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RESUMEN
El estudio que se describe a continuación se realizó en el Colegio Clemencia Holguín de
Urdaneta (I.E.D) ubicado en la ciudad de Bogotá. La problemática se fundamentó en la necesidad
de valorar los repertorios perceptivos motrices de los niños del nivel jardín 2 de la institución, y
se plantea la pregunta del estudio: ¿De qué manera los talleres lúdico pedagógicos favorecen el
desarrollo perceptivo motor en niños de jardín del colegio Clemencia Holguín de Urdaneta? Para
esta investigación se planteó como objetivo general favorecer el desarrollo perceptivo motor en
niños de jardín 2 mediante la implementación de talleres lúdicos pedagógicos.
En el estudio participaron 8 niños de cuatro años, con buen estado de salud, de estrato
socioeconómico 2 y 3, provenientes de familias disfuncionales, quienes mostraron desfase en el
desarrollo de sus repertorios perceptivo motrices, uno de los niños presenta una característica
diferencial en las dos manos y otro niño inhibición motora. El estudio se enmarcó en el paradigma
explicativo, enfoque empírico – analítico, tipo de investigación cuasi experimental explicativa
desde donde se formularon tres fases: En la primera, se elaboró la caracterización en su desarrollo
motriz, aclarando que en la parte perceptiva no se evidenció desventaja en ningún participante, en
la segunda fase se diseñaron y desarrollaron

los talleres

lúdico-pedagógicos, los cuales

permitieron superar algunas desventajas y en la tercera fase se realizó el análisis y sistematización
de resultados mediante la técnica de triangulación, se concluyó que: La lúdica si favorece el
desarrollo perceptivo motor, mediante el juego

Palabras clave: Desarrollo perceptivo, motricidad fina y gruesa, lúdica.
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ABSTRACT
The study that is described below is made at the School Clemencia Holguin de Urdaneta
(I.E.D.) located in Bogota city in the locality 18 Rafael Uribe Uribe. The problematic is based on
the necessity of valuing the motor repertoire perception of children of the level Kindergarten 2 at
the institution and it sets out the research question: How the ludic pedagogical workshops favor
the motor repertoire perception in children of kindergarten at School Clemencia Holguín de
Urdaneta? In the study 8 children of 4 years old.
participated they have a good health condition, they belong to the socio economic 2 and 3
strata; They come from dysfunctional families, who showed a phase difference in the development
of their motor repertoire perceptions, one of them presents a differential characteristic in both
hands and another child motor. The study is defined into the explanatory paradigm, empiricalanalytical approach, the quasi experimental research where three phases were formulated: In the
first the characterization or diagnosis of the participants was made, in the second phase the ludic
pedagogical workshops were designed and developed and in the third one phase the analysis and
theoretical systematization of results through the triangulation of data and the triangulation of
theory through the triangulation of the data.
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JUSTIFICACIÓN
Reconocer la importancia de un buen acompañamiento, durante el inicio del desarrollo
perceptivo motriz bajo metodologías contemporáneas que permiten que el niño vea la escuela, el
salón como espacios agradables, sin limitación de paredes, no estorbos de mesas grises y sobre
ellas hojas para colorear, realizar tareas tediosas, en tiempo limitado, hace que se implementen
nuevas estrategias y metodologías, que conlleven a que la permanencia de los niños en el sitio de
estudio sea agradable y cada día lo lleve a correr para entrar al salón donde los sueños y fantasías
se hacen realidad.
Conforme a lo planteado, anteriormente, se hace necesario aclarar que el tema seleccionado
ha sido ampliamente estudiado por investigadores, pero el grupo al que se le implementó requirió
una estrategia lúdica y es desde esta mirada que se percibió la necesidad de potenciar el desarrollo
perceptivo de los participantes, es de vital importancia la ejecución de talleres lúdicos que
potencian el desarrollo de las dimensiones personal social y corporal de los niños, centrándose
en procesos perceptivos y motores, contribuyendo al mayor conocimiento del cuerpo y del entorno.
En el caso particular de los infantes inmersos en este estudio, potenciaran el desarrollo de sus
habilidades motrices que favorecen un mejor desempeño en su proceso académico futuro.
Se ha comprobado que oliendo, tocando viendo, explorando, caminando, el entorno el niño
va a desarrollar su repertorio motriz y perceptivo de manera que su aprendizaje va a ser más
rápido y no tendrá dificultades para el inicio y desarrollo de sus habilidades comunicativas las que
se manifiestan en la escritura, lectura, escucha y habla, además en las matemáticas, su ubicación
espacial temporal hará que él se integre de manera fácil a estos procesos que se inician cuando su
reportorio motriz sea lo suficientemente maduro. Este buen desarrollo perceptivo motriz se hará
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de manera agradable ya que la lúdica permite incursionar en muchos campos en los que el niño
disfruta como es la pintura, el movimiento, la danza, la expresión corporal y el juego libre.
Uno de los intereses y aportes de esta propuesta, es también, ejecutar diversas estrategias de
tipo lúdico-pedagógico, las cuales permiten, minimizar la dificultad de agarre de los diferentes
materiales didácticos, mejorar posturas e incrementar

los niveles de motivación y nuevos

aprendizajes significativos, que son pilares de las nuevas metodologías, para articular el proceso
de tránsito entre la educación inicial y la educación básica y con esto, contribuir a la prevención
de posibles dificultades de aprendizaje.
Se pretende que esta investigación sea socializada y compartida por las docentes de la
institución, como también el uso del material existente, el uso adecuado y racional de la ludoteca,
el parque y el gimnasio, espacios con que cuenta la institución, en donde se observa una
subutilización de ellos, estas áreas manejados con programas lúdicos permitirán que los niños de
jardín vean estas zonas como sitios de aprendizaje colectivo.
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ANTECEDENTES
Para orientar el horizonte investigativo del estudio, se abordarán en principio los antecedentes
empíricos y bibliográficos; así mismo aquellas teorías de autores que han tratado la temática de la
lúdica, la pedagogía de la lúdica y aspectos del desarrollo perceptivo motriz básicos para facilitar
los aprendizajes futuros de la vida escolar. Fundamentaciones que han contribuido en la
elaboración y puesta en marcha de esta propuesta pedagógica.
Se hace necesario aclarar que los artículos, estudios y experiencias revisadas solo muestran
el juego como expresión lúdica, motivo por el cual el estudio muestra el abanico de posibilidades
que otorga la lúdica,
Inicialmente se presentaran algunos estudios sobre desarrollo perceptivo en cada una de sus
modalidades, desarrollo motor grueso y fino y percepción después se muestran estudios de la
incidencia de la lúdica en el desarrollo motor y perceptivo, terminando con una mirada sobre
tendencias pedagógicas.
El estudio realizado en España denominado: “La estimulación psicomotriz en la infancia a
través del método estitsológico multisensorial de atención temprana” (Ibañez, 2001) La autora
plantea allí que el desarrollo psicomotor, es esencial dentro del proceso del crecimiento del niño,
proceso este que es muy complejo; donde intervienen factores ambientales y genéticos; de los
cuales depende la evolución biológica, psicológica y social; y que en consecuencia se da la
madurez orgánica y funcional del sistema nervioso así como la configuración de la personalidad y
el desarrollo de las funciones psíquicas. Afirma que el movimiento del niño favorece el
conocimiento de sí mismo apoyado en la comunicación interpersonal, el autocontrol y el dominio
del lenguaje gestual a través de lo cual interpreta el mundo. El desarrollo psicomotor alude a los
cambios en la habilidad que presentan los niños para controlar los movimientos corporales y a la
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manera que estos van evolucionando desde los más rígidos, desordenados excesivos hasta el
control de movimientos más complejos, suaves, rítmicos de flexión, extensión y locomoción.
Proveer al niño de ambientes y momentos adecuados que le permitan desarrollar sus
capacidades motrices, establecer diálogo tónico con quienes lo rodean, propiciar espacios ricos en
estímulos sensoriales y de movimiento con lo cual se favorezca la adquisición de la imagen
corporal adecuada, el conocimiento de su entorno y la socialización, son aspectos que tienen
especial relevancia en esta investigación y que a su vez encuentran gran concurrencia con el
anterior artículo.
Las autoras plantean que el desarrollo psicomotor, es esencial para el crecimiento del niño,
proceso este que es muy complejo; donde intervienen factores ambientales y genéticos; de los
cuales depende la evolución biológica, psicológica y social; y que en consecuencia se da la
madurez orgánica y funcional del sistema nervioso así como la configuración de la personalidad y
el desarrollo de las funciones psíquicas. Afirman que el movimiento del niño favorece el
conocimiento de sí mismo apoyado en la comunicación interpersonal, el autocontrol y el dominio
del lenguaje gestual a través de lo cual interpreta el mundo.
En la Propuesta Lúdica para Mejorar las Capacidades Físicas Básicas de los Niños y Niñas
de grado Jardín 01 del Colegio El Salitre Suba, Sede B. (Matiz, 2017, quien cita a Huizinga, 1998)
propone un sentido más allá de la ocupación meramente biológica o física. En general se puede
evidenciar que con poco material y motivación, se mejora la interacción desde la lúdica utilizando
el manejo del cuerpo frente al entorno; es un factor muy importante para el desarrollo de
competencias motrices y las habilidades propias del ser humano
Se concluye, entonces, la importancia de estimular adecuadamente la psicomotricidad en esta
etapa. Este artículo se refiere a los cambios en la habilidad que presentan los niños para controlar
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los movimientos corporales y a la manera que estos van evolucionando desde los más rígidos,
desordenados excesivos hasta el control de movimientos más complejos, suaves, rítmicos de
flexión, extensión y locomoción que su aplicación produce diferencias significativas en el
desarrollo motor de los niños.
En el estudio el Concepto y clasificación de las capacidades físicas (Gutiérrez, 2010) (Bogotá
– Colombia), se hace una descripción de las capacidades perceptivas en las cuales se involucran
todos los procesos sensoriales o perceptivos, es decir que se relacionan los movimientos
voluntarios y la percepción de información o estímulos. Se consideran componentes importantes
del desarrollo perceptivo motor; la espacialidad, la temporalidad y la corporalidad, sobre estos
elementos se establecen la coordinación y el equilibrio.
Para el autor las cualidades socio motrices o expresivo motrices se definen como “aquellas
que posibilitan la interacción de las personas a través de expresiones de movimiento, utilizando
como recurso el lenguaje corporal” estas cualidades son comunicación, interacción, expresión e
introyección las cuales se expresan en las actividades físicas y deportivas cuando el individuo
asume diferentes roles, evidenciando actitudes de liderazgo, trabajo en equipo, organización y
proposición de juegos y competiciones individuales.
De manera similar, la investigación sobre las “Habilidades motrices en la infancia y su
desarrollo desde una educación física animada (Madrona, Pedro Gil, 2008) desarrollada en
España, aborda el desarrollo del niño desde el conocimiento de su propio cuerpo, el acercamiento
y descubrimiento paulatino de las sensaciones y el movimiento, esto le permite un conocimiento
del mundo que lo rodea, descubriendo que el cuerpo es fuente de sensaciones, de explorar
posibilidades de acción y funciones corporales sobre las que el niño construye su propio
pensamiento .estableciendo relaciones afectivas, en situaciones de actividad motriz y mediante el
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juego, como una posibilidad lúdica son,

especialmente, importantes para el crecimiento

emocional. Por tanto los maestros de la primera infancia deben preocuparse por proponer
actividades lúdicas de orden motriz que favorezcan el desarrollo motor, teniendo en cuenta la
expresión corporal, favorece una buena motricidad.
El planteamiento del articulo referenciado, permite reconocer la importante del conocimiento
del propio cuerpo y del entorno para favorecer el desarrollo perceptivo motor de los niños,
mediante una planeación de actividades lúdicas, a través de una manifestación como lo es el juego
motriz, la expresión corporal y las relaciones afectivas en situación de juego lo cual se permitirá
que el niño establezca, a partir del movimiento, nuevas posibilidades de sí mismo en relación con
el espacio, el entorno e interacción en diferentes momentos de su participación en actividades con
los pares.
Algo parecido ocurre en el artículo, El Aprendizaje por el juego motriz en la etapa infantil
(Moreno, Juan y Rodríguez, Pedro 2012) España. En el análisis de este documento, se encuentra
que en la primera infancia tiene una importancia relevante la conexión entre desarrollo motor y
cognitivo por lo cual el juego tiene un papel protagónico ya que favorece la interacción con los
pares, con el medio que rodea al niño y consigo mismo a través de la manipulación de objetos. Las
primeras nociones espaciales, topológicas así como la resolución de problemas se construyen a
través de las situaciones de movimiento. El juego propicia estas situaciones mediante la resolución
de problemas, la exploración del medio y de las propias posibilidades corporales. Esta etapa es
propicia para contribuir a la adquisición de nuevas posibilidades de movimiento y al desarrollo
correcto de las habilidades básicas y de las capacidades motrices.
Concepto y clasificación de las capacidades físicas (Guío, Fernando 2010). quien aborda el
concepto de capacidades físicas, desde el punto de vista de varios autores con el ánimo de generar
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una reflexión acerca de éste tema, ya que en la actualidad en el campo profesional se designan de
diversas maneras. Además, se considera que las capacidades físicas son la base de la adquisición
y desarrollo de la condición física y de algunas otras habilidades más complejas.
Las habilidades físicas se designan con gran variedad de términos tales como; capacidades
biomotoras, capacidades físicas, cualidades motrices, cualidades físicas, con lo cual se genera
confusión. Entonces, es importante utilizar términos que permitan una claridad acerca del tema.
A lo largo del artículo, el autor afirma que las capacidades físicas se definen como “las
características individuales de la persona, determinantes en la condición física, se fundamentan en
los procesos energéticos y metabolismos de rendimiento de la musculatura voluntaria, no implican
una elaboración sensorial compleja”. Por su parte los componentes de la motricidad, son más
fáciles de observar y se pueden medir y desarrollar por medio de la práctica y el entrenamiento
físico.
El artículo también considera una descripción de las capacidades perceptivas en las cuales se
involucran todos los procesos sensoriales o perceptivos, es decir que se relacionan los movimientos
voluntarios y la percepción de información o estímulos. Se consideran componentes importantes
del desarrollo perceptivo motor; la espacialidad, la temporalidad y la corporalidad, sobre estos
elementos se establecen la coordinación y el equilibrio.
Para el autor referenciado en los párrafos anteriores, presenta las cualidades socio motrices
o expresivo motrices se definen como “aquellas que posibilitan la interacción de las personas a
través de expresiones de movimiento, utilizando como recurso el lenguaje corporal” estas
cualidades son comunicación, interacción, expresión e introyección las cuales se expresan en las
actividades físicas y deportivas cuando el individuo asume diferentes roles, evidenciando actitudes
de liderazgo, trabajo en equipo, organización y proposición de juegos y competiciones
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individuales, Todos estos aspectos constituyen rasgos de la personalidad que se fundamentan en
las situaciones de juego colectivo, creatividad e imaginación.
El contenido de éste artículo es pertinente con la investigación ya que es importante conocer
la definición real de los términos aquí tratados para darle mayor relevancia al trabajo propuesto
en el aula por el maestro.
En el diseño de la planeación se debe tomar como referencia el nivel evolutivo de los infantes,
así como sus aprendizajes previos, siguiendo una secuencia de acción con lo cual se favorezca la
adquisición de aprendizajes de lo general a lo particular teniendo en cuenta la diversidad. No hay
que olvidar que en esta etapa del crecimiento el juego motriz es un mecanismo importante en la
formación del comportamiento social del niño, además de sus intereses y actitudes, la expresión
comunicativa del cuerpo facilita las relaciones interpersonales.
Con base en la revisión del anterior documento se puede afirmar que el desarrollo perceptivo
motriz de los niños se ve favorecido en tanto se tenga en cuenta los procesos individuales, una
metodología dinámica en la que ellos estén en contacto con material adecuado que les permita
interactuar libremente con el otro, la cual muestra el juego como una actividad importante,
favoreciendo así la socialización, el descubrimiento del mundo que lo rodea y del propio cuerpo.
Esto está en concordancia con el propósito de esta investigación, corrobora la importancia de la
lúdica y sus beneficios
Proveer al niño de ambientes lúdicos y momentos adecuados que le permitan desarrollar sus
capacidades motrices, es establecer diálogo tónico con quienes lo rodean, propiciar espacios ricos
en estímulos sensoriales y de movimiento con lo cual se favorece, la adquisición de la imagen
corporal adecuada, el conocimiento de su entorno y la socialización, son aspectos que tienen
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especial relevancia en esta investigación y que a su vez encuentran gran concurrencia con el
anterior artículo.
Se presenta a continuación el recorrido bibliográfico sobre lúdica, advirtiendo que solo se
abordaron aquellos trabajos, e investigaciones que muestran a la lúdica como la expresión de la
subjetividad del ser humano y las posibilidades que se tienen en cuanto a su manifestación cultural,
y así mismo el valor pedagógico que en los últimos años se le ha dado en el proceso de aprendizaje.
De otra parte, el artículo Lúdica como estrategia didáctica. (González L. d., s.f.) . Considera
la lúdica, un medio para enriquecer el aprendizaje por el espacio dinámico como “un espejo
simbólico” que transforma la didáctica utilizando su elemento principal que es el juego, pues los
objetivos de la educación no se pueden alcanzar sólo utilizando los métodos explicativos por tanto
se hace necesario la utilización de métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas de la
educación, cuales son formar un estudiante que resuelva problemas, analice críticamente la
realidad e identifique conceptos, es decir que aprenda a aprender, aprenda a ser, aprenda a hacer
y a descubrir el conocimiento en forma divertida. En este orden de ideas, el juego puede emplearse
en la didáctica por que construye autoconfianza, incrementa la motivación en el niño y potencia el
aprendizaje significativo.
Según la autora la lúdica también tiene unos principios didácticos; 1. Carácter científico; el
cual debe ser apoyado en la realidad, 2. Sistematización; los conocimientos que se le aportan al
niño deben estar estructurados y planeados de manera que él los integre como parte de un todo, 3.
La relación entre teoría y práctica tiene que ver con los contenidos curriculares que para facilitar
su asimilación el docente debe proponer actividades prácticas, 4. Relación entre lo concreto y lo
abstracto; La explicación directa del docente, la observación del estudiante, la formulación de
inquietudes y la interacción o retroalimentación además de la observación directa de la realidad
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contribuyen a la consecución del aprendizaje, 5. Independencia cognitiva; es el carácter consiente
y la independencia del estudiante, es decir; el aprender a aprender, 6. Comprensión o asequibilidad;
la enseñanza debe tener en cuenta las características del individuo, 7. De lo individual a lo grupal;
La metodología debe estimar los intereses del grupo y de cada uno de los niños con el fin de lograr
los objetivos propuestos, 8. Solidez de los conocimientos; la lúdica favorece el trabajo consiente,
evitando así el olvido del concepto por parte del estudiante.
Metodológicamente hablando, el juego se usa como instrumento de generación de
conocimientos y no simplemente como un motivador ya que este permite experimentar y probar,
esto contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional.
La autora considera, que la lúdica, es un medio para enriquecer el aprendizaje por el espacio
dinámico como “un espejo simbólico” que transforma la didáctica utilizando su elemento principal
que es el juego, el que favorece el aprendizaje mediante el hacer y descubriendo el conocimiento
en forma agradable, placentera, y dinámica. En este orden de ideas, el juego, como actividad lúdica
puede emplearse como didáctica porque

permite construir

autoconfianza, incrementa la

motivación en el niño y potencia el aprendizaje significativo.
Las actividades lúdicas ayudan al desarrollo de las habilidades necesarias para que el niño
se apropie del conocimiento. El salón debe ser un ambiente donde se proponen actividades
didácticas diferentes que potencian la pedagogía activa por medio de una gran oferta lúdica. Así
mismo la lúdica se relaciona con la necesidad del niño de incertidumbre, de sorpresa, de
distracción, etc., caracterizándose por la creatividad, la espontaneidad y el buen humor. La clase
lúdica debe ser una actividad voluntaria, con límite de tiempo, con reglas aceptadas libremente
pero obligatorias que acompañan un sentimiento de alegría y tensión.
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La autora concluye diciendo que aún se insiste en el manejo del método tradicional el cual
obstaculiza en muchos casos el desarrollo de las habilidades por lo que se hace necesario proponer
una estrategia didáctica a través de la implementación de la clase lúdica, promoviendo así una
pedagogía dinámica y creativa. Además concluye diciendo que no se puede confundir lúdica con
juego,” ya que el juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego, es también imaginación,
motivación y estrategia didáctica.
En la revisión de este escrito se encuentra concordancia con el presente documento en tanto
que en la escuela se observa especial interés en el abordaje de actividades en la dimensión
cognitiva, descuidando así la dimensión corporal y personal social, las cuales son de vital
importancia en el desarrollo de las habilidades y repertorios de los niños.
La lúdica como estrategia didáctica (Regis, 2014). Presenta la lúdica como una manera de
sentir y de vivir diferentes experiencias, es una forma de reflexionar, experimentar, dialogar,
curiosear, por medio de esta se puede llegar a los aprendizajes significativos y a la didáctica de
disfrute y desafío. Es así como el autor de este texto presenta la lúdica.
Carlos Alberto Jiménez V, Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. (Vélez,
1996), autor latinoamericano de la lúdica, la describe como experiencia cultural, como una
dimensión transversal que atraviesa toda la vida, como un proceso inherente al desarrollo humano
en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esa perspectiva, la lúdica
está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad
humana.
En el mundo actual la educación debe proponer una pedagogía que favorezca un clima de
libertad, donde el estudiante pueda exponer su punto de vista tranquilamente y que tenga la
oportunidad de interactuar con el conocimiento de manera creativa. La lúdica posibilita el
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aprendizaje como fuente de ser y de hacer para articular conceptos y nuevos conocimientos. Es
una oportunidad para que el estudiante sea protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, se
apropie del saber y del cómo llegar a él, por tanto lo lúdico ayuda a construir el conocimiento
particular en forma dinámica. Adicionalmente, la lúdica posee un lenguaje simbólico el cual
permite transmitir conceptos y apropiarse de estos en su totalidad y de lo fragmentado.
Ludoterapias (VELEZ, 2007), presenta algunas alternativas lúdicas que contribuyen a
mejorar el estado de salud, física y mental de las personas con problemáticas relacionadas con el
ADD/ADH y el aprendizaje. Plantea que: las ludo terapias son técnicas en las cuales el juego
permite un aumento natural de sustancias endógenas con las que se balancea el sistema nervioso,
endocrino e inmunológico. El autor igualmente propone las terapias lúdicas: Yoga lúdico, las catas
recreativas, riso terapia, terapias acuáticas, terapias intrauterinas, terapias musicales, escritura
creativa (cartón texto) y una serie de ambientes lúdicos de aprendizaje para estimular las
inteligencias múltiples. También plantea algunos instrumentos de seguimiento y de observación,
relacionados con la utilización de un diagnóstico acerca de estilos de pensamiento y una matriz
de observación y lúdica para niños con trastornos de comportamiento del desarrollo.
El juego como parte de la lúdica. Significa en este estudio que la lúdica, tiene inmerso el
juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como pilares de la educación para la primera
infancia, cumple en ocasiones labor terapéutica, para ayudar a mejorar posturas, agarres, manejo
de espacios, inicio a la danza , al juego coreográfico , ubicación espacial, entre otros muchos
aportes los que son acogidos por las entidades gubernamentales , como la secretaria de educación
distrital y la secretaria de integración social, creadas para la atención integral del infante. Dichas
entidades han publicado el documento Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación
Inicial en el Distrito (Secretaría de Educación Distrital. (BOGOTÁ, 2015)
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Los lineamientos, propuestos en el documento referenciado se convierten así en una guía para
los colegios y jardines infantiles con el fin de reestructurar su práctica pedagógica. Este documento
describe el juego como una actividad rectora en la infancia, que sin embargo, en ocasiones se deja
exclusivamente para el momento del descanso o se usa como recompensa y hace hincapié en la
importancia de convertirlo en una estrategia de aprendizaje, la cual debe tener un objetivo y un fin
didáctico, sin perder de vista que en el rango de edad entre los 0 y 5 años es la actividad más
característica. En el juego se construye el mundo y el lenguaje y se aviva con la fantasía. Para que
todo esto sea posible la institución tendrá que propiciar unos espacios y tiempos adecuados,
además de esto se deben observar actitudes y cuidados que propicien tal fin, teniendo en cuenta
los diferentes tipos de juego; como por ejemplo, Juegos sensoriales: tocar, oler, oír, ver, saborear
diferentes objetos, Juegos de regazo- musicales: movimientos al ritmo de la canción. Juegos de
vértigo: balancearse, suspenderse, trepar, caer. Juegos espaciales: laberintos, recorridos, atravesar,
entrar salir transformar, etc.
Es también importante que en la institución se dispongan zonas específicas para el juego,
dotadas de material adecuado que invite al niño a jugar espontánea y libremente, con lo que se
permitirá una mayor interacción de los pequeños favoreciendo así la socialización, para su creación
y constante transformación se deben tener en cuenta las opiniones de los niños y el uso que ellos
le den a cada espacio.
Lo anterior nos comunica que el maestro debe tener un papel de observador, debe estar muy
atento a los requerimientos de los niños, escuchar y proveer los apoyos materiales y acompañar
activamente el juego de los infantes. De esta manera se reivindica la presencia del juego en el
colegio como un espacio de tiempo para el placer y el ser; más aún dada la realidad social, la
situación de violencia generalizada y las características de nuestra ciudad.
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De igual manera el Ministerio de Educación Nacional ha emanado una serie de documentos
acerca de las actividades pedagógicas apropiadas para la primera infancia, con el propósito de
favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños. Uno de estos documentos está dedicado a
analizar la importancia del juego en la primera infancia. (Mineducacion, 2014)
En el documento se considera el juego como el reflejo de la cultura, de los comportamientos
sociales de la comunidad en donde está inmerso el infante, en el juego las niñas y los niños
representan situaciones cotidianas de su contexto.
Este escrito expone opciones pedagógicas que dan importancia al juego y lo resaltan como
una experiencia vital que potencia el desarrollo de niñas y niños y exhorta a los docentes y adultos
significativos a dar el lugar preponderante a dicha actividad en la educación inicial. Además
aborda el juego desde diferentes perspectivas como; la escenografía, la utilería, la puesta en escena,
la actitud de escucha y acompañamiento. Todo un abordaje significativo para las y los docentes
que acompañan la educación de la primera infancia.
El análisis de las investigaciones antes referenciadas, evidencia la importancia de tomar
conciencia del desarrollo psicomotor del sujeto en la primera infancia y la incidencia que el juego
tiene en este desarrollo. A su vez la lúdica contribuye a fortalecer la formación integral del niño y
se muestra como una acción pedagógica integradora que favorece la socialización del mismo, la
formación de la autoimagen y pone en juego su creatividad
Cosa parecida sucede también con el escrito Juego, juguete y educación en la pedagogía
española contemporánea. (Rico, 2014) desde España, hace un recorrido por la historia de la lúdica
y el juguete en la educación española, lo que permite comprender el desarrollo del pensamiento
lúdico-pedagógico de los docentes de la actualidad, para lo cual el autor centra su interés en las
ventajas didácticas del juego. En la renovación pedagógica del siglo XIX se empieza a hablar de
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la relevancia que debe tener el juego desplazando a la educación memorística y enciclopédica para
hacer una pedagogía más activa e integral. El artículo hace un recuento de la historia de la
educación española teniendo en cuanta los juegos y su importancia didáctica.
A lo largo del escrito se abordan varias teorías acerca de la importancia didáctica del juego,
así poco a poco la actividad lúdica es cada vez más relevante y generalizada en la república
española hasta el punto de hacer un decálogo y luego la (Unidas., 1959) que en su punto séptimo
se dedica al derecho a la educación y al juego.
En sus conclusiones el autor anota que a pesar de todos los planteamientos acerca de la
actividad lúdica, la educación española aun hoy, es bastante resistente a dar el papel preponderante
que el juego debe tener en la escuela, pues aún se cree que el juego está reservado para los
momentos de ocio sin tomar en consideración el aporte que este puede hacer a la educación.
Considera el autor que este fenómeno puede deberse al temor que el educador experimenta de
“perder el control” o el “buen ritmo” de la clase, por eso es importante destacar la iniciativa de los
maestros que se atreven a proponer al juego como un elemento pedagógico importantísimo.
En la primera infancia el juego y la lúdica forma parte del diario vivir, del existir de la escuela
es tal vez la actividad más característica durante esta etapa, con lo cual se aviva la fantasía, se da
inicio a la socialización y por medio de este se conoce el mundo circundante.
El profesor Francisco Cajiao (Cajiao, 2008) presenta la pedagogía lúdica como una opción
para aprender, describe con precisos detalles la caracterización de la escuela de hoy. Los niños
ligados aún al mundo de sus juguetes con intereses relacionados con ellos, con un corazón lleno
de fantasías, tiene que someterse al adiestramiento de su mano, de sus ojos, de sus músculos, etc.
En esta ardua tarea tienen que dedicar los tiempos destinados al deporte, al juego, a buscar tesoros
encantados a mirar el mundo con ojos de ensoñación sin querer consignarlo todo en su cuaderno
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de tareas. Propone a la pedagogía proporcionar a los niños una enseñanza en medio de la lúdica,
un mundo donde sea posible el afecto cálido, la tolerancia, la risa y las lágrimas pero que surjan
de la contemplación estética de niños y jóvenes que se entregan distraídamente al registro de
conocimientos.
En los estudios anteriores se pudo observar que la lúdica a lo largo de la vida ha sido
importante en los diferentes países y ámbitos locales. Sin embargo, los docentes, cuidadores y
adultos cercanos a los niños la dejan de lado, por la importancia que se le da a los contenidos
curriculares, esto desfavorece el desarrollo perceptivo motriz, lo cual puede generar posibles
dificultades de aprendizaje. La fundamentación teórica del presente estudio se centrará en los
planteamientos de Carlos Jiménez
Se hace necesario retomar elementos de la tendencia metodológica ambientes de aprendizaje;
Ambientes de aprendizaje en el aula de Laura Gutiérrez de Tena Ramos –, Autodidacta Ana
Emilia López Rayón Parra (Ramos, 2016) quien al respecto afirma “Un ambiente de aprendizaje
es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas,
humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y
con sentido” señala una didáctica activa, generando espacios para un aprendizaje dinámico,
participativo, en donde los niños intervienen en formal grupal o individual en los diversos rincones,
que la maestra en forma lúdica y creativa dispone para que sus estudiantes construyan espacios
de conocimiento y desarrollo de su repertorio perceptivo motriz.
El planteamiento de este artículo coincide con esta investigación en tanto que es muy
importante el conocimiento del propio cuerpo y del entorno para favorecer el desarrollo perceptivo
motor de los niños, mediante una planeación que, de especial importancia al juego motriz, la
expresión corporal y las relaciones afectivas en situación de juego. Con lo cual se permitirá que el
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niño conozca a partir del movimiento nuevas posibilidades de sí mismo en relación con el espacio,
de esta manera él será más independiente.
Cosa parecida sucede también con el escrito Juego, (Payà, 2014) El autor de este artículo
hace un recorrido por la historia de la lúdica y el juguete en la educación española, lo que permite
comprender el desarrollo del pensamiento lúdico-pedagógico de los docentes de la actualidad, para
lo cual el autor centra su interés en las ventajas didácticas del juego.
En la renovación pedagógica del siglo XIX se empieza a hablar de la relevancia que debe
tener el juego desplazando a la educación memorística y enciclopédica para hacer una pedagogía
más activa e integral. El artículo hace un recuento de la historia de la educación española teniendo
en cuanta los juegos y su importancia didáctica.
A lo largo del escrito se abordan varias teorías acerca de la importancia didáctica del juego,
así poco a poco la actividad lúdica es cada vez más relevante y generalizada en la república
española hasta el punto de hacer un decálogo y luego la proclamación de los derechos del niño
(1959) que en su punto séptimo se dedica al derecho a la educación y al juego.
Adicionalmente, el autor reflexiona acerca de los juguetes de fabricación industrial y
nuevamente hace un recorrido histórico por los juguetes “instructivos” a los cuales se refiere Pedro
Alcántara García (Payà, 2014). El material creado por Decroly, Montessori y Fróebel se considera
el precursor de los juguetes didácticos los cuales son utilizados para la enseñanza de la
lectoescritura, las matemáticas y el dibujo.
En sus conclusiones el autor anota que a pesar de todos los planteamientos acerca de la
actividad lúdica, la educación española aun hoy, es bastante resistente a dar el papel preponderante
que el juego debe tener en la escuela, pues aún se cree que el juego está reservado para los
momentos de ocio sin tomar en consideración el aporte que este puede hacer a la educación.
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Considera el autor que este fenómeno puede deberse al temor que el educador experimenta de
“perder el control” o el “buen ritmo” de la clase, por eso es importante destacar la iniciativa de los
maestros que se atreven a proponer al juego como un elemento pedagógico importantísimo.
En la primera infancia el juego forma parte del diario vivir, del existir de la escuela es tal vez
la actividad más característica durante esta etapa, con lo cual se aviva la fantasía, se da inicio a la
socialización y por medio de este se conoce el mundo circundante.
El presente escrito está acorde con esta investigación, ya que en esta última se da toda la
importancia al juego como elemento pedagógico y se hace una reflexión acerca del papel del
maestro frente al uso adecuado del tiempo, el espacio y el material didáctico que deben estar
asociados del espíritu festivo del juego.
En cuanto a los antecedentes nacionales, se analizan aquí artículos pertinentes a los temas
tratados en este documento;
En cuanto a la lúdica, a continuación, está El juego en la educación inicial, (Mineducacion,
2014). En el marco del plan de desarrollo de Bogotá, la administración distrital, apoyada en la
Secretaria Distrital de Integración social y la Secretaria de Educación del Distrito, lideró el proceso
de construcción del presente documento el cual propone el juego, el arte, la literatura y la
exploración del medio como pilares de la educación para la primera infancia.
El lineamiento se convierte así en una guía para los colegios y jardines infantiles con el fin
de reestructurar su práctica pedagógica.
Este documento describe el juego como una actividad rectora en la infancia, que, sin
embargo, en ocasiones se deja exclusivamente para el momento del descanso o se usa como
recompensa y hace hincapié en la importancia de convertirlo en una estrategia de aprendizaje, la
cual debe tener un objetivo y un fin didáctico, sin perder de vista que en el rango de edad entre los
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0 y 5 años es la actividad más característica, en el juego se construye el mundo y el lenguaje y se
aviva con la fantasía. Para que todo esto sea posible la institución tendrá que propiciar unos
espacios y tiempos adecuados, además de esto se deben observar actitudes y cuidados que
propicien tal fin, teniendo en cuenta los diferentes tipos de juego; como por ejemplo,
Juegos sensoriales: tocar, oler, oír, ver, saborear diferentes objetos.
Juegos de regazo- musicales: movimientos al ritmo de la canción.
Juegos de vértigo: balancearse, suspenderse, trepar, caer.
Juegos espaciales: laberintos, recorridos, atravesar, entrar salir transformar, etc.
Es también importante que en la institución se dispongan zonas específicas para el juego,
dotadas de material adecuado que invite al niño a jugar espontánea y libremente, con lo que se
permitirá una mayor interacción de los pequeños favoreciendo así la socialización, para su creación
y constante transformación se deben tener en cuenta las opiniones de los niños y el uso que ellos
le den a cada espacio.
El maestro debe tener un papel de observador, debe estar muy atento a los requerimientos de
los niños, escuchar y proveer los apoyos materiales y acompañar activamente el juego de los
infantes.
De esta manera se reivindica la presencia del juego en el colegio como un espacio de tiempo
para el placer y el ser; más aún dada la realidad social, la situación de violencia generalizada y las
características de nuestra ciudad.
Prosiguiendo con el tema, a continuación (Mineducacion, 2014), el Ministerio de Educación
Nacional, ha emanado una serie de documentos acerca de las actividades pedagógicas apropiadas
para la primera infancia, con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños.
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Uno de esos documentos es este dedicado a analizar la importancia del juego en la primera
infancia.
El documento considera el juego como el reflejo de la cultura, de los comportamientos
sociales de la comunidad en donde está inmerso el infante, en el juego las niñas y los niños
representan situaciones cotidianas de su contexto.
Este escrito expone opciones pedagógicas que dan importancia al juego y lo resaltan como
una experiencia vital que potencia el desarrollo de niñas y niños y exhorta a los docentes y adultos
significativos a dar el lugar preponderante a dicha actividad en la educación inicial.

Además,

aborda el juego desde diferentes perspectivas como; la escenografía, la utilería, la puesta en escena,
la actitud de escucha y acompañamiento. Todo un abordaje significativo para las y los docentes
que acompañan la educación de la primera infancia.
Ahora bien, La lúdica como estrategia didáctica (Regis, 2014) presenta la lúdica como una
manera de sentir y de vivir diferentes experiencias, es una forma de reflexionar, experimentar,
dialogar, curiosear, por medio de esta se puede llegar a los aprendizajes significativos y a la
didáctica de disfrute y desafío. Es así como el autor de este texto presenta la lúdica.
En el mundo actual la educación debe proponer una pedagogía que favorezca un clima de
libertad, donde el estudiante pueda exponer su punto de vista tranquilamente y que tenga la
oportunidad de interactuar con el conocimiento de manera creativa. La lúdica posibilita el
aprendizaje como fuente de ser y de hacer para articular conceptos y nuevos conocimientos. Es
una oportunidad para que el estudiante sea protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, se
apropie del saber y del cómo llegar a él, por tanto lo lúdico ayuda a construir el conocimiento
particular en forma dinámica. Adicionalmente, la lúdica posee un lenguaje simbólico el cual
permite transmitir conceptos y apropiarse de estos en su totalidad y de lo fragmentado.
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Los tres textos anteriores corroboran una vez más el papel preponderante del juego y la
lúdica en la educación inicial tal como lo propone la presente investigación.
El análisis de las investigaciones antes referenciadas, evidencia la importancia de tomar
conciencia del desarrollo psicomotor del sujeto en la primera infancia y la incidencia que el juego
tiene en este desarrollo. A su vez la lúdica contribuye a fortalecer la formación integral del niño y
se muestra como una acción pedagógica integradora que favorece la socialización del mismo, la
formación de la autoimagen y pone en juego su creatividad. Sin embargo, las investigaciones
referidas concluyen afirmando que para los maestros de primera infancia es aún muy difícil darle
la importancia que en la práctica debe tener la lúdica en el quehacer pedagógico. Por lo tanto,
persiste un vacío entre el quehacer pedagógico y las investigaciones en mención.
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MARCO TEÓRICO
Uno de los propósitos de la educación inicial, es el desarrollo integral y armónico de los
niños, en un ambiente rico en experiencias formativas, lúdicas y afectivas, que les permitan
adquirir habilidades, hábitos y destrezas, así como potenciar sus procesos cognitivos,
comunicativos, motrices, éticos y estéticos; básicos en su desarrollo personal, escolar y social. Sin
embargo, muchos niños de grados iniciales, no logran alcanzar el desarrollo adecuado de sus
procesos en la forma esperada ni en los tiempos estimados, evidenciando dificultades en uno o
varios procesos claves de su desarrollo, lo que en muchas ocasiones genera que ese niño o niña
que no responde acorde a lo esperado, quede relegado en cuanto a sus aprendizajes. También es
importante considerar los niños que presentan alguna limitación física y que no tienen una
intervención adecuada en su lugar de estudio.
Este aspecto constituye una parte clave del estudio, ya que el desarrollo e implementación de
una propuesta pedagógica basada en la lúdica buscará potenciar y fortalecer los aspectos de
motricidad gruesa, motricidad fina, desarrollo espacial, percepción háptica, percepción auditiva
claves para el óptimo desarrollo del proceso escolar; lo que sin duda contribuirá a un mejor
aprendizaje.
La base teórica del presente trabajo de investigación, clarifica inicialmente las categorías de;
desarrollo perceptivo, motricidad fina, motricidad gruesa, ambientes de aprendizaje, lúdica, juego,
pedagogía, y la tendencia pedagógica ambientes de aprendizaje como también implementación de
estrategias lúdicas.
DESARROLLO PERCEPTIVO
El comienzo del desarrollo cognitivo motor está marcado por el desarrollo sensorial, a través
de los sentidos llegan las sensaciones y las percepciones, las cuales sirven para elaborar el
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conocimiento. Los sistemas sensoriales de nuestro organismo son: Sistema Vestibular, Sistema
Propioceptivo. Sistema Táctil Sistema Auditivo Sistema Visual Sistema Olfativo y Sistema
Gustativo. Estos sistemas inciden directamente en los procesos de aprendizaje, aunque si alguno
no funciona correctamente los demás lo pueden suplir
Los sistemas sensoriales son los menos conocidos e ignoramos su incidencia en el desarrollo
del ser humano, sin embargo, tienen un rol preponderante en la conformación de la autopercepción.
Según el modo como ocurra la organización de las sensaciones gatilladas en estos sistemas, será
como el niño podrá sentirse, distinguirse, reconocerse a sí mismo y distinguir a los demás. Dada
esta condición empezará a interactuar con los otros y su entorno, posibilitándose el desarrollo del
lenguaje, desarrollo emocional, desarrollo motor y cognitivo. (Anónimo sin publicar). Siendo el
sistema visual y el sistema auditivo, los sistemas que más se comprometen en el desarrollo motor.
El Sistema Vestibular
Organiza la información de los movimientos corporales de gravitación, de aceleración y de
rotación. Estructuralmente se ubica en el oído interno (los canales semicirculares) y se gatilla ante
los movimientos de la cabeza. (Utrículo y sáculo, también registra pasivamente la fuerza de
gravedad).Permite mantener el equilibrio del organismo como un trípode; en colaboración con el
sistema visual y perceptivo, permitiendo mantener el registro visual en movimiento. Establece
conexión entre ambos hemisferios asociándose a la coordinación bilateral, participa en la
regulación del tono muscular extensor, se conecta con la formación reticular (cerebro antiguo),
teniendo incidencia en el control de las emociones.
El sistema propioceptivo registra información de la postural corporal a través de la presión
profunda, permite el registro de tracción articular (articulaciones) y elongación de tendones,
dándonos conciencia de nuestro cuerpo en el espacio.
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El sistema cutáneo, registra las experiencias sensoriales de la superficie cutánea, a nivel de
nuestra piel en cuanto a tacto, temperatura y dolor. Nos brinda la sensibilidad del propio límite
corporal y de acuerdo a esta, registra las cualidades de la superficie de los objetos con los cuales
se interactúa. Nos brinda noción de esquema corporal, participa en la destreza de nuestros
movimientos (motricidad gruesa y fina) y en nuestro desarrollo emocional social.
El sistema auditivo: Registra estímulos distantes, contribuye a la orientación espacial y
participa de modo crucial en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral.
El sistema visual: Registra estímulos distantes, contribuye a la orientación espacial, participa
en el desarrollo de los precursores del lenguaje como es el contacto visual y en las interacciones
sociales.
El sistema olfativo: registra estímulos cercanos, participa en el desarrollo del vínculo del niño
y su cuidador, protege de sustancias nocivas y atrae hacia sustancias potencialmente alimenticias.
El sistema gustativo: registra estímulos cercanos, participa en el desarrollo del vínculo del
niño y su cuidador, protege de sustancias nocivas y cumple un rol fundamental en la nutrición.
Todos los sistemas tienen cualidades de modulación y de discriminación.
Un término que está directamente relacionado con el tema en mención es:
Sensación
Se le llama sensación a la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos, es decir,
es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. Por
órganos sensoriales nos referimos a los ojos, los oídos, la vista, la nariz, la boca y la piel. La
sensación es la encargada de dar respuesta inmediata a los órganos de los sentidos frente al
estímulo que recibe de estos. Rescatado de https://www.definicionabc.com/general/sensacion.php.
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Percepción
La percepción es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las señales
sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos. Es por esto que la percepción, si bien
recurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente vinculado con el sistema psicológico
de cada individuo que hace que el resultado sea completamente diferente en otra persona. Es,
además, la instancia a partir de la cual el individuo hace de ese estímulo, señal o sensación algo
consciente y transformable. (ABC, s.f.)
Motricidad
Se define la motricidad como la capacidad del hombre y los animales de generar
movimiento por sí mismo, tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas
las estructuras que intervienen en el movimiento las cuales son: sistema nervioso, órgano de los
sentidos, sistema musculo esquelético. Por su naturaleza, los movimientos se clasifican en dos
clases: motricidad fina y motricidad gruesa.
Motricidad Fina
La motricidad fina permite hacer movimientos pequeños y muy precisos. El desarrollo del
control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se
desarrolla a medida que el sistema neurológico madura.
La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan
el comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades
motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (González, 1998).
El movimiento motriz fino, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que
podemos llamar movimientos dotados de sentido útil. También puede definirse como las acciones
del ser humano en cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en
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interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, porque además se incluyen los pies
y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios.
Se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el
progreso social, cognitivo afectivo, motriz y psíquico, el progreso de la motricidad fina; es el
resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano,
de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo
la influencia del adulto, quien de manera intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta
motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su independencia, realizar
acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas.
La primera infancia es el momento en el cual la estimulación constituye un determinante del
desarrollo debido a una serie de factores que lo proporcionan: el acelerado crecimiento, el
desarrollo de los sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los
músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, en la
musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de establecer innumerables
conexiones nerviosas temporales, así como el proceso de mielo génesis, que constituyen la base
fisiológica que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones.
Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la infinita capacidad de
asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y no menos importante es la propia
experiencia individual del niño.
A continuación se presenta una serie de ejercicios relacionados con los distintos segmentos
corporales propuestos para la estimulación de la motricidad fina:
Ejercicios para la cara: abultar cachetes y soplar, sacar la lengua, moverla en diferentes
direcciones.
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Vibrar los labios, trompetilla, cerrar y abrir los ojos, mirar hacia diferentes direcciones,
parpadear, hacer muecas.
Ejercicios para las manos y los dedos: Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar,
agarrar y soltar, palmear, frotar palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños.
Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. (Enlazar, separar y unir
dedos, separar palma, separar palma y dedos manteniendo yemas unidas, acariciarse), flexión,
extensión, círculos de las manos y los dedos, tamborilear, percutir, teclear, escalar con los dedos.
Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar”, decir que sí y que no con los dedos y las manos,
suben la escalera que forman los dedos de la otra mano, subir una escalera imaginaria por la pared
con los dedos, saludan al compañero del lado, apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a
otra, las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan, abren y cierran los dedos, se ponen
alegres y tristes.
Ejercicios para los pies: círculos con los pies, rodar objetos cilíndricos con la planta de los
pies (pelotas, bastones, cuerdas, entre otros), caminar por la arena o superficie irregular, decir que
si y que no con los dedos y con los pies, decir adiós, agarrar objetos con los dos pies, agarrar
objetos con los dedos de los pies, alternando los pies, arrugar objetos con los dedos de los pies,
alternando los pies y con los dos pies a la vez. Caminar en puntillas sin hacer ruido, saltar en
puntillas sin hacer ruido.
Ejercicios combinados, para la cara, dedos y manos: tocar indistintamente con un dedo de la
mano: la nariz, orejas, barbilla, la frente, el pelo, la cabeza, las cejas, señalar la boca y los ojos,
taparse y descubrirse la cara con las manos.
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Para las manos y los pies: Apretar con una o dos manos los pies, la rodilla, las piernas, los
hombros, u otra parte del cuerpo, tocar pies y manos alternadamente, por delante y por detrás.
(Barragan, 2014)
Durante la primera infancia, es importante considerar el conocimiento del propio cuerpo
como punto de partida del aprendizaje, lo cual da muchas posibilidades de socialización con los
otros y con el medio que rodea al niño y a la niña: De ésta manera se consideran variables y factores
intrínsecos y extrínsecos estos factores contribuyen a la construcción del yo corporal,
observándose así el desarrollo corporal como un espiral. De manera progresiva, los niños alcanzan
dominios particulares como el equilibrio, la coordinación y el control corporal.
Para facilitar dichos desarrollos en la dimensión corporal, se consideran tres ejes de trabajo
pedagógico fundamentales:
El cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento: el esquema corporal consiste en la
representación mental que el niño y la niña llegan a tener de su propio cuerpo, representación que
se convierte en una síntesis de su historia corporal, construida a partir del uso, la experiencia y la
exploración de todas las posibilidades de movimiento y de las limitaciones a las que se ven
enfrentados en diferentes situaciones.
El movimiento como medio de interacción: constituye en una de las primeras formas de
comunicación de los niños y niñas con el mundo, siendo no sólo el medio sino el lenguaje de la
dimensión corporal y como tal la experiencia social por excelencia al menos en los primeros años
de vida. De esta manera, los niños y niñas a través del movimiento se acercan a comprender el
mundo y establecer la dialéctica con él.
La expresión y la creatividad del cuerpo en movimiento: recoge los aspectos expresivos del
movimiento y en la mediación pedagógica involucra diversos procesos que lo alimentan, tales
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como la exploración que hacen los niños y niñas de su cuerpo y del espacio, proceso que se da a
través de la vivencia sensorial y perceptiva que los niños y niñas experimentan continuamente. De
esta manera, se parte de la interiorización que los niños y niñas han podido tener de su cuerpo a
partir de experiencias enriquecedoras, para realizar un trabajo en torno a la expresión espontánea.
Motricidad Gruesa
“La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño
(a) especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego
y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies.” (Conde, 2010)
La motricidad gruesa incluye movimientos musculares de brazos, cabeza abdomen, espalda
y por supuesto de piernas. Así mismo comprende habilidades para moverse, explorar, desplazarse
para conocer el mundo, esto es realmente importante porque permiten expresar la destreza
adquirida a medida que el niño avanza en edad y en las demás áreas del conocimiento. Su evolución
debe ser muy observada por la maestra pues muestra la pauta para planear actividades.
Algunos ejercicios que contribuyen al desarrollo de este aspecto son: Pedir al niño que señale,
nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz,
mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus
extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y
dedos. Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro momentos: en el propio
cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo
•Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera este material, puede recortar
de revistas figuras humanas completas y descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y
pegue sobre una cartulina •Subir y bajar escaleras. (Guanochanga, s.f.)
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Lúdica
La palabra lúdica etimológicamente proviene del latín ludus, Lúdica/colo cual es
perteneciente o relativo al juego, siendo todo aquello que produce diversión, placer, alegría,
recreación y que se puede obtener en una serie de expresiones artísticas y culturales como el teatro,
la danza, la poesía, la narrativa, la música, en las competencias deportivas, en las fiestas y ferias;
así como en talleres, dinámicas y todo tipo de juegos, bien sean populares, tradicionales,
infantiles, de mesa, de azar entre otros. De manera muy similar lo concibe Pedro Fulleda, quien ve
“la lúdica como una categoría mayor, que se asume en todo caso como expresión de la cultura, y
considera que una de esas manifestaciones es el juego, como también el arte, la fiesta; en todo caso
es una manifestación creativa del sujeto”. (Fulleda, 2003)
La lúdica como parte fundamental de la dimensión humana, se convierte en fragmento
esencial dentro del proceso que viven los niños en su camino hacia la construcción del
conocimiento. Debe constituirse en una de las finalidades del docente para lograr que todo lo que
haga el niño sea placentero; en otras palabras, estar rodeado de una actitud, una predisposición del
niño frente a la cotidianidad mediante la cual se produce disfrute, goce, acompañado de la
distensión que provocan actividades simbólicas e imaginarias como el juego, el sentido del humor,
el arte y otras actividades como el baile, la gimnasia, etc., sin más recompensa que la gratitud que
producen dichos eventos.
La lúdica es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor importancia en los
ambientes educativos, particularmente porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que
caracteriza a la escuela. La lúdica se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar solución
a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su auto creación como sujeto
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de la cultura, de acuerdo con lo que señala al respecto Huizinga: "La cultura humana ha surgido
de la capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica" (Huizinga, 1987) p.139.
Aquí es importante resaltar la relación existente entre juego, pensamiento y lenguaje,
tomando el juego como parte vital del niño que le permite conocer su entorno y desarrollar
procesos mentales superiores que lo inscriben en un mundo humanizado.
Para el autor Héctor Ángel Díaz Mejía en su libro "El Desarrollo de la Función Lúdica en el
Sujeto" (Mejía, 2016) comenta que:
"En los contextos escolares existen una concepción predominantemente instrumental de la
Lúdica, cuyas prácticas pedagógicas tienden a utilizar sus expresiones como: el teatro, la música, la
danza, el deporte etc., en unos casos como estrategias para solucionar problemas de aprendizaje (en
realidad, para aprender contenidos) propios de las disciplinas del conocimiento, y en otros, para
resolver problemas de atención y motivación así como problemáticas relacionadas con la convivencia
y agresividad de los estudiantes en las instituciones educativas".pág 78

Para esto la tarea del docente debe estar encaminada a entender que:
La lúdica tiene la finalidad en sí mismo, el juego es una acción libre, el juego debe dar la
sensación de otro modo de vivir lo cotidiano, el juego proporciona satisfacciones presentes.
El juego, como forma de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y
motivacional que puede y debe ser utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la
institución educativa.
Cuando el niño juega y convive con otros niños, aprende a ponerse en el lugar del otro, a
comprender a los demás. Además, el niño descubre la amistad y la lealtad, Inicia su capacidad de
compartir cuando presta sus juguetes o juega con los de otro. Aprende a respetar reglas.
Con el juego el niño también aprende a conocer su cultura, tradiciones y valores morales.
Propiciar los juegos de cada cultura facilita el entender, valorar y mantener su propia cultura. Los

43
padres y los abuelos pueden enseñarles a los niños juegos que ellos a su vez aprendieron de sus
padres.
Si los padres juegan con el niño, lograrán realizar actividades placenteras y creativas que
ayudan a la salud mental del niño y fortalecen sus relaciones afectivas.
La lúdica empezó a coger fuerza a mediados del siglo XIX, en donde ocupa el interés de
pensadores de diferentes ramas del conocimiento, quienes han llegado a plantear teorías que en
pleno siglo XX sirven de insumo o fundamento a quienes en la actualidad se ocupan del mismo
tema, entre estos tenemos:
K. Groos, quien a finales del siglo XX inicia los trabajos de investigación psicológica, con
su trabajo denominado Teoría del Juego, el cual caracteriza al juego como un adiestramiento
anticipado para futuras capacidades serias, definiendo al juego como una actividad amena de
recreación que sirve de medio para desarrollar capacidades mediante una participación activa y
afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una
experiencia feliz. De igual manera afirma que “el estudiante durante el desarrollo de sus
actividades lúdicas emplea sus facultades mentales y acumula reservas motoras, que no son sino
energías superfluas de tipo distinto de las que consumió; luego mientras practica una actividad
física, utiliza estas últimas y recupera las que perdió anteriormente, por otra parte, Gross no pasa
por alto de que con frecuencia, el cambio de una ocupación a otra puede ser casi insignificante y,
sin embargo, el individuo se distrae .
En conclusión, el juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. Estimula
el desarrollo motor, puesto que exige al niño moverse, correr, saltar, caminar. También favorece
el desarrollo de la inteligencia porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a repetir acciones
en los objetivos disponibles para conocerlos mejor. Así mismo, el juego favorece el desarrollo
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emocional, porque a través de los juegos expresa sus sentimientos y a veces resuelve conflictos
emocionales. Facilita el desarrollo social porque por medio de él aprende a estar y jugar con otros
niños, a respetar reglas, a compartir y convivir.
El componente lúdico y el juego en el proceso de aprendizaje
Uno de los elementos que han permitido generar ambientes de aprendizaje lúdicos es la
incorporación del juego: este es un recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en los
niveles de preescolar y primaria, pero que a medida que se avanza en la escolaridad tiende a
relegarse a favor de formas más expositivas de enseñanza.
El juego es una función vital sobre la que no es posible aún dar una definición exacta en
términos lógicos, biológicos o estéticos. Descrito por sus características, el juego no es vida
corriente ni vida real, sino que hace posible una evasión de la realidad a una esfera temporal, donde
se llevan a cabo actividades con orientación propia. El aislamiento espacio-temporal en el que
tiene lugar el juego genera mundos temporales dentro del mundo habitual, a partir de una actividad
particular. El juego introduce en la confusión de la vida y en la imperfección del mundo una
perfección temporal y limitada: permite al sujeto crear un orden.
La noción de juego en su forma coloquial, tal como es presentada por algunos autores, se
concibe como una actividad u ocupación voluntaria, ejercida dentro de ciertos y determinados
límites de tiempo y espacio, que sigue reglas libremente aceptadas, pero absolutamente
obligatorias; que tiene un final y que va acompañado de un sentimiento de tensión y de alegría, así
como de una conciencia sobre su diferencia con la vida cotidiana.
Estudiosos del juego (Ferrari, 1994) destacan que puede empleársele con una variedad de
propósitos dentro del contexto de aprendizaje. Señalan que dos de sus potencialidades básicas, las
más importantes, son la posibilidad de construir autoconfianza e incrementar la motivación en el
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jugador. Es un método eficaz que posibilita una práctica significativa de aquello que se aprende;
el juego en la educación ha servido como motivador y a veces como recurso didáctico; sin
embargo, en la práctica pedagógica no se ha explorado suficientemente su potencial como espacio
de conocimiento y de creatividad.
De este modo, cabe pensar que los ambientes lúdicos pueden ser no sólo ocasión de
entretenerse y divertirse, que es lo primero que se asocia con el juego; la sorpresa, lo gracioso, son
componentes naturales en el juego. Pero el juego-juego va más allá, permite vivir en micro mundos
usualmente entretenidos y amigables (al menos no amenazantes), sean situaciones de menor
complejidad que las reales, o mucho más allá de estas, fantasiosas y especulativas, pero en
cualquier caso ceñidas a las reglas vigentes y en pos de metas valederas. Y es por esto que el juego
permite desarrollar la creatividad, pues las reglas, dando un orden a la interacción entre los
participantes.
Los juegos han formado parte de la vida de los seres humanos desde tiempos remotos.
Muchos juegos tienen su origen en ritos religiosos que se remontan al nacimiento de las primeras
civilizaciones. El juego parece ser una inclinación innata en el hombre, incluso los animales
aprenden a defenderse, a cazar o a luchar, jugando.
Existen juegos universales de mesa y tablero, de patio y recreo, juegos para reuniones y
fiestas o juegos de ingenio y habilidad, que nos demuestran la importancia y trascendencia que
estos han tenido y tienen en todas las culturas del mundo, tanto por su aportación al disfrute de la
vida, como por el enriquecimiento en las relaciones sociales y en el aprendizaje. Los juegos forman
parte de la idiosincrasia de un pueblo, son parte de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en la baraja
de cartas española y en el tute.
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El juego, por tanto, ha sido siempre un método de enseñanza para entrenar a los más pequeños
en habilidades que necesitaban para enfrentarse más tarde a las tareas de la vida cotidiana.
Aplicado a la institución educativa tampoco resulta ser una novedad, ya en el Renacimiento se le
daba importancia a las actividades lúdicas que preparaban profesionalmente a los estudiantes.
El juego didáctico, es como lo plantea: Ortiz (Ortiz, 2004) una actividad amena de recreación
que sirve para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los
estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia
feliz”. El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; la práctica
y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y capacidades; la puesta en práctica
de estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar dificultades.
Ahora bien, para el presente documento, se trata de incorporar la lúdica en la cotidianidad
del preescolar de la institución, pues da lugar a los procesos de construcción de identidad y
pertenencia cognitiva, opción que se sustenta desde el reconocimiento de que lo lúdico también
reside en el lenguaje y atraviesa los procesos educativos constituyéndose en medio y fuente que
permite relacionar pensamientos y construir pensamientos nuevos. Se debe ser consciente que en
la formación del niño interactúan varios factores, y que lo lúdico es un escenario enriquecedor, por
lo cual no hay que perderlo de vista si se quieren abordar unas pedagogías propias del imaginario
y representaciones de ellos.
Para H. Spencer “el juego es la descarga agradable y sin finalidad de un exceso de energía”
(Spencer, 1855). La pauta de la actividad que resulta de una energía superflua es la repetición e
imitación, en forma de juego, de las actividades de los adultos, es decir, la teoría recreativa del
juego, El principio básico de esta teoría es que el cambio de ocupación proporciona la posibilidad
de descansar las partes fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en actividad.
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J.L. Stone y J.C.Church dicen que el “juego” es el término que usamos para referirnos a
cualquier cosa realizada por los inicios y no debe ser tomado en serio, afirmación que genera
malestar entre todos aquellos que ven en el juego una herramienta pedagógica de aprendizaje. Sin
aceptar por completo las anteriores aproximaciones a la definición del juego, se pueden tomar de
una manera genérica algunos puntos de ella, para establecer criterios en aras de caracterizar
cuando una actividad pueda ser considerada como lúdica o no; y es la labor del docente, y en
particular desde los primeros años de escolaridad del niño(a) fomentar no solo el juego, sino
convertirlo en algo lúdico y por tanto debe prepararse conscientemente para que su tarea sea
efectiva y se vea recompensada con el gusto de los niños por asistir a la escuela y por el deseo de
éstos por aprender y conocer en ambientes amenos, agradables, responsables y respetuosos.
Complementando lo anterior, Alberto Jiménez en su libro La lúdica como experiencia
cultural. (Jiménez, 1996).Todas las teorías, de una u otra forma son atravesadas conceptualmente
por la creatividad, que se gesta en el juego en la que en forma directa o indirecta se produce la
cultura humana que logra potenciar las zonas de desarrollo humano, desde lo cognitivo,
cognoscitivo y de operaciones mentales; desde la creación de normas sociales e institucionales;
desde la creación de nuevos objetos y productos de la literatura y el arte a través del sentido y del
"sinsentido" y desde la relación del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego con la
inteligencia, que en síntesis, es lo que en cierta forma inspira este ensayo lúdico, para que la labor
educativa se centre en este último sentido, debido a que estas etapas de desarrollo afectivo siempre
se podrán potenciar durante toda la vida, favoreciendo los procesos psicológicos superiores del ser
humano.
Es importante resaltar que todo aprendizaje debe iniciarse con una experiencia global,
integral, motivadora y significativa, a partir de las cuales se deben desarrollar los contenidos
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programáticos de cada una de las áreas académicas. Pues bien, por esta razón se considera

el

juego como una herramienta primordial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que es
creador de campos de posibilidades, abre caminos y horizontes, permite el riesgo, la oportunidad,
el desafío, la creatividad, la exploración de pre-saberes,
“Lo cual podríamos argumentar que el juego que comporta una situación imaginaria es, dame
echo un juego provisto de reglas en el que los niños al final del periodo preescolar y a lo largo de
algunos años, construye y se apropia de las algunas reglas de la cultura, es decir, el niño imagina
ser maestro y, en consecuencia, está obligado a observar e imitar las reglas de la conducta de un
maestro”. (Jiménez, 1996) P. 96
En definitiva, el juego le permite al niño, moverse y así desarrollar los músculos del cuerpo,
explorar al mundo que lo rodea y así aprender sobre la naturaleza, las plantas, los animales, los
objetos hechos por el hombre. Aprender de las personas y niños mayores, desarrollar la
imaginación y creatividad, inventando cosas nuevas, entretenerse, divertirse y expresar los
sentimientos. Fortalece los lazos de amistad enseña a trabajar en equipo, fomenta valores ayuda a
utilizar el dialogo como mejor medio de comunicación. Aceptar las diferencias, ayuda a resolver
problemas y buscar las soluciones adecuadas por sí mismo.
Genera confianza en sí mismo y le invita a enfrentarse con éxito a nuevas situaciones sienta
las bases para el trabajo escolar y para la adquisición de capacidades necesarias en etapas
posteriores de la vida.
Pedagogía
La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba
compuesto por Paidós (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía
referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. Hoy día la pedagogía es definida como
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el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno
que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social.
La Pedagogía ha sido concebida de manera más amplia como el arte de transmitir
experiencias, conocimientos y valores utilizando los recursos que hay a nuestro alcance, con el
fin de desarrollar las potencialidades de los seres humanos, sin dejar de lado las experiencias y
expectativas de los educandos, sus procesos mentales, sus ritmos y estilos de aprendizaje, lo
cultural y lo socio afectivo; en donde el docente dejó de ser el ejecutor para convertirse en el
promotor, que le da las herramientas necesarias al estudiantado para que hagan, piensen,
comprendan, reflexionen, descubran, imaginen, se equivoquen, aprendan de sus errores, creen y
recreen; en un entorno propicio y con una adecuada motivación.
Desde las nuevas concepciones pedagógicas, se presume que el aprendizaje es una
consecuencia del pensamiento. Es sumamente importante comenzar a preguntarnos, desde la tarea
docente, si seguimos preocupados por cumplir de manera insuficiente con todo lo curricular o
comenzamos a seleccionar y a priorizar el trabajo con habilidades de pensamiento”
La pedagogía ha permeado el ámbito educativo actual, lo que ha permitido hacer cambios
sustanciales en los viejos esquemas y prácticas tradicionales rígidas y estáticas, que lo único que
conseguían era respuestas y conceptos mecanizados y memorísticos que solo conllevaban a un
aprendizaje rutinario, repetitivo, incomprensible y bastante aburridor. Lo cual en definitiva
generaba una apatía hacia el proceso educativo, convirtiéndose en uno de los factores que
promovían los altos índices de deserción
La pedagogía vista como proceso reflexión-acción se constituye en una herramienta que
contribuye a generar la dignificación de la persona y la liberación de todas las formas de opresión
individual y colectiva, al interior de la escuela en todos sus espacios.
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En la Disciplina pedagógica se pueden observar múltiples experiencias de vida y aprendizajes
espontáneos que conllevan a rescatar el juego como actividad existencial del ser humano y
convertirlo en la mejor estrategia didáctica, renovando el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la
que el educador y el educando se relacionan para interactuar y fortalecer el quehacer educativo.
En este contexto entra la pedagogía lúdica como reflexión-acción permanente sobre el pensar,
sentir y actuar del maestro en su interacción con el estudiante y el conocimiento desde una
perspectiva de goce por el conocimiento, por el trabajo por compartir porque satisface una
necesidad y a su vez ayuda a través del juego el crecimiento personal y colectivo en forma
placentera. La pedagogía lúdica enriquece el desarrollo cultural social dentro del tiempo libre y la
educación formal y no formal.
El paradigma pedagógico que parte de la comprensión de la situación educativa como espacio
que permite el dialogo, donde emergen aprendizajes significativos para los niños interactuantes,
demanda estructuras acordes a la época y metodológicas que favorezcan los intereses de los niños
y de una sociedad en constantes cambios sociales, económicos, y políticos ante La situación
educativa concebida en estas dimensiones de contexto y significación, exige.
Hoy la pedagogía plantea como una reflexión sobre la practicas educativas y la importancia
de a aprender, desde nuevas concepciones pedagógicas, que permiten que el aprendizaje sea una
consecuencia del pensamiento. Es sumamente importante comenzar a preguntarnos, desde la tarea
docente, si seguimos preocupados por cumplir de manera insuficiente con todo lo curricular o
comenzamos a seleccionar y a priorizar el trabajo con habilidades de pensamiento y a través de
enfoques lúdicos donde no solo sea papel y lápiz los objetos para aprender.
Cuando un niño ingresa al sistema escolar se supone que lo hace es para “aprender” y este
debe ser el objetivo principal de los docentes de las diferentes Instituciones educativas; pero este
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aprendizaje debe ser significativo, que permita al alumnado explorar su sentido creativo e
innovador, resolver situaciones problemáticas de una manera más segura, autocrítica, reflexiva y
con un alto índice de confianza en sí mismos, en sus capacidades y potencialidades.
Complementando lo anterior, Alberto Jiménez plantea, (Jiménez, 1996) p. 85, al respecto
afirma lo siguiente de una u otra forma son atravesadas conceptualmente por la creatividad, que se
gesta en el juego en la que en forma directa o indirecta se produce la cultura humana que logra
potenciar las zonas de desarrollo humano, desde lo cognitivo, cognoscitivo y de operaciones
mentales; desde la creación de normas sociales e institucionales; desde la creación de nuevos
objetos y productos de la literatura y el arte a través del sentido y del "sinsentido" y desde la
relación del desarrollo emocional y afectivo que produce el juego con la inteligencia, que en
síntesis, es lo que en cierta forma inspira este ensayo lúdico, para que la labor educativa se centre
en este último sentido, debido a que estas etapas de desarrollo afectivo siempre se podrán potenciar
durante toda la vida, favoreciendo los procesos psicológicos superiores del ser humano
Continuando el desarrollo del documento es pertinente mostrar la situación problema que se
observó de manera directa y que fue motivación para el desarrollo de la investigación, tiene que
ver con las dificultades de las diferentes dimensiones del desarrollo en los niños.
Descripción del problema
Durante la observación directa que se hizo del grupo jardín 2 se detectaron dificultades en el
agarre, de lápices, pinceles, tijeras, punzones, como en la postura al sentarse cuando colocan el pie
sobre la silla y se recuestan sobre la mesa, en el momento de consumir alimentos que requieren el
uso de la cuchara los niños no saben coger adecuadamente este instrumento. Es de aclarar que
estas dificultades, motrices son las más notorias.
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En cuanto al lenguaje se hace notorio la dificultad de pronunciación de fonemas, r,y en
pronunciar frases y oraciones con un dejo de cantadito en lo corporal se les noto torpeza al
marchar, caminar , y dificultad al hacer uso de freno inhibitorio, respecto a lo artístico los niños
crean fácilmente y son poco imitadores de modelos, así mismo cantan, bailan, cuentan anécdotas
con temor de ser censurado
Es de aclarar que estas dificultades, las presentan ocho (8) niños de los veinticinco (25) que
conforman el grupo de Jardín 2 en las dimensiones de desarrollo como son comunicativa, personal
social, cognitiva, corporal y artística, lo cual puede deberse a que la planeación curricular se centra
en los contenidos (estándares, competencia), sin tener en cuenta el aporte de lo lúdico para
potenciar las actividades que le permiten superar las falencias en su desarrollo perceptivo motriz,
es decir, el maestro se focaliza en los criterios de planeación y evaluación educativa, para
responder a unos indicadores educativos a nivel nacional e internacional, que finalmente es lo que
le exige el sistema educativo y no en el desarrollo de los niños. Lo anterior se debe a la exigencia
que hace la institución sobre la obligatoriedad de cumplir los planes de estudio emitidos por la
Sed.
Pregunta de investigación
Se plantea la pregunta del estudio: ¿Qué cambios se observan en el desarrollo perceptivo
motriz en niños de jardín 2 del colegio Clemencia Holguín de Urdaneta después de la aplicación
de 40 talleres lúdicos?
Objetivo General
Favorecer el desarrollo perceptivo motor en niños de jardín 2 del colegio Clemencia Holguín
de Urdaneta mediante la implementación de talleres lúdicos pedagógicos.
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Objetivos específicos
Caracterizar las habilidades perceptivo-motrices de los niños del nivel de jardín 2 del Colegio
Clemencia Holguín de Urdaneta, mediante análisis de anamnesis, observación directa y la
aplicación de listas de chequeo a nivel de psicomotricidad y percepción.
Diseñar talleres lúdicos pedagógicos para favorecer el desarrollo perceptivo motriz.
Aplicar talleres lúdico pedagógicos para favorecer el desarrollo motriz, háptico, y sensorial
Analizar y sistematizar la información recolectada durante el diagnóstico y la intervención
para identificar el avance de los niños en sus repertorios perceptivo-motrices.

Variables o categorías
Talleres lúdicos pedagógicos: Conjunto de actividades y estrategias organizadas
secuencialmente para crear un ambiente armónico y con sentido lúdico que busca que los niños
se apropien de los temas sugeridos utilizando el juego. Es de gran importancia asumir que cada
docente imprima su huella personal y profesional en el momento de conducir las actividades, al
igual que los estudiantes tienen una forma propia de alcanzar su aprendizaje, por lo tanto, en la
escogencia de las mismas se debe tener presente las características de los estudiantes y del profesor.
Desarrollo perceptivo motor: Término que designa la adquisición de habilidades que se
observan en el niño de forma continua continúa durante toda la infancia. Corresponde tanto a la
maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, medula, nervios, músculos, etc.) como al
aprendizaje que él bebe –luego niño- hace descubriéndose a sí mismo y al mundo que lo rodea.
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Hipótesis
Los talleres lúdicos pedagógicos favorecen el desarrollo perceptivo motor en niños de jardín
2 del colegio Clemencia Holguín de Urdaneta.

Método
Se trata de un estudio Cuasi experimental, que se refiere a diseños de investigación
experimentales en el que el grupo seleccionado presenta unas características en común como son
la edad, el sexo ,el lenguaje (en algunos participantes, aun en desarrollo) pertenecientes a familias
disfuncionales lo que hace que este estudio haya permitido determinar estos aspectos como
variables de la investigación .Una característica de la investigación cuasi experimental consiste en
la autonomía para determinar cuándo hacer las observaciones y cuando iniciar la intervención con
el grupo seleccionado. Es tipo de investigación permite aplicarse en contextos escolares donde se
observan cambios en el contexto educativo lo que permite que sea flexible para el grupo
participante. De campo desarrollado en el marco de la investigación cuantitativa o explicativa y
el enfoque empírico analítico. “Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las
demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y
correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen
referencia.” (Sampieri, 2010) p.10.
Estudios de alcance explicativo; van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o
del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los
eventos físicos o sociales, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones
se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.
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Este enfoque muestra claramente que las condiciones de agarre, desplazamientos, percepción
de sensaciones se dan en todo ser humano y se puede a decir que en todo ser vivo se desarrollan
de manera adecuada, pero hay unos factores físicos, genéticos, sociales que inciden en un buen
desarrollo de estas.
Contextualización
La comunidad educativa sobre la cual recae el proyecto pertenece al Colegio Clemencia
Holguín de Urdaneta de jornada única y una población mixta, se encuentra ubicado en la Calle 30
sur No 18-25, barrio Quiroga, los barrios colindantes son: colinas, Gustavo Restrepo, Olaya y
Centenario; su población se encuentra ubicada en los estratos 1,2,3, con un alto porcentaje de
hogares separados, madres cabeza de familia y en el caso de estar constituido el hogar, sus
ocupaciones son ocasionales como vendedores ambulantes, servicio doméstico o empleos
temporales; a muy pocas familias pertenecen personas profesionales con un riesgo de 1 a 2 salarios
mínimos.
Las mayores necesidades de los familiares son: además de un empleo permanente, la
habitación en arriendo en casas donde viven varias familias generando hacinamiento y difíciles
condiciones de convivencia como inseguridad, consumo de alcohol, estupefacientes. En algunos
sectores como las colinas, el Gustavo Restrepo o el mismo Quiroga está habitado por un buen
número de pandillas o delincuentes camuflados entre la población; por esta razón las rutas al
colegio son sumamente inseguras.
El colegio cuenta con el ciclo de preescolar (jardín y transición) y básica primaria; básica
secundaria y media en total y durante los últimos años hay una población promedio entre 800 y
1.000 alumnos, su permanencia fluctúa (hay mucha movilidad durante el año) debido al cambio
permanente de domicilio en los últimos tres años poseemos una población que proviene de familias
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desplazadas y presentar problemas de desnutrición, desempleo, falta de vivienda; con frecuencia
encontramos casos de maltrato físico y psicológico acompañado de violencia sexual con casos de
embarazo en adolescentes.
Para atender las anteriores situaciones el colegio junto con la SED y compensar prestan el
servicio de comedor escolar durante los últimos años, en el año 2004 se prestó el servicio de
desayuno para la jornada de la mañana y almuerzo para la jornada de la tarde a 5 colegios de la
localidad Quiroga Alianza, Alejandro Obregón, Liceo Femenino Mercedes Nariño, José Martí Y
Antonio Baraya fue necesario suspenderlo por tener dificultades con el traslado y acompañamiento
de los niños. El colegio se beneficia con el comedor escolar logrando una mejor condición
nutricional para los estudiantes y un compromiso de la parte pedagógica (nutrir para la
convivencia) se reconoce el aporte de los docentes y apoyo de padres de familia.
La misión en sus inicios de la educación fue la de ayudar a madres cabeza de familia, niños
con problemas de aprendizaje y a comienzos fueron creados talleres para el aprendizaje de los
padres; cuando paso a manos del Distrito puesto que inicialmente fue dirigido por el Departamento
de Cundinamarca y la Nación; se suprimen los talleres de implementación de educación especial
y la escuela básica primaria luego se implementa el bachillerato que fue creciendo paulatinamente
en la jornada de la tarde hasta el día de hoy que cuenta con un promedio de 800 alumnos. Para los
padres de familia se han dictado cursos de belleza, sistemas, manejo de alimentos, culinaria para
promover el empleo. La mayoría de esos alumnos que se les dictaron los cursos son madres de
familia; sin embargo, no se tiene una constancia de la población en el aula.
Durante los 3 últimos años se han hecho algunas convivencias para atender a los alumnos
como son: convenio con el Colegio San Pablo Apóstol y SENA. Unos cursos variados, pero con
poca participación de los alumnos, La universidad Antonio Nariño ha desarrollado cursos de
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Electricidad, desarrollo empresarial, proyectos, con estos convenios se han presentado dificultades
por la inconsistencia de los alumnos, con la escuela Bravo Páez y Bertha Hernández se adelanta
un curso de culinaria y screen para alumnos.
Figura 1. Talleres Centros De Interés 1

Fuente, Elaboración propia.

Participantes
El nivel Jardín2 está conformado por 25 niños de los cuales 16 son niños y 9 niñas cuyas
edades oscilan entre 4 y 5 años. En su mayoría los niños viven con papá y mamá, algunos forman
parte de una familia con madre cabeza de familia, sólo hay dos niños hijos únicos, los demás tienen
por lo menos un hermano, hay un niño en condición de desplazado, cuya madre es cabeza de
familia.
Muestra
En el estudio participan 8 niños de cuatro años cumplidos quienes mostraron, desfase en el
desarrollo de sus repertorios perceptivo motrices, con buen estado de salud, de estrato
socioeconómico 2 y 3, provenientes de familias disfuncionales, de los cuales un niño presenta una
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característica diferencial en las dos manos y otro niño inhibición motora y uno más que evidencia
actitudes de agresividad muy marcadas
Instrumentos
Se emplearon en el estudio los siguientes instrumentos de investigación:
Observación directa: Realizada por la investigadora durante las tres primeras semanas de
inicio del año escolar en la cotidianidad del aula de clases y en todos los espacios que comparte
con sus estudiantes (parque de descanso, restaurante, ludoteca, gimnasio del colegio).
Anamnesis: https://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis se define como “La recopilación de
datos sobre el paciente o alumno para poder reconstruir su historia personal y situar sus síntomas
o problemáticas en la dinámica de la evolución individual; desde el punto de vista del
paciente/alumno, a la traída a la memoria de las ideas de los objetos o hechos olvidados”. Para la
presente investigación se utilizó el formato estipulado por la universidad para recoger los datos
personales y de mayor relevancia de los participantes, los cuales serán necesarios para el estudio.
Este formato fue diligenciado por los padres de cada participante.
Observador del estudiante: Formato estipulado por la institución educativa donde se lleva a
cabo la investigación. Este es de uso obligatorio para todos los docentes del colegio y se registra
allí todas las vivencias y novedades del estudiante. (Apéndice 1)
Listas de chequeo:

Organizadas por el Comité de Investigaciones de la Facultad de

Educación – CIFE, Bogotá, para la Especialización en Aprendizaje Escolar y sus Dificultades, de
la Escuela de Postgrados – Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa De Colombia –
Seccional Bogotá. Para el presente estudio se utilizaron la Evaluación de psicomotricidad y la
Prueba Perceptiva. Material aportado en clase de investigación de la Especialización en
Aprendizaje Escolar y sus Dificultades por la Magister Aura Graciela Martínez Leal. Año 2015
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(Apéndice 2)
Talleres: Se diseñaron 5 talleres para percepción háptica, 5 talleres para percepción
vestibular, 5 talleres para percepción visual, 5 talleres para percepción auditiva, 10 talleres para
motricidad fina y 10 talleres para motricidad gruesa. Para un total de 40 actividades. Los talleres
se realizaron dos veces por semana con un tiempo de 40 minutos por taller.
Evidencias: Las fotografías constituyen lo realizado en cada uno de los talleres programados.
Procedimiento
Para darle continuidad al estudio se formulan tres fases así:
En lo que corresponde a la primera fase del estudio, caracterización o diagnóstico de los
participantes, se les aplicaron dos listas de chequeo, las que permitieron conocer las falencias de 8
niños que se vieron afectados para obtener los logros, que fácilmente alcanzaron los demás
compañeritos.
En la segunda fase se diseñan y desarrollan los talleres lúdico-pedagógicos, (Apéndice)
teniendo en cuenta las necesidades de los niños según los resultados arrojados por las listas de
chequeo.
En la tercera fase se realiza el análisis y sistematización de resultados mediante la técnica de
triangulación de datos y triangulación teórica

Resultados
A efectos demostrar los desarrollos alcanzados durante el proceso investigativo, los
resultados se presentarán en la misma secuencia en delas fases descritas en el proceso
metodológico en las que se acoge la técnica de triangulación de datos y triangulación teórica, de
modo que se realiza el análisis delos datos en paralelo.
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Análisis de resultados
A continuación se reseñan los resultados y el análisis.
Tabla 1 Experiencias táctiles y kinestésicas 1

A. EXPERIENCIAS TACTILES Y KINESTESICAS
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves
establece diferencias entre pesos
imagina sensaciones
realiza seguimiento de punteo

SI
100%
75%
88%
0%
63%
75%

NO
0%
25%
13%
100%
38%
25%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Propia
Grafica 1. Experiencias Táctiles 1
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De los 8 participantes a quienes se les aplicó la lista de chequeo, el 100 % no presento
dificultad al tocar y describir las diferentes partes de su cuerpo lo que permite deducir que
reconocen que el cuerpo como primer elemento de autoconocimiento. El adulto que acompaña al
niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos que le permitan
interaccionar con su cuerpo a través de actividades lúdicas y ejercicios propios para favorecer el
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desarrollo del lenguaje al describir, reconocer, establecer, imaginar y dar sus impresiones en forma
oral
Tabla 2 Reconocimiento De Objetos Familiares

B. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS FAMILIARES

SI

NO

TOTAL

Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto

100%

0%

100%

Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos
cerrados

63%

38%

100%

Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.

100%

0%

100%

Fuente: Propia
Grafica 2. Reconocimiento de objetos familiares
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Con respecto al reconocimiento de objetos familiares el 100% localizaron partes de su cuerpo
a través del tacto. Con respecto al ítem adivinar quién es el compañero a través del tacto 5
estudiantes que corresponden al 63% si descubrieron al compañero y 3 correspondiente al 38% no
lo lograron descubrir, lo anterior permite observar una de relaciones mentales en función de las
cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, pero que en el cuerpo
humano no es posible hacer esas segmentaciones por este es una misma estructura en todos los
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seres humano. En conclusión las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias y
pertenencias.
Tabla 3. Reconocimiento De Objetos Complejos Y Formas Geométricas

C. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS COMPLEJOS Y FORMAS
GEOMETRICAS
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de
letras, números a partir de la exploración táctil

si

no

total

50%
100%

50%
0%

100%
100%

75%

25%

100%

Fuente: Propia
Grafica 3. Reconocimiento De Objetos Complejos Y Formas Geométricas

C. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS COMPLEJOS Y FORMAS GEOMETRICAS
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Explora y reproduce gráficamente
las formas

Puede seleccionar la forma
diferente

si

no

Clasifica una serie de círculos,
cuadrados, triángulos, esferas,
formas de letras, números a partir
de la exploración táctil

total
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Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas se observó que 4 que
corresponde al 50% de los participantes si reprodujeron gráficamente las formas exploradas
táctilmente, los niños discriminan formas geométricas fácilmente. El otro 50%, correspondiente a
4 participantes no discriminó formas lo que hace suponer que no hay aun madurez mental ni motriz
Diferenciar entre formas y reproducir gráficamente es lo que más se les dificulta a casi todos
los participantes, tal vez debido a su corta edad y a algunos por el hecho de no estar escolarizados,
al respecto Jean Piaget (1948) citado por Sucari (2010) plantea:
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Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, requiere
en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son,
ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una
reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción
de número. El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica
de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas,
juguetes, ropa, animales, plantas, etc.
Tabla 4. Conciencia Auditiva

PERCEPCIÓN AUDITIVA
CONCIENCIA AUDITIVA
Reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
si
Viento
100%
Trueno
88%
Olas
63%
Lluvia
88%

no
0%
13%
38%
13%

TOTAL
100%
100%
100%
100%

Fuente: Propia
Grafica 4. Conciencia Auditiva
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Tabla 5. Conciencia Auditiva
PERCEPCIÓN AUDITIVA
CONCIENCIA AUDITIVA
Reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia

SI
0 100% 8
1 88%
7
5 63%
3
7 88%
1
NO

0%
13%
38%
13%

TOTAL
8
100%
8
100%
8
100%
8
100%

Fuente: Propia
Grafica 5: Reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
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En esta parte de la prueba a todos los participantes que constituyen el 100% mostrar que se
les dificulta reconocer y diferencias los sonidos de la naturaleza durante la aplicación los niños
evidenciaron poco interés en ello, parece ser que ellos no están acostumbrados a concentrarse en
un sonido en específico.
Tabla 6. Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales

Reconoce y diferencia los sonidos
SI
producidos por animales
6
 Pájaros
8
 Perros
8
 Gatos
8
 Vacas
7
 Patos
Fuente: Propia

NO
25%
100%
100%
100%
88%

2
0
0
0
1

TOTAL
75%
0%
0%
0%
13%

8
8
8
8
8

100%
100%
100%
100%
100%
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Grafica 6. Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
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Analizando los resultados se observa que hay reconocimiento y diferencia de sonidos de
animales, 6 niños reconocieron el sonido de los pájaros, 8 que reconocieron los sonidos del perro,
el gato y de la vaca que corresponde al 100% y 7 el sonido de los patos. Solo 3 estudiantes no
reconocieron algunos sonidos. La percepción o conciencia auditiva se puede definir como la
capacidad para recibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante las ondas
de la frecuencia audible transmitidas por el aire u otro medio. En la prueba los participantes
reconocieron sonidos onomatopéyicos, lo que hace suponer una familiaridad con estos animales
algunos domésticos y otros que tienen sonidos dados por juguetes en la casa.
Tabla 7. Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre

Reconoce sonidos producidos directa e
indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Fuente: Propia

SI
8
2
8
7
7
7
3

100%
25%
100%
88%
88%
88%
63%

NO
0
6
8
1
1
1
38%

0%
75%
0%
13%
13%
13%
5

TOTAL
100%
100%

100%
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Grafica 7. Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
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Con respecto a los sonidos artificiales, producidos por el hombre los participantes el 100%
que corresponde al total de los 8 estudiantes identificaron el sonido de la pelota que rebota y el
ruido de auto, e los otros sonidos del tren , del avión y de la campana 7 niños los reconocieron y
solamente uno no lo hizo, el sonido siendo el sonido de crujir el que presento mayor dificultad
.Muy seguramente la percepción auditiva de los participantes está en perfectas condiciones es sólo
que a ellos no les es familiar este tipo de situación.
Tabla 8. Repara en la intensidad de los sonidos

Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes

no
si
6 75% 2 25%

TOTAL
8
100%

Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza

5 63% 3

38%

8

100%

Sonidos fuertes y suaves de campanas

5 63% 3

38%

8

100%

Nota el contraste entre tonos agudos y bajos
(alarma, tranquilidad, enojo, agrado)

5 38% 3

63%

8

100%

Fuente: Propia
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Grafica 8. Repara en la intensidad de los sonidos Fuerte / Suave
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En esta parte de la prueba a los participantes se puede decir que 100 % que corresponde a los
8 de los niños se les dificultó reparar en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos,
durante la aplicación los niños evidenciaron poco interés en ello, parece ser que ellos no están
acostumbrados a concentrarse en un sonido en específico.
Con respecto a los sonidos artificiales, producidos por el hombre los participantes
identificaron la gran mayoría, siendo el sonido de crujir el que presento mayor dificultad.
Tabla 9. Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos

Repara en la duración y secuencia de los sonidos
largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Fuente: La investigadora

SI
0
0
0

NO
0%
0%
0%

8
8
8

100%
100%
100%

TOTAL
100%
100%
100%
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Grafica 9. Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
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En esta parte de la prueba el 100% de los participantes se les dificultó reparar en la duración
y secuencia de los sonidos largos y cortos, durante la aplicación los niños evidenciaron poco interés
en ello, parece ser que ellos no están acostumbrados a concentrarse en un sonido en específico.
La percepción o conciencia auditiva se puede definir como la capacidad para recibir e
interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante las ondas de la frecuencia audible
transmitidas por el aire u otro medio. Para que podamos percibir sonidos deben darse una serie de
procesos.
Tabla 10. Memoria auditiva

Memoria auditiva

N0

SI

TOTAL

Retiene mensajes y los envía

6

75%

2

25%

8

100%

Construye juegos de frases progresivas

7

88%

1

13%

8

100%

Reconstruye cuento sin obviar palabras

5

63%

3

38%

8

100%

Fuente: Propia
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Grafica 10. Memoria auditiva

Memoria auditiva
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI
·

Retiene mensajes y los envía

·

Reconstruye cuento sin obviar palabras

NO

TOTAL

·

Construye juegos de frases progresivas

Fuente: La investigadora

Se analiza que la no retención de mensajes, no fue realizada por 6 niños que son un 75%, la
construcción de frases no la realizaron 7 niños que conforman el 88% construcción de un cuento
no lograron 5 niños que representan el 66%. Para los participantes no es sencillo retener una
palabra y agregarle otra, es algo que aún no logran debido a su corta edad, por lo cual su atención
e interés no se centra en este tipo de ejercicios, los pequeños aun no son conscientes de su memoria
auditiva, pero se observó que todos escuchaban perfectamente. A propósito, los expertos opinan
que: La memoria auditiva o memoria ecoica es un componente de nuestra memoria sensorial que
se encarga de retener a corto plazo toda la información auditiva que recibimos del entorno.
Tabla 11. Discriminación auditiva con los ojos cerrados

Discriminación auditiva con los ojos
cerrados
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Fuente: Propia

NO
8
8
8

100%
100%
100%

SI
0
0
0

TOTAL
0%
0%
0%

8
8
8

100%
100%
100%
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Grafica 11. Discriminación auditiva con los ojos cerrados
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Para el 100% de los participantes que corresponde a 8 estudiantes, no es sencillo retener
sonidos, no lo logran debido a su corta edad, por lo cual su atención e interés no se centra en este
tipo de ejercicios, los pequeños aun no son conscientes de su memoria auditiva.
La memoria auditiva o memoria ecoica es un componente de nuestra memoria sensorial que
se encarga de retener a corto plazo toda la información auditiva que recibimos del entorno. La
memoria sensorial se registra en la corteza auditiva primaria contralateral al oído de presentación.
(Cognifit, 2015)
Análisis de Psicomotricidad
Tabla 12. Coordinación de movimientos combinados de los miembros

Coordinación de movimientos

SI

combinados de los miembros

NO

TOTAL

Extremidades Superiores: Una
mano toca el hombro del mismo
lado, el otro brazo se extiende al

8

100%

0

0%

8

100%

6

75%

2

25%

8

100%

lado.
Extremidades Superior y Cabeza:
Al movimiento anterior agregar
rotación de cabeza hacia el lado
del brazo extendido.
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Extremidades Superiores e
Inferiores: Simultáneamente al
movimiento de los miembros

5

63%

3

38%

8

100%

3

38%

5

63%

8

100%

superiores, elevar la rodilla del
lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores,
inferiores y cabeza. Combinar
todos los movimientos anteriores.
Fuente: Propia
Grafica 12. Coordinación de movimientos combinados de los miembros
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Fuente: Propia

De los 8 niños que corresponden al 100% realizaron la actividad correctamente, en la
segmentación de movimientos 2 estudiantes que corresponden al 25% no lo pudieron realizar, en
la prueba de equilibrio estático 3% que corresponden al 38% no lo realizaron en forma correcta.
En términos generales los niños tienen una buena coordinación de las extremidades superiores,
esta parte de la prueba se realizó en su totalidad al aire libre y esto hizo que se concentraran mucho
más. Según Molina citado por Gallego (2011) la coordinación dinámica general es una acción
donde intervienen gran cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o
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ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos
sentidos y que pueden ser rápidos o lentos Rescatado de http://www.efdeportes.com/efd157/lacoordinacion-dinamica-general.
Para los niños más pequeños es de total interés las actividades al aire libre, estas favorecen
el desarrollo de la coordinación dinámica y de la motricidad gruesa vital para el posterior manejo
de los segmentos corporales y el ajuste postural.
Tabla 13. Coordinación Digital

Coordinación Digital
El control visual: si es o no indispensable para la
ejecución de los movimientos.
Sincinesia
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo
toca el pulgar uno detrás del otro.

SI

NO

TOTAL

7

88%

1

13%

8

100%

7

88%

1

13%

8

100%

5

63%

3

38%

8

100%

Movimiento de separación de los dedos. Las dos
manos apoyadas sobre la mesa con los dedos juntos.
Debe separar los dedos uno a uno comenzando por
los pulgares. Sin mover el resto de la mano.

7

88%

1

13%

8

100%

Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos
levantadas con las palmas hacia el frente a la altura
de los hombros. Debe doblar cada dedo uno detrás
del otro empezando por el índice tratando de tener
los otros dedos extendidos

6

75%

2

25%

8

100%

5

63%

3

38%

8

100%

7

13%

7

88%

8

100%

Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al
mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces
la yema del pulgar sobre la punta de cada uno de los
otros dedos.
Fuente: La investigadora
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Grafica 13. Coordinación Digital

1.2 Coordinación Digital
120%
100%
80%
60%
40%
20%

SI

NO

Movimientos finos de rotación. Se gira
varias veces la yema del pulgar sobre la
punta de cada uno de los otros dedos.

Movimiento de "pianoteo". Los dedos
golpean al mesa uno a uno

Movimiento de flexión de los dedos. Las
dos manos levantadas con las palmas
hacia el frente a la altura de los
hombros. Debe doblar cada dedo uno
detrás del otro empezando por el…

Movimiento de separación de los
dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe
separar los dedos uno a uno
comenzando por los pulgares. Sin…

Movimientos de oposición del pulgar.
Cada dedo toca el pulgar uno detrás del
otro.

Sincinesia

El control visual: si es o no
indispensable para la ejecución de los
movimientos.

0%

TOTAL

Fuente: Propia

En cuanto a la coordinación digital, haciendo el análisis en 4 actividades 7 siete niños que
corresponden a 88% la realizaron en forma correcta, un sólo el niño que tiene la formación especial
en las manos evidenció un poco más de dificultad en este aspecto. Para realizar el último ítem se
requiere mucha más destreza de la que tienen los participantes a su edad, además no evidencian
independencia de los dedos de la mano.” En un futuro el aprendizaje de la pinza digital contribuirá
también al desarrollo de la habilidad de la escritura, en especial, al agarrar el bolígrafo”. (Monica,
2010)
Realizar mucha estimulación de esta parte de la motricidad fina de los niños pequeños
previene a largo plazo las dificultades en el agarre de los lápices y contribuye a tener una buena
grafía, buen manejo del espacio gráfico y trazo adecuado de las letras.
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Tabla 14. Ejercicios con obstáculos

Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le
llegue más o menos a la altura de la rodilla
sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin
tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin
rozar los lados

SI

NO

TOTAL

75%

25%

100%

38%

63%

100%

0%

100%

100%

Fuente: Propia
Grafica 14. Ejercicios con obstáculos
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Fuente: Propia

En esta parte de la prueba el análisis demuestra que un 75% correspondiente a 6 participantes
si la realizaron correctamente, mientras que 2 participantes que corresponden a un 25% no lo
hicieron, lo cual evidencia que para los niños más pequeños es de total interés las actividades al
aire libre, estas favorecen el desarrollo de la coordinación dinámica y de la motricidad gruesa vital
para el posterior manejo de los segmentos corporales y el ajuste postural.
En términos generales los niños tienen una buena coordinación de las extremidades
superiores, esta parte de la prueba se realizó en su totalidad al aire libre y esto hizo que se
concentraran mucho más. Según Molina citado por Gallego (2011) la coordinación dinámica
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general es una acción donde intervienen gran cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad
superior, inferior o ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en
uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos.
Tabla 15. Trote

Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar.

SI
75%

NO
25%

TOTAL
100%

Fuente: Propia
Grafica 15. Trote
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En la prueba de trote un 75% que corresponde a 6 participantes la hicieron correctamente,
mientras que 2 participantes que corresponde al 25% no lo lograron a estos dos participantes se les
observa mayor inseguridad en su parte motriz gruesa. Puede que incida en esto sus condiciones de
vida.
Tabla 16. Salto

Salto
Salta sobre un pie y luego sobre el otro
Exageración de los movimientos
Variaciones en el ritmo
Pérdida del equilibrio
Fuente: Propia

SI
50%
100%
100%
63%

NO
50%
0%
0%
38%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
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Grafica 16. Salto
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El 50% que corresponde a 4 participantes saltan sobre un pie y luego sobre el otro, mientras
que el otro 50% no lo hacen, el 100% de los participantes exageran los movimientos, el 100% de
los niños tienen variación en el ritmo y un 63% que corresponde a 5 participantes pierden el
equilibrio mientras que un 38% es decir 3 participantes pueden saltar sin perder el equilibrio.
Aunque a los participantes les es muy familiar esta parte de la prueba y la realizan con mucho
agrado y disposición, ellos demuestran inseguridad al momento de saltar y exageran para no
dejarse caer, abren los brazos, presentan sincinesia, etc.
Un salto es un movimiento en el que está implicado un despegue del cuerpo del suelo,
realizado por uno o ambos pies, quedando éste suspendido en el aire momentáneamente y
volviendo luego a tocar el suelo.
El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y la marcha, con
la variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión violenta de una o ambas
piernas.
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Tabla 17. Mano

LATERALIDAD
Mano
Gestos
SI
Cruzar los brazos:
88%
Cruzar las manos:
88%
Superposición de las manos:
63%
Cruzar los dedos índices:
63%
Superposición de puños:
88%
Decir adiós:
100%

NO
13%
13%
38%
38%
13%
0%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Propia
Grafica 17. Mano
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Para esta parte de la prueba el análisis es así: un 88% correspondiente a 7 niños si cruzan los
brazos, un 13% que corresponde a un participante no lo hace, 88% correspondiente a 7 niños
cruzan las manos mientras que un 13% es decir un niño no lo logra el 63% de los participantes
correspondientes a 5 niños superponen las manos y los dedos índices, pero un 38% que
corresponde a 3 participantes no lo hacen, ahora 88% que corresponde a 7 niños superponen los
puños y un 13% es decir, 1 participante no lo logra, mientras que el 100% de los participantes
dicen adiós con las manos.
En términos generales los participantes ya han definido su lateralidad, sólo los participantes
6 y 7 tienen confusión en este aspecto.
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Lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro,
determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro.
La lateralidad se consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años observamos que las manos
se utilizan para peinarse, asearse en el baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar
los brazos y manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra. En la edad escolar el
niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído.
Tabla 18. Actividades de vida diaria

Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:

SI
100%
88%
100%
75%
75%

NO
0%
13%
0%
25%
25%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Propia
Grafica 18. Actividades de la vida diaria
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El 100% de los participantes hace el ademan de peinarse y poner un clavo, el 88%
correspondiente a 7 participantes, imitan el movimiento de lavarse los dientes, mientras que el
13% o sea un participante no lo hace, el 75% es decir 6 de los participantes pueden distribuir las
cartas de un naipe y enrollar un hilo de lana y el 25% correspondiente a 2 niños no lo lograron.
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Las destrezas para realizar actividades cotidianas evidencian la autonomía de los niños en
esta edad, esto hace que se amplié su capacidad para relacionarse con sus pares y con los adultos
que lo rodean.
Tabla 19. Bateria de Kephart

BATERIA DE KEPHART
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda – derecha
Camina de lado derecha – izquierda

SI
100%
63%
50%

NO
0%
38%
50%

TOTAL
100%
100%
100%

Fuente: propia
Grafica 19. Bateria de Kephart
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En esta parte de la prueba el 100% de los participantes puede caminar hacia atrás, el 63% que
corresponde a 5 niños caminan de lado izquierda derecha y el 38% que corresponde a 3 estudiantes
no lo logran, ahora bien, el 50% que corresponde a 4 participantes caminan de derecha a izquierda
mientras el 50% restante no lo hacen.
Estos tres ítems son ejecutados por los niños con mucha disposición, sólo el participante
número tres se equivoca, pero parecer ser más bien falta de interés. La parte corporal es esencial
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en el desarrollo motriz de los niños pequeños a este respecto se puede leer en el lineamiento
curricular para la educación inicial.
Se puede reafirmar que el movimiento corporal es transversal al desarrollo en general, ya
que favorece el desarrollo óseo y muscular, las habilidades motrices, el uso del cuerpo para la
realización de tareas, la resolución de problemas cotidianos y la expresión, así como la
construcción de esquemas mentales que se constituyen en cimiento de los procesos de
pensamiento. (Mineducacion, 2014)
Tabla 20. Actividades Bilaterales

EJERCICIOS DE SALTO
Actividades Bilaterales
SI
salta hacia delante con los pies juntos (salto
del canguro)
100%

NO
0%

TOTAL
100%

Fuente: Propia
Grafica 20. Actividades bilaterales
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En esta parte de la prueba el 100% de los participantes realizan el salto del canguro.
Tabla 21. Actividades Unilaterales

81
Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo

SI
75%
88%
63%
38%

NO
25%
13%
38%
63%

TOTAL
100%
100%
100%
100%

Fuente: Propia
Grafica 21. Actividades unilaterales
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En esta parte del test el 75% correspondiente a 6 niños se mantienen con el pie derecho y el
25% que corresponde a 2 participantes aun no lo logran, el 88% correspondiente a 7 estudiantes
saltan hacia adelante con el pie derecho, mientras que el 13% que corresponde a 1 participante aun
no lo hace, el 63% que corresponde a 5 participantes se mantienen con el pie izquierdo y el 38%
que representa a 3 estudiantes no se mantienen con el pie izquierdo
Tabla 22. Actividades alternas de sucesión regular

Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
Fuente: Propia

SI
38%
50%
75%

NO
63%
50%
25%

TOTAL
100%
100%
100%
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Grafica 22. Actividades alternas de sucesión regular
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Para este ítem de la lista de chequeo el 38% que son 3 estudiantes si marchan a saltos
alternando los pies y el 63% correspondiente a 5 participantes aun no lo logran, ahora bien el 50%
de los niños saltan en vertical 1/1 mientras que el 50% restante no lo hacen, el 75% correspondiente
a 6 participantes saltan en vertical 2/2 y el 25 % que son 2 niños aún se les dificulta.
Tabla 23. Actividades alternas de sucesión irregular

actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie
izquierdo, luego 2 con izquierdo y 1 con derecho

SI

NO

75%

TOTAL

25%

Fuente: Propia
Grafica 23. Actividades alternas de sucesión irregular
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En esta parte de la lista de chequeo el 75% que corresponde a 6 estudiantes logran realizar el
salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo, luego 2 con izquierdo y 1
con derecho, mientras que el 25% correspondiente a 2 participantes aun no lo hacen.
Tabla 24. Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha, a los lados, en
diagonal a la izquierda

Debe imitar los movimientos del educador: brazos en
diagonal a la derecha, a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades

SI
63%

NO
38%

TOTAL
100%

Fuente: Propia
Grafica 24. Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha, a los lados, en
diagonal a la izquierda
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Para este ítem el 63% que corresponde a 5 participantes logran imitar los movimientos del
educador: brazos en diagonal a la derecha, a los lados, en diagonal a la izquierda y un 38%
correspondiente a 3 niños no lo logran. En este ítem se mira la capacidad de los niños para controlar
sus extremidades.
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Tabla 25. Ejercicios con obstáculos

Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le
llegue más o menos a la altura de la rodilla
sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin
tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin
rozar los lados
Fuente: Propia

SI

NO

TOTAL

75%

25%

100%

38%

63%

100%

0%

100%

100%

Grafica 25. Ejercicios con obstáculos
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En esta parte de la prueba se observa que el 75% correspondiente a 6 participantes lograron
pasar por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la rodilla sin tocarlo y
el 25% no lo hacen todavía, el 38% que corresponde a 3 niños si logran deslizarse por debajo de
un obstáculo sin tocarlo y al 63% que son 5 participantes aún se les dificulta hacerlo, el 100% de
los participantes no logran pasar a través de un espacio estrecho sin rozar los lados.
Para la aplicación de estas listas de chequeo fue necesario hacer acopio de la creatividad,
paciencia y disponibilidad propias de una docente de educación inicial, observar atentamente,
ofrecer un material atractivo para la atención y disposición de los pequeños. A pesar de esto ellos
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se mostraron inseguros al realizar el último ítem de la prueba, corroborando una vez más la
importancia que debe tener la educación motriz acompañada de la lúdica en la cotidianidad del
preescolar. A propósito, el autor Alfonso Lázaro en su artículo Estimulación vestibular en
Educación Infantil, afirma
El trabajo del equilibrio pertenece a lo que se conoce como las Conductas Motrices de
Base que, como su nombre indica, constituyen los cimientos del aprendizaje humano. Abarcan tres
grandes tipos de conductas: la Equilibración General, la Coordinación Dinámica General y la
Coordinación Visomotriz. La primera tiene que ver, esencialmente, con el tono y la postura; la
segunda, sobre todo, con los desplazamientos y saltos; y la tercera, básicamente, con las distintas
praxias que ponen en relación el ojo y cualquier parte del cuerpo.
De esta manera, las Conductas Motrices de Base y, en particular, las habilidades
equilibratorias, constituyen la urdimbre del desarrollo corporal, y su presencia curricular se
extiende desde la Educación Infantil hasta la Educación secundaria. (LÁZARO, 2008)
Se muestra a continuación inicialmente lo observado en cada uno de los niños de manera
individual, posteriormente, los resultados de las pruebas también de manera individual, a
continuación se hace una caracterización del grupo de participantes inmersos en esta investigación,
en cuanto a percepción y desarrollo motriz , luego se presentan los 5 talleres con sus respectivas
actividades, un total de 40 y por último un cuadro con el estado final de cada participante en sus
modalidades Psicomotriz y Perceptiva además de una observación.
Tabla 26. Participante 1

Observación directa
Disfruta de las
diferentes experiencias
que se le proponen, le
agradan las actividades

Participante Número 1
Observador del
Anamnesis
Estudiante
Edad: 4 años 2
Su proceso de
meses.
adaptación ha sido
Hijo único de
bastante tranquilo,
padres muy
se relaciona

Listas de chequeo
Psicomotricidad

Perceptiva

Se observa buena
coordinación de los
segmentos

Percepción
Háptica:
diferencia
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al aire libre. En el
restaurante evidencia
poca disponibilidad por
ingerir los alimentos en
forma adecuada, se
acomoda de manera
inadecuada en la silla y
el uso del cubierto no es
correcto y su sitio en la
mesa queda en desorden
al levantarse. Con
frecuencia se cae,
arrastra los pies al
caminar, aun se le
dificulta coger el lápiz y
los otros materiales
didácticos
adecuadamente. Se
observa sincinesia al
realizar manualidades.
Su lenguaje verbal aún
está en formación la
docente recomendó
valoración profesional y
de ser necesario iniciar
terapia del lenguaje.

jóvenes,
estudiantes de
universidad, vive
con papá mamá y
abuelos paternos
en la parte alta de
la localidad. El
embarazo los
tomo por
sorpresa, pero fue
tranquilo y a
término. Etapas
de desarrollo
normales.

positivamente con
sus pares, evidencia
disposición para
realizar las
actividades.
En la tarde se queda
con abuelos y sus
papás trabajan y
estudian. Presenta
tareas y deberes
puntualmente.

corporales.
Evidencia
inseguridad en el
control postural, se
desequilibra
fácilmente, pie
dominante; derecho,
se observa rigidez al
caminar en un lugar
cerrado, se le
dificulta saltar en un
solo pie, no
independiza la mano
del brazo, evidencia
dificultad para
enrollar lana y la
pita de un yoyo, se
observa sincinesia al
realizar las pruebas
de habilidad manual.
No pierde el
equilibrio, hay
mayor seguridad con
su lado dominante.
Debe hacer esfuerzo
para saltar
obstáculos, se
observa sincinesia al
pasar por un espacio
estrecho.

fácilmente
texturas,
confunde los
nombres de los
sabores, aún no
sabe el nombre
de los números y
los diferencia
por la forma,
describe objetos
con precisión.
Esta parte de la
prueba se realiza
con los ojos
cerrados.
Percepción
Auditiva
Reconoce
fácilmente
sonidos de la
naturaleza, no
sabe expresar en
forma oral la
intensidad de los
sonidos pero
expresa
correctamente
duro y “pacito”.
Solamente repite
palabras es muy
difícil entender el
mensaje que
quiere expresar.
Se realiza la
prueba solo
hasta ahí debido
a la corta edad
del participante.

Fuente propia

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
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El participante número uno tiene su lenguaje verbal aun en formación, es difícil entender lo
que intenta comunicar, mantiene muy solito tal vez debido a que sus pares no comprenden su
discurso, es aquí donde conviene citar el lineamiento de educación inicial en donde se puede leer;
“ esta función reguladora del lenguaje no sólo les permite a los niños y a las niñas descubrir cómo
controlar algunos actos de los demás por medio de lo que expresan, sino también ser regulados por
la utilización que hacen los demás del lenguaje (BOGOTÁ, 2015) p, 113. A pesar de lo anterior la
relación del participante con la maestra es bastante cordial y cercana. Realizó la prueba con agrado.
Tabla 27. Participante 2

Observación directa
Le agrada participar en las
actividades que se realizan
en el piso. Se observa
poca disposición para
mantener la posición
sentado, no culmina las
actividades que requieren
el uso de cuaderno u hoja
y lápiz presenta sus
trabajos con poca
estética, evidencia
dificultad para agarrar
correctamente los colores
y demás materiales
didácticos.
Frecuentemente
manifiesta poco agrado
por los alimentos
ofrecidos, se le dificulta
coger adecuadamente el
cubierto y su sitio en la
mesa queda en desorden al
retirarse de ella.
Constantemente se
tropieza con sus pares, aun
disfruta de gatear por el
salón, sus movimientos
son bruscos, se observa
ausencia del freno

Participante Número 2
Observador del
Anamnesis
estudiante
Edad 4 años 3
Le tomó un poco
meses.
más de tiempo
Es el menor de
que sus
tres hermanos,
compañeros para
cada quien con
adaptarse a la
papá diferente,
rutina del
vive con su
colegio, el
mamá y el
desarrollo de su
padrastro, con
lenguaje es el
quien tiene muy adecuado para la
buena relación, edad, participa en
sus hermanos
clase con
viven con su
entusiasmo y sus
abuela materna,
aportes
el embarazo
contribuyen al
tomo por
buen desarrollo
sorpresa a su
de la misma. En
mamá pero fue
ocasiones
a término y
evidencia
nació por parto
dificultad para
normal. Etapas
seguir
de desarrollo
instrucciones y
normales,
manejar la figura
caminó a los 14 de autoridad, con
meses y dejó el
frecuencia hay
tetero a los tres
necesidad de
años,
recordar el uso
escolarizado
del uniforme.

Listas de chequeo
Psicomotricidad
Perceptiva
Se observa buena
coordinación de los
segmentos
corporales.
Evidencia
inseguridad en el
control postural, no
mantiene el
equilibrio, pie
dominante; derecho,
se observa risa
nerviosa al caminar
en un lugar cerrado,
se le dificulta saltar
en un solo pie y se
deja caer, aún no
hay independencia
entre mano y brazo,
se le observa soltura
en la marcha
evidencia, dificultad
para pasar las cartas
se ríe nerviosamente,
. No pierde el
equilibrio, hay
mayor seguridad con
su lado dominante.
Debe hacer esfuerzo
para saltar

Percepción
Háptica: diferencia
fácilmente texturas,
no describe el
sabor salado, aún
no sabe el nombre
de los números y
los diferencia por
la forma, describe
objetos con
precisión, confunde
los nombres de las
figuras
geométricas. Esta
parte de la prueba
se realiza con los
ojos cerrados.
Percepción
Auditiva
Reconoce
fácilmente sonidos
de la naturaleza, no
sabe expresar en
forma oral la
intensidad de los
sonidos pero
expresa
correctamente duro
y “suavecito”.
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inhibitorio al correr y en la
marcha en general.

desde los dos
años

Su mamá no
asiste a las
reuniones
programadas por
el colegio.

obstáculos, se
observa sincinesia al
pasar por un espacio
estrecho.

Envía mensaje
corto. Se realiza la
prueba solo hasta
ahí debido a la
corta edad del
participante.

Fuente; Propia

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 2; Constantemente se succiona el dedo pulgar derecho y se come el
lápiz, hay necesidad de recomendarle periódicamente que no lo haga. El papá viene al colegio con
alguna frecuencia a la hora de salida a saludar al niño y refiere que la mamá no se lo deja ver. Al
respecto el portal digital hoy digital afirma que, “Chuparse el dedo es una respuesta muy normal
de los niños pequeños a la ansiedad y estrés, la mayoría de los niños lo hacen cuando están
cansados, es una forma de relajarse y calmarse; y también lo pueden hacer cuando se aburren o
están enfermos”. (Acosta, 2016)
Tabla 28. Participante 3

Observación directa
El niño demuestra
disposición para
elaborar las actividades
propuestas, le gusta
relacionarse con los
niños grandes de los
otros cursos, le cuesta
seguir instrucciones
constantemente sale del
aula sin permiso,
evidencia una
importante inquietud
motora, le cuesta
mantener la posición
sentado por un periodo

Participante Número 3.
Observador del
Listas de chequeo
estudiante
Psicomotricidad
Perceptiva
Edad: 4 años
Evidencia
Aún no hay un
Percepción
recién cumplidos,
dificultad para
adecuado control de sus Háptica: diferencia
es el mayor de
adaptarse; con
segmentos corporales.
fácilmente texturas,
dos hermanos,
frecuencia se sale
no describe el
los padres tienen
del salón, se
Evidencia curiosidad al
sabor salado, aún
una relación
observa dificultad
explicar la actividad,
no sabe el nombre
intermitente, en
para respetar la
evidencia inseguridad
de los números y
este momento
figura de autoridad,
en el control postural,
los diferencia por
están separados
el niño se muestra
no mantiene el
la forma, describe
vive con mamá y
ansioso, el trato
equilibrio, pie
objetos con
hermanita en la
con sus
dominante; derecho, se
precisión, pero se
parte alta de la
compañeros es
observa risa nerviosa al
distrae con
localidad por lo
poco adecuado,
caminar en un lugar
facilidad, confunde
que llega al
evidencia
cerrado, se le dificulta
los nombres de las
Anamnesis
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adecuado de tiempo, los
trabajos aún carecen de
estética y orden, el
agarre de los materiales
didácticos y del
cubierto no es
adecuado, el desarrollo
del lenguaje es el
adecuado para la edad.
Parece disfrutar de
colgarse de las alturas y
saltar desde allá,
constantemente se
golpea, empuja a sus
compañeros, se cae con
facilidad.

colegio en el
servicio de
transporte
dispuesto por la
secretaria de
educación. El
embarazo tomó
por sorpresa a su
mami, fue a
término, nació
con bajo peso,
pero sus etapas
de desarrollo han
sido normales,
gateo a los 6
meses y caminó
al año cumplido,
está escolarizado
desde los 18
meses.

agresividad hacia
ellos y se muestra
poco cortes con sus
compañeras de
aula. Se cita a la
madre del niño y se
sugiere consultar
con un profesional
especializado, el
departamento de
orientación del
colegio hace las
respectivas
remisiones.

saltar en un solo pie y
se deja caer, se fatiga,
se desconcentra y debe
volver a empezar aún
no hay independencia
entre mano y brazo, se
le observa soltura en la
marcha, aunque realiza
las pruebas de
lateralidad bien, se ríe
nerviosamente, pierde
el equilibrio, hay mayor
seguridad con su lado
dominante. Debe hacer
esfuerzo para saltar
obstáculos, se observa
sincinesia al pasar por
un espacio estrecho.

figuras
geométricas. Esta
parte de la prueba
se realiza con los
ojos cerrados.
Percepción
Auditiva
Reconoce
fácilmente sonidos
de la naturaleza,
no sabe expresar
en forma oral la
intensidad de los
sonidos, sólo el
sonido fuerte pero
expresa
correctamente duro
y “eso es pasito”.
Envía mensaje
corto. Se realiza la
prueba solo hasta
ahí debido a la
corta edad del
participante

Fuente: Propia

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 3; Evidencia poco respeto hacia la figura de autoridad que no sea la
maestra titular, constantemente esta por fuera del aula de clase y son recurrentes sus inconvenientes
con los niños mayores quienes reportan que son agredidos física y verbalmente por el niño. Su
comportamiento en el restaurante tampoco es adecuado ya que no consume los alimentos con
agrado y su sitio queda en desorden cuando se retira. En diálogo con la madre del niño ella refiere
que en las tardes debe dejar a su hijo con un primo que tiene 12 años porque ya nadie desea
cuidarlo, con frecuencia el participante llega al colegio golpeado y la mamá alude “es que no se
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está quieto, se sube a todos los muebles y se tira de ahí,” el padre asiste de manera intermitente a
casa. En contraste con lo anterior la psicóloga Vilma Medina directora de guía infantil afirma:
En la infancia, son normales los ataques de agresividad. Las conductas agresivas son
conductas intencionadas que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico conductas como pegar
a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los
demás forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos niños persisten en su conducta
agresiva y son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando
sufrimiento y el rechazo de los demás, hay que tener cuidado para no devolver su agresividad con
otra agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden
aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos. Es muy importante,
por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen modelo en sus padres.
Los niños se relacionan con los demás de la misma forma que lo hacen sus padres. Si ellos
mantienen una relación tranquila con los demás, el niño se portará del mismo modo delante de sus
amiguitos. Si la relación es más bien hostil, probablemente el niño seguirá ese modelo de
comportamiento. (Medina, 2016)
Tabla 29. Participante 4
Participante 4.
Observación
directa
Evidencia interés
por las actividades
que se realizan en
clase,
se le dificulta
mantener en
posición sentado y
elabora los trabajos
arrodillado en la
silla por lo que las
actividades carecen
de estética y orden,

Listas de chequeo
Anamnesis
Edad 4 años 3
meses, menor de
dos hermanos, vive
con los abuelos
maternos, el
hermano, la mami y
el tío en la parte alta
de la localidad por
lo cual hace uso de
la ruta escolar
dispuesta por la

Observador del
estudiante
Se adaptó con
gran facilidad al
ambiente del
colegio, el
desarrollo de su
lenguaje es el
adecuado para su
edad, elabora sus
trabajos en el
tiempo estipulado.

Psicomotricidad

Perceptiva

Aún no hay un
adecuado control de sus
segmentos corporales,
se distrae con gran
facilidad, evidencia
inseguridad en el
control postural, no
mantiene el equilibrio,
pie dominante; derecho,
se observa risa nerviosa
y realiza los ejercicios

Percepción
Háptica: diferencia
fácilmente texturas,
no describe el sabor
salado, aún no sabe
el nombre de los
números y los
diferencia por la
forma, describe
objetos con
precisión, pero se
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el agarre del lápiz y
los demás
materiales
didácticos no es
adecuado como
tampoco lo es el
agarre del cubierto
al momento de
alimentarse. Se
observa dificultad
en la marcha.
Constantemente
hay necesidad de
recomendarle que
no corra por los
pasillo ni por el
aula, pues con
frecuencia se cae

secretaria de
educación. El padre
falleció. Embarazo
a término, baja
talla al nacer, pero
las etapas de
desarrollo han sido
normales ha
presentado
enfermedad
respiratoria
recurrente. Gateo a
los 7 meses y
caminó a los 14
meses. Está
escolarizado desde
los 12 meses

Evidencia
dificultad para
seguir
instrucciones, en
ocasiones el trato
para con sus
compañeros no es
adecuado.
Es importante
reforzar
actividades de
trato respetuoso
hacia sus pares y
hacia la figura de
autoridad.

muy rápido, evidencia
sincinesia al caminar en
un lugar cerrado se
tropieza y deja ver
molestia, se le dificulta
saltar en un solo pie y
se deja caer, hay fatiga,
se desconcentra y debe
volver a empezar. Aún
no hay independencia
entre mano y brazo, se
observa soltura en la
marcha, realiza las
pruebas de lateralidad
bien. Presenta ansiedad
y pierde el equilibrio,
se balancea mucho y se
deja caer, es más fácil
para él saltar
obstáculos.

distrae con
facilidad, confunde
los nombres de las
figuras
geométricas. Esta
parte de la prueba
se realiza con los
ojos cerrados.
Percepción
Auditiva
Reconoce
fácilmente sonidos
de la naturaleza, no
sabe expresar en
forma oral la
intensidad de los
sonidos, y
evidencia
confusión.
Envía mensaje
corto. Se realiza la
prueba solo hasta
ahí debido a la
corta edad del
participante

Fuente: Propia

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 4; vive con su mami quien es vendedora de dulces en las calles,
algunas veces ella trabaja en un lavadero de carros por las noches, por lo que él y su hermano se
quedan al cuidado de sus abuelos y su tío quien visita intermitentemente la casa ya que tiene
historial de consumo de estupefacientes. La mamá refiere que el niño pasa tiempo en la calle
debido a que el abuelo también trabaja y la abuelita no representa figura de autoridad para él. A
este respecto el lineamiento pedagógico y curricular dice:
La aparición del no, puede acarrear mayor conflictividad en las relaciones con su entorno.
El niño va a través del desarrollo motor que le confiere mayor control sobre su cuerpo y motilidad,
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reivindica mayor autonomía, rechazando normas y pautas que le quieren imponer a pesar de los
conflictos que esto le provoca con figuras tan importantes como los adultos. Además desde que
nacen sienten la necesidad de controlar su entorno y como elementos principales de él, dominar
a los adultos. (Secretaria de Educación Distritales 2010, pág., 40).
El participante número 4 ha sido remitido al departamento de orientación.
Tabla 30.Participante 5
Participante Número 5
Observación
directa
Tiene una gran
disposición
cuando se trata de
actividades que
tienen que ver con
lo visual, disfruta
el baile y
compartir con sus
compañeros,
Se observa cierta
dificultad en la
marcha; parece
pegar mucho los
pies entre sí y
constantemente se
cae, sujeta
inadecuadamente
los materiales
didácticos y el
cubierto al comer,
se arrodilla en la
silla para trabajar,
constantemente
refiere fatiga al
correr en las
actividades
lúdicas o a la hora
del descanso.

Anamnesis
Edad 4años 4
meses. Hijo
único de
madre soltera
vive ella, su
abuela
materna, el
esposo de su
abuela y su tía.
El embarazo
tomó por
sorpresa a su
mami, pero
fue a término,
parto por
cesárea, las
etapas de
desarrollo han
sido normales,
gateo a los 7
meses, camino
a los 13
meses,
escolarizado a
los 3 años.

Observador del
estudiante
Su adaptación al
ambiente escolar
fue muy buena se
relaciona muy
positivamente con
sus compañeros
de clase, participa
y sus aportes
contribuyen en
gran medida al
desarrollo de las
actividades
propuestas, se
esmera por
elaborar los
trabajos en orden
y en el tiempo
estipulado, su
lenguaje aún está
en desarrollo, sin
embargo, es
posible entablar
una conversación
coherente con sus
compañeros y
maestra. En
ocasiones se le
dificulta seguir
instrucciones por
lo que hay
necesidad de

Listas de chequeo
Psicomotricidad
Aún no hay un adecuado
control de sus segmentos
corporales, se distrae con
gran facilidad, evidencia
inseguridad en el control
postural, no mantiene el
equilibrio, pie dominante;
izquierdo, se observa risa
nerviosa y realiza los
ejercicios muy rápido,
evidencia sincinesia al
caminar en un lugar
cerrado se tropieza y deja
ver molestia, se le dificulta
saltar en un solo pie y se
deja caer, hay fatiga, se
desconcentra y debe volver
a empezar. Aún no hay
independencia entre mano
y brazo, se observa
soltura en la marcha,
realiza las pruebas de
lateralidad bien, pero los
movimientos finos se le
dificultan más que los de
motricidad gruesa.
Presenta ansiedad y pierde
el equilibrio, se balancea
mucho y se deja caer, es
más fácil para él saltar
obstáculos.

Perceptiva
Percepción Háptica:
diferencia fácilmente
texturas, no describe el
sabor salado, sabe el
nombre de los números
y los diferencia muy
bien, describe objetos
con precisión, pero se
distrae con facilidad,
no confunde los
nombres de las figuras
geométricas. Esta parte
de la prueba se realiza
con los ojos cerrados.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente
sonidos de la
naturaleza, no sabe
expresar en forma oral
la intensidad de los
sonidos, pero dice
“duro y suavecito,”
Envía mensaje corto.
Se realiza la prueba
solo hasta ahí debido a
la corta edad del
participante
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repetirle los
acuerdos.
Fuente: propia

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 5; vive con la familia de su abuelita materna quien cuida de él en las
tardes ya que la mami tiene un horario de trabajo muy extenso, ella refiere que el niño mantiene
todo el tiempo haciendo planas repasando los números y coloreando, no salen a la calle porque es
muy peligroso para el niño y sólo van al parque los domingos cuando la mami no trabaja, también
cuenta que el esposo de la abuelita es la figura de autoridad y no le “permite comportarse como un
niño,” es muy estricto y nunca lo maltrata pero el niño debe mantenerse muy limpio, sólo puede
ver cierto tiempo televisión y mantener muy organizado el cuarto y que además viven en un espacio
muy pequeño.
Ante esta situación de trabajo académico extra escolar se observa, que el niño está muy bien
en su parte de repetir números, colorear, reconocer las figuras geométricas pero demuestra
inseguridad en sus movimientos finos y gruesos. El elemento que permite estimular los aspectos
sociales, afectivos, biológicos, comunicativos y por su puesto la parte corporal es la
psicomotricidad en la cual se manifiesta todo el ser de los niños, es por eso que no se deben
descuidar ninguno de estos aspectos pues el infante es un ser integral, en el lineamiento de
educación inicial se puede leer.
Este control progresivo del cuerpo lleva a los niños y niñas a interesarse cada vez más por
juegos que implican emoción y retos motrices, como los juegos de persecución, búsqueda, caída
entre otros; cada vez quieren correr más de prisa y saltar más alto y lejos y aparecen con esto
habilidades que antes no les interesaban como rodar y hacer todo tipo de volteretas descubriendo
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variadas sensaciones y posibilidades que aportan nuevos elementos en el desarrollo progresivo de
su esquema corporal. (Secretaria de Educación Distritales 2010, pág., 96).
Tabla 31. Participante 6

Participante 6
Observación directa
Muestra gran interés
por las actividades de
lectura de cuentos,
títeres,
dramatizaciones, en
general por todo
aquello que involucre la
comunicación oral.
Es bastante pasivo, le
toman mucho tiempo
los desplazamientos
siempre hay necesidad
de tomarlo de la mano
para que se integre al
grupo, aunque se
relaciona muy bien con
sus compañeros,
en los descansos
prefiere estar sentado y
refiere no querer jugar,
opta por las actividades
que no conlleven
movimiento. No se
anima a correr ni
siquiera durante las
clases que incluyan
lúdica, constantemente
se enreda con sus
propios pies, no
evidencia interés por
ingerir los alimentos
por lo que hay
necesidad de
cucharearle
Fuente: Propia

Anamnesis
Edad: 4
años 3
meses. Vive
con papá,
mamá y su
hermano
mayor quien
es hijo de
otro señor.
Embarazo
deseado y a
término. No
gateo y
caminó a los
15 meses.
Escolarizado
a los 4 años

Observador del
estudiante
Se adaptó con
gran facilidad,
su lenguaje es
muy fluido,
posee un buen
bagaje de
palabras y es
muy amable
con sus
compañeros.
Constantemente
hay necesidad
de insistirle
para que
culmine sus
actividades
pues no le
interesa
elaborarlas.
Con frecuencia
olvida sus
objetos
personales.

Listas de chequeo
Psicomotricidad

Perceptiva

Aún no hay un adecuado
control de sus segmentos
corporales, hay
inseguridad en el control
postural, lateralidad de la
mano sin definir, se
observa risa nerviosa y
realiza los ejercicios muy
despacio, Aún no hay
independencia entre
mano y brazo, aun así es
más fácil para él realizar
las pruebas de equilibrio
estático.
Evidencia sincinesia al
caminar en un lugar
cerrado se tropieza y deja
ver molestia, se le
dificulta saltar en un solo
pie y se deja caer, hay
fatiga, se desconcentra y
debe volver a empezar.
Se observa dificultad en
la marcha, Presenta
ansiedad y pierde el
equilibrio, se balancea
mucho y se deja caer, es
más fácil para él saltar
obstáculos. No corre
parece evitarlo.

Percepción Háptica:
diferencia fácilmente
texturas, evidencia
poco interés en esta
parte de la prueba se
muestra incomodo al
contacto físico con su
compañera, sabe el
nombre de los números
y los diferencia muy
bien, describe objetos
con precisión, no
confunde los nombres
de las figuras
geométricas. Esta parte
de la prueba se realiza
con los ojos cerrados.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente
sonidos de la
naturaleza, no sabe
expresar en forma oral
la intensidad de los
sonidos, pero dice
“duro y suavecito,”
Envía mensaje corto.
Se realiza la prueba
solo hasta ahí debido a
la corta edad del
participante
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Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 6; No había estado escolarizado hasta ahora, en dialogo con la mami,
ella refiere que trabaja todo el día y sólo descansa una vez entre semana, por lo cual el niño se
queda al cuidado de su abuela paterna o se dé su papá, también cuenta que el señor tiene una muy
mala relación con el hermanito mayor del participante, que es una persona muy autoritaria le gusta
mucho trabajar en el computador y el niño constantemente está en contacto con el equipo. El señor
exige que se atiendan los requerimientos del participante muy rápido ya que es el hermanito menor.
Con frecuencia asisten a actos culturales, van a la biblioteca, realizan consultas en el computador,
leen pero no van al parque ya que el señor considera que es algo innecesario y no quiere que su
hijo pierda el tiempo como su hermano mayor.
Como ya se dijo en otro apartado de éste documento; en el colegio se realizan actividades
lúdicas tendientes a fomentar el gusto por la lectura, uno de estos es el ambiente de aprendizaje
échame el cuento y te cuento, con el cual el participante número 6 se identifica y participa
activamente, manifiesta su gusto por organizar los materiales, escoger el cuento de su preferencia,
etc. Lo cual evidencia que el pequeño está muy en contacto con el mundo de la lectura pero que
sería muy provechoso para él que se le potenciaran las otras dimensiones del desarrollo y que se
le permitiera conocer y escoger otro tipo de actividades para fomentar su autonomía. Al respecto
el lineamiento Pedagógico y curricular dice:
Abrirles posibilidades en sus relaciones tanto con el espacio, como con los objetos y las
personas, permitir que jueguen en grupos e inventen sus propias reglas y tomen decisiones, que
modifiquen los ambientes y resuelvan problemas de acuerdo con sus intereses y necesidades,
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brindarles momentos en los que puedan opinar, participar y mostrar sus puntos de vista. De esta
manera se les da la oportunidad de sentirse seguros tanto con el ambiente físico como social, sin
depender absolutamente de los adultos, lo cual adecuará las condiciones para que puedan tener
espacios de creación, de pensamiento, de sentimientos y de actuación propios y de toma autónoma
de decisiones. (BOGOTÁ, 2015) p.89.
Tabla 32. Participante 7
Participante 7
Observación
directa
Es un niño bastante
sereno, poco
comunicativo, más
bien introvertido, se
le dificultó hacer
amigos. Sin
embargo, la
comunicación con
la docente es buena;
le expresa sus
preferencias y
necesidades pero
acercándose mucho
a ella aunque se
pone tenso si se le
muestra afecto.
Se observa una
dificultad en la
marcha ya que
acomoda los pies
hacia adentro para
caminar y
constantemente se
enreda, presenta
una característica
diferencial en sus
dos manos; las
falanges de sus
dedos pulgares son
hacia adentro por lo
que se le dificulta
tomar
adecuadamente los

Anamnesis
Edad: 4 años 3
meses, es el
segundo de tres
hermanos, su
hermana mayor es
hija de otro señor,
vive con papá,
mamá y hermanos
muy cerca al
colegio, toda la
familia acaba de
llegar de
Montería.
Embarazo
deseado y a
término, pero
nació con bajo
peso, sin embargo
su etapas de
desarrollo han
Sido normales.
Gateó a los 7
meses y camino a
los 13 meses.
Escolarizado a los
4 años.

Observador del
estudiante
Su adaptación al
ambiente escolar
fue difícil, presentó
llanto recurrente
pocos deseos de
interactuar con sus
pares, no ingiere los
alimentos con
agrado y hay
necesidad de
cucharearle. El
desarrollo del
lenguaje es
adecuado para la
edad.
Hay necesidad de
insistirle para que
culmine sus
trabajos los cuales
no son organizados
ya que se arrodilla
en la silla y se
acuesta sobre la
mesa impidiéndole
elaborarlos de
manera adecuada.

Listas de chequeo
Psicomotricidad

Perceptiva

Aún no hay un
adecuado control de
sus segmentos
corporales, hay
inseguridad en el
control postural, pues
tiene que girar todo el
tronco lateralidad de
la mano sin definir,
se observa risa
nerviosa, Aún no hay
independencia entre
mano y brazo, es
difícil para él realizar
las pruebas de mano
pues la conformación
de sus deditos hace
que se le caigan los
elementos y debe
volver a comenzar.
Evidencia sincinesia
al caminar en un
lugar cerrado se
tropieza y deja ver
molestia, se le
dificulta saltar en un
solo pie y se deja
caer. Se observa
rigidez en sus
movimientos se
encoge de hombros,

Percepción Háptica:
diferencia fácilmente
texturas, evidencia
interés en esta parte
de la prueba se
muestra un poco
incómodo al contacto
físico con su
compañera, no
conoce el nombre de
los números pero
describe objetos con
precisión, aun
confunde los nombres
de las figuras
geométricas, pero las
separa por forma
adecuadamente Esta
parte de la prueba se
realiza con los ojos
cerrados.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente
sonidos de la
naturaleza, no sabe
expresar en forma
oral la intensidad de
los sonidos, pero dice
“duro y suavecito,”
Envía mensaje corto.
Se realiza la prueba
solo hasta ahí debido
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materiales
didácticos y los
objetos en general.
Fuente: Propia

es evidente su
tensión.

a la corta edad del
participante

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 7: acaba de llegar de Montería con su familia, la mamá relata que ha
sido muy complicado para todas las adaptaciones a la nueva ciudad debido al clima, al ruido, las
distancias, el transporte. También cuenta que allá el niño disponía de un solar muy grande para
jugar y aquí están en un apartamento con dos alcobas para todos los integrantes de la familia
además el niño debe quedarse en la tarde con su hermanito y su hermana mayor quien tiene 15
años, cuyos intereses son otros y no les presta mucha atención, entonces el niño pasa la tarde
viendo televisión y durmiendo.
Para el niño ha sido complicado adaptarse al nuevo sitio de vivienda, dejar sus amiguitos y
familiares para llegar a una ciudad completamente ajena, fría, con muchas personas desconocidas
tal vez esto hace que en el colegio él se muestre como alguien introvertido y lejano para los otros
niños del grupo, la maestra dialoga constantemente con el pequeño y lo invita a formar grupos para
que juegue y comparta con ellos. Además a los otros niños les causa curiosidad la forma de los
dedos del niño y la docente ha explicado en forma lúdica y pedagógica la situación con el fin de
evitarle incomodidades al pequeño. Al respecto de la timidez y sus posibles causas. El portal Notas
de pen afirma:
Casi todos los niños son tímidos en algún momento. Es perfectamente normal que un niño
sea tímido alrededor de una persona no familiar o en una nueva situación. Hay muchos casos
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cuando la timidez es apropiada en el desarrollo; sin embargo, la timidez puede convertirse en un
problema si un niño trata repetidamente de evitar las situaciones sociales.
Mientras que alguna timidez es normal, la timidez excesiva puede causar problemas para los
niños porque pueden tener más dificultad en hacer amigos, en comunicarse con otros y en expresar
sus opiniones y emociones.
Otros niños pueden también malinterpretar la timidez de un niño como que está siendo malo
o no amigable, una de las causas posibles podría ser estar expuesto a situaciones nuevas, los niños
se pueden retirar como una manera de adaptarse a situaciones abrumadoras. (Rio, 2016)
Tabla 33. Participante 8

Anamnesis
Le agrada realizar
experiencias en las
cuales se le permita
de manera libre
fortalecer sus
musculo gruesos,
como lo es el correr,
saltar, dar botes,
acurrucarse,
desplazarse en
cuadrúpeda y
arrastrarse, pues al
llevar a cabo todos
estos movimientos
grandes se le reflejan
en su rostro una
sonrisa.
Aun así, se observa
cierta dificultad al
caminar, pues
constantemente se
tropieza con sus
compañeros y con
los objetos.
Con frecuencia
olvida sus objetos
personales, se
acomoda de manera

Edad: 4
años 2
meses. Hijo
único, vive
con su
madre y
abuela
materna en
la parte alta
de la
localidad, el
embarazo
tomo por
sorpresa a su
mami, pero
fue a
término,
gateo a los 7
meses,
camino a los
14 meses
Escolarizado
a los 2 años.

Participante 8.
Observador del
Listas de chequeo
estudiante
Psicomotricidad
Perceptiva
Le costó más
esfuerzo adaptarse
al ambiente del
colegio, sin
embargo es un
niño muy amable
con sus
compañeros, su
lenguaje está en
desarrollo pero
puede llevar una
conversación
coherente con sus
pares y con la
maestra, evidencia
interés por
participar en
clase, demuestra
agrado por ingerir
los alimentos sin
embargo no sujeta
el cubierto
adecuadamente y
su sitio en la mesa
queda en desorden
cuando se retira.

Aún no hay un
adecuado control
de sus segmentos
corporales, hay
inseguridad en el
control postural,
pues tiene que girar
todo el tronco,
lateralidad mano
derecha, saca la
lengua al realizar
las actividades y
necesita
aprobación , Aún
no hay
independencia
entre mano y
brazo, sin embargo
evidencia interés
en realizar la
prueba
Se observa
sincinesia al
caminar en un
lugar cerrado se
tropieza y vuelve a

Percepción Háptica:
diferencia fácilmente texturas,
evidencia interés en esta parte
de la prueba se muestra un
poco incómodo al contacto
físico con su compañera, no
conoce el nombre de los
números pero describe
objetos con precisión, aun
confunde los nombres de las
figuras geométricas, pero las
separa por forma
adecuadamente Esta parte de
la prueba se realiza con los
ojos cerrados, pero al niño le
incomoda colocarse el oclusor
y se le permite mirar para otro
lado.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente sonidos
de la naturaleza, no sabe
expresar en forma oral la
intensidad de los sonidos,
pero dice “duro y suavecito,”
Envía mensaje corto. Se
realiza la prueba solo hasta

99
inadecuada en la
silla, no hay un buen
agarre de los útiles
didácticos sus
trabajos no tienen
estética requerida
para ala edad.
Fuente: Propia

empezar, se le
dificulta saltar en
un solo pie y se
deja caer. Busca
aprobación.

ahí debido a la corta edad del
participante

Es importante aclarar que la lista de chequeo perceptiva se realizó hasta el ítem de sonidos
iniciales, debido a la corta edad de los participantes, es comienzo del grado kínder y ellos apenas
acaban de cumplir cuatro años.
El participante número 8: Vive con su mami y su abuela materna, su padre quien está casado
con otra señora vive muy cerca y el niño lo visita los fines de semana, .la madre refiere que en las
tardes se lleva a su hijo para el trabajo pues no tiene quien se lo cuide, en ocasiones el padre lo
recoge y lo lleva a compartir con él y su esposa, entonces el niño cuenta que la señora lo mira mal
y que no quiere volver pero la mamá debe dejarlo llevar o no le ayuda con la manutención. La
mamá del participante dice que éste le ha pedido a su papá que mejor lo visite en su casa. A ella le
preocupa esta situación pues el niño cuenta que en esa casa sólo duermen y no hacen nada
divertido.
Compartir tiempo de calidad con los niños es algo esencial para su adecuado desarrollo, esto
los hace más seguros y les ayuda a aceptar que su familia está conformada de manera un poco
diferente pero finalmente es su realidad.
El mensaje que les trasmitimos cuando estamos compartiendo alguna actividad con ellos es
que son importantes. Trabajar, hacer las tareas de la casa, realizar nuestras aficiones, y luego si
nos sobra algo de tiempo jugar con ellos; los niños captarán enseguida que pasar el tiempo con
ellos es algo secundario en nuestra vida.
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Si jugar, abrazarlos, escucharlos, compartir su amor, no es importante para ti, por muchos
juguetes y bienes materiales que les compres no se sentirá amado.
Cuando un niño no se siente atendido exhibe conductas tales como: hablar sin parar, hacer
muchas preguntas, cambiar los horarios de sueño, desafiar las órdenes, mostrarse susceptible, todas
ellas con la finalidad de llamar nuestra atención. Algunos niños tratan de llamar una atención
negativa antes de quedarse sin nada.
Recuerda organizar tu tiempo para dedicarle un poco a tu hijo. Un corto periodo en el cual
estés completamente presente, sin atender otros asuntos, compartiendo sus risas, sus alegrías, sus
juegos, una hora para reconfortarlos y hacerlos sentir queridos e importantes.
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Tabla 34. Prueba definitiva
Participante
P.1

Participante
P.2

Participante
P3.

PRUEBA PERCEPTIVA
En términos generales su percepción háptica es
bastante buena se le dificulta diferenciar pesos y dar ejemplo
de un sabor salado. En la percepción auditiva; reconoce
fácilmente sonidos producidos por los animales
e
indirectamente por el hombre, aun no discrimina o no sabe
expresar correctamente la intensidad de los sonidos, nota el
contraste entre tonos agudos y bajos aunque no lo expresa
de esa manera exacta
Su memoria auditiva es buena; discrimina sonidos
cotidianos con facilidad.
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes. Este
participante tiene su lenguaje aun en desarrollo
PRUEBA PERCEPTIVA
La percepción háptica está bien, sin embargo, no
describe el sabor salado. En la percepción auditiva reconoce
sonidos de la naturaleza, sonidos producidos por los
animales y sonidos producidos indirectamente por el
hombre pero confunde los tonos agudos y bajos, es capaz
de enviar un mensaje corto.
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes

PRUEBA PERCEPTIVA
En la percepción háptica no describe los sabores, le
cuesta describir sensaciones entre objetos suaves y ásperos:
se distrae con gran facilidad y esta parte de la prueba no es
tan positiva para él. En la percepción auditiva diferencia

EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Es capaz de realizar movimientos combinados de los miembros, en
sus segmentos corporales adecuadamente, la coordinación digital también es
acertada pero presenta sincinesia al realizar estas pruebas, no realiza
movimiento de “pianoteo” lo cual indica que aún no hay independencia de los
dedos, no puede coordinar sus manos para girar el dedo pulgar sobre la punta
de los otros dedos.
El equilibrio estático en términos generales está bien, sin embargo, se
ladea al colocarse sobre un solo pie. El equilibrio dinámico se ve un poco más
en desventaja pues presenta actitud de molestia rigidez al caminar por un lugar
cerrado pierde el equilibrio fácilmente y se observa sincinesia al saltar en un
solo pie. Lateralidad diestra definida con la mano y con el pie por lo que los
ejercicios de salto se le facilitan más con el lado derecho
EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Coordina bien los segmentos corporales, se deja caer de medio lado al
levantar la rodilla y se ríe tal vez para disimular. En términos generales la
coordinación digital está bien; logra realizar el movimiento de “pianoteo” y
movimientos finos de rotación. El equilibrio estático; se le dificulta
mantenerse en un solo pie con las manos a lo largo del cuerpo, se deja caer y
se ríe. El equilibrio dinámico; realiza las actividades con tranquilidad, no
evidencia rigidez ni manerismos salta más fácilmente con el pie derecho sobre
el izquierdo se cae. Lateralidad diestra se le dificulta pasar las cartas evidencia
molestia por esto. Los ejercicios de salto, pierde el equilibrio con el pie
derecho, se le facilitan más con el izquierdo, aún no puede alternar los pies
para saltar. Domina bien los brazos y el tronco al realizar imitación de
movimientos, al realizar ejercicios con obstáculos roza varias veces y reinicia
sin pedírselo
EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Muestra poca coordinación en sus segmentos corporales, deja ver
curiosidad sin embargo, esta parte de la prueba sólo tiene un ítem bien. En la
coordinación digital se observa falta de independencia en los dedos y
sincinesia al realizar las actividades. En cuanto al equilibrio estático, se le
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Participante
P4.

Participante
P5.

sólo algunos sonidos de la naturaleza, todavía confunde
algunos sonidos producidos por el hombre, no reconoce la
intensidad de los sonidos: no logra retener un mensaje ni
trasmitirlo, discrimina auditivamente con los ojos cerrados
sonidos cotidianos.
Llama la atención que en esta prueba al participante
no le fue tan bien al parecer por falta de atención: Durante
la aplicación el niño se dispersó con facilidad se refirió a
otros temas y evidenció poco interés en las actividades
propuestas.
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes
PRUEBA PERCEPTIVA
En la percepción háptica reconoce objetos según su
exploración táctil, se le dificulta hacer comparaciones entre
pesos, realiza ejercicios de unión de puntos con dificultad,
evidencia incomodidad al contacto físico con su compañero.
Se distrae con facilidad, aun se le dificulta clasificar figuras
geométricas. En cuanto a la percepción auditiva; diferencia
sonidos de la naturaleza, reconoce y deferencia sonidos
producidos por lo animales, reconoce y diferencia sonidos
producidos directa e indirectamente por el hombre, repara
en la intensidad de los sonidos, reconoce sonidos largos y
cortos, evidencia confusión en esta parte de la prueba. En
cuanto a la memoria auditiva, no es capaz de retener un
mensaje ni de enviarlo, discrimina sonidos cotidianos con
los ojos cerrados.
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes
PRUEBA PERCEPTIVA
En general su percepción háptica es buena realizó casi
todos los ítems en forma positiva únicamente evidencia
dificultad para diferenciar pesos. Se muestra muy seguro de
sí mismo, sin embargo se distrae con facilidad: En su
memoria auditiva; reconoce y diferencia los sonidos de la

dificulta permanecer en un solo pie, pierde el equilibrio, su equilibrio
dinámico evidencia rigidez e incomodidad y mira hacia atrás para marchar,
salta correctamente sin perder el equilibrio. Lateralidad diestra definida en pie
y mano, las actividades unilaterales se le dificultan y evidencia ansiedad, para
realizar la imitación de movimientos debe rotar todo el tronco.

EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Se puede ver poca coordinación en sus segmentos corporales, se le
dificulta combinar movimientos, se observa sincinesia, no hay independencia
de los dedos de las manos y se muestra ansioso al realizar movimientos finos.
En su equilibrio estático se observa exceso de resistencia ante un suave
empujón, le cuesta mucho esfuerzo mantenerse quieto. En el equilibrio
dinámico; en la marcha coordina bien los movimientos pero en el trote se
tropieza y evidencia molestia y risa nerviosa. Lateralidad diestra definida en
el pie y en la mano, exagera el movimiento al saltar, en cuanto a su mano,
realiza la mayoría de los ejercicios en general de manera rápida. Presenta
mucha dificultad en las actividades unilaterales y bilaterales; se balancea y
se deja ir de lado y demuestra ansiedad, imita movimientos con los brazos
muy fácilmente, salta obstáculos con facilidad y se muestra muy tranquilo en
esta parte de la prueba.

EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Coordina movimientos combinados, pero se evidencia falencia en la
coordinación de segmentos corporales, en su coordinación digital se observa
sincinesia al realizar movimientos finos no hay movimiento de pianoteo lo
cual evidencia que aún no hay independencia de los dedos de las manos. En
el equilibrio estático, presenta balanceo ante un suave empujón, realiza los
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Participante
P6.

Participante
P7.

naturaleza , reconoce y diferencia los sonidos producidos
por los animales, reconoce sonidos producidos directa e
indirectamente por el hombre, evidencia confusión al
clasificar la intensidad de los sonidos, poco interés, no le es
familiar la duración de los sonidos , retiene y envía un
mensaje correctamente, discrimina auditivamente
sonidos familiares. La prueba se realiza hasta
“sonidos iniciales” debido a que el niño aún no conoce las
vocales ni consonantes
PRUEBA PERCEPTIVA
En su parte de percepción háptica, se observa que no
diferencia entre seco y húmedo, no describe frío y calor en
general no evidencia interés en esta parte de la prueba, se
muestra incomodo al contacto físico con su compañera. En
cuanto a su memoria auditiva; reconoce y diferencia los
sonidos de la naturaleza, diferencia los sonidos producidos
por los animales, reconoce sonidos producidos directos e
indirectamente por el hombre, no evidencia interés por
diferenciar la secuencia de sonidos, sólo dice “no sé”,
retiene mensajes y los envía correctamente, discrimina con
los ojos cerrados sonidos cotidianos.
. La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes.
PRUEBA PERCEPTIVA
En cuanto a la percepción háptica; se muestra
bastante inseguro, no verbaliza entre seco y mojado, no
establece diferencias entre pesos, confunde los sabores, aún
no conoce las figuras geométricas. En la percepción
auditiva; diferencia los sonidos de la naturaleza, diferencia
sonidos producidos por los animales, reconoce sonidos
producidos directa e indirectamente por el hombre, no le es
familiar la secuencia de sonidos discrimina en forma
auditiva sonidos cotidianos. A pesar de ser un niño tímido
realiza la prueba completa y con tranquilidad, habla muy

ejercicios más fácil con su pierna izquierda, puede caminar por un sitio
cerrado y angosto sin problema, lateralidad definida de la mano zurda, sin
embargo no se sostiene en un solo pie y pierde el equilibrio realiza los
ejercicios más fácil con el pie derecho. Se le dificultan movimientos con los
brazos, al caminar en un lugar cerrado y angosto se tambalea y toca los
obstáculos. Los movimientos de motricidad fina se le dificultan mucho más
que los de motricidad gruesa.

EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Se observa que aún no hay coordinación de segmentos corporales, pero
realiza movimientos con facilidad, no muestra sincinesia, tiene movimiento
de pianoteo pero se le dificulta la rotación de los dedos en los movimientos
finos. En el equilibrio estático; pierde el equilibrio con facilidad, abre los ojos,
los arruga deja ver incomodidad. En el equilibrio dinámico, en cuanto a la
marcha, se muestra ansioso rígido, mira para atrás se roza con los objetos, se
observa dificultad al alternar los pies para trotar. En cuanto a la lateralidad,
hace algunas cosas con la mano derecha y algunas otras con la izquierda,
alterna las manos para hacer las actividades de la prueba y en la cotidianidad
también, se le dificulta pasar las cartas. Para caminar hacia atrás debe mirar
evidencia mayor inseguridad con el pie izquierdo, reinicia el ejercicio de
caminar sobre un listón, hace pausas al saltar, se tropieza con el laso y debe
reiniciar. En general se muestra inseguro, se le facilita mucho más los
ejercicios con los brazos, es muy pasivo parece evitar correr
EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Coordina adecuadamente los segmentos corporales superiores, en la
coordinación digital, se observa sincinesia al realizar las actividades, no hay
movimiento de pianoteo ni movimientos de rotación, por lo que se infiere que
no hay independencia de los dedos. En el equilibrio estático, se observa
pérdida del equilibrio al apoyarse en un solo pie, en el equilibrio dinámico se
muestra muy rígido al marchar, lateralidad definida zurda, realiza con cierta
dificultad las actividades de mano, se le caen las cartas, pues la formación de
su falange de los dedos pulgar le impiden cogerlas con propiedad, en los
ejercicios de salto se evidencia mayor seguridad sobre el pie izquierdo, pierde
el equilibrio al saltar obstáculos.
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Participante
P8.

Fuente: Propia

bajo y hubo necesidad de pedirle que repita algunas
respuestas.
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes.
PRUEBA PERCEPTIVA
En la percepción háptica, no establece diferencias
entre pesos, los demás ítems los resolvió de manera
acertada. En la memoria auditiva; reconoce y diferencia los
sonidos de la naturaleza, reconoce y diferencia los sonidos
producidos por la naturaleza, reconoce sonidos producidos
directa e indirectamente por el hombre, se le dificulta
reparar en la intensidad de los sonidos, no establece
diferencias en la secuencia de sonidos largos y cortos,
retiene y trasmite un mensaje adecuadamente. En cuanto a
la discriminación auditiva con los ojos cerrados; el niño
manifiesta incomodidad al colocar el oclusor, entonces se le
permite realizar la prueba con los ojos cerrados, él se
tranquilizó y realizó las actividades con interés
La prueba se realiza hasta “sonidos iniciales” debido
a que el niño aún no conoce las vocales ni consonantes

EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD
Se evidencia falta de coordinación en sus segmentos corporales, se
equivoca, se ríe y reinicia las pruebas, se observa sincinesia al realizar las
actividades de coordinación digital, hay movimiento de pianoteo, sin
embargo, al realizar movimientos de rotación fina debe reiniciar varias veces,
se ríe, finalmente dice “yo no puedo. Equilibrio estático realiza las actividades
en su totalidad, sin embargo, evidencia inestabilidad. Equilibrio dinámico,
demuestra inestabilidad en la marcha, se roza con los objetos y con el muro,
aún acomoda los pies en forma inadecuada para caminar, salta con dificultad.
Abre los brazos y se observa sincinesia, hace pausa más o menos prolongada
para realizar el siguiente salto. Lateralidad diestra definida, se le caen las
cartas al pasarlas. Se desequilibra con facilidad al caminar hacia atrás, aún se
le dificulta saltar en un solo pie sobre todo en el izquierdo, hace pausa para
cambiar de pie. Se enreda al tratar de saltar sobre un obstáculo. En general sus
movimientos aún son muy amplios.
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A través del movimiento los niños muestran sus vivencias y conocimientos adquiridos en la
continua interacción con los otros y con el medio, esto permite que se dé una empatía con la cual
se inicia un intercambio de significados a través del lenguaje no verbal de esta manera

se

comprende la expresividad corporal otorgando al infante una sensación de bienestar que facilita
su desarrollo. (BOGOTÁ, 2015) Pág., 97.
El desarrollo motriz es parte esencial del aprendizaje, si el primero se da en buenas
condiciones el segundo se adquiere de manera fluida y amable, para Kephart,” todo aprendizaje
tiene una base sensomotriz. El aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética exigen el
dominio de muchas capacidades perceptivas y motrices como capacidades motrices generales,
coordinación ojo-mano, lateralidad, control ocular, predominio lateral”. (A. Aguilera, 2003, pág.
245).
De tal forma que los niños inmersos en este estudio presentan ciertas falencias en sus
repertorios sensomotrices, pero se espera que luego de la intervención por medio de los talleres
lúdicos pedagógicos que se proponen, los participantes superen sus falencias y se prevengan las
dificultades de aprendizaje.
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PROPUESTA DE TALLERES LUDICOS
Imagen 1. La Lúdica Un Espacio Para Tocar, Oler, Escuchar, Saborear

TITULO. LA LUDICA UN ESPACIO PARA TOCAR, OLER, ESCUCHAR,
SABOREAR
OBJETIVO implementar talleres lúdicos para potenciar el desarrollo perceptivo motriz
JUSTIFICACION
Ante algunas dificultades que presentan, algunos niños, se requiere de la realización de
talleres de percepción háptica, Taller de percepción auditiva, Taller de percepción vestibular.
Taller de percepción motricidad fina, Taller de percepción de motricidad gruesa, necesarios para
que los participantes que presentan algún dificultad en su repertorio perceptivo motriz, pueda a
través de estos talleres lúdicos superar e mejor en gran parte la dificultad de se manifestó al
presentar la prueba de cada lista de chequeo.
METODOLOGIA.
En lo que respecta a la segunda fase se diseñaron y desarrollaron 6 talleres lúdicopedagógicos sus correspondientes actividades, para un total de 40 actividades, que se evaluaron
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en forma individual propuestas en la lista de chequeo, para que los participantes mejoren o superen
las dificultades. Esta propuesta se realizó dos veces por semana únicamente con los 8 niños
inmersos en la investigación y con un horario establecido.
TALLER # 1 DE PERCEPCIÓN HAPTICA
Percepción háptica;” La palabra proviene del griego háptō (tocar, relativo al tacto). Algunos
teóricos como Herbert Read han extendido el significado de la palabra háptica, refiriéndose por
exclusión a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que experimenta un
individuo”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Háptica.

ACTIVIDADES PARA CADA MODALIDAD
TALLER 1. DISCRIMINACIÓN DE TEXTURAS POR MEDIO DEL TACTO
USANDO OCLUSOR
Discriminando mi tacto voy usando.
OBJETIVO:
Incentivar la discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: marzo 28 – Abril 1/2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

ACTIVIDADES:
Sentarse frente a los niños y pedirles que extiendan su brazo con la mano abierta en posición
prono y suave y lentamente se desliza una a una las tarjetas de texturas a través de ella cambiando
cada minuto de textura para que los niños consigan hacer una discriminación entre las texturas.
Mientras ellos tienen los ojos vendados. El niño debe decir qué clase de textura es.
Materiales: Tarjetas de texturas, oclusores
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Observaciones:
Es importante reforzar y repetir las actividades haciendo hincapié en aquellas texturas que
para los niños son más difíciles de nombrar. Esto también permitirá favorecer en ellos el
seguimiento de instrucciones.
Taller 2. IDENTIFICACIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS POR MEDIO DEL
TACTO USANDO OCLUSOR.
Sin tocar voy a mirar
Objetivo:
Incentivar la discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: marzo 28 – Abril 1/2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Sujetando la mano de los niños, direccionar su dedo índice sobre el relieve de
diferentes figuras geométricas y pedirles que las nombren. Luego usar

figuras geométricas

tridimensionales, solicitar a los niños que las identifiquen una vez que las hayan manipulado y
sentido cada uno de sus lados. Durante la actividad los niños tienen los ojos vendados.
Materiales: Tarjetas de texturas, oclusores.
Observaciones: Durante la actividad un niño evidencio ansiedad por tener los ojos vendados
y se le permitió realizarla con los ojos cerrados.
TALLER 3. DISCRIMINACIÓN DE FORMAS Y TAMAÑOS POR MEDIO DEL
TACTO USANDO OCLUSOR.
A encontrar mis manitas me van a ayudar
Objetivo:
Incentivar la discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo.
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Número de participantes: 8
Fecha: marzo 28 – Abril 1/2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Entregar a los niños diferentes juguetes y figuras tridimensionales una a una,
pedir que las describan, adivinen qué es y qué tamaño tienen.
Materiales: Muñecos, carros, conos, cubos, cilindros. Cada uno de tamaño grande y pequeño.
Observaciones:
Durante la actividad un niño evidencio ansiedad por tener los ojos vendados y se le permitió
realizarla con los ojos cerrados.
TALLER 4: CONSTRUCCIÓN DE TORRES CON CUBOS DE DIFERENTES
TAMAÑOS USANDO OCLUSOR
Cubo a cubo la torre yo construyo
Objetivo:
Incentivar la discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo.
Número de participantes: 8
Fecha: marzo 28 – Abril 1/2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Entregar a los niños cubos de diferentes tamaños y con ayuda conseguir que
ellos construyan una torre teniendo los ojos vendados.
Materiales: Cubos de diferentes tamaños y colores, oclusores.
Observaciones:
En esta actividad se hizo necesario trabajar de manera individual con cada participante ya
que a ellos se les dificultó apilar adecuadamente los cubos, debido a que deseaban realizarla muy
rápidamente.
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TALLER 5. DISCRIMINACIÓN DE OBJETOS POR MEDIO DEL TACTO
USANDO OCLUSOR
Tocando tocando voy encontrado.
Objetivo:
Incentivar la discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: marzo 28 – Abril 1/2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Colocar uno a uno diferentes objetos en las manos de los niños y solicitarles que
digan el nombre y el uso de los mismos. Los participantes deben tener los ojos vendados.
Materiales: Carros, esferos, tijeras, regla, balón, plastilina, cuadernos, cartucheras, oclusores.
Observaciones:
La realización de la actividad permitió concluir que a los niños aún se les dificulta
concentrarse adecuadamente por lo cual se recomienda repetirla con periodicidad.

TALLER # 2 PERCEPCIÓN VESTIBULAR
Las tareas que contienen distintas dosis de estímulos sensoriales como tocar, oler, moverse
controlar el cuerpo y elevarse contra la gravedad, favorecen en gran medida el desarrollo
vestibular. En este tipo de actividades se incentiva al niño a utilizar las paradas o pausas del
movimiento y los cambios de ritmo, para potenciar su coordinación dinámica general responsable
de los desplazamientos y saltos.
Actividades para cada modalidad
Taller 1. Juego a carreras con obstáculos.
Saltando los obstáculos voy pasando
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Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la percepción vestibular.
Número de participantes: 8

Lugar: Parque del colegio

Fecha: martes 3 Mayo /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Colocar varios conos a cierta distancia y en dos líneas paralelas dividir el grupo
en dos equipos, pedir a los niños que, al escuchar el pito, pasen por parejas corriendo por medio
de los conos en zigzag evitando tropezarse y correr de receso al final al final de la fila.
Materiales: Conos, pito
Observaciones:
Las actividades al aire libre son significativas para los niños y se observa una gran disposición
para participar, sin embargo, se hace necesario repetir la instrucción y reanudar la actividad varias
veces ya que se les dificulta seguir instrucciones adecuadamente.

Taller 2. Juego al sándwich con colchonetas.
Sin pataleta juego al sándwich con colchoneta
Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la percepción vestibular.
Número de participantes: 8

Lugar: Gimnasio del Colegio.

Fecha: jueves 5 Mayo /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Proporcionar a cada participante una colchoneta larga y liviana, pedirles que se
enrollen en ella e intenten dar vueltas a lo largo de un espacio amplio dispuesto para esto, reiniciar
la actividad cada vez que se desenrollen hasta llegar al final del espacio.
Materiales: Colchonetas, Gimnasio de la institución.
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Observaciones:
Los estudiantes se desinhiben y demuestran mucha alegría y disposición para participar, sin
embargo, se hace necesario repetir la instrucción y reanudar la actividad varias veces ya que se
les dificulta seguir instrucciones adecuadamente.
Taller 3. Corriendo en plano inclinado.
Corriendo corriendo me voy divirtiendo.
Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la percepción vestibular.
Número de participantes: 8

Lugar: Parque del colegio.

Fecha: martes 10 Mayo /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Organizar a los niños en fila y pedirles que uno a uno, suban corriendo el
rodadero por el lado inclinado, bajar la escalera de espalda alternando mano izquierda con pierna
derecha y viceversa.
Materiales: Rodadero del parque de la institución.
Observaciones:
En este tipo de actividades se incentiva al niño a utilizar las paradas o pausas del movimiento
y los cambios de ritmo, para potenciar su coordinación dinámica general responsable de los
desplazamientos y saltos. Es evidente que es muy divertido para los participantes utilizar los juegos
del parque de una forma diferente.
Taller 4. Jugar a montar a caballo sobre un compañero y sobre un palo de escoba.
Para pulir mi desarrollo vestibular al acaballo voy jugar
Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la percepción vestibular.
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Número de participantes: 8
Fecha: jueves 11 Mayo /2016

Lugar: Parque del colegio.
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Pedir a los participantes que elijan libremente a uno de sus amigos con quien
realizará la actividad; luego cambiar papeles.
Ahora usar un palo de escoba como caballo e intentar trotar imitándolo, realizar un recorrido
sugerido.
Materiales: Palo de escoba, tubo p, v, c
Observaciones:
Las actividades de involucran músculos gruesos y equilibrio contribuyen al mantenimiento
de la postura y el equilibrio. Los participantes evidencian gozo con estos juegos. Durante la
realización de las mismas se hizo necesario aclarar las normas para evitar que ellos se golpearan.

Taller 5. Jugar a jalar una cuerda, dos grupos cada uno de un extremo.
Jalar y jalar con esfuerzo voy a ganar
Objetivo:
Potenciar el desarrollo de la percepción vestibular.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 15 Mayo /2016

Lugar: Cancha de futbol.
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Jugar a jalar una cuerda, dos grupos cada uno de un extremo. Pedir a los niños
ser muy cuidadosos para no golpearse al soltar la cuerda.
Materiales: Soga, cancha de fútbol del colegio.
Observaciones:
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Con este tipo de actividades se incentiva al niño a utilizar las paradas o pausas del
movimiento y los cambios de ritmo, para potenciar su coordinación dinámica general responsable
de los desplazamientos y saltos.
Por tanto, deben ser propuestas con mucha frecuencia, pues los participantes evidencian gran
disposición para realizarla.
TALLER # 3 PERCEPCIÓN VISUAL
La percepción visual es aquella sensación interior de conocimiento aparente, resultante de
un estímulo o impresión luminosa registrada por los ojos. Por lo general, este acto óptico-físico
funciona de modo similar en todas las personas, ya que las diferencias fisiológicas de los órganos
visuales

apenas

afectan

al

resultado

de

la

percepción.

Recuperado

de

http://definicion.de/percepcion-visual

Actividades para cada modalidad
Taller 1. Reproducir la figura del cartón usando cubos de colores.
Colorín colorado, la figura he copiado.
Objetivo:
Fomentar habilidades visuales.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 17 Mayo /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Entregar a los niños una caja con cubos de colores, donde vienen ocho cartones
con diferentes figuras, permitir que ellos escojan libremente la figura que reproducirán y darles
tiempo para hacerlo.
Materiales: Cajas con cubos de colores, cartones con figuras.
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Observaciones:
Los niños están muy acostumbrados a las actividades de mesa, lo cual facilitó en cierta
medida la ejecución de estas actividades. Se observa que aún se les dificulta seguir instrucciones
por lo cual es necesaria la explicación individualizada.
Taller 2. Unir puntos y formas figuras.
Puntico a puntico me quedó muy bonito
Objetivo:
Fomentar habilidades visuales.
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 19 Mayo /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Proporcionar figuras muy grandes y sencillas dibujadas en puntos, pedir a los
niños que unan puntos hasta formar la figura y colorear.
Materiales: Pliegos de papel periódico, crayolas, marcadores, lápices.
Observaciones:
Los niños disfrutan mucho este tipo de actividades por que se realizaron en el piso, lo cual
potencia su interés y atención.
Taller 3. Jugar a armas rompecabezas.
Rapidito, rapidito el rompecabezas armo solito.
Objetivo:
Fomentar habilidades visuales.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 24 Mayo /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.
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Actividades: Disponer por la ludoteca variedad de rompecabezas en madera de fichas
medianas de tal manera que los niños escojan su preferido para que lo armen tranquilamente.
Materiales: Rompecabezas de madera de fichas medianas, ludoteca del colegio.
Observaciones: Aun se observa dificultad en los niños para seguir instrucciones por lo cual
se hizo necesario realizar explicación individualizada.
Taller 4. Jugar a hacer mímica.
Adivina adivinadora el personaje que imito yo.
Objetivo:
Fomentar habilidades visuales.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: jueves 26 Mayo /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Por parejas, uno realiza mímica correspondiente a un animal y el otro adivina
qué animal es, luego cambiar.
Materiales: Ludoteca del colegio
Observaciones: Se hizo necesario reiniciar la actividad pues los niños se distraen con
facilidad
Taller 5. Jugar a correr por el salón y tocar objetos del color que diga la profesora.
Ahora encuentro lo que diga mi profesora
Objetivo:
Fomentar habilidades visuales.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: martes 31 Mayo /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.
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Actividades: Disponer el lugar de tal manera que los niños se puedan desplazar libremente,
nombrar variedad de objetos y colores, los cuales los niños deben tocar.
Materiales: Juguetes, bloques lógicos, material didáctico.
Observaciones:
A esta edad los pequeños aún son muy visuales, centran mucho su atención en los colores la
forma, el movimiento del material y el primer impulso al llegar a la ludoteca es correr a coger los
juguetes sin escuchar instrucciones, lo cual origina malos entendidos entre ellos mismos. La
docente debe proporcionar material que sea del agrado de los niños para lograr cautivar su
atención.
TALLER # 4 PERCEPCIÓN AUDITIVA
Escuchar bien juega un papel importante en la adquisición de habilidades sociales, en el
desarrollo adecuado del lenguaje, en el seguimiento de instrucciones, etc. Durante las actividades
se observó bastante inquietud motora y fue muy difícil lograr que los participantes hicieran
silencio, se hizo necesario interrumpir, dar nuevamente la instrucción ya que los niños tienen poca
disposición para seguir adecuadamente instrucciones. Se observó especial dispersión en el
participante número tres quien deliberadamente golpea a sus pares, causando interrupciones en las
actividades y evidenciando que no es importante para él escuchar.
A propósito de lo anterior, Mabel Condemarin, citada por Garate en su obra “madurez
escolar” plantea que: “La percepción auditiva constituye un pre-requisito para la comunicación.
Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos
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Actividades para cada modalidad
Taller 1. Identificar instrumentos musicales por medio del sonido
Escuchando escuchando el sonido voy identificando
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 2 Junio /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades:
Cubrir los ojos de los participantes, permitir que ellos se acomoden recostados en colchonetas
y hacer sonar diferentes instrumentos como: maracas, tambor, platillos, pandereta, flauta, guitarra,
teclado y por turnos los niños identifican los instrumentos.
Materiales: Colchonetas, instrumentos musicales, ludoteca del colegio.
Observaciones:
Escuchar bien juega un papel importante en la adquisición de habilidades sociales, desarrollo
adecuado del lenguaje, seguimiento de instrucciones, etc. Durante la actividad se observó bastante
inquietud motora y fue muy difícil lograr, que los participantes hicieran silencio.
Taller 2. Caminar al ritmo del tambor.
Tambo tamborcito voy al pasito
Número de participantes: 8
Fecha: martes 7 Junio /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Pedir a los niños que cada quien elija libremente un espacio de la ludoteca por
donde se moverá tranquilamente al ritmo de un tambor que la maestra hará sonar mientras se ubica
de espalda a los participantes.
Materiales: Tambor, gimnasio de la ludoteca del colegio.
Observaciones:
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Escuchar bien juega un papel importante en la adquisición de habilidades sociales, desarrollo
adecuado del lenguaje, seguimiento de instrucciones, etc. Durante la actividad se observó bastante
inquietud motora y fue muy difícil lograr, que los participantes hicieran silencio.

Taller 3 Imitar sonidos con las palmas de las manos, con el escritorio, con instrumentos
musicales.
Afino mi oído e imito el sonido.
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 9 Junio /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Golpear las palmas de las manos, el escritorio, instrumentos musicales con
cierto ritmo y pedir que los niños golpeen su mesa y sus palmas con el mismo ritmo.
Materiales: Instrumentos musicales, mesa de trabajo, etc.
Observaciones:
Los juegos sonoros son de especial interés para los niños de esta edad, así que la actividad
propuesta fue muy agradable para ellos y pidieron realizarla una y otra vez.

Taller 4 Ubicar un reloj despertador.
Escuchar escuchar para el tictac encontrar.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: martes 14 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Esconder en el salón un reloj y pedir que por turnos cada uno lo encuentre, este
se cambia de sitio cada vez.
Materiales: Despertador, salón de clases.
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Observaciones:
Las actividades para estimular la audición deben ser sencillas y del interés de los niños, esta
actividad fue de especial interés de los participantes ya que les exigió concentrarse y prestar
atención al estímulo sonoro. Se recomienda realizar constantemente actividades similares.
Taller 5 Jugar “Simón dice”
Dice Simón y yo imito la acción.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: jueves 16 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: El cantante da instrucciones para moverse a la izquierda o a la derecha, sentarse,
arrodillarse, acostarse, etc. Sale temporalmente del juego quien se equivoca y gana quien no se
equivocó ni una vez. Cambia el turno para otro cantante.
Materiales: gimnasio de la ludoteca del colegio.
Observaciones:
Durante la actividad se observó que a los niños le cuesta seguir instrucciones dadas por uno
de sus pares, se muestran poco dispuestos a salir del juego cuando pierden. Fue necesario
interrumpir varias veces para aclarar las normas del juego y resaltar la importancia de escuchar
atentamente.
TALLER # 5 MOTRICIDAD FINA
La motricidad fina permite hacer movimientos pequeños y muy precisos. El desarrollo del
control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se
desarrolla a medida que el sistema neurológico madura.
La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos
determinan el comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de
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habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre.
(González, 1998).
Realizar mucha estimulación de la motricidad fina de los niños pequeños previene a largo
plazo las dificultades en el agarre de los lápices y contribuye a tener una buena grafía, buen manejo
del espacio gráfico y trazo adecuado de las letras.
Actividades para cada modalidad
Taller 1 Rescatar tapitas de un balde lleno de agua, usando pinzas o un par de palitos.
Con pinza en mano la tapa voy buscando.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: martes 21 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Meter tapas de varios colores y tamaños en un balde con agua y pedir a los
niños que las saquen utilizando unas pinzas pequeñas o dos palitos de balso. Se puede realizar el
taller de a uno o dos participantes a la vez.
Materiales: Agua, balde, tapitas de diferentes tamaños y colores, pinzas, palitos de balso
Observaciones:
En esta parte de los talleres los participantes evidenciaron especial interés ya que se realiza
en la ludoteca y al aire libre, el material es de todo su agrado y a esta altura de la intervención ya
se observa mayor seguridad en los niños y empieza a aparecer de manera espontánea el trabajo en
equipo, lo cual favorece el desarrollo de las actividades.
Taller 2 Ensartar pastas comestibles crudas.
Pastica a pastica, afino mi manita.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: jueves 23 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.
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Actividades: Incrustar varios palos de pincho en media bola de icopor. Proporcionar a los
niños muchas pastas comestibles pintadas de colores y pedirles que las ensarten en los palos, tantas
pastas como sea posible.
Materiales: Media bola de icopor, palos de pinchos, pastas comestibles.
Observaciones: Los niños evidenciaron ansiedad por que las pasticas se resbalaron, se hizo
necesario pedirles que realizaran el ejercicio despacio aclarar que no era una competencia.
Taller3: Imitar dibujos sencillos en la arena.
Dibujar y dibujar con creatividad.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: martes 28 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Proporcionarles a los niños un dibujo sencillo hecho en una cartulina y pedirle
que lo reproduzcan en la arena usando un objeto o con los dedos.
Materiales: Caja de arena o arenera, pinceles, palos de pincho.
Observaciones: Este tipo de actividades es todo el gusto de los pequeños la disfrutaron mucho
y evidenciaron orden al realizarla.
Taller 4 Pasar líquido de un recipiente a otro.
Pasar, pasar ni una gotica desperdiciar.
Número de participantes: 8

Lugar: Parque del colegio.

Fecha: jueves 30 Junio /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Entregar a los niños un vaso con agua y otro vació y pedirle que pase el líquido
de un vaso al otro tratando de no derramar.
Materiales: Vasos desechables, agua.
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Observaciones: El agua es un recurso que llama la atención de los niños, por tanto ellos
tuvieron mucha expectativa al realizar esta actividad.
Taller 5: Hacer decantación de granos
Jugando y pasando los granos voy separando.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 2 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Revolver tres o cuatro clases de granos y pedirle al niño que los separe según
sus características en diferentes recipientes.
Materiales: Granos variados, recipientes plásticos.
Observaciones: Este tipo de actividades requiere de mucha atención por parte del adulto
acompañante debido al tamaño de los granos. Sin embargo, los niños la disfrutan bastante
Taller 6: Armar figuras libremente en geo plano.
En geo plano figuras voy a armar.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: jueves 4 Agosto /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Explicar a los niños por que recibe este nombre y como se pueden imitar e
inventar figuras nuevas, permitir que los pequeños realicen sus propias creaciones.
Materiales: geo planos, bandas de caucho, lana.
Observaciones: Este tipo de recursos es novedoso para los participantes por lo tanto esta
actividad potenció su atención y trabajaron en silencio
Taller 7: Apilar vasos plásticos según modelo y libremente.
Apilo y apilo poco a poco afino.
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Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: martes 9 Agosto /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Presentar varios modelos de pirámides y formas de apilar vasos y luego pedir
que cada quien imite el modelo.
Materiales: Vasos desechables, mesas.
Observación: Los participantes propusieron libremente su modelo, con lo cual se observa a
esta altura de la intervención rasgos de liderazgo entre los niños inmersos en la investigación.
Taller 8: Realizar trenzas con lana.
Trenzando trenzando mí motricidad voy afinando.
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 11 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Suministrar un ovillo de lana a cada participante, mostrar la manera de realizar
una trenza y pedir que ellos imiten la acción.
Materiales: Ovillos de lana.
Observaciones: Aunque los participantes aun no tienen la destreza para darle la forma a la
trenza, ellos evidencian su interés en realizar la actividad.
Taller 9: Rellenar diferentes moldes con arena y con arcilla.
Balde en mano, arena y arcilla voy apilando.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 16 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Entregar a los niños baldes desocupados e invitarlos a llenarlos primero de arena
y luego de arcilla.
Materiales: Baldes, arena, arcilla, cancha de fútbol del colegio.
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Observaciones: Las actividades al aire libre son las favoritas de los participantes, pero se hizo
necesario reiniciarlas y ratificar los acuerdos ya que se presentaron malos entendidos entre los
niños.
Taller 10: Meter figuras geométricas en una caja teniendo en cuenta la forma de
perforación.
Explorando, explorando la forma voy encontrando
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 18 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Suministrar cajas de madera con perforaciones de diferentes figuras geométricas
y pedir a los participantes que inserten las figuras según corresponda
Materiales: Cajas de madera con perforaciones, figuras geométricas con volumen.
Observaciones:
En esta parte de los talleres los participantes evidenciaron especial interés ya que se realiza
en la ludoteca y al aire libre, el material es de todo su agrado y a esta altura de la intervención ya
se observa mayor seguridad en los niños y empieza a aparecer de manera espontánea el trabajo en
equipo, lo cual favorece el desarrollo de las actividades.
TALLER # 6 MOTRICIDAD GRUESA
“La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño
(a) especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego
y a las aptitudes motrices de manos, brazos, pierna y pies.” Conde J. (pg.2)
La motricidad gruesa incluye movimientos musculares de brazos, cabeza abdomen, espalda
y por supuesto de piernas. Así mismo comprende habilidades para moverse, explorar, desplazarse
para conocer el mundo, esto es realmente importante porque permiten expresar la destreza
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adquirida a medida que el niño avanza en edad y en las demás áreas del conocimiento. Su evolución
debe ser muy observada por la maestra pues muestra la pauta para planear actividades.
La razón de ser de este estudio es la lúdica, por tanto en esta parte de la intervención se
proponen actividades para realizar al aire libre, que les permita a los infantes escuchar, seguir
instrucciones, trabajar en equipo, participar activamente , reír mientras superan sus falencias y
se previenen las posibles dificultades de aprendizaje.
Actividades para cada modalidad
Taller 1: Caminar sobre líneas rectas y quebradas
Caminando ando sobre líneas y curvilíneas.
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 18 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Trazar en el piso líneas rectas de diferente longitud y en direcciones diferentes.
Pedir al niño que camine sobre ellas a distintas velocidades.
Materiales: Tiza de colores, cinta de enmascarar, cinta aislante.
Observaciones: Se hizo necesario realizar explicación individualizada ya que a los
participantes se les dificultó un poco mantener el equilibrio sobre las líneas al cambiar la velocidad.
Taller 2: Caminar por medio de obstáculos.
Saltando, saltando los obstáculos voy pasando.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 23 Agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Disponer en el piso diferentes objetos como conos, aros, vallas muy bajitas.
Explicarles a los niños la manera de pasar por ellos y permitir que lo hagan libremente.
Materiales: Aros, vallas muy bajitas, conos.
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Observaciones: A los participantes les entusiasmo esta actividad, antes de iniciar se les
recordó los acuerdos establecidos y se recalcó que no era una competencia.
Taller 3: Jugar a pasar túneles en el gimnasio de la ludoteca.
Jugando y gateando por el túnel voy avanzando.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca

Fecha: jueves 25 Agosto /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Disponer los túneles en la ludoteca de tal manera que los niños puedan pasar
por medio de ellos, por el lado de ellos y realizar un recorrido más o menos largo.
Materiales: Túneles, colchonetas, gimnasio del colegio.
Observaciones: Se observa compromiso en los participantes por escuchar instrucciones antes
de iniciar y por respetar el turno. Con lo cual se evidencia que la intervención ha contribuido a
mejorar la atención y autocontrol de los participantes.
Taller 4: Pasar rectando por debajo de cuerdas y palos.
Limbo limbito voy pasando por debajito.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 30 agosto /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Organizar varios espacios con cuerdas y palos de escoba a una altura adecuada
para que los niños pasen de frente en forma inclinada.
Caminando caminando sobre el lazo voy equilibrando.
Distribuir por el patio sogas en forma recta y curva, permitir que los participantes caminen
sobre ellas libremente haciendo equilibrio.
MATERIALES: Sogas, patio del colegio. Palos de escoba, cancha de futbol del colegio.
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Observaciones: Como en las otras actividades los niños demuestran interés por realizar las
tareas propuestas. A petición de los participantes se reanuda varias veces la actividad.
Taller 5: Caminar sobre lazos:
Caminando caminando sobre el lazo voy equilibrando.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Fecha: jueves 1 Septiembre /2016

Actividades: Distribuir por el patio sogas en forma recta y curva, permitir que los
participantes caminen sobre ellas libremente haciendo equilibrio.
MATERIALES: Sogas, patio del colegio.
Observaciones: A estas alturas para la investigadora fue mucho más sencillo dar
instrucciones, pues los niños se mostraron muy autónomos.
Taller 6. Lanzar una pelota a través de un aro.
Lanzando lanzando al aro voy atinando.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 6 Septiembre /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Colocar un aro a la altura y distancia adecuada, darles a los niños pelotas suaves
y permitir que ellos hagan lanzamientos para encestar en él.
Materiales: Aro pequeño, pelotas suaves, patio del colegio.
Observaciones: Este tipo de actividades se les dificulta un poco más a los participantes parece
ser por que no están acostumbrados a ellas.
Taller 7: Rebotar una pelota.
Rebota que rebota la pelota.
Número de participantes: 8

Lugar: Ludoteca
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Fecha: jueves 8 Septiembre /2016

Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Suministrar a cada participante una pelota suave y permitir que la reboten
inicialmente con las dos manos y luego con una mano hasta llegar a un punto determinado y
regresar al punto inicial.
Materiales: Pelotas suaves, cancha de basquetbol del colegio.
Observaciones: Los niños solicitan una y otra vez reiniciar la actividad porque les parece
muy divertida y se muestran muy dispuestos a seguir instrucciones.
Taller 8: Hacer volteretas.
De voltereta en voltereta llego a la meta.
Número de participantes: 8
Fecha: martes 13 Septiembre /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Ordenar varias colchonetas de manera que por turnos, los participantes puedan
dar varias volteretas seguidas.
Materiales: Colchonetas, gimnasio del colegio.
Observaciones: Es evidente la autonomía que se observa en cada uno de los participantes al
realizar esta actividad, los niños se muestran solidarios con sus pares y respetuosos de su turno.

Taller 9: Carrera de encostalados.
Encostalado salto de lado a lado.
Número de participantes: 8
Fecha: jueves 15 Septiembre /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Distribuir entre los participantes costales para cada uno y organizar la carrera
con una meta puesta a una prudente distancia.
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Materiales: Costales, cinta de señalización, cancha de futbol del colegio.
Observaciones: Aunque resulta un poco incómodo para los niños moverse estando dentro del
costal, ellos demuestran alegría al participar en la actividad, sigue siendo un rasgo muy evidente
el espíritu de competitivo
Taller 10: Hacer equilibrio en la barra.
Me caigo, me caigo, pero me levanto y sigo
Número de participantes: 8
Fecha: martes 20 Septiembre /2016

Lugar: Ludoteca
Hora: 8 a.m. – 10 a.m.

Actividades: Usar una barra bajita y adecuada para los participantes y permitir que ellos pasen
varias veces sobre está haciendo equilibrio.
Materiales: Barra de equilibrio.
Observaciones: Es claro que los niños participaron en la propuesta de manera libre y
espontánea, se divirtieron y se potenciaron habilidades motrices finas y gruesas así como la
percepción en todas sus modalidades. Es muy importante planear y ejecutar con frecuencia este
tipo de actividades al aire libre y con suficiente espacio.
Este cuadro muestra de manera general, el avance de cada participante en su modalidad
Psicomotriz y Perceptiva más una observación general de la autora.
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Tabla 35. Avance de cada participante

Participante
P.1

Observación
Ha mejorado su disposición hacia los
alimentos, se acomoda de manera
correcta en la silla. El agarre del
cubierto es el adecuado, fue necesario
sugerir el uso de un lápiz triangular
grueso esto hizo que el agarre de los
materiales didácticos mejorará, ya no se
observa sincinesia. El niño asistió a
terapia durante todo este tiempo y el
lenguaje verbal ahora es mucho más
claro

Psicomotriz
Se observa buena coordinación de los
segmentos corporales. Evidencia mayor
seguridad en el control postural, no
pierde el equilibrio fácilmente, pie
dominante; derecho, se muestra más
seguro al caminar y saltar, hay mayor
independencia de la mano, las labores de
motricidad fina se dan con mayor fluidez.
No pierde el equilibrio, hay mayor
seguridad con su lado dominante. No
tiene que esforzarse
para saltar
obstáculos, ya no hay sincinesia al pasar
por un espacio estrecho

Perceptiva
Percepción Háptica: diferencia fácilmente
texturas, no confunde los nombres de los
sabores, ya sabe el nombre de los números y
los diferencia por la gráfica, describe objetos
con precisión.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente sonidos de la
naturaleza, no sabe expresar en forma oral la
intensidad de los sonidos pero expresa
correctamente duro y “pacito”.
Tiene un lenguaje mucho más fluido y es
posible entablar una conversación coherente
con él. Ahora conoce las vocales y reconoce
su nombre de pila y lo transcribe. También
conoce los números hasta 10

Participante
P.2

Observación
Se mantiene sentado durante las
actividades que así lo requieren,
culmina los trabajos en el tiempo
estipulado y en orden hay un correcto
agarre de
los colores y demás
materiales didácticos.
Frecuentemente manifiesta un poco
más de agrado por los alimentos, coge
adecuadamente el cubierto y su sitio en
la mesa queda en orden al retirarse de
ella.

Psicomotriz
Se observa buena coordinación de los
segmentos corporales. Se le facilita
mucho más mantener posturas por un
periodo de tiempo prolongado, mantiene
el equilibrio, es mucho más seguro en el
manejo de sus segmentos corporales, hay
independencia entre mano y brazo, por
lo que las actividades de motricidad fina
se dan con mucha más fluidez. No
pierde el equilibrio, hay mayor seguridad
con su lado dominante. Demuestra mayor

Perceptiva
Percepción Háptica: diferencia fácilmente
texturas, describe con facilidad los sabores,
aún no sabe el nombre de los números y los
diferencia por la forma, describe objetos con
precisión, confunde los nombres de las
figuras geométricas. Esta parte de la prueba
se realiza con los ojos cerrados.
Percepción Auditiva
Reconoce fácilmente sonidos de la
naturaleza, no sabe expresar en forma oral la
intensidad de los sonidos pero expresa
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Participante
3

Participante
4

Participante
5

Hay mayor seguridad en sus
desplazamientos y un mejor manejo del
freno inhibitorio.
Observación
Ahora se mantiene con el grupo, no se
relaciona con los niños grandes, se
observa un mayor manejo de la figura
de autoridad, hay mayor interés por
elaborar las actividades, persiste la
inquietud motora, mejor agarre del
material didáctico. Aun se muestra muy
agresivo con sus pares evidencia gusto
por el peligro.
Observación
Ahora mantiene posición sentado por el
tiempo que se requiera para elaborar las
tareas, mejoró el agarre del cubierto y el
material didáctico se observa mayor
seguridad en la marcha

seguridad al realizar tareas de motricidad
gruesa.
Psicomotriz
Mejoró coordinación de sus segmentos
corporales, persiste dificultad a nivel de
motricidad fina, Se observa avance en el
manejo del equilibrio estático, sin
embargo, falta más control del equilibrio
dinámico.

correctamente duro y “suavecito”. Conoce y
escribe los números hasta 10, las vocales y
su nombre de pila.
Perceptiva
En las actividades de percepción háptica y
auditiva aún se observan
falencias, tal vez debido a que demuestra
poco interés por las tareas que requieren de
su atención, pero a nivel fisiológico el niño
no presenta desventaja.
Ahora reconoce las vocales y los números
hasta 10, también identifica su nombre de
pila pero aún no puede transcribirlo.
Perceptiva
Describe
sabores,
aún
le
cuesta
concentrarse,
reconoce
las
figuras
geométricas, los números hasta 10, las
vocales y sabe copiar su nombre de pila.

Psicomotriz
Se observa mayor control postural,
realiza las tareas con mayor dedicación
no se observa sincinesia, muestra
seguridad en las tareas de motricidad
gruesa, hay independencia mano-brazo,
en general se muestra mucho más
tranquilo
Observación
Psicomotriz
Perceptiva
Se observa mayor seguridad en la Hay mayor dominio de sus segmentos Se observa muy buena memoria auditiva,
marcha, hay mejor agarre de los corporales se distrae fácilmente, se mejor desarrollo del lenguaje, escribe los
materiales didácticos y del cubierto, se observa mejor control postural, no se números hasta 10, escribe las vocales y su
sienta adecuadamente. Persiste torpeza observa sincinesia. Hay mayor seguridad nombre de pila.
motriz gruesa.
en las labores de motricidad gruesa,
persiste mal agarre de los elementos
didácticos, tal vez por falta de interés.

133
Participante
6

Participante
7

Participante
P8.

Observación
Aun se muestra como un niño muy
pasivo, sin embargo ya hay mayor
agilidad en sus desplazamientos, se
integra mucho más con sus compañeros
en los juegos motrices en el momento de
juego libre, mayor independencia para
alimentarse.
Aún hay necesidad de insistirle para que
culmine sus trabajos dentro del tiempo
estipulado.
Observación
Ahora se comunica muy bien con sus
pares, mejor disposición a la hora de
alimentarse, persiste mala acomodación
de los pies al caminar sin embargo hay
mayor seguridad en la marcha. Mejor
agarre de los elementos didácticos y de
los objetos en general.

Psicomotriz
Mejor control de sus segmentos
corporales, lateralidad diestra definida,
muestra más seguridad en las labores de
motricidad gruesa, mejor control del
equilibrio, no se observa sincinesia. En
general hay más agilidad motora

Perceptiva
En general hay un buen desarrollo de la
percepción, además por ser un niño muy
analítico se toma su tiempo para realizar
actividades de ésta modalidad. Escribe las
vocales, los números hasta10 y su nombre de
pila.

Psicomotriz
Mejor manejo de los segmentos
corporales, mayor seguridad en el control
postural, falta independencia entre mano
y brazo, pero el niño evidencia interés por
realizar las labores de motricidad fina en
orden y en el tiempo estipulado para ello,
mejoró el agarre de los elementos en
general.
Mayor
seguridad en las
actividades de motricidad gruesa se
observa mejor control postural.
Observación
Psicomotriz
Se observa mayor seguridad en sus Mayor manejo de sus segmentos
desplazamientos, mejor ajuste postural corporales, evidencia seguridad en su
para alimentarse y para realizar sus control postural, no se observa sincinesia.
trabajos, adecuado agarre de los Aún falta independencia mano brazo,
elementos didácticos y del cubierto.
pero hay mejor ajuste postural y él
evidencia interés por elaborar sus
trabajos en orden. Se muestra más seguro
en las labores de motricidad gruesa

Perceptiva
Se observa mayor seguridad en sí mismo,
entonces las actividades propuestas para esta
modalidad son desarrolladas con más
dedicación por lo que las interpreta
asertivamente.
Conoce y escribe las vocales, los números
hasta 10 y su nombre de pila.

Fuente: Propia

Perceptiva
Se observa mayor concentración, entonces
las tareas propuestas para esta modalidad sin
desarrolladas asertivamente. Conoce y
escribe las vocales, los números hasta 10 y
su nombre de pila.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES
Se dio respuesta a la pregunta de investigación porque la lúdica forma parte integral del ser,
es inherente a él y contribuye a distensionar y relajar haciendo que los participantes se sintieran
más confiados en un ambiente cálido desprovisto de mesas y material didáctico, con lo que se da
rienda suelta a la creatividad y se realizaron las actividades con gran compromiso. Esto hizo que
los niños superaran sus desventajas en forma agradable e imperceptible. En consecuencia se
alcanzó el objetivo general porque se desarrollaron las cuarenta actividades diseñadas para
favorecer el desarrollo perceptivo motriz de los niños.
En un comienzo se observó en los participantes inmersos en la investigación torpeza motriz,
falta de control en sus segmentos corporales, ausencia de independencia mano – brazo, dificultad
para seguir instrucciones entre otras. Al terminar la intervención los participantes evidencian,
mayor independencia de los segmentos corporales, mejor manejo de su ajuste postural, un nivel
más alto de concentración entonces las tareas propuestas para las modalidades de la percepción
son resueltas asertivamente.
La implementación de instrumentos de valoración (listas de chequeo) permitió caracterizar
la percepción en sus diferentes modalidades y las habilidades motoras de los participantes y
concluir que están en pleno desarrollo de sus procesos cognitivos, perceptivo motrices y por
consiguiente no es posible exigir procesos terminados, pero se propuso el diseño y desarrollo de
cuarenta talleres lúdicos como aporte.
Por otra parte, si durante la primera infancia se da gran importancia a la planeación y
ejecución de actividades motrices acompañadas de lúdica se verá favorecido enormemente el
desarrollo psicomotriz de los niños con lo cual se contribuirá a la prevención de dificultades de
aprendizaje. Así mismo se ratifica que el cerebro de los pequeños es influenciable y se beneficia
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por la diversidad, la oportunidad, el conjunto de sus experiencias, por lo cual es inminente la
necesidad de fortalecer el plan de estudios de la institución en primera infancia entrelazando los
pilares fundamentales de la educación con las dimensiones del desarrollo y la lúdica.
El análisis de los resultados indica que la hipótesis planteada fue comprobada, luego de la
aplicación de los talleres lúdicos se pudo observar cambios evidentes en las destrezas motrices, así
como en las diferentes modalidades de percepción y socialización de los participantes, también se
observó en los niños mayor seguridad en sí mismos, un mejor acercamiento hacia los adultos y
trato más sereno con sus pares
Los resultados de este estudio muestran que la lúdica tiene un papel trascendental y es una
acción pedagógica integradora, que favorece la socialización de los niños, la formación de la
autoimagen y pone en juego su creatividad. Según el Lineamiento Pedagógico y Curricular para
la educación inicial en el Distrito, La misma pedagogía ha terminado ligando el juego al
aprendizaje de ciertos contenidos escolares y entonces hablamos de que los niños “aprenden
jugando” cuando la preocupación es que la enseñanza de los diferentes contenidos se haga de una
manera lúdica, quedando así el juego convertido en una estrategia de aprendizaje. El juego debe
tener un objetivo, un fin didáctico, de manera que los niños aprendan divirtiéndose y motivados.
En este sentido el juego sirve a la escolarización de la educación inicial. (Secretaria de Educación
Distrital, 2010). pág. 53.
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APÉNDICE
PERCEPCION HAPTICA
Tabla 36. Evaluación de Psicomotricidad

EVALUACION DE PSICOMOTRICIDAD
El siguiente test evalúa a nivel de esquema corporal, coordinación general,
control postural equilibrio y lateralidad
Nombre:
______________#1________________
Fecha:________________

Grado:___________

1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores:
Una mano toca el hombro del mismo lado, el otro brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza.
Al movimiento anterior agregar rotación de cabeza hacia el lado del brazo
extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores.
Simultáneamente al movimiento de los miembros superiores, elevar la rodilla
del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los movimientos
anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen
la
motricidad
digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del movimiento:
soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El
control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás del
otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la mesa
con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando por los
pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las palmas
hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo uno detrás
del otro empezando por el índice tratando de tener los otros dedos extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar sobre la
punta de cada uno de los otros dedos.

SI

NO

X
X

X
X
SI

X
X
X

X
X
X

NO
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2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a lo
largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos cerrados,
inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y los
ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y viceversa y
lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los pies
juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o por
inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz Verdadera se
manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos espasmódicos,
especialmente en el cuello o en los hombros o por movimientos sub-coreicos
de los miembros superiores e inferiores. Este tipo de inestabilidad es muy poco
frecuente. La inestabilidad Psicomotriz de tipo ansioso se manifiesta con
frecuencia durante la prueba de diversas maneras: gesticulaciones, apertura de
los ojos, sonrisas, comentarios, desplazamientos. También puede manifestarse
en forma más discreta.
EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del equilibrio:
bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos, posición del
cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión
de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION

SI

NO

X

X
X

SI

NO

X

X
X

X
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Se observa:
1. El pie elegido: DERECHO
2. Número de saltos con cada pie: DERECHO 4 IZQUIERDO 3
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante: DERECHA
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1

X
X
X
X
SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DIFI SI

NO

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo, luego
2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha, a
los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la
rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

_____________#2______________

X

X

X
X
X

Grado:___________

Fecha:________________
Participante
P.1

PRUEBA PERCEPTIVA

EVALUACIÓN DE
PSICOMOTRICIDAD
En términos generales su percepción Es capaz de realizar movimientos combinados
háptica
es bastante buena se le de los miembros, en sus segmentos corporales
dificulta diferenciar pesos y dar adecuadamente, la coordinación digital
ejemplo de un sabor salado. En la también es acertada pero presenta sincinesia al
percepción
auditiva;
reconoce realizar estas pruebas, no realiza movimiento
fácilmente sonidos producidos por los de “pianoteo” lo cual indica que aún no hay
animales e indirectamente por el independencia de los dedos, no puede
hombre, aun no discrimina o no sabe coordinar sus manos para girar el dedo pulgar
expresar correctamente la intensidad sobre la punta de los otros dedos.
de los sonidos, nota el contraste entre El equilibrio estático en términos generales
tonos agudos y bajos aunque no lo está bien, sin embargo, se ladea al colocarse
expresa de esa manera exacta
sobre un solo pie. El equilibrio dinámico se ve
Su memoria auditiva es buena; un poco más en desventaja pues presenta
discrimina sonidos cotidianos con actitud de molestia rigidez al caminar por un
facilidad.
lugar cerrado pierde el equilibrio fácilmente y
La prueba se realiza hasta “sonidos se observa sincinesia al saltar en un solo pie.
iniciales” debido a que el niño aún no Lateralidad diestra definida con la mano y con
conoce las vocales ni consonantes. el pie por lo que los ejercicios de salto se le
Este participante tiene su lenguaje aun facilitan más con el lado derecho
en desarrollo
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Nombre:

______________#3_______________

Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado, el otro
brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar rotación
de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento de los
miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen
la
motricidad
digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del movimiento:
soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El
control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás
del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando
por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo uno
detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los otros dedos
extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar sobre
la punta de cada uno de los otros dedos.
2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a lo
largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos cerrados,
inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y los
ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y viceversa y
lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los pies
juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro pie.
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A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se
ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o por
inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz Verdadera
se manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos espasmódicos,
especialmente en el cuello o en los hombros o por movimientos sub-coreicos
de los miembros superiores e inferiores. Este tipo de inestabilidad es muy
poco frecuente. La inestabilidad Psicomotriz de tipo ansioso se manifiesta
con frecuencia durante la prueba de diversas maneras: gesticulaciones,
apertura de los ojos, sonrisas, comentarios, desplazamientos. También puede
manifestarse en forma más discreta.
EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del equilibrio:
bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos, posición
del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido: DERECHO
2. Número de saltos con cada pie: IZQUIERDO 3 DERECHO 4
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
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La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante:
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
DIFI
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo, luego
2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
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Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha,
a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la
rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

_______________#4_____________

X
X
X

Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado, el otro
brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar rotación
de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento de los
miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen
la
motricidad
digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del movimiento:
soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El
control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás
del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando
por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo uno
detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los otros dedos
extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar sobre
la punta de cada uno de los otros dedos.
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2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a lo
largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos cerrados,
inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y los
ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y viceversa y
lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los pies
juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o por
inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz Verdadera
se manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos espasmódicos,
especialmente en el cuello o en los hombros o por movimientos sub-coreicos
de los miembros superiores e inferiores. Este tipo de inestabilidad es muy
poco frecuente. La inestabilidad Psicomotriz de tipo ansioso se manifiesta
con frecuencia durante la prueba de diversas maneras: gesticulaciones,
apertura de los ojos, sonrisas, comentarios, desplazamientos. También puede
manifestarse en forma más discreta.
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EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del equilibrio:
bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos, posición
del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
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Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido:
2. DERECHO
3. Número de saltos con cada pie: DERECHO 4 IZQUIERDO 3
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5. Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante:
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
DIFI
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
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Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo, luego
2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha,
a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la
rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

_____________#5________________

X
X
X

X

X

X
X
X

Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado,
el otro brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar
rotación de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento
de los miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo
extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen
la
motricidad
digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del
movimiento: soltura, precisión, intensidad, y localización.
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Sincinesia
El control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los
movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno
detrás del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas
sobre la mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno
comenzando por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada
dedo uno detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los
otros dedos extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar
sobre la punta de cada uno de los otros dedos.
2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los
brazos a lo largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia
delante, ojos cerrados, inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo
y los ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y
viceversa y lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con
los pies juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el
otro pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros)
o por inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad
Motriz Verdadera se manifiesta sus formas límites por pequeños
movimientos espasmódicos, especialmente en el cuello o en los
hombros o por movimientos sub-coreicos de los miembros superiores
e inferiores. Este tipo de inestabilidad es muy poco frecuente. La
inestabilidad Psicomotriz de tipo ansioso se manifiesta con frecuencia
durante la prueba de diversas maneras: gesticulaciones, apertura de
los ojos, sonrisas, comentarios, desplazamientos. También puede
manifestarse en forma más discreta.
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EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa
una resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de
resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del
equilibrio: bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos,
posición del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido: DERECHO
2. Número de saltos con cada pie: DERECHA 4 IZQUIERDA 2
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de
gestos y actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
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Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante:
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura,
Flexibilidad, Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie
izquierdo, luego 2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la
derecha, a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
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Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la
altura de la rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

_______________#6______________

Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado, el otro
brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar rotación
de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento de los
miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen
la
motricidad
digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del movimiento:
soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los
movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás
del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando
por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo uno
detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los otros dedos
extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar sobre
la punta de cada uno de los otros dedos.
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2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a lo
largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos cerrados,
inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y los
ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y viceversa y
lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los pies
juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o por
inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz Verdadera
se manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos espasmódicos,
especialmente en el cuello o en los hombros o por movimientos sub-coreicos
de los miembros superiores e inferiores. Este tipo de inestabilidad es muy
poco frecuente. La inestabilidad Psicomotriz de tipo ansioso se manifiesta
con frecuencia durante la prueba de diversas maneras: gesticulaciones,
apertura de los ojos, sonrisas, comentarios, desplazamientos. También puede
manifestarse en forma más discreta.
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EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del equilibrio:
bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos, posición
del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
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Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido:
2. Número de saltos con cada pie:
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante:
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
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a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo,
luego 2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha,
a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la
rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

_____________#7________________
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Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado, el
otro brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar
rotación de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento de
los miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
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1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen la motricidad digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del
movimiento: soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los
movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás
del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando
por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo
uno detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los otros
dedos extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar
sobre la punta de cada uno de los otros dedos.
2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a
lo largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos
cerrados, inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y
los ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y
viceversa y lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los
pies juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro
pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o
por inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz
Verdadera se manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos
espasmódicos, especialmente en el cuello o en los hombros o por
movimientos sub-coreicos de los miembros superiores e inferiores. Este
tipo de inestabilidad es muy poco frecuente. La inestabilidad Psicomotriz
de tipo ansioso se manifiesta con frecuencia durante la prueba de diversas
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X
X
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X
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maneras: gesticulaciones, apertura de los ojos, sonrisas, comentarios,
desplazamientos. También puede manifestarse en forma más discreta.
EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del
equilibrio: bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos,
posición del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido: DERECHO
2. Número de saltos con cada pie: IZQUIERDO 2 DERECHO 3
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
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Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante: DERECHA
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo,
luego 2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la
derecha, a los lados, en diagonal a la izquierda
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Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de
la rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

Nombre:

______________#8_______________

X
X
X

Grado:___________

Fecha:________________
1.COORDINACIÓN
1.1 Coordinación de movimientos combinados de los miembros
Extremidades Superiores: Una mano toca el hombro del mismo lado, el otro
brazo se extiende al lado.
Extremidades Superiores y Cabeza. Al movimiento anterior agregar
rotación de cabeza hacia el lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores e Inferiores. Simultáneamente al movimiento de
los miembros superiores, elevar la rodilla del lado del brazo extendido.
Extremidades Superiores, inferiores y cabeza. Combinar todos los
movimientos anteriores.
1.2 Coordinación Digital
Mide las posibilidades del niño de ejecutar movimientos finos que
comprometen la motricidad digital.
Se puede observar en cada una de estas pruebas: La calidad del
movimiento: soltura, precisión, intensidad, y localización.
Sincinesia
El control visual: si es o no indispensable para la ejecución de los
movimientos.
Movimientos de oposición del pulgar. Cada dedo toca el pulgar uno detrás
del otro.
Movimiento de separación de los dedos. Las dos manos apoyadas sobre la
mesa con los dedos juntos. Debe separar los dedos uno a uno comenzando
por los pulgares. Sin mover el resto de la mano.
Movimiento de flexión de los dedos. Las dos manos levantadas con las
palmas hacia el frente a la altura de los hombros. Debe doblar cada dedo
uno detrás del otro empezando por el índice tratando de tener los otros
dedos extendidos
Movimiento de "pianoteo". Los dedos golpean al mesa uno a uno
Movimientos finos de rotación. Se gira varias veces la yema del pulgar
sobre la punta de cada uno de los otros dedos.
2. CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO
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2.1 Equilibrio estático
a. Se coloca al niño frente al examinador con los pies juntos y los brazos a
lo largo del cuerpo o extendidos horizontalmente hacia delante, ojos
cerrados, inmóvil hasta que se cuenta de 0 a 20.
b. Se coloca el niño con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y
los ojos cerrados, se le empuja suavemente de adelante hacia atrás y
viceversa y lateralmente.
c. Equilibrio sobre un pie: El niño se coloca frente al examinador con los
pies juntos, para luego mantenerse en un solo pie y se repite con el otro pie.
A continuación leer para evaluar los tres ítems:
EVALUACIÓN
Se ve alterada por inestabilidad motriz verdadera (Cuello y Hombros) o por
inestabilidad psicomotriz de tipo ansioso. La Inestabilidad Motriz
Verdadera se manifiesta sus formas límites por pequeños movimientos
espasmódicos, especialmente en el cuello o en los hombros o por
movimientos sub-coreicos de los miembros superiores e inferiores. Este tipo
de inestabilidad es muy poco frecuente. La inestabilidad Psicomotriz de
tipo ansioso se manifiesta con frecuencia durante la prueba de diversas
maneras: gesticulaciones, apertura de los ojos, sonrisas, comentarios,
desplazamientos. También puede manifestarse en forma más discreta.

SI

NO

X

X
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EVALUACIÓN
Se debe apreciar una resistencia cuando se le "empuja" Se observa una
resistencia insuficiente, pérdida de equilibrio un exceso de resistencia.
EVALUACIÓN
Se observa:
El pie elegido en forma espontánea:
Mayor o menor facilidad de control para cada pie y la calidad del equilibrio:
bueno, mediano e insuficiente.
2.2 Equilibrio dinámico
Marcha
Pida al niño que camine en un lugar cerrado y angosto
EVALUACION
Coordinación de los movimientos: soltura, balanceo de los brazos, posición
del cuerpo.
Reacciones afectivas: Actitud de molestia, rigidez, manierismos, falsa
desenvoltura.
Trote
Trota permaneciendo en el mismo lugar
EVALUACION
Comprensión de la instrucción. Coordinación de los movimientos
Salto
Sobre un pie y luego sobre el otro
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EVALUACION
Se observa:
1. El pie elegido: IZQUIERDO
2. Número de saltos con cada pie: DERECHO 3 IZQUIERDO 4
3. La calidad del salto:
4. Exageración de los movimientos:
5.Variaciones en el ritmo:
6. Pérdida del equilibrio:
3. LATERALIDAD
La lateralidad se examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y
actividades de la vida diaria.
Mano
a) Gestos
Cruzar los brazos:
Cruzar las manos:
Superposición de las manos:
Cruzar los dedos índices:
Superposición de puños:
Decir adiós:
b) Actividades de la vida diaria:
Peinarse:
Lavarse los dientes:
Poner un clavo:
Distribuir cartas de un naipe:
Enrollar un hilo o lana:
Determinar cuál es la mano dominante:
Ojo Dominante. Mano Dominante
BATERIA DE KEPHART
Ejercicios de marcha sobre un listón
Camina hacia atrás
Camina de lado izquierda - derecha
Camina de lado derecha - izquierda
Se debe observar los siguientes aspectos: Equilibrio, Postura, Flexibilidad,
Lateralidad
Ejercicios de salto
a) Actividades Bilaterales
salta hacia delante con los pies juntos (salto del canguro)
b). Actividades unilaterales
Se mantiene con el pie derecho
Salta hacia delante con el pie derecho
Se mantiene con el pie izquierdo
Salta hacia delante con el pie izquierdo
c) Actividades alternas de sucesión regular
Marcha a saltos, alternando los dos pies
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Salto en vertical 1/1
Salto en vertical 2/2
d). actividades alternas de sucesión irregular
Salto vertical 2/1: dos veces con el pie derecho y 1 con el pie izquierdo,
luego 2 con izquierdo y 1 con derecho
Se observa la capacidad de mantener el equilibrio y la postura.
Conocimiento del propio cuerpo y control del mismo
Imitación de movimientos
Debe imitar los movimientos del educador: brazos en diagonal a la derecha,
a los lados, en diagonal a la izquierda
Se mira la capacidad del niño para controlar sus extremidades
Ejercicios con obstáculos
Pasa por encima de un obstáculo que le llegue más o menos a la altura de la
rodilla sin tocarlo.
Se desliza por debajo de un obstáculo sin tocarlo
Pasa a través de un espacio estrecho sin rozar los lados

X

X

X

X
X

PRUEBA PERCEPTIVA
A través de esta prueba se puede observar la función perceptiva del niño frente a un estímulo,
identificarlo, interpretarlo, predecirlo en función de las experiencias previas y sus características
distintivas, en sus modalidades Háptica, visual y auditiva
Nombre:

#1

Grado: ___________ Fecha: _______________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias táctiles y kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
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Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
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Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre:

________________#2_______________

Grado:

X
X
X

___________

Fecha:

_______________
ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias táctiles y kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
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Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)

X
X
X
X
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X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
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Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
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Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre: ________________#3_______________
_______________

Grado:

X

___________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias táctiles y kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente

SI

Fecha:

NO

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

165
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
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Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre: _______________#4________________
_______________

Grado:

___________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias
táctiles
y
kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce
y
describe
sensaciones
entre
objetos
suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que
da ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos
a su vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos
presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA

SI

Fecha:
NO
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Conciencia
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)

Auditiva

Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúscula de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre:
_______________#5________________
_______________

Grado:

___________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias
táctiles
y
kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce
y
describe
sensaciones
entre
objetos
suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras, números
a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia
Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento

SI

Fecha:

NO

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre: _______________#6________________
_______________

Grado:

___________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias táctiles y kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales

SI

Fecha:

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

Nombre:
_______________#7________________
_______________

Grado:

___________

ITEM
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias
táctiles
y
kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
Reconoce
y
describe
sensaciones
entre
objetos
suaves.
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez que da
ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están ocultos a su
vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
Explora y reproduce gráficamente las formas
Puede seleccionar la forma diferente
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras, números
a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia
Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
Trueno
Olas
Lluvia
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
Perros
Gatos
Vacas
Patos

SI

Fecha:
NO

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo, agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida
Diferencia mayúsculas de minúsculas
Completa espacios fónicos

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nombre:
________________#8_______________
Grado:
___________
_______________
ITEM
SI
PERCEPCIÓN HÁPTICA Reconocer objetos según su exploración táctil.
Experiencias táctiles y kinestésicas:
traducir las percepciones táctil-kinestésicas en percepciones visuales
Toca y describe diferentes partes de su cuerpo
X
Reconoce y verbaliza entre seco y húmedo
X
Reconoce y describe sensaciones entre objetos suaves.
X
(Lanas, terciopelo, felpas, etc.)
Establece diferencias entre pesos
Imagina sensaciones de frio – caliente, suave – áspero, dulce – salado a la vez
X
que da ejemplos
Realiza seguimiento de punteo
Reconocimiento de objetos familiares
Invitar al niño que explore juguetes, formas y objetos familiares que están
X
ocultos a su vista. Pedirles que los describa y los nombre
Hacer que localice partes de su cuerpo a través del tacto
X
Hacer que juegue a adivinar quién es el compañero palpando con los ojos
X
cerrados
Colocar un objeto familiar en la mano no dominante del niño.
pedirle que con la mano dominante encuentre uno igual entre otros objetos
X
presentados
Reconocimiento de objetos complejos y formas geométricas
X
Explora y reproduce gráficamente las formas
X
Puede seleccionar la forma diferente
X
Clasifica una serie de círculos, cuadrados, triángulos, esferas, formas de letras,
X
números a partir de la exploración táctil
PERCEPCION AUDITIVA
Conciencia Auditiva
reconoce y diferencia los sonidos de la naturaleza
Viento
X
Trueno
Olas
X
Lluvia
X
Reconoce y diferencia los sonidos producidos por animales
Pájaros
X
Perros
X
Gatos
X
Vacas
X

Fecha:
NO

X

X
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Patos
Reconoce sonidos producidos directa e indirectamente por el hombre
Una pelota que rebota
Crujidos
Ruidos de auto
Aviones
Trenes
Sonidos de campana
Alarmas de incendio (SE USO UN RELOJ DESPERTADOR)
Repara en la intensidad de los sonidos
Fuertes/suave
Aplausos de intensidad diferentes
Cerrar la puerta con suavidad o con fuerza
Sonidos fuertes y suaves de campanas
Nota el contraste entre tonos agudos y bajos (alarma, tranquilidad, enojo,
agrado)
Repara en la duración y secuencia de los sonidos largos y cortos
Un sonido
Dos sonidos
Tres sonidos
Memoria auditiva
Retiene mensajes y los envía
Construye juegos de frases progresivas
Reconstruye cuento sin obviar palabras
Discriminación auditiva con los ojos cerrados:
Identifica el romper el papel
Identifica el arrugado
Tamborilear con el lápiz
Sonidos iniciales
Forma grupos con niños cuyo nombre o apellido comience con el mismo sonido
Recorta dibujos, fotografías o ilustraciones con un mismo sonido inicial
Reconoce dentro de un grupo el elemento sobrante
Sonidos finales
Establece juego de palabras
Realiza juego de rimas
Reconoce dibujos que riman o no
Junta cuadros que riman entre si
Análisis fónico
Junta una ilustración con la letra que representa sonido inicial
Identifica la ilustración que le corresponde a la letra sugerida

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Diferencia mayúscula de minúsculas
Completa espacios fónicos

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
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DIARIO DE CAMPO
Tabla 36. Diario de Campo

COORDENADAS

COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARZO 28 – ABRIL
1/2016
HORA: 8 – 10 A.M

DESCRIPCIÓN
El grupo de participantes seleccionado está compuesto por
ocho niños que presentan posibles dificultades a nivel motriz
y perceptivo y dos quienes muestran un nivel adecuado de
desarrollo.
Al grupo mencionado se le aplica la prueba perceptiva y de
psicomotricidad, con el objetivo de evaluar los repertorios
existentes, de manera individual y observar las funciones
mencionadas, reconociendo las habilidades, destrezas y
dificultades que están presentes en los participantes.
Durante la aplicación de los instrumentos valorativos se
observó en los participantes a nivel general una buena
disposición, para el desarrollo de las pruebas. A nivel
individual podemos describir las siguientes situaciones:
a. A uno de los participantes evidencia ansiedad al momento
de proponerle que se cubriera los ojos, por lo tanto la prueba
se realiza son tapa-ojos.
b. Se observa en otro participante, un alto grado de dificultad
para realizar la prueba perceptiva desde el punto de vista de
comprensión.
c. Existe a nivel general un conocimiento mínimo en lo
relacionado a la denominación de los sabores.
d. Existen dos participantes los cuales no han definido su
lateralidad o lado dominante.
e. Pero a nivel general se observa un gran interés por parte de
los participantes para el desarrollo del instrumento de
psicomotricidad.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Algunos participantes se muestran inseguros al iniciar
la prueba, evidenciándose ansiedad y en otros la
disposición para realizar las actividades.
Luego de la realización de las pruebas, se determina
que las dos niñas que no presentan dificultades a nivel
perceptivo-motriz, participaran en el desarrollo de este
estudio como estrategia para favorecer el aprendizaje
social de los niños que presentan posibles dificultades
al nivel propuesto.
Después de la aplicación del instrumento de valoración
se define la importancia de desarrollar la intervención
mediante el “programa pedagógico para favorecer el
desarrollo perceptivo-motor en niños del nivel jardín
del colegio Clemencia Holguín de Urdaneta”. Ya
evidenciadas las necesidades de los participantes, se
fundamenta la intervención en la estimulación,
ejercitación y fortalecimiento de habilidades y
destrezas perceptivo-motrices desde lo práctico y con
el objetivo de generar avances posteriores a la
implementación del programa.
De lo anterior es importante aclarar que la
investigación se fundamenta en el trabajo
interrelacionado en el lineamiento pedagógico y
curricular para la educación inicial, el cual formula
unos componentes que se estructuran así: los pilares de
la educación inicial, las dimensiones del desarrollo, los
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VER ANEXO 1. PRUEBA PERCEPTIVA
EVALUACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD.

COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 3 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 5 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

Y

ejes del trabajo pedagógico y los desarrollos por
fortalecer.
A TENER EN CUENTA: El instrumento de valoración
denominado prueba perceptiva se aplica hasta el ítem
de memoria auditiva, puesto que plantea el desarrollo
de sonidos iniciales, finales y análisis fónico, siendo
habilidades o desarrollos propios en niños de una edad
mayor.

El objetivo de la actividad es ejercitar la coordinación óculomanual a través de la realización del enhebrado y ensartado.
Se les entrega a los niños instrumentos adecuados para tal fin,
donde las plantillas tienen las perforaciones para realizar la
actividad adecuadamente y poder observar mediante su
desarrollo, las habilidades desde la coordinación óculomanual, el manejo de pinza trípode y el ajuste postural
adecuado.
Los participantes desarrollan la actividad con cierta
dificultad, pues aún se les dificulta la continuidad de la
realización, generando en ellos impaciencia, pero persiste en
el desarrollo y finalización.
MATERIAL: Enhebradores y fibras.
Mediante el desarrollo de la actividad se pretende fortalecer
el desplazamiento corporal en espacio abierto con el uso de
freno inhibitorio. Se organiza material adecuado para
realización de diversos tipos de desplazamientos: reptar,
rodar, saltar, esquivar, correr y caminar.
MATERIAL: conos, lazos, mesas.

Los estudiantes se mostraron inseguros al comienzo,
pero la buena actitud y disposición, permitieron
finalizar la actividad y desarrollarla en la forma
indicada, según instrucciones dadas por las docentes.
Se observa que aún no manejan la pinza trípode y en
varios participantes no se ha definido la dominancia
lateral.
Se observó dificultad en la realización del enhebrado,
debido a que no se conocía el proceso para su
realización y la utilidad e importancia del material, con
relación al objetivo que se perseguía.

A través de la actividad se observó la falta de
autonomía de marcha, el saltar con dos pies o en un
solo pie, la falta de equilibrio estático y dinámico, el
seguimiento de instrucciones, la comprensión y
ejecución en ocasiones de las mismas. A pesar de su
edad de desarrollo persiste la torpeza motriz.
Desde el análisis se puede inferir la necesidad de
fortalecer el desarrollo de dichas habilidades mediante
actividades en espacio parcial y total, ante la dificultad
presente de saltar de espacios mayores a cincuenta
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COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 10 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

COLEGIO
CLEMENCIA H
OLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 12 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 17 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

centímetros, de mantener el equilibrio dinámico y
estático, etc.
Esta actividad se realiza con el objetivo de incentivar la Es importante reforzar y repetir las actividades
discriminación de texturas por medio del tacto activo/pasivo. haciendo hincapié en aquellas texturas que para los
Sentarse frente a los niños y pedirles que extiendan su brazo niños son más difíciles de nombrar.
con la mano abierta en posición prono y suave y lentamente Esto también permitirá favorecer en ellos
el
se desliza una a una las tarjetas de texturas a través de ella seguimiento de instrucciones.
cambiando cada minuto de textura para que los niños
consigan hacer una discriminación entre las texturas. Mientras
ellos tienen los ojos vendados.
MATERIAL: Tarjetas de texturas, oclusores.
Para identificar figuras geométricas y nombrarlas, realizar la Durante la actividad un niño evidencio ansiedad por
siguiente actividad: Sujetando la mano de los niños, tener los ojos vendados y se le permitió realizarla con
direccionar su dedo índice sobre el relieve de diferentes los ojos cerrados.
figuras geométricas y pedirles que las nombren
Luego usar figuras geométricas tridimensionales, solicitar a
los niños que las identifiquen una vez que las hayan
manipulado y sentido cada uno de sus lados.
Durante la actividad los niños tienen los ojos vendados
MATERIALES: Tarjetas de figuras geométricas y figuras
tridimensionales, oclusores.
La finalidad de esta actividad es conseguir que los niños En la realización de la actividad se observó disposición
discriminen entre largo y corto.
de los niños para participar en ella.
Entregarle a los estudiantes un lápiz largo y uno corto, Sin embargo, los alumnos deben descansar entre una
solicitarles que sientan los mismos y aclaren que objeto tienen actividad y la otra para potenciar su concentración.
en la mano y de qué tamaño es.
También se realiza la actividad de la siguiente manera; con
ayuda de dos muñecas solicitar a los niños que indiquen cuál
de ellas tiene el cabello más corto y cuál lo tiene más largo.
Los niños deben tener los ojos vendados.
MATERIALES: lápices, muñecos, oclusores.
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COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 19 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 24 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 26 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 31 MAYO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

Con el fin de construir una torre con cubos.
Entregar a los niños cubos de diferentes tamaños y con ayuda
conseguir que ellos construyan una torre teniendo los ojos
vendados.
MATERIALES: Cubos de diferentes tamaños, oclusores

En esta actividad se hizo necesario trabajar de manera
individual con cada participante ya que a ellos se les
dificultó apilar adecuadamente los cubos, debido a que
deseaban realizarla muy rápidamente.

Con la intención de reconocer objetos y su uso, colocar uno
a uno diferentes objetos en las manos de los niños y
solicitarles que digan el uso de los mismos. Los participantes
deben tener los ojos vendados.
MATERIALES: carros, esferos, tijeras, regla, balón,
plastilina, cuadernos, cartucheras, oclusores.

La realización de la actividad permitió concluir que a
los niños aún se les dificulta concentrarse
adecuadamente por lo cual se recomienda repetirla con
periodicidad.

Durante esta semana se realizarán actividades tendientes a
incentivar la percepción vestibular.
Jugar a la carrera con obstáculos: colocar varios conos a cierta
distancia y en dos líneas paralelas dividir el grupo en dos
equipos, pedir a los niños que al escuchar el pito, pasen por
parejas corriendo por medio de los conos en zig zag evitando
tropezarse y correr de regreso al final de la fila.
MATERIALES: conos, pito.
Carreras en plano inclinado: organizar a los niños en fila y
pedirles que uno a uno, suban corriendo el rodadero por el
lado inclinado, bajar la escalera de espalda alternando mano
izquierda con pierna derecha y viceversa.
Materiales: rodadero del parque de la institución.

Las actividades al aire libre son significativas para los
niños y se observa una gran disposición para participar,
sin embargo, se hace necesario repetir la instrucción y
reanudar la actividad varias veces ya que se les
dificulta seguir instrucciones adecuadamente.

Las actividades que suponen riesgo y aventura son
atractivas para los participantes y contienen distintas
dosis de estímulos sensoriales, además las disfrutan y
participan activamente en ellas.
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COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 2 JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 7 JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 9 DE JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 14 JUNIO
/2016

Jugar al sándwich con colchonetas: proporcionar a cada
participante una colchoneta larga y liviana, pedirles que se
enrollen en ella e intenten dar vueltas a lo largo de un espacio
amplio dispuesto para esto, reiniciar la actividad cada vez que
se desenrollan hasta llegar al final del espacio.
Materiales: colchonetas, gimnasio de la ludoteca de la
institución.

Las experiencias sensoriales incluyen tocar, moverse,
controlar el cuerpo, ver, oír y elevarse contra la
gravedad.
Es por eso que este tipo de actividades favorecen el
desarrollo vestibular, sin embargo, se hace necesario
repetir la instrucción y reanudar la actividad varias
veces ya que se les dificulta seguir instrucciones
adecuadamente.
Jugar a montar a caballo sobre un compañero: pedir a los Las actividades de involucran músculos gruesos y
participantes que elijan libremente a uno de sus amigos con equilibrio contribuyen al mantenimiento de la postura
quien realizará la actividad; luego cambiar papeles.
y el equilibrio. Las tareas que contienen distintas dosis
Ahora usar un palo de escoba como caballo e intentar trotar de estímulos sensoriales como tocar, oler, moverse
imitándolo, realizar un recorrido sugerido.
controlar el cuerpo y elevarse contra la gravedad,
Materiales: palo de escoba
favorecen en gran medida el desarrollo vestibular. Así
mismo, las actividades que suponen riesgo y que se
realizan al aire libre son muy atractivas para los
participantes es por eso que ellos evidenciaron una
gran disposición para realizarlas.
Jugar a jalar una cuerda entre dos grupos de personas cada Con este tipo de actividades se incentiva al niño a
grupo de un extremo de la cuerda, pedir a los niños ser muy utilizar las paradas o pausas del movimiento y los
cuidadosos para no golpearse al soltar la cuerda.
cambios de ritmo, para potenciar su coordinación
Materiales: soga, cancha de fútbol del colegio.
dinámica general responsable de los desplazamientos
y saltos.
Por tanto deben ser propuestas con mucha frecuencia,
pues los participantes evidencian gran disposición para
realizarla.
Este periodo de tiempo será dedicado a proponer actividades Escuchar bien juega un papel importante en la
de tipo sonoro con el fin de fomentar habilidades auditivas.
adquisición de habilidades sociales, desarrollo
adecuado del lenguaje, seguimiento de instrucciones,
Discriminar sonidos: Cubrir los ojos de los participantes, etc. Durante la actividad se observó bastante inquietud
permitir que ellos se acomoden recostados en colchonetas y motora y fue muy difícil lograr, que los participantes
hacer sonar diferentes instrumentos como; maracas, tambor, hicieran silencio.
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HORA: 8 – 10 A.M

COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 16 JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 21 JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 24 JUNIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
MARTES 26 JULIO
/2016

platillo, pandereta, flauta, guitarra, teclado y por turnos los
niños identifican los instrumentos.
Materiales: colchonetas, instrumentos musicales, ludoteca del
colegio.
Seguir instrucciones: Pedir a los niños que cada quien elija
libremente un espacio de la ludoteca por donde se moverá
tranquilamente al ritmo de un tambor que la maestra hará
sonar mientras se ubica de espalda a los participantes.
Materiales: tambor, gimnasio de la ludoteca del colegio.

Golpear las palmas de las manos, el escritorio con cierto ritmo
y pedir que los niños golpeen su mesa y sus palmas con el
mismo ritmo.

El seguimiento adecuado de instrucciones hace que el
niño desarrolle su autonomía, se muestre más seguro
lo cual favorece los hábitos de trabajo.
Se hizo necesario interrumpir la actividad; dar
nuevamente la instrucción ya que se observa en los
participantes
poca
disposición
para
seguir
adecuadamente instrucciones.
Los juegos sonoros son de especial interés para los
niños de esta edad, así que la actividad propuesta fue
muy agradable para ellos y pidieron realizarla una y
otra vez.

Esconder en el salón un reloj y pedir que por turnos cada niño Las actividades para estimular la audición deben ser
lo encuentre, este se cambia de sitio cada vez.
sencillas y del interés de los niños, esta actividad fue
Materiales: reloj despertador, salón de clases.
de especial interés de los participantes ya que les exigió
concentrarse y prestar atención al estímulo sonoro. Se
recomienda realizar constantemente actividades
similares
Jugar “Simón dice” el cantante da instrucciones para moverse
a la izquierda o a la derecha, sentarse arrodillarse, acostarse,
etc. Sale temporalmente del juego quien se equivoca y gana
quien no se equivocó ni una vez.
Cambiar el turno para otro cantante.
Materiales: Gimnasio de la ludoteca del colegio.

Durante la actividad se observó que a los niños le
cuesta seguir instrucciones dadas por uno de sus pares,
se muestran poco dispuestos a salir del juego cuando
pierden. Fue necesario interrumpir varias veces para
aclarar las normas del juego y resaltar la importancia
de escuchar atentamente.
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HORA: 8 – 10 A.M
COLEGIO
CLEMENCIA
HOLGUÍN DE
URDANETA
JUEVES 28 JULIO
/2016
HORA: 8 – 10 A.M

El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es
muy importante en esta etapa del crecimiento.
Por tanto, las siguientes actividades están encaminadas a
optimizar el desarrollo de la motricidad fina en los
participantes.
Jugar a enhebrar; se les proporciona a cada participante un
juego didáctico perforado y una tira de nailon gruesa. Cada
uno debe enhebrar la tira en las perforaciones, primero
libremente y luego siguiendo las instrucciones de la maestra.
Materiales: Juego didáctico, tira de nailon gruesa, ludoteca de
la institución.

Los participantes evidenciaron interés ante la
presentación del material didáctico, se hizo necesario
realizar explicación individualizada ante la poca
experiencia de enhebrar siguiendo una secuencia e
instrucciones.
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