como es su agudeza sensorial 87.4 93.18 

8. Como es su expresión corporal  94.9 100 

9. Que conductas útiles realiza 96.2 94 

10. Como es su postura erguida en los desplazamientos 87.5 96.08 

11. Percepción del espacio 81.7 89 

12. Percepción del tiempo 91.5 85 

13. Conocimiento completo de su cuerpo 79.5 84.28 
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14. Como es su motricidad fina 92.3 93.33 

15. Como es su inhibición del gesto al adoptar una postura 93.6 96.25 

16. Como es su organización corporal 83.8 88.5 

17. Como es la ejecución del gesto Vol. En la motricidad      

       gruesa y fina 

92.3 100 

18. Como es su control en la relajación  84.6 100 

19. Como es la coordinación voluntaria en sus movimientos  

       y gestos 

96.2 98.33 

20. Sabe estructurar el tiempo y el espacio 42.9 60.31 

 

Avance significativo          Buen avance  

 

        Poco avance                 Mantuvo  

 

          Retroceso  

 

 

El Post Test de valoración motriz aplicado a 10 estudiantes de los grados segundo 

A y B especial que conforman la población escogida para el estudio en la 

Institución ASOPORMEN, nos mostró que hubo avances significativos en 

comparación con los resultados que arrojó en un primer momento  el Pre Test.   

 

Estos avances se pudieron observar en la mayoría de los temas que se trabajaron, 

esto se debió a que se pudo hacer de una forma más amena la ejecución de los 

ejercicios, también a la elaboración de algunos materiales los cuales fueron más 

didácticos lo cual permitió que los niños  pudieran utilizarlos de una mejor forma.   

 

Una vez analizados los resultados de la etapa preliminar, se realizó el contraste 

entre los dos momentos del estudio:  el orientado por nuestros antecesores en la 
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aplicación del pre-test y los resultados del post-test  aplicados en esta segunda 

fase, lo que permitió observar que se obtuvieron avances significativos en temas 

como:  Como es su postura erguida en los desplazamientos, percepción del 

espacio, como es la ejecución del gesto voluntario en la motricidad gruesa y fina, 

como es su control en la relajación y sabe estructurar el tiempo y el espacio, estos 

excelentes avance se presentaron gracias al trabajo realizado por los practicantes 

que realizaron el Post Test, también al ambiente en que se realizó, otro factor 

importante para obtener estos resultados fue el hacer los ejercicios más 

entendibles para que los niños lo pudieran realizar ya que ellos por sus 

discapacidades se les dificultaba realizarlos de una forma mas compleja, de igual 

forma se obtuvieron buenos avances en temas como: Como es su motricidad 

gruesa, que articulaciones de su cuerpo utilizan, como es su agudeza sensorial, 

como es su expresión corporal, conocimiento completo de su cuerpo y como es su 

organización corporal, estos resultado también se obtuvieron gracias al trabajo 

realizado y de igual forma podemos decir que el no obtener unos avances mas 

significativos se debió a las discapacidades que presentan los niños las cuales 

limitan mucho el desempeño en algunas actividades, pero es de resaltar los 

avances obtenidos pues los niños hicieron su mejor esfuerzo en la ejecución de 

cada una de la pruebas.  Además se obtuvo poco avance en temas como: Como 

son sus posturas básicas, como es su motricidad fina, como es su inhibición y 

como es la coordinación voluntaria en sus movimientos y gestos. El poco avance 

obtenido en estas pruebas se pudo deber a que los niños no hayan asimilado bien 

el ejercicio, también pudo ser a la clase de discapacidad, puesto que pueden ser 

leves o avanzadas, o a  que pueden tener otros problemas, también pudo ser a 

que en el momento de realizar estos ejercicios no estaban en un estado de animo 

adecuado e igual forma pudo ser a que en algunas ocasiones se distraían por 

factores externos a la clase, así mismo podemos decir que este resultado fue 

debido a que en algunas ocasiones no se contó con el tiempo necesario para el 

desarrollo de las pruebas. 
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Así mismo se mantuvo el avance en temas como: Que partes del cuerpo identifica 

y que partes de su cuerpo identifica en el y en otros.  De igual forma hubo temas 

en los cuales tuvieron un retroceso en temas tales como: Como es su respiración, 

que conductas útiles realiza y percepción del tiempo, esto se pudo deber a que en 

la etapa de intervención no se planearon actividades para mejorar estos ítem lo 

cual hizo que la respuesta fuera tan baja, o a que el tiempo que se tuvo para 

trabajar en dichos temas  no fue el suficiente para poder mejorarlos, además de 

las discapacidades que presentan los niños ya que algunos presentan unos 

problemas mas avanzados que los demás, de igual forma en algunas ocasiones 

los niños se encontraban indispuestos y se distraían fácilmente. 

 

Ver grafico de comparación en anexos 
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5.  PROPUESTA 

 

De acuerdo al post test de valoración motriz realizado en la institución 

ASOPORMEN  se pudo abordar la propuesta de intervención, a la cual se le 

propone plantear algunas reformas como: aumentar el grado de intensidad en 

temas tales como: como es su respiración, conductas útiles que realiza y 

percepción del espacio, debido a que en la etapa de intervención no se hizo una 

planeacion para trabajar estos temas, ya que no se contó con el tiempo necesario, 

además la disposición de los niños para llevar a cabo estas actividades no fue la 

mas adecuada debido a su grado de complejidad.  De igual forma es importante 

trabajar los demás temas para así mantener los avances que se presentaron en la 

etapa de intervención. 

 

Respecto a la metodología es importante continuar con el método demostración e 

imitación ya que debido a sus discapacidades al niño se le facilita la realización de 

los ejercicios por medio de ejemplos del profesor, también es importante la 

repetición de los ejercicios las veces que sea necesario para mantener la atención 

de los estudiantes,   acerca de los materiales podemos decir que los que tiene la 

institución son adecuados y están en buen estado para la realización de las 

actividades de la clase.     

 

Ver el plan curricular en anexos. 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

 

 El Licenciado en Educación Física Deporte y Recreación debe tener unas    

características especiales para trabajar con este tipo de población como son: la 

empatia, tolerancia, identidad, debe ser mas que su profesor su amigo, debe 

ser precavido, recursivo, además debe documentarse acerca de cada una de 

las discapacidades que presenten los niños, así como conocer su cuadro 

clínico para poder sortear bien cada dificultad que se presente 

  

 Los profesionales que trabajen con esta población y en general todos los 

Licenciados deben conocer el trabajo con estos niños ya que el Artículo 11 de 

la ley  361 de 1997, habla de la integración de la población con limitaciones a 

las aulas regulares, por lo que es indispensable que se documenten al respecto 

para poder brindarles una mejor atención a cada una de estas personas. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe acoger la propuesta de Educación Física planteada con esta 

investigación para de esta forma trabajar los problemas que se detectaron 

durante el proceso investigativo, ya que esta es una ayuda para el 

mejoramiento del desarrollo motriz de los estudiantes.   

 

 Este programa se debe manejar a largo plazo ya que por las distintas 

discapacidades que tienen los niños se necesitan de más repeticiones para 

lograr avances. 

 

 Se debe continuar con el método Demostración e Imitación ya que este es una 

herramienta indispensable para que los niños comprendan mejor cada una de 

las actividades que se les proponen.   

 

 Los profesores de la clase deben tratar de tener relaciones de amistad, 

convirtiéndose en un amigo, sabiéndolos guiar y enseñándoles el respeto hacia 

sus compañeros y demás personas a través del dialogo. 
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EPILOGO 

 

Gracias a Dios por darnos la oportunidad de culminar satisfactoriamente este 

proceso tan enriquecedor.  De igual forma gracias al grupo investigativo de la 

Universidad Cooperativa de Colombia,  a nuestro asesor  Magíster Ricardo  

Augusto Mateus Ferreira,  y a las directivas de la Institución ASOPORMEN y a los 

estudiantes de esta, que sin ellos no hubiese sido posible nuestro trabajo, gracias 

a las experiencias vividas en este proceso crecimos como profesionales y vimos el 

mundo de  una manera diferente.   

  

Cada clase para nosotros fue una experiencia nueva, aprendimos de cada uno de 

los estudiantes cosas diferentes como por ejemplo la ayuda que se prestan 

mutuamente para realizar cualquier ejercicio; el cariño desinteresado y sincero de 

ellos hacia nosotros. Quedaran por siempre en nuestros recuerdos las 

expresiones de felicidad que se reflejaban en los  estudiantes al vernos llegar a la 

Institución, de igual forma quedaran grabadas las  experiencias adquiridas que nos 

ayudará para nuestro futuro como profesionales de una manera crítica, analítica y 

constructiva, marcando un punto de reflexión en cada paso que demos hacia el 

aporte de nuestro conocimiento.   
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ANEXO A.  ENTREVISTAS A DOCENTES DE ASOPORMEN 

 

 

ENTREVISTA # 1 

 

 

ENTREVISTADO: MARTHA ANGARITA MENESES  

PROFESIÓN: PROFESORA RECREACIÓN Y DEPORTES 

EXPERIENCIA: 21 AÑOS DE DOCENCIA 

LUGAR: COLEGIO ASOPORMEN 

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2003 

HORA: 7:30 PM.  

 

1. ¿Profesora  que avances han tenido los niños de segundo grado después 

de la intervención de los practicantes del  semestre anterior? 

Mejoraron bastante en la parte de lateralidad, mejoraron en desplazamiento, 

mejoraron en la parte de desenvolvimiento y participan más de las diferentes 

actividades que se desarrollan en la institución. 

 

2. ¿Y a nivel personal como ha sido la actitud de ellos ante la clase de 

educación física? 

La actitud de ellos  es muy positiva, desde que sea educación física siempre 

están dispuestos a realizar las actividades que se les pongan, cuando se les 

dice que vamos al patio salen todos corriendo y se ponen muy contentos. 

 

3. ¿Cómo son las relaciones entre el profesor de Educación Física y los 

estudiantes? 

Buenas, ahora las practicantes las he visto muy animadas y dispuestas a 

trabajar. 
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4. ¿Cuál cree usted que debe ser la metodología utilizada para hacer la 

clase de Educación Física? 

Calentamiento, carreras, desarrollo de conceptos o temas específicos. 

 

5. Como se evalúa la clase de Educación Física en la institución 

Asopormen? 

La motricidad gruesa y fina en observación directa. 

 

6. ¿La Institución cuenta con los materiales necesarios para el buen 

desarrollo de la clase de Educación Física? 

Cuanta con balones de básquet y microfutbol, pelotas de softbol y ping pong, 

aros, raquetas, boliches y costales. 

 

7. ¿Usted cree que la inclusión de juegos y rondas en los planes de clase 

motivan a los niños a realizar los ejercicios y por que? 

Si así debe ser, la clase debe ser orientada mediante el juego, era lo que yo les 

decía a las niñas, que si van a enseñar  una formación se debe enseñar a 

través del juego, si van a enseñar lateralidad, se enseña mediante el juego, si 

van a enseñar esquema corporal se debe hacer por medio de rondas, así están 

felices y participan en la actividad. 

 

8. ¿Cuáles son las manifestaciones de los niños al realizar las actividades 

físicas? 

Alegría, cambio de ambiente y participación en las olimpiadas en donde 

conocen gente y ganan medallas. 
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ENTREVISTA # 2 

 

ENTREVISTADO: JENY SABA 

PROFESIÓN: PROFESORA DE SEGUNDO B ESPECIAL 

LUGAR: SALÓN DE CLASES COLEGIO ASOPORMEN  

FECHA: MARZO 13 DE 2003 

HORA: 9:55 A 9:59 a.m. 

 

1. ¿Profesora  que avances han tenido los niños de segundo grado 

después de la intervención de los practicantes del semestre anterior? 

Haber yo pienso que los avances se ven mas que todo cuando pase mas el 

tiempo, porque ahora es como muy pronto para hablar de avances, pero si 

pienso que la estimulación que ustedes le hacen tiene un resultado mas que 

todo positivo, haber no solamente si hablamos de su motricidad fina o gruesa 

sino que también en su relación con ellos mismos y con ustedes. 

 

2. ¿A nivel personal como ha sido la actitud de ellos ante la clase de 

educación física? 

Haber yo pienso que a ellos les gusta, porque se ven motivados, juegan, la 

mayoría participa y los niños que no participan, creo que son como dos no 

mas, no participan es mas que todo porque están drogados entonces no les 

permiten pues integrarse a la actividad, pero en general a los niños les gusta, 

ósea eso se les nota porque participan en todo lo que ustedes les proponen. 

  

3. ¿Cómo son las relaciones entre el profesor de Educación Física y los 

Estudiantes? 

Pues buena, son buenas porque aunque se ve como diferencia, eso depende 

también de cada uno de los estudiantes porque hay unos que se mezclan mas 

con los niños, hay unos como que tienen mas aptitud como para relacionarse 
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con ellos y hay otros que son como un poco mas serios, quizás sea como el 

miedo a enfrentarse a una situación nueva, quizás están apenas conociendo, 

están observando y hay otros que si se ve que se les facilita y hay mas 

relación con ellos. 

 

4. ¿Cómo se evalúa la clase de Educación Física en la Institución 

Asopormen? 

Pues no, realmente no sabría decirle por que llevo aquí apenas un mes y no 

se como se evalúa.  

 

5. ¿La Institución cuenta con los materiales necesarios para el buen 

desarrollo de la clase de Educación Física? 

No, yo creo que les falta, ustedes mismos se han dado cuenta, yo creo que se 

han visto cortos muchas veces para trabajar, creo que les falta mas materiales 

en eso si hay deficiencia, ahí si hay dificultades. 

 

6. ¿Usted cree que la inclusión de juegos y rondas en los planes de clase 

motivan mas a los niños a realizar los ejercicios y porque? 

Si claro que si los motiva, si no que de pronto lo que falta es que ustedes 

repitan mas las actividades porque ellos requieren mucho de que les repitan, a 

ellos no se les graban las cosas fácil, ustedes por ejemplo le enseñan una 

canción y ya mañana no se acuerda, entonces de pronto repetir mas, yo creo 

que ustedes eso lo van aprendiendo mas con la practica, por medio de la 

experiencia. 

7. ¿Cuáles son las manifestaciones de los niños al realizar las actividades 

Físicas? 

Manifestaciones, podríamos hablar de actitudes que tienen frente a las 

actividades, pues de acuerdo a sus capacidades ellos dan sus respuestas no, 

pues si,  yo creo que ellos van hasta donde ellos puedan llegar, trabajan.   
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ENTREVISTA # 3 

 

 

ENTREVISTADO: GLORIA INES RODRIGUEZ 

PROFESION: PROFESORA DE SEGUNDO A ESPECIAL 

LUGAR: PATIO COLEGIO ASOPORMEN 

FECHA: MARZO 13 DE 2003 

HORA: 10:17 A 10:20 a.m. 

 

 

1. ¿Profesora  que avances han tenido los niños de segundo grado 

después de la intervención de los practicantes del semestre anterior? 

Pero hasta este año estoy en este curso, entonces no se cuales hayan sido los 

avances que tenían el año pasado. 

 

2. ¿A nivel personal como ha sido la actitud de ellos ante la clase de 

educación física? 

Ellos se animan, desde que empiezan las primeras horas están pendientes a 

que horas les toca a ellos, siempre están animados. 

 

3. ¿Cómo son las relaciones entre el profesor de Educación Física y los 

Estudiantes? 

Es de mucha participación e integración. 

 

4. ¿Cuál cree usted que debe ser la metodología utilizada para hacer la 

clase de Educación Física? 

Dinámica, los juegos, las rondas, todo en función de que los chicos participen. 
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5. ¿Cómo se evalúa la clase de Educación Física en la Institución 

Asopormen? 

No se cual es el tipo de evaluación que utilicen aquí, no se si es un test, no se. 

 

6. ¿La institución cuenta con los materiales necesarios para el buen 

desarrollo de la clase de Educación Física? 

Pues yo lo único que he visto son algunos aros y balones no se hasta que 

punto tengan otro tipo de material. 

 

7. ¿Usted cree que la inclusión de juegos y rondas en los panes de clase 

motivan más a los niños a realizar los ejercicios y por que? 

Si porque ellos la recuerdan en el salón, les gusta que durante la semana yo 

viva repitiendo las actividades que hacen en Educación Física. 

 

8. ¿Cuáles son las manifestaciones de los niños al realizar las actividades 

físicas? 

De agrado, de felicidad. 
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ANEXO B.  OBSERVACIONES DE LAS CLASES DE INTERVENCION 

 

 

OBSERVACIÓN # 1 

GRADO SEGUNDO A 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDO A ESPECIAL 

FECHA: FEBRERO 20 DE 2003 

HORA: 7:30 AM. a 8:00 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

           PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER HOMBRES                               CUARTO DEL VIVIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

TECHO 

   

 

 

 

 

 

                               

                                RAMPA                                                          SALÓN DE SEGUNDO       
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En la parte de occidente se encuentra el salón de taller de hombres, el cuarto del 

viviente y la puerta de entrada de los estudiantes, hacia el sur un pequeño techo, 

Hacia el norte queda el salón de segundo B, un tablero de baloncesto y un árbol, 

en el oriente queda la rampa que comunica al patio con los salones de la 

institución. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

7:30 a.m. (la profesora organiza a los niños todos detrás de ella, y luego les dice) 

"todos caminando por toda la línea blanca" (luego los forma diciéndoles) "la niña 

mas bajita va adelante es por orden de estatura"(luego de que les ayuda a formar 

les dice) "así es que se debe formar a las 7 de la mañana" (algunos niños 

molestan a sus compañeros a lo  cual un niño dice) "quietos" "brazos arriba" (dice 

la profesora) /alzan ambos brazos al tiempo/ (un niño repite lo que dijo la 

profesora) "arriba los brazos Sergio" (luego la profesora dice) "brazos a lo largo del 

cuerpo" (luego la profesora les dice) " vamos a cantar una ronda" (los niños 

aplauden y empiezan a cantar) "Paola se comió un pan en la calle de San Juan" (a 

lo cual Paola contesta) "quien yo" "si usted" (le responden los demás niños) "yo no 

fui" (responde Paola) "entonces quien" (contestan los demás niños) "fue 

Catherine" (diciendo Paola) (así lo hacen varias veces)  

7:40 a.m. (luego Deira y Paola organizan el grupo por fila una en frente de la otra, 

luego Paola explica el juego diciendo) "los niños de la fila uno le tocan la cabeza a 

los compañeros del frente, luego dan un paso atrás, luego hacen lo mismo los 

niños de la otra hilera" (luego hacen lo mismo acercándose y  tocándose las 

manos al finalizar las muchachas dicen un aplauso) /todos aplauden/ (luego 

continúan tocándose los pies y los de la otra hilera hacen lo mismo y dan un 

aplauso) "luego los niños de esta hilera le van a tocar la cintura a sus 

compañeros" (dice Deira señalando a la hilera que le toca hacerlo, lo realizan con 
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la ayuda de la profesora, luego les dice que se organicen por orden de estatura 

para jugar con los balones, los coloca en una fila haciendo que tomen distancia 

colocando las manos en los hombros de sus compañeros, luego les dice) "cada 

niño toma una pelota para jugar con ella" (algunos niños juegan pegándole con la 

mano, otros le dan con el pie, luego la profesora de Educación Física del colegio 

juega con un niño explicándole como lanzarla a la canasta de baloncesto, luego 

Deira les dice) "tomamos la pelota y la lanzamos contra la pared y la recibimos" 

7:50 a.m. (algunos lo hacen otros no, luego Deira les pregunta con que parte del 

cuerpo la están tirando) (un niño se va y Deira lo llama) "Sergio venga" (luego los 

coloca  con los pies frente a la pared, aun continúan otros niños jugando en otro 

lado luego les dice) "las balones en la bolsa" (recoge los balones y los coloca en 

un círculo pero los niños no entienden, Deira los ayuda a formar el círculo y 

cuando ya están formados los coloca a cantar una ronda) "en la batalla del 

calentamiento se hace sentir la fuerza del valiente, soldados al ataque, con una 

mano con la otra, con todo el cuerpo" (un niño esta sentado y lo llama, luego una 

de las compañeras lo trae para que juegue, luego los pone a hacer una fila 

colocándole las manos en los hombros, los ayudan a formar para llevarlos al salón 

y se van diciendo la pelota).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

OBSERVACIÓN # 1 

GRADO SEGUNDO A 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDO A ESPECIAL 

FECHA: FEBRERO 20 DE 2003 

HORA: 7:30 AM. a 8:00 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

           PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

7:30 a.m. (la profesora organiza a los niños todos detrás de ella, y luego les dice) 

"todos caminando por toda la línea blanca" (luego los forma diciéndoles) "la niña 

mas bajita va adelante es por orden de estatura"(luego de que les ayuda a formar 

les dice) "así es que se debe formar a las 7 de la mañana" "brazos arriba" (dice la 

profesora) /alzan ambos brazos al tiempo/ (un niño repite lo que dijo la profesora) 

"arriba los brazos Sergio" (luego la profesora les dice) " vamos a cantar una ronda" 

(los niños aplauden y empiezan a cantar) "Paola se comió un pan en la calle de 

San Juan" (a lo cual Paola contesta) "quien yo" "si usted" (le responden los demás 

niños) "yo no fui" (responde Paola) "entonces quien" (contestan los demás niños) 

"fue Catherine"  

7:40 a.m. (luego Deira y Paola organizan el grupo por fila una en frente de la otra, 

luego Paola explica el juego diciendo) "los niños de la fila uno le tocan la cabeza a 

los compañeros del frente, luego dan un paso atrás, luego hacen lo mismo los 
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niños de la otra hilera" (luego continúan tocándose los pies y los de la otra hilera 

hacen lo mismo y dan un aplauso) "luego los niños de esta hilera le van a tocar la 

cintura a sus compañeros" (dice Deira señalando a la hilera que le toca hacerlo, lo 

realizan con la ayuda de la profesora, luego les dice que se organicen por orden 

de estatura para jugar con los balones, luego les dice) "cada niño toma una pelota 

para jugar con ella" (algunos niños juegan pegándole con la mano, otros le dan 

con el pie, luego Deira les dice) "tomamos la pelota y la lanzamos contra la pared 

y la recibimos" 

7:50 a.m. (algunos lo hacen otros no, luego Deira les pregunta con que parte del 

cuerpo la están tirando, luego los coloca hacer con los pies frente a la pared, aun 

continúan otros niños jugando en otro lado luego les dice) "las balones en la bolsa" 

(recoge los balones y los coloca hacer un circulo y los coloca a cantar una ronda) 

"en la batalla del calentamiento se hace sentir la fuerza del valiente, soldados al 

ataque, con una mano con la otra, con todo el cuerpo" (un niño esta sentado y lo 

llama, luego una de las compañeras lo trae para que juegue, luego los pone a 

hacer una fila colocándole las manos en los hombros, los ayudan a formar para 

llevarlos al salón y se van diciendo la pelota).    
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OBSERVACIÓN # 2 

GRADO SEGUNDO B 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDO B ESPECIAL 

FECHA: FEBRERO 20 DE 2003 

HORA: 10:30 AM. a 11:00 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

           PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 
 

 
CUERPO DEL DIARIO 

 
10:30 a.m.  (Deira ordena los niños por orden de estatura algunos están en la fila 

otros no, luego los pone a caminar por la cancha algunos niños se distraen, Deira 

les dice) "caminen mas rápido, con paso largos" (luego los pone a trotar suave, 

todos los niños lo hacen, luego los hace coger de las manos para formar un 

circulo, todos lo hacen animados, luego cantan una ronda que dirige Deira) "en la 

batalla del calentamiento se hace sentir la fuerza del valiente, soldados al ataque, 

con una mano, con la otra, con un pie, con el otro, con todo el cuerpo" /alzan las 

manos, los pies/ (hacen la ronda por pasos y al terminar la ronda aplauden, Deira 

los anima cantando la ronda, luego los divide en dos hileras, luego pone a que los 

niños le toquen la cabeza a las niñas, luego que las niñas hagan los mismo, luego 

lo hacen con las rodillas, pies luego los niños aplauden y dicen) "muy bien"  
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10:40 a.m. (luego los organizan por orden de estatura, Deira los ayuda a formar y 

les da un balón a cada uno y les explica que pueden dirigir el balón con la mano o 

con el pie, y empiezan a jugar en toda la cancha, luego los llama diciendo) "todos 

los niños nos ubicamos en frente del muro" (luego les explica) "tiramos en balón 

contra la pared" (los niños la imitan tirando el balón contra la pared, hay una niña 

que no participa del juego y Deira trata de que se integre a la actividad, luego los 

pone a pegarle con el pie, un niño le pega duro y el balón se queda atrapado en el 

techo, luego de un rato lo bajan) (luego organiza el grupo por parejas con un 

balón, un niño se sienta y ella lo trae para que juegue pero el se aleja diciendo) 

"adiós niñas" (algunos niños se distraen con los demás balones, después de un 

rato les pide que coloquen los balones en la bolsa, luego los pone a cogerse de 

las manos para formar un círculo y los lleva a la sombra y los pone a cantar una 

ronda señalando cada parte del cuerpo, empiezan) "cabeza, hombros, rodilla y 

pies y todos aplaudimos a la vez" (luego dice) "para conocer el nombre de cada 

uno vamos hacer una ronda y empiezan diciendo)  

10:50 a.m. "Martha se comió un pan en la calle de San Juan, quien yo, si usted, yo 

no fui, entonces quien, fue Miguel Ángel" (el se esconde detrás de sus 

compañeros, una niña que no participa de la ronda se ríe y aplaude, se acerca y 

se vuelve a retirar, luego un niño se retira de la ronda y se va hablar con uno de 

los observadores y dice) " estoy cansado ya hice deporte" (se acerca un 

compañero y se lo lleva, hacen la ronda por un rato mas luego los organizan en 

una fila para llevarlos al salón).     
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OBSERVACIÓN # 2 

GRADO SEGUNDO B 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDO B ESPECIAL 

FECHA: FEBRERO 20 DE 2003 

HORA: 10:30 AM. a 11:00 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

           PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 
 

 
CUERPO DEL DIARIO 

 
10:30 a.m.  (Deira ordena los niños por orden de estatura algunos están en la fila 

otros no, luego los pone a caminar por la cancha algunos niños se distraen, luego 

los pone a trotar suave, todos los niños lo hacen, luego los hace coger de las 

manos para formar un circulo, todos lo hacen animados, luego cantan una ronda 

que dirige Deira) "en la batalla del calentamiento se hace sentir la fuerza del 

valiente, soldados al ataque, con una mano, con la otra, con un pie, con el otro, 

con todo el cuerpo" (hacen la ronda por pasos y al terminar la ronda aplauden, 

Deira los anima cantando la ronda, luego los divide en dos hileras, luego pone a 

que los niños le toquen la cabeza a las niñas, luego que las niñas hagan los 

mismo, luego lo hacen con las rodillas, pies luego los niños aplauden y dicen) 

"muy bien"  
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10:40 a.m. (luego los organizan por orden de estatura, Deira los ayuda a formar y 

les da un balón a cada uno y les explica que pueden dirigir el balón con la mano o 

con el pie, y empiezan a jugar en toda la cancha, luego los llama diciendo) "todos 

los niños nos ubicamos en frente del muro" (luego les explica) "tiramos en balón 

contra la pared" (los niños la imitan tirando el balón contra la pared, hay una niña 

que no participa del juego y Deira trata de que se integre a la actividad, luego los 

pone a pegarle con el pie, luego organiza el grupo por parejas con un balón, un 

niño se sienta y ella lo trae para que juegue pero el se aleja diciendo) "adiós niñas" 

(luego los pone a cogerse de las manos para formar un círculo y los lleva a la 

sombra y los pone a cantar una ronda señalando cada parte del cuerpo, 

empiezan) "cabeza, hombros, rodilla y pies y todos aplaudimos a la vez" (luego 

dice) "para conocer el nombre de cada uno vamos hacer una ronda y empiezan 

diciendo)  

10:50 a.m. "Martha se comió un pan en la calle de San Juan, quien yo, si usted, yo 

no fui, entonces quien, fue Miguel Ángel" (el se esconde detrás de sus 

compañeros, una niña que no participa de la ronda se ríe y aplaude, se acerca y 

se vuelve a retirar, luego un niño se retira de la ronda y se va hablar con uno de 

los observadores y dice) " estoy cansado ya hice deporte" (se acerca un 

compañero y se lo lleva, hacen la ronda por un rato mas luego los organizan en 

una fila para llevarlos al salón).     
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OBSERVACIÓN # 3 

GRADOS SEGUNDOS  

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDO B ESPECIAL 

FECHA: FEBRERO 27 DE 2003 

HORA: 10:30 AM. a 11:00 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

           PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:30 a.m. (los organizan por filas y los ponen a caminar a paso largo por la línea 

blanca, algunos empujan a los otros, Paola dice) "vamos trotando suavecito por la 

línea blanca" (un niño no quiere participar de la clase y se sienta Deira dice) 

"vamos trotando" (algunos lo hacen otros no) "corriendo, vamos corriendo" (luego 

los organiza en un circulo y les pregunta) "les gusta jugar a la lleva" (los niños 

dicen que si y Deira les explica) "la lleva es salir corriendo y tocar a alguien" (todos 

corren a no dejarse tocar luego Deira pregunta quien la quedo y vuelve a explicar 

el juego, una niña se sienta y Deira le dice) "venga mamita" (la toma de la mano y 

la lleva a jugar) "vengan acá vamos hacer una variante, vamos a enumerarnos 1, 

2, 1, 2" (así lo hace con todos y luego les dice) "no se les vaya a olvidar el 

numero" (luego les dice) "números unos aquí y los dos allá" (los ayuda a organizar 

y luego va por unas pañoletas y les dice) "vamos a vendarle los ojos, quien me 

ayuda a vendarle los ojos" (luego explica el juego donde deben acercarse a sus 
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compañeros que no están vendados y tocarles una parte del cuerpo y decir como 

se llama) 

10:40 a.m. (los niños se organizan y empiezan a tocarle la cabeza y dicen el 

nombre y todos los niños se ríen, luego Deira dice) "haber otra parte del cuerpo 

que no hayan tocado" (luego les dice) "tóquenle los pies" (cuando hacen el 

ejercicios algunos niños dicen el nombre de la parte, otros no lo hacen, luego les 

tapa los ojos a los otros niños y hacen el ejercicios con ellos, luego Deira les dice) 

"vamos a organizarnos de nuevo y repetimos el ejercicio, nombrando la parte del 

cuerpo que tocamos" (algunos niños están distraídos a lo cual Deira dice) "vamos 

a decir cual es el ganador, el ganador de esta actividad es nada mas y nada 

menos que todos un aplauso" (todos los niños gritan y aplauden entusiasmados) 

(les dice) 

10:50 a.m. "ahora vamos a cantar una canción" (se organizan en un círculo para 

cantar la canción del pan y Deira les dice si les gusto, continúan cantando la 

canción del pan un rato y luego Deira les dice) "todos se comieron el pan y no me 

dieron un pedacito" (luego cambian la ronda por la del robot, en ese momento un 

niño da vueltas alrededor del círculo, a Miguel Ángel un compañero lo coge y lo 

regaña, le pega por la cabeza y lo regaña y lo coloca en el círculo, luego un niño 

se va para el salón y no participa de la clase y la profesora lo trae, luego continúan 

el juego) "vamos a jugar a la estatua, un numero del uno al diez" (los organiza en 

círculo y les dice que lo hagan mas grande y que no se dejen soltar) (luego cantan 

la ronda le cabeza, hombros lo hacen bailando juegan un rato a esa ronda) (luego 

de jugar a la ronda los organiza por orden de estatura y los lleva al salón).    
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OBSERVACION # 3 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2003 

HORA: 10:30 A.M A 11:00 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JOHN JAIRO RUIZ 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:30 a.m.  (Los ponen a dar vueltas por el patio) “a paso largo Daniel” (dice 

Deira),”hola papi” (dice un niño) “caminamos mas rápido” (dice Deira y le ayuda a 

Nidia a caminar, algunos no están en clase, están sentados) “vamos a empezar a 

trotar” (dice Deira) “vamos trotando suave, suave” (todos empiezan a trotar) 

“corriendo vamos corriendo, el ultimo que llegue paga penitencia” (dice Deira) 

(hacen un circulo en la mitad) “vamos a jugar a la lleva” (dice Deira y empieza a 

explicarles  el juego, empiezan a jugar a la lleva) (luego para el juego para volverlo 

a explicar) “vamos hacer una variante” (dice Deira y los reúne en el centro del 

patio, se toman de la mano y los numera del uno al dos) “los números uno allá, los 

números dos allá”(dice Deira y los ubica en dos filas frente a frente) “ahora al 

grupo numero uno le voy a vendar los ojos” (los niños del otro grupo le ayudan a 

vendarle los ojos a los demás) “cuatro niños de acá” (dice Deira y los escoge) (les 

explica el jugo a adivinar las partes del cuerpo) 
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10:40 a.m. (algunos las identifican bien otros se equivocan), (José Daniel se sale 

del juego y empieza hablar con el de la cámara, mientras sus compañeros siguen 

jugando),(termina un grupo la actividad y entre todos se dan un aplauso), (coloca a 

otro grupo de niños hacer la actividad), “lo que vaya tocando lo van nombrando” 

(dice Deira), (Deira coge a los niños que se equivocan y les explica uno a uno las 

partes del cuerpo que se estaban señalando), (acabaron con la actividad), “el 

ganador de la actividad es nada mas y nada menos que todos, un aplauso para 

todos” (dice Deira y todos los niños aplauden) 

10:50 a.m. (hacen un círculo tomados de las manos y juegan a la ronda del pan 

todos participan), “bueno les voy a enseñar esta canción bonita que me enseñaron 

a mi en la escuela” (dice Deira), “quien es mi robot, yo soy tu robot, muy 

inteligente, muy inteligente con ojos de vidrio que miran a la gente, con ojos de 

vidrio que miran a la gente” (dice Deira) /todos los niños se ponen las manos en 

los ojos \ “luces de colores que prenden y apagan, luces de colores que prenden y 

apagan”,/los niños abren y sierran las manos \,”brazos que se mueven en todas 

direcciones, brazos que se mueven en todas direcciones” / todos mueven los 

brazos \, (Miguel Ángel les pega coscorrones a sus compañeros) “vamos a jugar a 

la estatua “ (dice Deira y todos contestan que si) “digan un numero del uno al 

diez”, (la llama Jennifer y le dice algo al oído) “el ocho la lleva Jennifer” (empiezan 

a jugar y Miguel Ángel se cae al piso como en forma de estatua y lo levanta Deira 

con cosquillas y los reúne a todos en un circulo en la mitad del patio),”todos de la 

mano vamos a cantar cabeza, hombros y pies una sola vez, si la cantan no la 

hacemos mas”, (empiezan a cantar la ronda y Deira se equivoca y todos se ríen y 

hacen la ronda), (los organiza en fila y los lleva al salón). 
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OBSERVACIÓN  # 4 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 6 DE 2003 

HORA: 10:40 A.M. A 11:13 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

   PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:40 a.m. (Paola organiza los estudiantes en fila por orden de estatura) "córranse 

hacia delante para que atrás no se peguen" "caminemos por el orillo de la línea 

blanca" (todos los niños lo hacen) "a ver empezamos a trotar" /aplaude/ (algunos 

niños empiezan a trotar y otros siguen caminando) "trotando estamos trotando" 

"suelticos suelticos no tienen porque cogerse" (siguen trotando por algunos 

minutos, luego los reúne en el centro de la cancha) "vamos a hacer un círculo las 

niñas y un círculo los niños" "las niñas acá" (las niñas hacen el círculo y vuelve a 

decir) "niñas acá" "niños acá haber" (y los niños se organizan en círculo) "los otros 

niños donde están" (organizan los círculos) "mas grandecito mas grandecitos que 

somos bastanticos" (Paola trae dos pelotas) "haber cierren acá el círculo las niñas 

me ponen cuidado a lo que vamos a hacer"  "escuchan lo que vamos a hacer yo 

me voy a hacer en el centro del círculo y allá Mauricio les vamos a lazar la pelota a 

cada niña y ustedes la tienen que coger"  
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10:50 a.m. (empiezan a hacer el ejemplo) (juegan con la ayuda de Paola y 

Mauricio lo realizan por unos minutos ) (a medida que realizan el juego se dan 

ánimos aplaudiendo y diciendo bravo) "hagamos una fila de hombre y una fila de 

mujeres para la competencia aquí los niños de esta línea para atrás, escuchen lo 

que vamos a hacer" (hace una breve pausa) " abrimos las piernas ahí todos para 

que pase la pelota" "vamos a hacer una competencia" "vamos a pasar el balón por 

debajo de las piernas hasta que llegue a la ultima niña ella se devuelve con el 

balón y lo sigue pasando" "atentos a recibir el balón uno dos tres ya" (empiezan a 

jugar haciendo algunas demostraciones" (Paola les pregunta si entendieron todos) 

(continúan jugando) "vamos a ver cual grupo gana" "un aplauso para este grupo 

un aplauso para este otro grupo, bueno ahora vamos a hacer las filas"  "vamos a 

hacer otro juego para desempatar" (se organizan en la hileras) (Paola saca dos 

aros para realizar el juego) "escuchen el juego que vamos a hacer" "el que lanza la 

pelota la trae se la da al compañero que esta detrás entendido le da la pelota y 

pasa para atrás" "gana el grupo que haga mas cestas a la una a las dos y a las 

tres"  (juegan un rato animados) "quien falta por pasar" (algunos levantan la mano 

y ella les hace ejercicio) "como es que se llama" (le pregunta Paola a la profesora) 

11:00 a.m. "Nidia" (le contesta la profesora) "bueno Nidia" (dice Paola y la coloca 

a realizar el ejercicio ya que es la que mas dificultad tiene) "un aplauso" (todos 

aplauden para animar a Nidia) "bueno vamos a hacer otro juego" "hacemos otra 

vez dos círculos uno allá y otro acá" /señala con las manos el lugar/ (todos se 

organizan) "haber acá el círculo de los niños" "las niñas vamos para allá las niñas" 

"vamos a armar un grupo de niñas y un grupo de niños" (los niños tratan de 

organizarse en círculos) "bueno ya están listos los círculos" (cuando los círculos 

están listo los numera a todos) "cuando yo diga un número la niña que lo tenga 

coge el balón y sale a dar una vuelta alrededor de sus compañeros" (Paola hace la 

demostración y juegan un rato llamando a cada una de las niñas por su respectivo 

numero lo mismo hacen los niños con la ayuda de Mauricio y Deira) (los organizan 

por filas y los llevan hacia el salón). 
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OBSERVACION # 4 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO:   SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 6 DEL 2003 

HORA: 10:42AM A 11:13 AM 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO. 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                      PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JOHN JAIRO RUIZ. 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:42 a.m. (Paola los empieza a formar en el patio), “todos se organizan, vamos 

hacia delante para que atrás quepan, empezamos a caminar”,(dice Paola y 

empezaron a caminar) “despacio, despacio” (dice Paola) “haber empezamos a 

trotar alrededor de la cancha” (dice Paola), “vamos trotando, trotando suelticos, 

suelticos no tienen por que cogersen” (dice Paola) “vamos a venir al centro de la 

cancha, un círculo de niños y otro círculo de niñas” /señala con las manos Paola/ 

”escuchen lo que vamos hacer”, (dice Paola y les explica el juego y empieza a la 

lanzarles la pelota a los niños desde el centro del círculo y Mauricio hace lo mismo 

en el círculo de niños), (Nidia no realiza el ejercicio pero participa del juego), “dos 

filitas, una de niñas y otra de niños” (dice Paola y los organiza) “escuchen lo que 

vamos hacer, abrimos bien las piernas, vamos hacer una competencia”  

10:52 a.m. (dice Paola y les explica el juego), “vamos a pasar la bola por debajo 

de las piernas y el ultimo se viene al frente y la sigue pasando, ya entendieron 

como era el juego” (todos le dicen que si y empiezan a jugar) “el grupo que lo 
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hagan todos primero gana” (dice Paola y siguen jugando) “vamos a ver cual grupo 

gano, un aplauso para este grupo, otro aplauso para este otro grupo” (dice Paola y 

todos aplauden), “quiero ver las dos filitas para desempatar” (dice Paola y los 

vuelve a organizar) (sacan los aros y les explican el juego) “tienen que pasar la 

pelota por el aro, correr a recogerla y entregársela al compañero listo”, (empiezan 

a jugar) “bravo, bravo, lo vamos hacer una ultima vez pero rápido, corriendo” (dice 

Paola y empiezan a jugar) 

11:02 a.m. (siguen jugando y hacen las cestas) “bravo, quien falta por hacer la 

cesta” (dice Paola y uno de los niños alza la mano y Nidia, Paola los pone hacer el 

ejercicio) “vamos a darle un aplauso a Nidia” (dice Paola y todos aplauden) 

“hacemos otra vez los dos círculos” (los organiza) “haber un grupo de niños y otro 

de niñas, ya están listos los círculos” (se hace en la mitad del círculo de las niñas y 

empieza a explicar el juego) “le voy a dar a cada niña un número, cuando yo diga 

el número, bueno sentémonos en el piso” (las niñas se quejan) “esta muy caliente 

el piso, bueno de pie otra vez” (Paola sigue explicando el juego) “cuando diga el 

número la niña que lo tenga coge el balón y le da una vuelta al círculo” (empiezan 

a jugar, mientras en el otro círculo que lo dirige Deira, tiran el balón al aire, dicen el 

número el que lo tenga toma el balón y le da la vuelta al círculo) (terminan de jugar 

y los organiza en filas y los llevan al salón).              
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OBSERVACION # 5 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 13  DE 2003 

HORA: 10:46 A.M. A 11:21 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

   PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:46 a.m. (Paola organiza los niños en una fila por orden de estatura) "por orden 

de estatura haber" (dice Deira) (un niño no participa de la clase y tampoco permite 

que se haga bien la filmación) "haber la fila por orden de estatura" (vuelve a decir 

Deira) (Jenifer una niña del grupo no participa al comienzo de la clase y se va para 

el salón) (dice Deira) "vamos a mover los brazos" /mueve los brazos arriba y 

abajo/ (todos caminan alrededor de la cancha moviendo los brazos) (una de la 

niñas dice) "profe mire una niña de nuestro salón esta allá" (Paola dice) "moviendo 

los brazos" /mueve los brazos adelante y atrás/ "moviendo los brazos, los brazos"  

"las piernas ahora las pierna y los brazos" /mueve los brazos y los pies/ "ahora 

trotando movemos los brazos hacia delante" (Deira ayuda a Nidia a dar las vueltas 

por la cancha porque no puede caminar bien) (dice Paola) "trotando vamos 

trotando" (dice Deira) "todos hacemos un círculo" "vamos al centro" (dice Paola) 

(los niños se organizan en el centro en un círculo) "bueno ahora vamos a jugar a 
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los ponchados" (dice Deira) "bueno nos vamos a situar alrededor sin salirnos de la 

línea de la cancha listo, Paola va a estar en un extremo de la cancha y yo voy a 

estar a este lado con un balón y ustedes a no dejarse ponchar por nosotras, le voy 

a tirar el balón al que este mas descuidado" (los muchachos se quedan de lado y 

lado de la cancha) (Paola dice) " listo ya entendieron el juego haber yo me voy 

hacer acá" "al que ponche va al lado de aya" (dice Deira) "haber a no dejarse 

ponchar de Paola" "ustedes tienen que correr hacia los lados para no dejar que yo 

los ponche" (dice Paola) (Paola y Deira realizan el juego pero los niños no lo 

entendieron) (Jenifer vuelve al grupo) (Paola llama a Deira para cambiar el juego 

ya que no se pudo realizar) 

10:56 a.m.  "bueno estamos en dos filitas corrámonos hacia atrás" (dice Paola) 

"listo ahora esta fila mirándome a mi, esta fila mirándome acá" (dice Deira) "bueno 

ahora vamos a hacer los siguiente este es un grupo que va a competir con ese 

grupo, preparadas vamos a ganarle a ese grupo, entonces que vamos a hacer 

pónganme cuidado a lo que vamos a hacer" (explica el juego haciendo la 

demostración en el que tienen que correr con el balón en la mano y tocar la pared 

y devolverse y entregárselo a su compañera que hará lo mismo, todos los niños lo 

realizan animados) (el niño que no deja hacer la filmación esta jugando con un 

balón) "ya están listos ustedes si un aplauso" (lo dice para animarlos y porque 

están organizados para empezar) (al terminar el juego le dan un aplauso a Nidia 

que es la que mas dificultades presenta) "vamos a hacer otro juego organicen la 

fila" (dice Paola porque los niños están dispersos en la cancha) "bueno ahora 

vamos a hacer lo siguiente"  (Miguel Ángel esta molestando un niño a los que 

Deira dice) "haber Migue no" /señala con la mano/ (explican el otro ejercicio que 

van a realizar colocándolos uno al frente del otro) "cada uno tiene una pareja al 

frente verdad" (Paola y Deira hacen la demostración tirándosela pelota la una a la 

otra y desplazándose de lado hacia la pared, luego los niños lo realizan animados) 

11:06 a.m.  (luego de que terminan el juego en la fila reparten a cada uno un balón 

para que se lo tiren su compañero del frente, algunos lo realizan otros no, luego de 
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un rato Paola dice) "paramos los balones, no quiero ver los balones moviéndose 

quieticos los balones , listo dejamos los balones quietos" "todos los de esta fila van 

a tener balón" /señala con la mano/ "cuando cuente tres ustedes le pasan el balón 

a ellos y ustedes lo cogen y lo dejan ahí quieto no lo devuelven" (algunos lo hacen 

y otros empiezan a tirarlos cada rato) (luego recogen los balones y los niños se 

dispersan por la cancha) (después realizan las dos filas de nuevo para realizar un 

nuevo juego) "haber pongámosle cuidado a la profesora" (dice Paola) (explican el 

juego en el que tienen que desplazarse lateralmente tirando la pelota hacia arriba 

y devolverse para entregárselo a su otro compañero) (los niños lo realizan algunos 

bien otros no) "nos organizamos de nuevo la ultima competencia" (los organizan 

en la fila abriendo las piernas) "vamos a comenzar la competencia" (dice Paola) 

(cuentan hasta tres para iniciar, los niños hacen el ejercicio animados para ver 

quien gana) (dan un aplauso para felicitarlos) (los organizan en una sola fila para 

llevarlos al salón).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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OBSERVACION # 5 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 13 DEL 2003 

HORA: 10:42 A.M. A 11:20 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JOHN JAIRO RUIZ. 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:46 a.m. “por orden de estatura” (dice Deira y empiezan a organizarlos y 

Jennifer no quiere hacer clase) “empiecen a caminar por la cancha moviendo los 

brazos” (dice Deira) “venga vamos a mover los brazos” (dice Deira) “profe mire 

una niña de nuestro salón esta allá” (dice una niña)”ahora las piernas y los brazos” 

/dice Deira y todos lo realizan \ “ahora trotando, trotando, vamos hacer un círculo” 

(organizan el círculo) “bueno ahora vamos a jugar a los ponchados, sin salirnos de 

la línea de la cancha” (explica el juego) “ya entendieron el juego” (dice Paola) 

(pero los niños no entendieron el juego) “vamos a corrernos hacia atrás, vamos 

hacer otro juego” (dice Paola y los organiza en fila, una enfrente de cada una de 

ellas)”vamos hacer lo siguiente este es un grupo y este otro vamos a competir, la 

niña o el niño que este adelante sale corriendo con el balón toca el muro y se los 

da al otro, vamos hacer la demostración” (dice Deira y hacen la demostración) 

“entendieron, alcen la mano los que entendieron el juego” (dice Paola y empiezan 

a jugar) 
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10:56 a.m. (vuelven a parar el juego para explicarle a Juan Diego que no 

entendió) “Juan Diego no quiere jugar” (dice Paola) “venga usted es de este curso, 

venga por favor a jugar” (le dice Paola a un niño que no esta participando de la 

clase y empiezan a jugar hasta que todos lo realizan) “pónganle cuidado vamos a 

repetir el juego, ya están listos ustedes, alcen la mano los que ya están listos, un 

aplauso” (dice Paola y todos aplauden y empiezan a jugar) (Paola trae a José 

Daniel y lo pone hacer el juego) “bravo” (dice Paola y todos aplauden ) “ vamos a 

darle un aplauso a Nidia” (todos aplauden) “les gusto el juego, vamos hacer otro 

juego, haber Migue no” (le dice Deira a Miguel Ángel por que estaba molestando a 

una compañera) (organizan las dos filas de nuevo) (un niño no deja que se filme 

bien la clase) (empiezan a explicar el juego) “le tiran el balón al que esta en frente 

y se desplazan hasta el muro y se regresan”(dice Paola), (algunos coordinan otros 

no) 

11:06 a.m. (permanecen en fila y le entregan balón a los de una fila) “dejan el 

balón quietico mientras empezamos el juego” (dice Paola) “a lo que cuente hasta 

tres le van a lanzar el balón al de en frente” (empiezan a jugar, le dan un balón al 

niño que no dejaba filmar la clase y Paola lo pone a jugar con una niña) “haber 

lanzándole el balón a los de en frente, a no dejarlo caer” (dice Paola) “haber 

guardamos los balones, no quiero ver balones moviéndose, quietitos los balones, 

listos todos los de esta fila van a tener balón, cuando cuente tres ustedes le pasan 

el balón a los de en frente y ustedes lo dejan quietito” (les dice Paola, terminan el 

juego y alzan los balones) “Hagamos la fila” (dice Deira y los organiza y saca un 

balón y les explica el juego) “vamos a tirar el balón al aire y lo cogemos” (hacen la 

demostración) “vamos a empezar el juego” (dice Deira y empiezan, unos lo hacen 

bien otros no) “la ultima competencia” (dice Paola y les explica el juego) “habrán 

bien las piernas, el ultimo recibe el balón y pasa al frente” (empiezan a jugar) 

“bravo” (todos aplauden y terminan el juego, los organiza y los llevan al salón).    
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OBSERVACION # 6 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA DEL COLEGIO ASOPORMEN  

GRUPOS: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 3 DE 2003 

HORA: 8:45 A.M. A  9:08 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

No se pudo trabajar en todo el patio debido a que se estaban haciendo arreglos 

para llevar acabo un reinado con los niños de la institución, el cual fue organizado 

por las practicantes de fonoaudiologia, por este motivo no se pudo realizar de una 

forma adecuada la clase. 

 

8:45 a.m. "organicemos en un círculo cogidos de las manos" "el ultimo paga 

penitencia" (dice Deira a los niños) (algunos niños lo hacen otros están distraídos 

con la música que esta sonando y la profesora del grupo los ayuda a organizar)  

"debemos abrir el círculo que pasen mas niños" (dice Paola a los niños) "Deira 

dice nos cogemos todos de las manos haber" "vamos a caminar hacia el lado 

derecho" "cual es el derecho pregunta Paola" (algunos niños responden otros no, 

luego organizan el círculo pero se desorganiza cuando empiezan a dar la vuelta) 

"vamos a hacer una dinámica, el ultimo que haga silencio" /se coloca la mano en 
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la boca/ (dice Deira) "cuando habla alguien que debemos hacer" (les dice Deira a 

los niños) "silencio" (contestan algunos niños) "bueno vamos a hacer una dinámica 

que ustedes conocen desde hace rato, vamos haber si se acuerdan" (dice Deira y 

empiezan la ronda de quien es mi robot, la hacen varias veces y los niños la 

realizan animados) "haber aquí quieren que canten la del pan" 

8:55 a.m.  (Dice Paola, algunos niños se ponen contentos y comienzan a cantar la 

ronda del pan) (Miguel Ángel se pone a mover la cintura y Jenifer le toma del pelo) 

(Paola y Deira traen los aros para hacer una actividad con ellos, haciendo que se 

organicen en dos filas)  (Dice Deira y aplauden, luego empiezan a repartir los aros) 

(Los niños empiezan a bailar ula ula y Deira les hace la demostración) (los niños 

que se quedaron sin aro los organiza en un circulo alrededor de los niños con 

aros, ningún niño que tiene los aros es capas de hacer el ejercicio) 

9:05 a.m. (empiezan a trabajar con las ulas ulas en el brazo derecho, luego lo 

cambian a la otra mano, lo hacen bien) (vuelven a intentarlo en la cintura, algunos 

lo logran) (los niños están muy distraídos por la actividad que se esta organizando 

en ese momento en el patio) (Deira y Paola tratan de corregir a todos los niños el 

ejercicios que están realizando) (luego hacen una fila y se van para el salón pues 

están muy distraídos con lo del reinado y no trabajan bien).     
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OBSERVACION # 6 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 3 DEL 2003 

HORA: 8:45 AM A 9:08 AM. 

ESTADO DEL TIEMPO: ASOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JOHN JAIRO RUIZ. 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS. 

 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

8:45 a.m. “Nos cogemos de la mano, el ultimo paga penitencia los de segundo” 

(dice Deira) “Campo Elías venga al circulo”(dice la profesora)(algunos se toman de 

la mano y los otros permanecen distraídos por un reinado que se va a efectuaren 

el patio del colegio), (empiezan a dar vueltas agarrados de la mano) “haber el 

ultimo que haga silencio” (dice Deira) /se pone el dedo en la boca \ “haber vamos 

hacer una dinámica que todos sabemos, vamos a ver si se acuerdan” (dice Deira y 

empiezan hacer la ronda del robot), (todos la hacen, mientras Miguel Angel se 

cuelga de una carpa de gaseosa que estaba en el patio), (pasan a unos niños al 

centro del circulo hacer la ronda) 

 8:55 a.m. “la del pan, la del pan” (dice Jennifer) “aquí quieren la del pan” (dice 

Paola y empiezan a jugar todos muy animados) (algunos se distraen con los 

preparativos del reinado que se están haciendo en el patio) “una fila, una fila” (dice 
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Deira mientras Paola trae los aros) “segundo da el ejemplo” (dice Deira y se 

organizan) “un aplauso para los que están en la fila. Vamos hacer ula-ula, hacer 

movimiento” (dice Deira y reparte los aros a los niños y hace la demostración y los 

niños empiezan a intentarlo) (los que tienen aro están en la mitad del círculo que 

están haciendo los que no tienen aro) “vamos a darle vueltas al aro con la mano 

derecha, vamos, ahora con la otra mano” (dice Deira) “ahora con la cintura” (dice 

Deira y los niños empiezan a cantar)  “moviendo la cadera, moviendo la cadera” 

9:05 a.m. “sin dañar los aros por que nos toca pagarlos” (dice Deira) “venga le 

digo como es) “dice Deira y le explica a uno de los niños) “muy bien Arturo” (dice 

Paola y empieza a recoger los aros, mientras Deira los organiza en una fila y los 

lleva al salón cantando la ronda del tren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

OBSERVACION # 7 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPOS: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 10 DE 2003 

HORA: 10.37 A.M. A 11.14 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS                            

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:37 a.m. (Paola organiza a los niños en una hilera y los coloca a dar vueltas por  

la línea blanca alrededor de la cancha) ( mientras hacen el ejercicio Miguel Ángel 

le pega a una niña por la cola) "Edson vamos, Edson vamos" (dice Paola para que 

el muchacho trabaje ya que es uno de los que tiene mas avanzado el retardo 

mental) "vamos caminando moviendo los brazos" (dice Deira) "sepárense un 

poquito mas si no los golpean" (dice la profesora del curso) "vamos moviendo los 

brazos para calentar, haber la reina del grupo adelante, un aplauso para la reina 

del grupo" (lo hacen para que Jenifer participe de la clase)  "vamos subiendo las 

piernas, haber vamos a trotar, a trotar suave, suave" (dice Paola, luego trotan y 

cantan la ronda del tren que la empieza cantando Deira) "corre trencito por la 

carrilera llega y se para frente a la estación aló, aló, que suba otro señor" 

"trotando, trotando" (dice Paola) "colocamos las manos en la cintura" (dice Paola) 

(luego los organizan en una hilera y los coloca a cantar el trencito, lo hacen por 

varios minutos) (luego Deira los organiza en cuatro filas diciendo) "vamos a hacer 
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cuatro filas" (los ayuda a organizar) "bueno vamos a hacer un juego chévere para 

todos" "José Daniel a hacer la fila" 

10:47 a.m.  (Organizan los boliches en frente de cada grupo y le dan un balón a 

cada grupo) "bueno ahora vamos a hacer un concurso" (les explica lo que van a 

realizar y luego les dice) "todos contra todos, el niño que esta adelante tira el balón 

desde la línea, entonces tiro el balón a tumbar los bolos, cuando tumbe eso tengo 

que salir corriendo hacia atrás de la fila, hasta que pasen todos, el grupo que 

tumbe la mayoría de bolos es el ganador" "listo y que nos ganamos" (dice una 

niña) "una aplauso, un aplauso" (dice Jhon Jairo y todos aplauden) (empiezan a 

jugar todos los grupos) "ahora nos ubicamos detrás de la línea blanca" (dice Deira) 

"ahora pónganle cuidado a lo que vamos a hacer, bueno vamos a hacer una 

carrera de relevos, voy a salir corriendo, voy a competir con todos los que están 

adelante, cojo el  boliche que esta aquí me devuelvo hasta acá, toco al compañero 

con el boliche suave, salimos hasta aquí y volvemos a dejar el cono parado, y 

volvemos y nos hacemos detrás de la fila, bueno vamos a hacer la demostración" 

(juegan un rato y realizan otro juego de relevos, organizándolos mas atrás, 

explican el juego)  

10:57a.m. (luego Paola y Deira hacen la demostración y empiezan a jugar, los 

niños gritan para animar a sus compañeros) "bueno vamos a hacer un círculo, el 

círculo haber" (empiezan a contar para que lo organicen) "pónganle cuidado la 

ronda que vamos a aprender, derecha izquierda mis manos son dos" (lo repiten 

varias veces para que los niños la memoricen, levantando las manos) "derecha 

izquierda tocando el tambor, derecha izquierda mis oídos son dos" (vuelven a 

repetirla desde el principio para ver si se la aprendieron todos) "con ellos escucho 

el son del tambor, derecha izquierda mis piernas son dos, derecha izquierda 

saltando yo voy" (la repiten varias veces para que los niños se la aprendan, luego 

los ponen a caminar alrededor de la cancha arrastrando el pie derecho, una niña 

que esta jugando con plastilina empieza a llorar porque un compañero se la quito, 

luego los llevan al salón).         
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OBSERVACION # 7 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPOS: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 10 DE 2003 

HORA: 10.37 A.M. A 11.14 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

INTERVALO DEL TIEMPO: 10 MINUTOS                        

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:37 a.m. (Paola organiza a los niños en una hilera y los coloca a dar vueltas por  

la línea blanca alrededor de la cancha) "Edson vamos, Edson vamos" (dice Paola 

para que el muchacho trabaje ya que es uno de los que tiene mas avanzado el 

retardo mental) "vamos caminando moviendo los brazos" (dice Deira) "vamos 

moviendo los brazos para calentar brazos" (dice Deira para que los niños los 

muevan)  "vamos subiendo las piernas"  /todos suben las piernas/  "vamos a trotar 

suave" (dice Paola) /empiezan a trotar/ (mientras trotan cantan la ronda del tren 

que la empieza cantando Deira) "corre trencito por la carrilera llega y se para 

frente a la estación aló, aló, que suba otro señor" (luego los organizan en una 

hilera y los coloca a cantar el trencito, lo hacen por varios minutos) (luego Deira 

los organiza en cuatro filas diciendo) "vamos hacer cuatro filas" (los ayuda a 

organizar) "bueno vamos a hacer un juego chevere para todos" "José Daniel a 

hacer la fila" (le dice la profesora a el porque no estaba trabajando) 
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10:47 a.m. (organizan los boliches en frente de cada grupo y le dan un balón a 

cada grupo) "a la lleva ponchada" (pregunta Jessica a los cual Paola le dice que 

no) "ahí no sea aguafiestas" (le contesta Jessica a Paola) "bueno ahora vamos a 

hacer un concurso" (dice Deira) (les explicas lo que van a realizar y luego les dice) 

"todos contra todos el niño que esta adelante tira el balón desde la línea, tienen 

que estar detrás de esta línea, entonces tiro el balón a tumbar los bolos, cuando 

tumbe eso tengo que salir corriendo hacia atrás de la fila, hasta que pasen todos, 

el grupo que tumbe la mayoría de bolos es el ganador" (Edson ayuda a parar los 

boliches y lo hacen muy bien) "ahora pónganle cuidado a lo que vamos a hacer, 

bueno vamos a hacer una carrera de relevos, voy a salir corriendo, voy a competir 

con todos los que están adelante, cojo el cono, cojo el boliche que esta aquí me 

devuelvo hasta acá, toca al compañero con el boliche suave, no mejor con la 

mano, salimos hasta aquí y volvemos a dejar el cono parado, y volvemos y nos 

hacemos detrás de la fila, bueno vamos a hacer la demostración" (realizan la 

demostración y luego empiezan a jugar por varios minutos) (realiza otro juego de 

relevos, explican el juego) "salen corriendo cogen el cono que esta adelante se 

regresan y se lo dan al compañero que esta delante de la fila y pasa atrás"  

10:57 a.m. (luego Paola y Deira hacen la demostración y empiezan a jugar, los 

niños gritan para animar a sus compañeros) "bueno vamos a hacer un círculo, el 

círculo haber, pónganle cuidado la ronda que vamos a aprender" (uno de los niños 

empieza a cantar la ronda de los policías y todos la cantan, luego vuelve a cantar 

otra ronda, la del reloj de Jerusalén y todas la cantan y no dejaban que les 

explicaran la ronda que se iba a realizar, luego de un rato las practicantes 

empiezan a explicar la ronda) " derecha izquierda mis manos son dos" (lo repiten 

varias veces para que los niños la memoricen, levantando las manos) "derecha 

izquierda tocando el tambor, derecha izquierda mis oídos son dos" (vuelven a 

repetirla desde el principio para ver si se la aprendieron todos) "con ellos escucho 

el son del tambor, derecha izquierda mis piernas son dos, derecha izquierda 

saltando yo voy" (la repiten varias veces y los llevan al salón) 
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OBSERVACION # 8 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 24 DE 2003 

HORA: 10:42 A.M. A  11:10 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                               PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 1: ROCÍO BARAJAS MURILLO  

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:42 a.m. (organizan a los alumnos por orden de estatura y empiezan a dar 

vueltas cantando la ronda del trencito, luego los coloca a mover los brazos) 

"moviendo los brazos" (dice Deira, los niños continúan dando vueltas alrededor de 

la cancha) "empezamos a trotar" (dice Deira) (luego Deira los organiza en una fila 

diciéndoles) "la fila, la fila, por la línea blanca" (algunos niños están hablando y 

molestando dentro de la fila, a lo cual Deira les dice que hagan silencio, luego les 

dice) "haber pongan cuidado a lo que vamos hacer" (Paola le esta llamando la 

atención a Arturo que estaba molestando con su compañero, los niños están 

molestando demasiado y no dejan explicar el juego, luego les explican que van a 

jugar a los caballitos y que deben alzar las rodillas cuando vallan corriendo) "dos 

caballitos de dos en dos alzan la pata y dicen adiós" (todos los niños realizan la 

actividad trotando de forma animada por la cancha) "nos vamos a ubicar allá en 

las sombra" /señala con la mano Paola/ (luego Deira les dice) 
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10:52 a.m. "la fila de hombres y la fila de mujeres, haber los hombres haber" ( los 

niños se desorganizan por un momento y luego vuelven a formasen, luego Paola 

les explica lo que van hacer diciéndoles) " bueno pongan atención, vamos a ir 

caminando por la cancha en esta posición, vamos a ir caminando así" /se agacha 

en posición de cuadrupedia/  (los niños adoptan esta posición y comienzan a 

caminar alrededor del patio) " haber todos los niños vengan acá" (dice Deira y los 

niños empiezan a chiflar y Jennifer no participa de nuevo de la actividad y les dice 

que parecen un perro) "haber nos ubicamos como si fuéramos a salir en atletismo" 

(hacen la demostración y los niños se ubican igual, luego realizan una 

competencia en la cual deben salir en posición de cuadrupedia, algunos no lo 

hacen y se paran y salen corriendo, luego se devuelven al sitio de donde 

empezaron) (luego de que lo hacen dan un aplauso, una niña se queda de ultima 

haciendo el ejercicio ya que es una de las que mas problemas de sicomotricidad 

tiene y Paola  hace que le den un aplauso, luego Deira les dice) 

11:02 a.m.  "ahora nos vamos a ubicar en parejas, al que este listo en parejas le 

damos un balón, acérquense las parejas para decirle que vamos hacer, les vamos 

a dar un balón y ustedes deben hacer los goles en el arco que va hacer desde el 

árbol hasta el poste de la cancha de baloncesto" / Deira señala con la mano/ "no 

se pueden soltar dice Paola" (empiezan a jugar, unos lo hacen con cuidado, otros 

los hacen con brusquedad hasta que botan uno de los balones y Arturo hace caer 

a Paola y ella se golpea con una sillas que habían, paran el juego y Deira les dice) 

"vamos a jugar a la lleva, listo vengan todos acá vamos a jugar a la lleva pero de 

cangrejos, vamos a ponernos en la posición en que estábamos y yo la quedo" 

(empiezan a jugar y luego Deira les dice) "bueno hacemos una fila, una fila y los 

llevan al salón).  
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OBSERVACION # 8 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 24 DE 2003 

HORA: 10:42 A.M. A  11:10 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                               PAOLA LUNA 

OBSERVADOR 2: JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

INTERVALO DE TIEMPO: 10 MINUTOS                                  

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

10:42 a.m. (organizan a los alumnos por orden de estatura y empiezan a dar 

vueltas cantando la ronda del trencito, luego los coloca a mover los brazos) 

"moviendo los brazos" (dice Deira, los niños continúan dando vueltas alrededor de 

la cancha, luego Paola les dice) "trotando suave" (luego Deira los organiza en una 

fila diciéndoles) "la fila, la fila, por la línea blanca, bueno ahora se van a ubicar por 

orden de estatura, los mas pequeños adelante y los grandes atrás" (los niños se 

organizan con la ayuda de las practicantes, Jennifer no quiere participar de la 

clase, luego los organiza por parejas) "haber pongan cuidado a lo que vamos 

hacer" (Paola le esta llamando la atención a Arturo que estaba molestando con su 

compañero, los niños están molestando demasiado y no dejan explicar el juego, 

luego les explican que van a jugar a los caballitos y que deben alzar las rodillas 

cuando vallan corriendo) "dos caballitos de dos en dos alzan la pata y dicen adiós" 
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(todos los niños realizan la actividad trotando de forma animada por la cancha y 

Jennifer entra hacer parte de la clase) (luego Deira les dice) 

10:52 a.m. "la fila de hombres y la fila de mujeres, haber los hombres haber" ( los 

niños se desorganizan por un momento y luego vuelven a formasen, luego Paola 

les explica lo que van hacer diciéndoles) " bueno pongan atención, vamos a ir 

caminando por la cancha en esta posición, vamos a ir caminando así" /se agacha 

en posición de cuadrupedia/  (los niños adoptan esta posición y comienzan a 

caminar alrededor del patio) "haber nos ubicamos como si fuéramos a salir en 

atletismo" (hacen la demostración y los niños se ubican igual, luego realizan una 

competencia en la cual deben salir en posición de cuadrupedia, algunos no lo 

hacen y se paran y salen corriendo, luego se devuelven al sitio de donde 

empezaron, luego Deira les dice) "vamos a alzar las rodillas" (luego Deira les dice) 

11:02 a.m. "ahora nos vamos a ubicar en parejas, al que este listo en parejas le 

damos un balón" (les reparten los balones a cada pareja, llamándolos por números 

y les dice Deira) "acérquense las parejas para decirle que vamos hacer, les vamos 

a dar un balón y ustedes deben hacer los goles en el arco que va  hacer desde el 

árbol hasta el poste de la cancha de baloncesto" (empiezan a jugar) "vamos a 

jugar a la lleva, listo vengan todos acá vamos a jugar a la lleva pero de cangrejos" 

(eso como es dice una de las niñas y Deira le explica el juego) "vamos a ponernos 

en la posición en que estábamos y yo la quedo" (empiezan a jugar y luego Deira 

les dice) "bueno hacemos una fila, una fila y los llevan al salón). 
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ANEXO C.  NOTAS AMPLIADAS DE LAS CLASES DE INTERVENCION 

 

NOTA AMPLIADA # 1  

GRADO 2A 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN  

GRUPO: 2ª ESPECIAL 

FECHA: Febrero 20 de 2003 

HORA: 7:30 AM A 8.00 AM  

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADORES: 1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

                                 2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

DESCRIPCIÓN GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER HOMBRES                                      CUARTO DEL VIVIENTE 
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                                    RAMPA                                                                            

                                                                                                                            SALÓN DE SEGUNDO          
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En la parte de occidente se encuentra el salón de taller de hombre, el cuarto del 

viviente y la puerta de entrada de los estudiantes, hacia el sur un pequeño techo, 

hacia el norte queda el salón de segundo B, un tablero de baloncesto y un árbol, 

en el oriente queda la rampa que comunica al patio con los salones de la 

institución. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(La profesora les dice a los niños) “todos detrás de mí” (un niño dice por allá) “ la 

profesora dice todos caminando por toda la línea blanca” ( luego para formarlos 

dice) “la niña mas bajita va adelante es por orden de estatura “ (los organiza por 

orden de estatura y les dice) “así es que se debe formar a la 7 de la mañana” (ella 

los ayuda a formar ubicándolos en su respectivo puesto) (los niños dicen uy y 

empiezan a silbar) (una niña empieza a contar 1, 2 ,3 ,4, 5 , 6) ( un niño no hace la 

cola) (otro niño dice) “eso” (otra niña aplaude) (un niño dice) “otra vez” (algunos 

niños molestan a sus compañeros a los cual un niño dice) “quieto” “la profesora 

dice brazos arriba” /alza ambos brazos al tiempo/ (un niño repite lo que dijo la 

profesora) (la profesora dice) “arriba los brazos Sergio” (un niño le pega al 

compañero de adelante) (el niño dice ) “quieto” (la profesora dice) “brazos a lo 

largo del cuerpo” (luego la profesora les dice) “vamos a cantar” (una niña 

empieza diciendo) “alabare, alabare” (una niña dice) “cállese” (los niños 

empiezan a aplaudir y a cantar una ronda) “Paola se comió un pan en la calle de 

san Juan” (a lo cual Paola contesta) “quien yo” (los demás niños le responden) 

“si usted” (ella contesta) “yo no fui” (vuelven a contestar los demás niños) 

“entonces quien” (Paola contesta) “fue Catherine” (luego de hacer la ronda varias 

veces la profesora les dice) “vamos a hacer dos grupos iguales” “uno al frente del 

otro” (los ayuda a ubicarse uno en frente del otro) (Paola explica el juego diciendo) 

“los niños de  esta fila se acercan y le tocan la cabeza a los compañeros del frente 

y dan un paso atrás” (la profesora dice) “ahora cambiamos” (un niño dice) 
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“tóquemela” (empiezan a reírse) (profesora dice) “ahora vamos a tocarle los 

brazos” (los niños empiezan a aplaudir contentos) (luego lo hacen con los pies, la 

cintura y algunos niños lo realizan con la ayuda de la profesora) (la profesora dice) 

“se me perdió Ivonne” (luego la profesora les dice que se organicen por orden de 

estatura para repartir los balones) (profesora dice) “le cogemos los hombros a los 

niños y dice tan juiciosos” (un niño empieza a gritar) (la profesor les explica) “cada 

niño toma una pelota para jugar con ella” (la profesora dice) “la conducimos como 

quiera” (algunos niños juegan con las manos otros le dan con el pie) (algunos 

juegan en la canasta de baloncesto) (luego la profesora les dice que se ubiquen 

enfrente de la pared y que lancen la pelota contra ella) (algunos lo hacen otros no) 

(luego lo hacen con el pie) (después la profesora les dice) “traigan las pelotas 

guardémoslas en la bolsa” (los ponen a hacer un circulo pero algunos niños no 

atienden) (la profesora los ayuda a organizarse) (empiezan a cantar una ronda) 

“en la batalla del calentamiento se hace sentir la fuerza del valiente soldados al 

ataque con una mano” /alzan una mano/ “con la otra” /alzan la otra mano/ “con 

un pie” /alzan un pie/ “con el otro” /alzan el otro pie/ “con todo el cuerpo” 

/sacuden el cuerpo/ (luego les dicen) “hagan una hilera” “vamos al salón” (los 

niños se van diciendo) “la pelota”.  
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NOTA AMPLIADA # 2  

GRADO 2B 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRADO: 2 B ESPECIAL         

FECHA: Febrero 20 De 2003 

HORA: 10:30 AM A 11:00 AM 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADORES: 1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

                                  2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS        

 

 

Salen los niños del salón de clases acompañados de su profesora estando en la 

cancha las profesoras de educación física inician su clase. 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(La profesora ordena los niños por orden de estatura) “vamos a caminar alrededor 

de la cancha por la línea blanca” “vamos a caminar” (todos lo realizan algunos se 

ríen) “así mami” (pregunta Miguel a la profesora) (la profesora dice) “con pasos 

mas largos, vamos no tan rápido aumentamos el paso” (los niños lo realizan) (la 

profesora dice) “mas rápido” (lo realizan demasiado rápido) “despacio caminando 

a paso largo” (luego los hace coger de las manos para hacer un circulo diciendo) 

“todos de la manos hacen un circulo” “todos todos” (dice José Daniel) “José 

Daniel le gustan los cantos y las rondas” “si si dice José Daniel” “ole migue” (le 

dice un compañero) “ole papa” (le responde Miguel Ángel) (la profesora dice) 

“vamos a cantar esta ronda” “en la batalla del calentamiento se hace sentir la 
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fuerza del valiente” (todos lo repiten animados) “soldados al ataque con una 

mano"   /alzan una mano/ “con la otra” /alzan la otra mano/ “con un pie” /alzan un 

pie/ “con el otro” /alzan el otro pie/ “con todo el cuerpo” /sacuden el cuerpo/ “un 

aplauso” (dice José Daniel) (todos gritan y aplauden repiten la ronda) (la profesora 

dice) “listo se hacen en dos filas frente a frente una de niños otra de niñas” “los 

niños van a ponerle las manos sobre la cabeza a las niñas” /coloca las manos 

sobre la cabeza/ (lo hace para explicarle el ejercicio a los niños) (todos lo hacen y 

se ríen) “ahora nosotras vamos a tocarle la cabeza a los niños al que gane vamos 

a ver” “yo yo gano” (dicen algunos) “ahora a tocarle los brazos a las niñas no se 

vayan a dejar ganar” “ahora las niñas a los niños” (todos lo hacen) “ahora los 

pies” (lo hacen y aplauden) “ahora vamos a hacer una fila por orden de estatura si 

la saben hacer cuento hasta cinco” (la realizan mal toca ayudarlos) “ahora nos 

paramos derechitos” “muy bien vamos a coger los balones” “básquet 

campeones” (dicen los niños y empiezan a jugar) (dice la profesora) “vamos a 

conducir el balón con lo que quieran con el pie con la mano con lo que quieran 

péquenle al muro láncelos” (todos lo realizan José Daniel se sale de la clase y la 

profesora va y lo trae) “muy bien” (dice la profesora y la mayoría coordina) 

“vamos a tirarle el balón al compañero para que el lo coja” (la gran mayoría 

coordina) “vamos a guardar los balones” (todos lo hacen) “vamos a hacer un 

circulo para hacer una ronda” “cabeza tronco rodillas y pies y todos aplaudimos a 

la vez” (todos se van tocando las partes del cuerpo que se dice en la ronda) “ojos 

nariz boca y orejas y el pelo también y todos aplaudimos a la vez” (todos lo repiten 

y se tocan cada parte que se nombra) “vamos a hacer una dinámica para 

conocernos mejor” “Martha se comió un pan en la calle de san Juan” “quien yo” 

(responde Martha) “si usted” “yo no fui” (dice Martha) “entonces quien” “fue 

Miguel Ángel” (así lo hacen varias veces) “ vamos a formarnos por orden de 

estatura” (los llevan al salón). 
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NOTA AMPLIADA # 3 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: FEBRERO 27 DE 2003 

HORA: 10:30 A.M. A 11:00 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: HUMEDO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

   PAOLA LUNA 

NOMBRES OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

      2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

Los grados segundos se unieron, debido a que en la institución hubo cambio de 

profesores y ahora  las clases de educación física se trabajan unidos. 

 

(Deira coloca a los niños a caminar por el patio) "a paso largo Daniel" (los niños 

caminan alrededor de la cancha por la línea blanca, algunos lo hacen otros no) 

"vamos caminando a paso largo" "hola papi" (dice Miguel ángel a Jhon Jairo un 

observador) "caminamos mas rápido" (dice Deira) (unos niños se detienen y otros 

comienzan a correr) (Deira ayuda a Diana que no puede caminar bien) "corriendo 

no" (dice Deira) (los niños continúan caminando) "te amo te amo" (dice un niño 

frente a la cámara) (la profesora de ellos trae a José Daniel a clase porque estaba 

fuera de clase) "me puede ayudar con la niña" (le dice Deira a la profesora, la 

profesora le contesta) "claro" "vamos a empezar a trotar" (dice Deira) (algunos 

niños están sentados y Deira los trae de la mano) "vamos a trotar suave suave" 

(dice Deira y comienza a trotar) (repite que troten suave) "trotando trotando los 
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quiero ver trotando" (les dice Deira) "corriendo vamos corriendo los quiero ver 

corriendo" (les dice Deira a los niños) "el ultimo que llegue aquí a la mitad va a 

pagar la penitencia" (les dice Deira) /alza las manos/ (vuelve a decir) "aquí todos 

vengan" (todos llegan a la mitad donde esta Deira ubicada) "cojámonos de las 

manos" (Deira les coge las manos a los niños y los ayuda a ordenar formando un 

círculo) "no nos vamos a salir del cuadro de la cancha" /señala con la mano/ 

"vengan todos , vamos a jugar a la lleva y la lleva consiste en salir corriendo y 

tocar a alguien al que toco el queda en la lleva" (les dice Deira haciendo la 

demostración) (José Daniel se acerca a Jhon Jairo uno de los observadores y le 

dice) "mano tienen una sudaderita que me regale por ahí es que vea esta 

gordana" "vaya y haga ejercicio" (le responde Jhon Jairo) (empiezan a jugar) 

(Deira dice) "corran corran  no se dejen" (todos juegan un rato de forma animada) 

"vamos a hacer una variante" (dice Deira) "a ver cojance de la mano y nos vamos 

a enumerar" (los organiza en círculo ella los enumera del uno al dos) "uno dos 

uno, dos " (dice Deira) "unos aquí y los que les toco el dos allá" /alza la mano/ 

(para indicar el lugar) "a ver grupo numero uno le voy a vendar los ojos" (saca una 

pañoletas de color rojo) "voy a escoger cuatro niñas de acá primero" (las niñas 

quieren pasar todas diciendo) "yo yo" (Deira las escoge) "quien me ayuda a 

vendarle los ojos" (algunos se ofrecen y le ayudan, Deira les da las pañoletas a los 

niños y ellos le vendan los ojos a las niñas) "vengan cuatro niños de acá" (Deira 

les dice contando cada uno de los niños) "pongámosle cuidado a lo que vamos a 

hacer " (les dice Deira) "ahora las niñas que tienen los ojos vendados pónganme 

cuidado lo que vamos a hacer, va hacia delante y le toca cualquier parte del 

cuerpo al niño que esta adelante  y lo mencionan a ver por ejemplo yo me 

desplazo y le toco la cabeza y le digo es la cabeza" (lo repiten varias veces con 

distintas partes del cuerpo algunos lo realizan bien otros se equivocan) (vuelve 

José Daniel a hablar con Jhon Jairo) (los niños que están alrededor de Deira gritan 

entusiasmados y siguen haciendo la actividad varias veces) (una pareja de niños 

están trabajando y la niña confunde los hombros con la cintura y Deira los corrige 
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así hace con todos los niños, al terminar Deira dice) "Colocamos las pañoletas 

allá, muy bien bueno voy a decir quien es el ganador" (todos los niños empiezan a 

gritar yo, yo) "el ganador de esta actividad es nada mas y nada menos que todos" 

(todos los niños aplauden contentos, luego se toman de las manos formando un 

círculo) (unas niña le dice que jueguen a la ronda del pan y Deira les pregunta) "se 

acuerdan de la ronda del pan" (comienzan a jugar) "Jenifer se comió un pan en la 

calle de san Juan" (así lo hacen con varios niños) (luego hacen una nueva ronda) 

"buena vamos a aprender esta canción bonita que me enseñaron en la escuela" 

(les dice la canción por partes para que se la memoricen diciendo) "quien es mi 

robot, yo soy tu robot , muy inteligente, muy inteligente" /con las manos se toca la 

cabeza/ "con ojos de vidrio que miran a la gente con ojos de vidrio que miran a la 

gente" /coloca las manos con forma de circulo en los ojos y se agacha/ "luces de 

colores que prenden y apagan luces de colores que prenden y apagan" /abre y 

cierra el puño moviendo el brazo/ "brazos que se mueven en todas direcciones  

brazos que se mueven en todas direcciones" /gira los brazos/ (mientras ella canta 

Miguel Angel y una niña se caen por estar jugando) (lo repiten varias veces) "quien 

quiere ser mi robot" (pregunta Deira colocando una niña en la mitad para repetir la 

ronda) "cambiemos el juego al gato y al ratón" (mientras Miguel Ángel le sigue 

pegando cocoteros a los demás niños) (los niños dicen que no) "Deira dice  

entonces juguemos a la estatua" (los reúne a todos) "saben como se juega la 

estatua" (los niños contestan) "si" "bueno quien quiere empezar" (pregunta Deira y 

todos levantan la mano) "entonces todos un numero del uno al diez" /alza la mano 

para preguntar/ "el que diga el numero que estoy pensando" (todos empiezan a 

decir números y Jenifer la llama y de dice al oído el numero ocho y Deira dice) "el 

ocho si gano haber Jenifer la lleva" (empiezan a jugar) (Miguel ángel hace de 

estatua y se cae al piso manteniendo la posición de estatua y los otros niños le 

hacen cosquillas y los levantan) (vuelve a cogerlos de las manos y hacen el 

círculo) (comienzan a cantar la ronda cabeza hombros rodillas y pies ya para 

dirigiesen al salón) (los organiza por orden de estatura y los lleva al salón)       
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NOTA AMPLIADA # 4 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 6 DE 2003 

HORA: 10:40 A.M. A 11:13 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

   PAOLA LUNA 

NOMBRES OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

      2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(Paola organiza los estudiantes en fila por orden de estatura) "corrance hacia 

delante" (los ayuda a organizar trayendo algunos niños pequeños que estaban 

atrás) "corrámonos hacia delante para que atrás no se junten" (los niños empiezan 

a gritar) "caminemos por el orillo de la línea blanca" (todos los niños lo hacen) "a 

ver empezamos a trotar" /aplaude/ (algunos niños empiezan a trotar y otros siguen 

caminando) "trotando estamos trotando" "sueltico sueltico no tienen porque 

cogerse" (siguen trotando por algunos minutos) "bueno vamos a venir aquí al 

centro de la cancha todos" "al centro de la cancha" /alza la mano/ "vamos a hacer 

un círculo las niñas y un círculo los niños" "las niñas acá" (las niñas hacen el 

círculo y vuelve a decir) "niñas acá" "niños acá haber" (y los niños se organizan en 

círculo) "los otros niños donde están" (organizan los círculos) "mas grandecito mas 

grandecitos que somos bastanticos" (Paola trae dos pelotas) "haber cierren acá el 
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círculo las niñas me ponen cuidado lo que vamos a hacer" (entrega una pelota a 

cada grupo) "escuchan lo que vamos a hacer yo me voy a hacer en el centro del 

círculo y allá Mauricio les vamos a lazar la pelota a cada niña y ustedes la tienen 

que coger" "ya se pueden soltar" (lo dice para que las niñas se suelten las manos) 

(empiezan a hacer el ejemplo) (juegan con la ayuda de Paola y Mauricio lo 

realizan por unos minutos ) (a medida que realizan el juego se dan ánimos 

aplaudiendo y diciendo bravo) "hagamos una fila de hombre y una fila de mujeres 

para la competencia aquí los niños de esta línea para atrás" (organizaron las filas) 

"la fila de las niñas ya esta" "escuchen lo que vamos a hacer" (hace una breve 

pausa) " abrimos las piernas ahí todos para que pase la pelota" "vamos a hacer 

una competencia" "vamos a pasar el balón por debajo de las piernas hasta que 

llegue a la ultima niña ella se devuelve con el balón y lo sigue pasando" "atentos a 

recibir el balón uno dos tres ya" (empiezan a jugar haciendo algunas 

demostraciones" (Paola les pregunta si entendieron todos) (continúan jugando) 

"vamos a ver cual grupo gana" "un aplauso para este grupo un aplauso para este 

otro grupo" (el grupo de los niños aplaude y saltan) "bueno ahora vamos a hacer 

las filas" "vamos a hacer ahora las dos hileras" "vamos a hacer otro juego para 

desempatar" (se organizan en la hileras) (Paola saca dos aros para realizar el 

juego) "escuchen el juego que vamos a hacer" "el que lanza la pelota la trae se la 

da al compañero que esta detrás entendido le da la pelota y pasa para atrás" 

"gana el grupo que haga mas cestas a la una a las dos y a las tres" "haber haber 

recuerden que deben traer la pelota y dársela al compañero que esta detrás" 

(juegan un rato animados) "quien falta por pasar" (algunos levantan la mano y ella 

les hace ejercicio) "como es que se llama" (le pregunta Paola a la profesora) 

"Nidia" (le contesta la profesora) "bueno Nidia" (dice Paola y la coloca a realizar el 

ejercicio ya que es la que mas dificultad tiene) "un aplauso" (todos aplauden para 

animar a Nidia) "bueno vamos a hacer otro juego" "hacemos otra ves dos círculos 

uno allá y otro acá" /señala con las manos el lugar/ (todos se organizan) "haber 

acá el círculo de los niños" "las niñas vamos para haya las niñas" "vamos a armar 
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un grupo de niñas y un grupo de niños" (los niños tratan de organizarse en 

círculos) "bueno ya están listos los círculos" (cuando los círculos están listo los 

numera a todos) "cuando yo diga un numero" "sentémonos sentémonos" (la 

mayoría de los niños dicen que no porque el piso esta caliente" "de pie otra vez" 

(los vuelve a numerar a todos) " a cada niña le voy a dar un número cuando yo 

diga ese número la niña que lo tenga coge el balón y sale a dar una vuelta 

alrededor de sus compañeros" (Paola hace la demostración y juegan un rato 

llamando a cada una de las niñas por su respectivo número lo mismo hacen los 

niños con la ayuda de Mauricio y Deira) (los organizan por filas y los llevan hacia 

el salón).                                   
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NOTA AMPLIADA # 5 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: PATIO DEL COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: MARZO 13  DE 2003 

HORA: 10:46 A.M. A 11:21 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

   PAOLA LUNA 

NOMBRES OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

      2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(Paola organiza los niños en una fila por orden de estatura) "por orden de estatura 

haber" (dice Deira) (un niño no participa de la clase y tampoco permite que se 

haga bien la filmación) "haber la fila por orden de estatura" (vuelve a decir Deira) 

(Jenifer una niña del grupo no participa al comienzo de la clase y se va para el 

salón) (dice Deira) "vamos a mover los brazos" /mueve los brazos arriba y abajo/ 

(todos caminan alrededor de la cancha moviendo los brazos) "vengan vengan 

vamos a mover los brazos" (una de la niñas dice) "profe mire una niña de nuestro 

salón esta allá" (Paola dice) "moviendo los brazos" /mueve los brazos adelante y 

atrás/ "moviendo los brazos, los brazos" (lo dice para que los niños los muevan) 

(dice Paola) "las piernas ahora las pierna y los brazos" /mueve los brazos y los 

pies/ "ahora trotando movemos los brazos hacia delante" (dice Deira) (Deira ayuda 

a Nidia a dar las vueltas por la cancha porque no puede caminar bien) (dice Paola) 

"trotando vamos trotando" (dice Deira) "todos hacemos un círculo" "vamos al 



 125 

centro" (dice Paola) (los niños se organizan en el centro en un círculo) "bueno 

ahora vamos a jugar a los ponchados" (dice Deira) "bueno nos vamos a situar 

alrededor sin salirnos de la línea de la cancha listo, Paola va a estar en un 

extremo de la cancha y yo voy a estar a este lado con un balón" /señala con la 

mano/ " y ustedes a no dejarse ponchar por nosotras, le voy a tirar el balón al que 

este mas descuidado" (los muchachos se quedan de lado y lado de la cancha) 

(Paola dice) " listo ya entendieron el juego haber yo me voy hacer acá" "al que 

ponche va al lado de allá" (dice Deira) "haber a no dejarse ponchar de Paola" 

"ustedes tienen que correr hacia los lados para no dejar que yo los ponche" (dice 

Paola) (Paola y Deira realizan el juego pero los niños no lo entendieron) (Jenifer 

vuelve al grupo) (Paola llama a Deira para cambiar el juego ya que no se pudo 

realizar) "bueno estamos en dos filitas corrámonos hacia atrás" (dice Paola) "listo 

ahora esta fila mirándome a mi, esta fila mirándome acá" (dice Deira) "bueno 

ahora vamos a hacer los siguiente este es un grupo que va a competir con ese 

grupo, preparadas vamos a ganarle a ese grupo, entonces que vamos a hacer 

pónganme cuidado a lo que vamos a hacer" (explica el juego haciendo la 

demostración en el que tienen que correr con el balón en la mano y tocar la pared 

y devolverse y entregárselo a su compañera que hará lo mismo, todos los niños lo 

realizan animados) (el niño que no deja hacer la filmación esta jugando con un 

balón) (Paola le explica a un joven que no quiere jugar) (el niño que no deja filmar 

les quita la pelota con la que están jugando y paran el juego para volverlo a 

repetir) "ya están listos ustedes si un aplauso" (lo dice para animarlos y porque 

están organizados para empezar) (al terminar el juego le dan un aplauso a Nidia 

que es la que mas dificultades presenta) "vamos a hacer otro juego organicen la 

fila" (dice Paola porque los niños están dispersos en la cancha) "bueno ahora 

vamos a hacer lo siguiente" (dice Deira) (organizan las filas otra vez) (Miguel 

Ángel esta molestando un niño a los que Deira dice) "haber Migue no" /señala con 

la mano/ (explican el otro ejercicio que van a realizar colocándolos uno al frente 

del otro) "cada uno tiene una pareja al frente verdad" (dice Paola) (Paola y Deira 
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hacen la demostración tirándosela pelota la una a la otra y desplazándose de lado 

hacia la pared, luego los niños lo realizan animados) (luego de que terminan el 

juego en la fila reparten a cada uno un balón para que se lo tiren su compañero 

del frente, algunos lo realizan otros no, luego de un rato Paola dice) "paramos los 

balones, no quiero ver los balones moviéndose quieticos los balones , listo 

dejamos los balones quietos" "todos los de esta fila van a tener balón" /señala con 

la mano/ "cuando cuente tres ustedes le pasan el balón a ellos y ustedes lo cogen 

y lo dejan ahí quieto no lo devuelven" (algunos lo hacen y otros empiezan a tirarlos 

cada rato) (luego recogen los balones y los niños se dispersan por la cancha) 

(después realizan las dos filas de nuevo para realizar un nuevo juego) "haber 

pongámosle cuidado a la profesora" (dice Paola) (explican el juego en el que 

tienen que desplazarse Lateralmente tirando la pelota hacia arriba y devolverse 

para entregárselo a su otro compañero) (los niños lo realizan algunos bien otros 

no) "donde esta mi fila" (dice Paola) "nos organizamos de nuevo la ultima 

competencia" (los organizan en la fila abriendo las piernas) "vamos a comenzar la 

competencia" (dice Paola) (cuentan hasta tres para iniciar, los niños hacen el 

ejercicio animados para ver quien gana) (dan un aplauso para felicitarlos) (los 

organizan en una sola fila para llevarlos al salón).       
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NOTA AMPLIADA # 6 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA DEL COLEGIO ASOPORMEN  

GRUPOS: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 3 DE 2003 

HORA: 8:45 A.M. A  9:08 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

NOMBRES OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

               2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

No se pudo trabajar en todo el patio debido a que se estaban haciendo arreglos 

para llevar acabo un reinado con los niños de la institución, el cual fue organizado 

por las practicantes de fonoaudiologia, por este motivo no se pudo realizar de una 

forma adecuada la clase. 

 

"organicemos en un círculo cogidos de las manos" "el ultimo paga penitencia" 

(dice Deira a los niños) (algunos niños lo hacen otros están distraídos con la 

música que esta sonando y la profesora del grupo los ayuda a organizar) "Campo 

Elías" (llama la profesora pero el no hace caso) "debemos abrir el círculo que 

pasen mas niños" (dice Paola a los niños) "Deira dice nos cogemos todos de las 

manos haber" "vamos a caminar hacia el lado derecho" "cual es el derecho 

pregunta Paola" (algunos niños responden otros no, luego organizan el círculo 
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pero se desorganiza cuando empiezan a dar la vuelta) "vamos a hacer una 

dinámica, el ultimo que haga silencio" /se coloca la mano en la boca/ (dice Deira) 

"cuando habla alguien que debemos hacer" (les dice Deira a los niños) "silencio" 

(contestan algunos niños) "bueno vamos a hacer una dinámica que ustedes 

conocen desde hace rato, vamos haber si se acuerdan" (dice Deira y empiezan la 

ronda de quien es mi robot, la hacen varias veces y los niños la realizan 

animados) "haber aquí quieren que canten la del pan" (dice Paola, algunos niños 

se ponen contentos y comienzan a cantar la ronda del pan) (Miguel Ángel se pone 

a mover la cintura y Jenifer le toma del pelo) (Paola y Deira traen los aros para 

hacer una actividad con ellos, haciendo que se organicen en dos filas) "segundo 

da ejemplo" (dice Deira y aplauden, luego empiezan a repartir los aros) (los niños 

empiezan a bailar ula ula y Deira les hace la demostración) (los niños que se 

quedaron sin aro los organiza en un círculo alrededor de los niños con aros, 

ningún niño que tiene los aros es capaz de hacer el ejercicio) (empiezan a trabajar 

con las ulas ulas en el brazo derecho, luego lo cambian a la otra mano, lo hacen 

bien) (vuelven a intentarlo en la cintura, algunos lo logran) (los niños están muy 

distraídos por la actividad que se esta organizando en ese momento en el patio) 

(Deira y Paola tratan de corregir a todos los niños el ejercicios que están 

realizando) (luego hacen una fila y se van para el salón).     
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NOTA AMPLIADA # 7 

GRADOS SEGUNDOS 

 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPOS: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 10 DE 2003 

HORA: 10.37 A.M. A 11.14 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES: DEIRA ELIANA MENDOZA 

                              PAOLA LUNA 

OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

                                  2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(Paola organiza a los niños en una hilera y los coloca a dar vueltas por  la línea 

blanca alrededor de la cancha) ( Mientras hacen el ejercicio Miguel Ángel le pega 

a una niña por la cola) "Edson vamos, Edson vamos" (dice Paola para que el 

muchacho trabaje ya que es uno de los que tiene mas avanzado el retardo mental) 

"vamos caminando moviendo los brazos" (dice Deira) "sepárense un poquito mas 

si no los golpean" (dice la profesora del curso) "vamos moviendo los brazos para 

calentar brazos" (dice Deira para que los niños los muevan) "haber la reina del 

grupo adelante, un aplauso para la reina del grupo" (lo hacen para que Jenifer 

participe de la clase) /todos los niños aplauden/ "vamos subiendo las piernas" 

(dice Deira para cambiar el ejercicio) /todos suben las piernas/ "haber vamos a 

trotar, a trotar suave, suave" (dice Deira) "vamos a trotar suave" (dice Paola) 

/empiezan a trotar/ (mientras trotan cantan la ronda del tren que la empieza 
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cantando Deira) "corre trencito por la carrilera llega y se para frente a la estación 

aló, aló, que suba otro señor" "trotando, trotando" (dice Paola) "colocamos las 

manos en la cintura" (dice Paola) (luego los organizan en una hilera y los coloca a 

cantar el trencito, lo hacen por varios minutos) (luego Deira los organiza en cuatro 

filas diciendo) "vamos hacer cuatro filas" (los ayuda a organizar) "bueno vamos a 

hacer un juego chevere para todos" "José Daniel a hacer la fila" (le dice la 

profesora a el porque no estaba trabajando) (organizan los boliches en frente de 

cada grupo y le dan un balón a cada grupo) "a la lleva ponchada" (pregunta 

Jessica a los cual Paola le dice que no) "ahí no sea aguafiestas" (le contesta 

Jessica a Paola) "bueno ahora vamos a hacer un concurso" (dice Deira) (les 

explicas lo que van a realizar y luego les dice) "todos contra todos" "bueno 

entonces vamos a poner cuidado para saber lo que vamos a hacer" " el niño que 

esta adelante tira el balón desde la línea, tienen que estar detrás de esta línea" 

/señala con la mano la línea/ "entonces tiro el balón a tumbar los bolos, cuando 

tumbe eso tengo que salir corriendo hacia atrás de la fila, hasta que pasen todos, 

el grupo que tumbe la mayoría de bolos es el ganador" "listo y que nos ganamos" 

(dice una niña y la otra dice) "nos regala un bom bom bum" "una aplauso, un 

aplauso" (dice Jhon Jairo y todos aplauden) (empiezan a jugar todos los grupos) 

(Edson ayuda a parar los boliches y lo hacen muy bien) (realizan el ejercicio varias 

veces) (Miguel Ángel tumba los boliches y celebra diciendo yes, yes, y luego se 

acuesta en el piso) (al terminar ese ejercicio los muchacho se desorganizan un 

poco, algunos gritan otros hablan entre si) "bueno ahora un aplauso para todos los 

niños que lo hicieron muy bien" (dice Paola) /todos los niños aplauden/ "ahora nos 

ubicamos detrás de la línea blanca" (dice Deira) "detrás de la línea blanca" (dice 

Paola) "ahora pónganle cuidado a lo que vamos a hacer, bueno vamos a hacer 

una carrera de relevos" (la mayoría de los  niños están hablando a lo cual una 

compañera de ellos les grita) "silencio" (Deira cuenta hasta cinco para que hagan 

silencio y pongan atención, hay un niño que sigue contando en son de burla) "voy 

a salir corriendo, voy a competir con todos los que están adelante, cojo el cono, 
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cojo el boliche que esta aquí me devuelvo hasta acá, toca al compañero con el 

boliche suave, no mejor con la mano, con la mano solamente, salimos hasta aquí 

y volvemos a dejar el cono parado, y volvemos y nos hacemos detrás de la fila, 

bueno vamos a hacer la demostración" (realizan la demostración con Paola y 

luego empiezan a jugar por varios minutos) (realiza otro juego de relevos, 

organizándolos mas atrás, explican el juego) "salen corriendo cogen el cono que 

esta adelante se regresan y se lo dan al compañero que esta delante de la fila y 

pasa atrás" (luego Paola y Deira hacen la demostración y empiezan a jugar, los 

niños gritan para animar a sus compañeros) "bueno vamos a hacer un círculo, el 

círculo haber" (empiezan a contar para que lo organicen) "pónganle cuidado la 

ronda que vamos a aprender" (uno de los niños empieza a cantar la ronda de los 

policías y todos la cantan, luego vuelve a cantar otra ronda, la del reloj de 

Jerusalén y todas la cantan y no dejaban que les explicaran la ronda que se iba a 

realizar, luego de un rato las practicantes empiezan a explicar la ronda) " derecha 

izquierda mis manos son dos" (lo repiten varias veces para que los niños la 

memoricen, levantando las manos) "derecha izquierda tocando el tambor, derecha 

izquierda mis oídos son dos" (vuelven a repetirla desde el principio para ver si se 

la aprendieron todos) "con ellos escucho el son del tambor, derecha izquierda mis 

piernas son dos, derecha izquierda saltando yo voy" (la repiten varias veces para 

que los niños se la aprendan, luego los ponen a caminar alrededor de la cancha 

arrastrando el pie derecho, una niña que esta jugando con plastilina empieza a 

llorar porque un compañero se la quito, luego los llevan al salón).         
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NOTA AMPLIADA # 8 

GRADOS SEGUNDOS 

 

LUGAR: CANCHA COLEGIO ASOPORMEN 

GRUPO: SEGUNDOS 

FECHA: ABRIL 24 DE 2003 

HORA: 10:42 A.M. A  11:10 A.M. 

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO 

PRACTICANTES:   DEIRA ELIANA MENDOZA 

                                PAOLA LUNA 

OBSERVADORES:  1. ROCÍO BARAJAS MURILLO 

                                  2. JHON JAIRO RUIZ SANTOS 

 

CUERPO DEL DIARIO 

 

(Organizan a los alumnos por orden de estatura y empiezan a dar vueltas 

cantando la ronda del trencito, luego los coloca a mover los brazos) "moviendo los 

brazos" (dice Deira, los niños continúan dando vueltas alrededor de la cancha) 

"empezamos a trotar" (dice Deira, luego Paola les dice) "trotando suave" (luego 

Deira los organiza en una fila diciéndoles) "la fila, la fila, por la línea blanca" 

(algunos niños están hablando y molestando dentro de la fila, a lo cual Deira les 

dice que hagan silencio, luego les dice) "bueno ahora se van a ubicar por orden de 

estatura, los mas pequeños adelante y los grandes atrás" (los niños se organizan 

con la ayuda de las practicantes, Jennifer no quiere participar de la clase, luego 

los organiza por parejas) "haber pongan cuidado a lo que vamos hacer" (Paola le 

esta llamando la atención a Arturo que estaba molestando con su compañero, los 

niños están molestando demasiado y no dejan explicar el juego, luego les explican 

que van a jugar a los caballitos y que deben alzar las rodillas cuando vallan 

corriendo) "dos caballitos de dos en dos alzan la pata y dicen adiós" (todos los 
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niños realizan la actividad trotando de forma animada por la cancha y Jennifer 

entra hacer parte de la clase) "nos vamos a ubicar allá en las sombra" /señala con 

la mano Paola/ (luego Deira les dice) "la fila de hombres y la fila de mujeres, haber 

los hombres haber" ( los niños se desorganizan por un momento y luego vuelven a 

formasen, luego Paola les explica lo que van hacer diciéndoles) " bueno pongan 

atención, vamos a ir caminando por la cancha en esta posición, vamos a ir 

caminando así" /se agacha en posición de cuadrupedia/  (los niños adoptan esta 

posición y comienzan a caminar alrededor del patio) " haber todos los niños 

vengan acá" (dice Deira y los niños empiezan a chifla y Jennifer no participa de 

nuevo de la actividad y les dice que parecen un perro) "haber nos ubicamos como 

si fuéramos a salir en atletismo" (hacen la demostración y los niños se ubican 

igual, luego realizan una competencia en la cual deben salir en posición de 

cuadrupedia, algunos no lo hacen y se paran y salen corriendo, luego se 

devuelven al sitio de donde empezaron, luego Deira les dice) "vamos a alzar las 

rodillas " (hace la demostración, luego de que lo hacen dan un aplauso, una niña 

se queda de ultima haciendo el ejercicio ya que es una de las que mas problemas 

de sicomotricidad tiene y Paola  hace que le den un aplauso, luego Deira les dice) 

"ahora nos vamos a ubicar en parejas, al que este listo en parejas le damos un 

balón" (les reparten los balones a cada pareja, llamándolos por números y les dice 

Deira) "acérquense las parejas para decirle que vamos hacer, les vamos a dar un 

balón y ustedes deben hacer los goles en el arco que hacer desde el árbol hasta el 

poste de la cancha de baloncesto" / Deira señala con la mano/ "no se pueden 

soltar dice Paola" (empiezan a jugar, unos lo hacen con cuidado, otros los hacen 

con brusquedad hasta que botan uno de los balones y Arturo hace caer a Paola y 

ella se golpea con una sillas que habían, paran el juego y Deira les dice) "vamos a 

jugar a la lleva, listo vengan todos acá vamos a jugar a la lleva pero de cangrejos" 

(eso como es dice una de las niñas y Deira le explica el juego) "vamos a ponernos 

en la posición en que estábamos y yo la quedo" (empiezan a jugar y luego Deira 

les dice) "bueno hacemos una fila, una fila y los llevan al salón).  
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ANEXO D.  CUADRO DE CATEGORÍAS Y DESCRIPCION  DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

 

 

CATEGORIA SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

RESULTADOS AVANCES A LARGO 
PLAZO 

Haber yo pienso que los avances se ven mas que 
todo cuando pase mas el tiempo, por que ahora es 
como muy pronto para hablar de avances, pero si 
pienso que esta estimulación que ustedes les 
hacen tiene un resultado mas que todo positivo no, 
haber no solamente si hablamos de su motricidad 
fina o gruesa si no que también en su relación con 
ellos mismos y con ustedes. 

AVANCES VISTOS Mejoraron bastante en la parte de lateralidad, 
mejoraron en desplazamientos, mejoraron en la 
parte de desenvolvimiento.   
La motricidad gruesa y fina en observación directa. 

ACTITUD DEL 
ESTUDIANTE 

INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participan mas de las diferentes actividades que 
se desarrollan en la institución, la actitud de ellos 
es siempre muy positiva, desde que sea 
Educación Física siempre están dispuestos a 
realizar las actividades que se les pongan, cuando 
se les dice que vamos al parque salen todos 
corriendo y se ponen muy contentos y alegres. 
Alegría cambio de ambiente y participación en las 
olimpiadas en donde conocen gente y ganan 
medallas. 
Haber yo pienso que a ellos les gusta, por que se 
ven motivados, juegan, la mayoría participa, pero 
en general a los niños les gusta, ósea eso se les 
nota porque participan en todo lo que ustedes les 
proponen. 
Manifestaciones, podríamos hablar de aptitudes 
que tienen frente a las actividades, pues de 
acuerdo a sus capacidades ellos dan sus 
respuestas no, pues si yo creo que ellos van hasta 
donde ellos pueden llegar, trabajan. 
Ellos se animan, desde que empiezan las primeras 
horas están pendientes a que horas les toca a 
ellos, siempre están animados. Si porque ellos la 
recuerdan en el salón, les gusta que durante la 
semana yo viva repitiendo las actividades que 
hacen en Educación Física.  De agrado de 
felicidad.    
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DESINTERÉS Los niños que no participan creo que son como 
dos no mas, no participan es mas que todo porque 
están drogados entonces no les permiten pues 
integrarse a la actividad.  

ACTITUD DEL 
PRACTICANTE 

INTERÉS Buenas, ahora los practicantes los he visto muy 
animados y dispuestos a trabajar.  Hay unos que 
como que tienen mas actitud como para 
relacionares con ellos, es de mucha participación e 
integración.  

FALTA DE 
EXPERIENCIA 

Por que aunque se ve como diferencia eso 
depende también de cada uno de los estudiantes 
por que hay unos que se mezclan mas con los 
niños, hay otros que son como un  poco mas 
serios, quizás sea por el miedo de enfrentarse 
ante una situación nueva, quizás están apenas 
conociendo, están observando, yo creo que 
ustedes lo van aprendiendo mas por la practica 
por medio de la experiencia.   

MOTIVACIÓN Si no que de pronto lo que falta es que ustedes 
repitan mas las actividades por que ellos requieren 
mucho de que les repitan, ellos no se les graban 
cosas, ustedes por ejemplo les enseñan una 
canción y ya mañana no se acuerdan y entonces 
de pronto repetir mas. 

ACTITUD DEL 
PROFESOR 

DESINTERÉS Pues no, realmente no sabría decirle por que llevo 
a penas un mes y no se como se evalúa.  Pero 
hasta este año estoy en este curso entonces no se 
cuales hallan sido los avances que tenían el año 
pasado.  No se cual es el tipo de evaluación que 
utilicen aquí,  no se si es un test.    

RECURSOS ADECUADOS Si, cuenta con balones de básquet y microfutbol, 
pelotas de softbol y ping-pong, aros, raquetas y 
costales. 

NO ADECUADOS No, yo creo que les falta, ustedes mismos se han 
dado cuenta, yo creo que se han visto cortos 
muchas veces para trabajar, en eso si hay 
deficiencia,  si hay dificultades. 
Pues yo lo único que he visto son algunos aros y 
balones no se hasta que punto tengan otro tipo de 
material.   

METODOLOGIA JUEGOS Calentamiento, carreras, desarrollo de conceptos o 
temas específicos.  Así debe ser la clase, debe ser 
orientada mediante el juego, eso era lo que yo les 
decía, que si van ha enseñar una formación se 
debe enseñar a través del juego, si van a enseñar 
lateralidad, se enseña mediante el juego, si van a 
enseñar esquema corporal se debe hacer por 
medio de rondas, así están felices y participando 
de la actividad.  Dinámica, los juegos las rondas, 
todo en función de que los chicos participen.   
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ANEXO E.  CUADRO DE CATEGORÍAS Y DESCRIPCION DE  NOTAS 
AMPLIADAS 

 

 

CATEGORÍA  SUB CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
DE LA  

        CLASE 

PARTE INICIAL 
CALENTAMIENTO 
 

Los estudiantes caminan sobre la línea 
blanca, en diferentes direcciones 
ordenadas por los practicantes, 
aumentando o disminuyendo la velocidad, 
alargando y acortando el paso, 
posteriormente trotan, corren haciendo 
énfasis en la coordinación de brazos y 
piernas, realizan movimientos de brazos 
en distintas direcciones y posiciones. 

RONDAS Realizan rondas y cantos como: Paola se 
comió un pan en la calle de san Juan, la 
batalla del calentamiento, el robot, la 
estatua, el trencito, derecha izquierda mis 
manos son dos, cabeza hombros y pies, 
para manejar los temas de conocimiento 
corporal, conocimiento de los colores y 
diferentes posiciones y movimientos de los 
diferentes segmentos corporales, como 
también la lateralidad. 
Los estudiantes aportan a la clase nuevas 
rondas como las de los policías y el reloj 
de Jerusalén. 

PARTE CENTRAL 
JUEGO DE APRENDIZAJE 

Realizan actividades como tocarle los 
brazos a los compañeros, la cabeza, los 
pies, también juegan a lanzarle el balón al 
compañero para que el lo coja. También 
realizan actividades con unos aros para 
mejorar la coordinación, se realizan 
ejercicios con unos boliches los cuales 
deben derribar con balón, luego realizan 
relevos con un boliche el cual deben traer 
y dárselo a su compañero y así 
sucesivamente.     
 

PARTE FINAL 
JUEGO LIBRE 

Los estudiantes conducen el balón  como 
quieran, con las manos, con el pie, 
algunos juegan en la canasta de 
baloncesto, otros lo lanzan contra el muro. 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN VERBAL Se aprecian expresiones como: Todos 
detrás de mi, ahora la niña mas bajita va 
adelante es por orden de estatura, así es 
que se debe formar a las siete de la 
mañana, uy y empiezan a silbar, arriba los 
brazos Sergio, vamos a cantar,  uno al 
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COMUNICACIÓN 

frente del otro vamos hacer dos grupos 
iguales, ahora cambiamos vamos a 
caminar, así mami, José Daniel le gustan 
los cantos y las rondas,  muy bien vamos a 
coger los balones,  me puede ayudar con 
la niña. 
El ultimo que llegue aquí a la mitad va a 
pagar penitencia, aquí todos, vengan, 
cojámonos de las manos, vengan todos 
vamos a jugar a la lleva. 
Mano tiene una sudaderita que me regale 
por ahí, es que vea esta gordana, valla y 
haga ejercicio, corran, corran no se dejen, 
hagamos una variante, voy a escoger 
cuatro niños de acá primero, quien me 
ayuda a vendarle los ojos, colocamos las 
pañoletas allá, muy bien.  
Bueno vamos a venir aquí al centro de la 
cancha todos, al centro de la cancha,  
vamos hacer dos círculos. Utilizan estas 
expresiones para  explicar los ejercicios, 
también para llamarle la atención a los 
niños. 

 COMUNICACIÓN NO 
VERBAL 

Se aprecian acciones y gestos de 
aplausos, alzan los brazos al tiempo, se 
ríen, las practicantes señalan con las 
manos el lugar, hacen movimientos de 
brazos hacia arriba y abajo dando a 
entender que les pongan atención. 

 
 
 
 
 
   METODOLOGÍA 

MANDO DIRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se organizan por orden de estatura, las 
practicantes los ayudan a formar 
ubicándolos en el respectivo puesto, luego 
los ubican uno en frente del otro. 
Se organizan haciendo un círculo, en 
algunas ocasiones se ubican los niños a 
parte de las niñas, estas formaciones se 
realizan más que todo a la hora de realizar 
las rondas. 
Se organizan en hileras, algunas veces lo 
hacen ubicándolos unos en frente de otro, 
esta clase de formación la realizan para 
hacer competencias, para repartir el 
material de trabajo o para llevarlos al 
salón.  
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DEMOSTRACION 
IMITACION 
 

Las practicantes realizan la demostración 
de las actividades donde se les explica 
como se juega a la lleva diciéndoles que 
no se deben salir del cuadro de la cancha, 
también hacen la demostración de las 
actividades en las que se organizan por 
círculos para lanzar y recibir el balón, 
además donde se les asigna un numero y 
al mencionarlo deben salir a no dejarse 
quitar el puesto. 

 
ACTITUD  

DEL 
ESTUDIANTE 

INDISCIPLINA Se aprecian acciones en donde los niños 
molestan a sus compañeros, algunos 
golpean a los demás, algunos se salen de 
clase y no participan de ella, otros se 
sientan, algunos sujetan de la camisa a 
sus demás compañeros cuando están 
corriendo, otros le quitan el balón a los 
niños que están participando de las clases. 

DISCIPLINA La mayoría de los estudiantes realizan las 
actividades y obedecen a las indicaciones 
de las practicantes. 

 
ACTITUD DEL      
PROFESOR 

MOTIVACIÓN Se aprecian estímulos como, los 
ganadores de esta actividad son todos, un 
aplauso, preparados vamos a ganarle a 
este grupo, aplauden y gritan de 
entusiasmo. 
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ANEXO F.  PROCESO INTERPRETATIVO 

 

 CATEGORIA ESTRUTURA DE LA CLASE 

 

SUB CATEGORIA PARTE INICIAL 

CALENTAMIENTO 

En la parte inicial de la clase realizan un calentamiento donde los estudiantes 

caminan sobre la línea blanca en diferentes direcciones ordenadas por los 

practicantes, aumentando o disminuyendo la velocidad, alargando y acortando el 

paso.  El calentamiento es muy importante antes de iniciar una actividad física ya 

que por media de esta podemos predisponer el organismo y evitar lesiones.  

 

Según Gerard Moras, licenciado de la actividad física y deportiva el 

calentamiento es: "La puesta en marcha de una serie de mecanismos cuyo fin es 

adecuar el organismo a la creciente demanda de actividad funcional. Los 

músculos, el corazón, el  sistema circulatorio y respiratorio adaptan su 

funcionamiento alcanzando un nivel que permita responder con eficacia al 

esfuerzo intenso"13 

 

RONDAS 

También realizan rondas y cantos como: Paola se comió un pan en la calle de san 

Juan, la batalla del calentamiento, el robot, la estatua, el trencito, derecha 

izquierda mis manos son dos, cabeza hombros y pies para manejar los temas de 

conocimiento corporal, conocimiento de los colores y diferentes posiciones y 

movimientos de los diferentes segmentos corporales, como también la lateralidad. 

                                                           
13 MORAS Gerard, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva.  Manual de Educación Física y 

Deporte.  Técnicas y Actividades prácticas.  Editorial Océano. 
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Según Makarenko: “Es y agrega que este proporciona al niño alegría, la alegría 

de la creación, del triunfo o del placer estético, de la calidad.  Una alegría análoga 

brinda también un buen trabajo.  Por lo tanto homologa al juego con el trabajo."14 

 

SUB CATEGORIA PARTE CENTRAL 

JUEGO DE APRENDIZAJE 

Luego realizan actividades como tocarle los brazos a los compañeros, la cabeza, 

los pies, también juegan a lanzarle el balón al compañero para que el lo coja.  Es 

un medio que nos sirve para que el niño aprenda de una forma más rápida y al 

mismo tiempo interactué con sus compañeros. 

 

Según Kohler, Bruner nos dicen que esta clase de juego es: "La actividad del 

juego que esta vinculada al uso del dominio de instrumentos y resolución de 

problemas prácticos. Los niños cuando piensan que juegan y simultáneamente 

resuelven problemas manuales, son mas rápidos y mas hábiles."15  

 

SUB CATEGORIA PARTE FINAL 

JUEGO LIBRE 

En la parte final de la clase los estudiantes realizan juegos libres donde conducen 

el balón como quieran, con las manos, con el pie, algunos juegan en la canasta de  

Baloncesto, otros lo lanzan contra el muro.  Esto los ayuda a desarrollar 

habilidades motrices por su propia cuenta.  

Según Delgadillo: "Constituye la espontaneidad del niño ofreciendo diferentes 

ambientes de juego en una mayor diversidad para cumplir funciones de selección 

y organización." 16 

 

                                                           
14 Fundamentos Teóricos de la Lúdica y el Juego.  José A. Acero. Jáuregui Magíster Universidad de Pamplona 

Norte de Santander. MAKARENKO, 1940. 
15KOHLER, 1935, Bruner 1972. 
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 CATEGORIACOMUNICACION 

 

SUB CATEGORIA COMUNICACIÓN VERBAL 

En la parte comunicativa se aprecian expresiones como: todos detrás de mi, ahora 

la niña mas bajita va adelante es por orden de estatura, así es que se deben 

formar a las siete de la mañana, uy y empiezan a silbar.  Es el medio por el cual el 

maestro logra captar la atención de los estudiantes y dar a conocer los ejercicios a 

realizar.  

 

Según Patricio Gatica: "El ser humano se comporta como un procesador activo y 

constructivo de informaciones, desde temprana edad, las utiliza en los 

aprendizajes deportivos. Los niños son capaces de atender, captar e interpretar 

todos los mensajes que reciben de sus propias acciones y de las que proceden del 

exterior.  Así sienten y perciben los movimientos de su cuerpo al saltar, golpear, 

rodar o equilibrarse y como se desplazan sus compañeros"  17 

 

SUB CATEGORIA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Se aprecian acciones y gestos de aplausos, alzan los brazos al tiempo, se ríen. 

 Las practicantes señalan con las manos el lugar, hacen movimientos de brazos 

hacia arriba y abajo dando a entender que les pongan atención.  Esta clase de 

comunicación puede ser utilizada para que los niños entiendan mejor lo que se le 

esta pidiendo. 

 Según Patricio Gatica: "Son las distintas ejecuciones que muestran el 

movimiento en su totalidad y a la velocidad normal de ejecución.  Pueden ser 

realizadas por el profesor o los alumnos a la hora de definir la conveniencia de uno 

                                                                                                                                                                                 
16 DELGADILLO 1984. 
17 GATICA Patricio, Doctor en Ciencias y Filosofía de la Educación. Op. Cit. 
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u otro, se tendrá en cuenta lo que se debe aprender, el dominio del profesor y el 

nivel de los alumnos."18  

 

 CATEGORIA METODOLOGIA 

 

SUB CATEGORIA MANDO DIRECTO 

Utilizan el mando directo como parte de la metodología donde se organizan por 

orden de estatura, luego los ubican uno en frente del otro.  En este estilo las 

decisiones en su mayoría las toma el profesor, buscando la reproducción del 

contenido seleccionado y a su vez buscando uniformidad en la ejecución del 

grupo.   

 

Según Javier Jorge: "Este estilo de enseñanza esta basado en la toma de la 

mayor parte de las decisiones por el profesor en la intervención con el estudiante.  

Este conjunto de decisiones se refiere al que, cuando, cuanto y como"19  

 

SUB CATEGORIA DEMOSTRACCION E IMITACION 

También utilizan la demostración imitación donde las practicantes realizan la 

demostración de las actividades donde se les explica como se juega a la lleva 

diciéndoles que no se deben salir de cuadro de la cancha Este método es de 

mucha ayuda cuando se trata de niños pequeños o con alguna limitación. 

 

 Según Javier Jorge: "Es una técnica eventual en la clase.  Sin embargo, es muy 

utilizado con niños pequeños cuya atención es aun muy dispersa.  El maestro 

ejecuta las tareas que el alumno debe imitar y aprender, también puede dejar la 

demostración en manos de alumnos aventajados."20  

                                                           
18 Ibíd. GATICA 
19 JORGE Javier.  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva.  Ibíd. 
20 Ibíd.  JORGE 
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 CATEGORIA ACTITUD DEL ESTUDIANTE 

 

SUB CATEGORIA DISCIPLINA E INDISCIPLINA 

La actitud de los estudiantes es de disciplina e indisciplina donde la  mayoría de 

ellos realizan las actividades y obedecen a las indicaciones de las practicantes.  

Se aprecian acciones donde los niños molestan a sus compañeros, algunos 

golpean a los demás, algunos se salen de clase y no participan de ella. 

 

Al respecto Mario Lloret nos dice: “La relación entre el docente y los alumnos, 

cuyo establecimiento es la primera prioridad para lograr una enseñanza efectiva y 

exitosa."21 

 

 CATEGORIA ACTITUD DEL PROFESOR 

 

SUB CATEGORIA MOTIVACION 

Respecto a la actitud de los profesores se aprecian estímulos de motivación como: 

los ganadores de esta actividad son todos, un aplauso, preparados vamos a 

ganarle a este grupo, aplauden y gritan de entusiasmo.  

 

Al respecto Mario Lloret nos dice: “La motivación puede definirse simplemente 

como la dirección y la intensidad del esfuerzo.  La dirección se refiere a si el 

individuo busca, se aproxima o se siente atraído por ciertas situaciones, la 

intensidad del esfuerzo se refiere a la cantidad de empeño que una persona 

empleas en una situación de aprendizaje." 22 

 

 

 

                                                           
21 LLORET, Mario.  Doctor en Filosofía y Ciencias.  
22 Ibid 
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ANEXO A. PLAN GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION ESPECIAL 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

NIVEL 1 
 

ETAPA SENSOMOTRIZ 

 

a) Esquema corporal  

 

Objetivos generales: 

1. Adquisición de la motricidad gruesa. 

2. Identificación de las partes fundamentales del cuerpo. 

 

Objetivos específicos: 

1.1. Realiza movimientos amplios de brazo. 

1.2. Realiza movimientos amplios de pierna. 

1.3. Adquiere aceptable dominio de la movilidad del tronco. 

1.4. Imita acciones que se propone. 

1.5. Señala las distintas partes del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G.  GRAFICO COMPARATIVO DEL PRE TEST, POST TEST 
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ANEXO H.  PLAN GENERAL DE EDUCACION FISICA PARA LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION ESPECIAL  

 
 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
NIVEL 1 

ETAPA SENSOMOTRIZ 

a) ESQUEMA CORPORAL 

 

Objetivos Generales 

1. Adquisición de la motricidad gruesa 

2. Identificación de las partes fundamentales del cuerpo 

 

Objetivos Específicos 

1.1 Realiza movimientos amplios de brazos 

1.2 Realiza movimientos amplios de piernas 

1.3 Adquiere aceptable dominio de la movilidad del tronco 

1.4 Imita acciones que se propone 

1.5 Señala las distintas partes del cuerpo 

 
ACTIVIDADES 
 

1.1. Mover los brazos en distintas direcciones. 

Mover los brazos con objetos en las manos.  

1.2. Extender las piernas 

Tumbado en el suelo levantar las piernas 

Levantar las piernas estando sentado 

1.3. Mover el tronco libremente. 

Flexión del tronco en distintas direcciones 



 146 

Estando sentado flexión del tronco 

Estando tumbado incorporal el tronco. 

1.4. Sentarse 

Levantarse  

Lavarse la cara, las manos, los pies. 

 

b) COORDINACIÓN MOTRIZ 

 

Objetivo General 

1. Realización de desplazamientos con diferentes posturas básicas, tumbado, 

sentado y de pie. 

 

Objetivos Específicos. 

1.1. Adquiere posturas básicas. 

1.2. Realiza desplazamientos en posición tumbado 

1.3. Realiza desplazamientos en posición sedante 

1.4. Realiza desplazamientos en posición de pie 

1.5. Adquiere confianza y seguridad en ejercicios de equilibrio en posturas 

básicas.  

1.6. Posee cierta coordinación viso – manual en posturas ya mencionadas.  

 

ACTIVIDADES 
 

1.1. Se mantiene tumbado con la ayuda del profesor. 

Apoya todo el cuerpo y los brazos libremente 

Sentado en el suelo apoyando los brazos en el piso 

Mantenerse de pie con las manos separadas.  

1.2. Reptar libremente por un espacio abierto  

Reptar libremente por un espacio  
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Reptar colocando brazos y piernas  

1.3. Sentado en el suelo recorrer un espacio libremente. 

Sentado recorre el suelo 

Realiza competencias en esas posturas.  

1.4. Con la ayuda del profesor camina por la clase libremente.  

Con la ayuda del profesor camina por la clase sin tropezar con los 

compañeros. 

Subir escaleras, apoyando los dos pies en un mismo escalón 

Correr descalzo por encima de la alfombra.  

1.5. Mantener el equilibrio con los pies separados. 

Mantener el equilibrio con los pies juntos. 

Mantener el equilibrio en un solo pie.  

Mantener el equilibrio con un banco en el suelo. 

1.6. Lanzar objetos al aire sin dirección. 

Lanzar objetos al aire a la pared 

Lanzar balones arriba 

Lanzar lo más lejos posible un objeto.  

 

ETAPA PRECONCEPTUAL  

 

a) ESQUEMA CORPORAL  

 

Objetivo General  

1. Utilización de las distintas articulaciones del cuerpo. 

2. Identificación de las partes del cuerpo en el y en otro. 

3. Control de la respiración. 

4. Adquisición de la agudeza sensorial. 

5. Manifestación de la expresión corporal. 

6. Realización de conductas útiles.  
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Objetivos específicos: 

1.1. Mantiene una relación pasiva con los miembros inferiores y superiores. 

2.1. Distingue las partes de su cuerpo, en si mismo y en un compañero. 

2.2 . Conoce su lado dominante. 

3.1. Realiza ejercicios de inspiración y expiración. 

4.1. Asocia objetos por su forma según un modelo dado. 

4.2. Reconoce por el tacto objetos comunes. 

5.1. Comprende y expresa diferentes acciones. 

6.1. Realiza conductas de autovalimiento y con su entorno 

 

ACTIVIDADES  
 

1.1. Movimientos corporales en todas las direcciones. 

2.1. Señalar la cabeza, hombros, piernas, manos, etc. 

3.1. Desplazar objetos ligeros. 

Expira en tiempos. 

Inspira en tiempos. 

Hincha un globo.  

Inspira y expira por la boca. 

4.1. Reconoce objetos por tamaño, color, sonidos, sabores.  

4.2. Reconoce por el tacto liso, rugoso, suave, blando, seco, mojado, frío, 

caliente, ligero.  

5.1. Expresa acciones como: silencio, alegría, cansancio. 

6.1. Se lava  

Se viste. 

Se abrocha los botones 

Cruza la calle debidamente 

Camina por la acera  
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c) COORDINACIÓN MOTRIZ. 

 

Objetivo General 

1. Realiza desplazamientos en postura erguida. 

 

Objetivos Específicos: 

1.1. Se desplaza en diferentes posiciones en cualquier espacio. 

1.2. Mantiene su equilibrio en diferentes posiciones. 

1.3. Sigue con la vista, diversos objetos.  

 

ACTIVIDADES  

1.1. Camina en posición erguida. 

Camina en punta de pies 

Sube y baja escaleras 

Corres espacios cortos en punta de pies 

Salta desde diferentes alturas 

Se agacha y toma impulso. 

1.2. Mantiene su equilibrio en punta de pies. 

Elevando una pierna 

Caminando por una tabla 

1.3. Sigue con la vista un objeto movido delante de él. 

Lanza objetos al aire libre y los sigue con la vista.  

 

d) CONDUCTAS PERCEPTIVO – MOTRICES 

 

Objetivos Generales: 

1. Determina la percepción en el espacio. 

2. Determina la percepción en el tiempo. 
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Objetivos Específicos: 

1.1. Señala las distintas partes de su cuerpo, estando ubicado en un espacio 

determinado. 

1.2. Conoce objetos muy comunes en su entorno. 

2.1 Distingue los diferentes estados del día.  

 

ACTIVIDADES  

1.1. Señala las partes que tiene adelante. 

Señala las partes que tiene atrás. 

Señala las partes que tiene abajo. 

Señala las partes que tiene arriba.  

1.2. Conoce el comedor. 

Su clase 

El patio de recreo 

El gimnasio. 

2.1. Distingue el día de la noche.  

Reconoce el momento de día, mañana 

Reconoce el momento de tarde y noche 

Reconoce que tiene noción de antes, ahora, después.  

 

NIVEL 2 

 

ETAPA INTUITIVA 

 

a) ESQUEMA CORPORAL  

 

Objetivos Generales: 

1. Conocimientos completo de su cuerpo. 

2. Adquisición de la motricidad fina.  
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Objetivos Específicos: 

1.1. Localización de su columna vertebral en si mismo  

1.2. Localización de la columna vertebral en otro. 

1.3. Localización de las distintas partes del cuerpo. 

1.4. Aprecia los diferentes movimientos de pie 

1.5. Conoce su propio sexo 

2.1. Ejecuta diversas acciones en una colchoneta y sin ella  

2.2. Contrae el rostro  

2.3. Conoce los movimientos de sus manos y sus dedos  

2.4. Relaja los distintos segmentos del cuerpo 

 

ACTIVIDADES  

 

1.1. Señala la columna de un afiche 

1.2. Señala la columna de otro en un afiche 

1.3. Señala distintas partes del cuerpo en un afiche 

1.4. Saltar mover los pies en distintas direcciones 

1.5. Sexo masculino o femenino 

2.1. Golpear con las manos 

Golpear con el dorso 

Ponerse guantes 

Trabajo con marionetas 

Mueve los dedos alternativamente sin doblarlos 

Mueve los dedos alternativamente doblándolos  

Apoya las manos en una superficie 

2.2. Frunce la frente 

Abre y cierra los párpados alternativamente 

Mira objetos de lejos 
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Mira sin girar la cabeza 

Sin mover la cabeza mira objetos en movimiento 

Levanta las cejas alternativamente 

Realiza movimientos con la lengua dentro y fuera de la boca 

Infla las mejillas 

Las relaja 

2.3. Mueve los dedos en distintas direcciones 

2.4. Relaja los brazos 

Relaja las piernas 

Relaja las manos 

Relaja  los hombros  

 

b) COORDINACIÓN MOTRIZ 

 

Objetivos Generales: 

1. Propiciar la inhibición en el gesto al adoptar una postura 

     Objetivos Específicos: 

1.1. Correr y ante una orden dada detenerse 

1.2. Mantiene el equilibrio desde diferente alturas y posiciones 

 

ACTIVIDADES 

1.1. Corre ante obstáculos y los esquiva 

Domina en carrera la arrancada y la parada 

Controla su impulso en la carrera 

Salta  

1.2. Se mantiene en talones  

Con un objeto en la cabeza 

Corre y ante una señal dada cambia de dirección 

Salta desde una altura determinada 
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Salta y cae con los pies juntos  

 

C) CONDUCTAS PERCEPTIVO MOTRICES 

 

Objetivo General 

1. Adquisición de su organización corporal 

 

Objetivos Específicos: 

1.1. Reconoce diversos conceptos de su cuerpo 

1.2. Toma distintas posiciones con relación a otras personas 

1.3. Conoce las nociones del tiempo 

1.4. Sigue determinados ritmos 

 

ACTIVIDADES  

 

1.1. Delante, detrás, arriba, abajo, dentro, fuera, encima, debajo, lejos, cerca, 

sobre, por encima, por debajo, derecha, izquierda. 

1.2. Tomar las posiciones antes mencionadas con relación a una persona. 

Tomar las posiciones con relación a un objeto. 

1.3. Antes, después, ahora, tarde, noche, hoy, ayer, años, meses, días, 

estaciones. 

1.4. Lento, rápido 

Reproduce con palmas un ritmo dado 

En desplazamiento se adopta ante un ritmo dado 

Marca un ritmo con un instrumento musical 

Mantiene un ritmo en grupo. 

 

 

 



 154 

NIVEL 3 

 

ETAPA OPERACIONES CONCRETAS 

 

a) ESQUEMA CORPORAL 

 

Objetivos Generales: 

1. Realización del gesto voluntario en la motricidad gruesa y fina 

2. Control de la relajación  

 

Objetivos Específicos: 

1.1. Utilización de sus manos y dedos  

2.1. Relaja las distintas partes de su cuerpo  

 

ACTIVIDADES  

1.1. Simultáneamente abre una mano, mientras cierra la otra  

1.2. Idem una con los dedos separados y la otra con los dedos juntos 

1.3. Golpea con una mano una superficie 

2.1. Relaja las piernas 

2.2. Relaja los brazos 

2.3. Relaja la espalda 

2.4. Relaja los hombros 

2.5. Relaja las manos  

 

b) COORDINACIÓN MOTRIZ 

 

Objetivo General: 

1. Adquisición de la coordinación voluntaria de sus movimientos y gestos 
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Objetivos Específicos: 

1.1. Desplazamientos con cambio de ritmo 

1.2. Lanzamientos hacia un objeto establecido 

1.3. Mantenimiento del equilibrio  

 

ACTIVIDADES 

1.1. Anda en todos los tiempos y da palmadas cada cuatro pasos 

1.2. Lanza una pelota a un compañero 

Al lanza un objeto sigue la trayectoria 

1.3. Sobre altura y plano inclinado  

 

c) CONDUCTAS PERCEPTIVO MOTRICES 

 

Objetivo General: 

1. Estructuración del tiempo y el espacio. 

 

Objetivos Específicos: 

1.1. Ubicación en el tiempo y el espacio 

1.2. Recorrido de diferentes distancias 

 

ACTIVIDADES 

1.1. Frente a un espejo señala las partes de su cuerpo que tiene a su lado 

derecho e izquierdo. 

La mano derecha de su compañero 

Idem todo el cuerpo de él. 

Idem todo el cuerpo de otra persona 

A una orden dada coloca los brazos arriba, abajo 

Lanza una pelota con la mano izquierda 

Recoge con la derecha 
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Idem viceversa 

Sitúa los objetos entre sí 

Sitúa su barrio en el plano de la ciudad en que vive 

Aprecia la velocidad que lleva la bicicleta, un autobús, un avión. 

Sabe el año en que estamos. 

 

1.2. Recorre una distancia con un ritmo determinado con los ojos tapados. 

Sabe diferenciar un ritmo lento de otro 

Reproduce ritmos dados 

Sigue un ritmo dado  y a una señal cambia a otro 

Pasa de una marcha lenta a otra.  

 

 


