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RESUMEN 

 

Hoy en día se puede observar que las políticas públicas apuntan a que la labor docente 

desde el aula este direccionada a la atención integral de los niños y niñas desde su gestación, de 

aquí parte la necesidad de brindar herramientas o alternativas donde se trabaje y se atienda a 

todos, buscando cumplir con este objetivo.  

La primera infancia abarca desde la gestación hasta los seis años y es en este período 

donde se debe brindar e implementar estrategias que les permita a los niños y niñas desarrollarse 

armónicamente en su parte física, emocional, cognitiva y social. 

En la siguiente propuesta se ha planteado conocer la importancia del juego en el 

desarrollo integral de los niños y niñas y el aporte que este genera a partir su puesta en práctica; 

desde la teoría hay un reconocimiento del aporte de este en el  desarrollo motor, pero también 

en lo cognitivo y social  y es por eso que se plantearon  unas serie de  actividades pedagógicas 

a través del juego para una población comprendida entre los seis meses y dos años en los cuales 

se encontraron dificultades buscando  promover inicialmente   el reconocimiento de los niños y 

niñas como parte activa del proceso y la necesidad de fortalecer sus habilidades y capacidades.   

PALABRAS CLAVE: Primera Infancia, Desarrollo Integral, Motricidad, Motricidad 

gruesa, juego. 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays it can be observed that public policies point to the teaching work from the 

classroom is directed to the comprehensive care of children since its inception, hence the need 

to provide tools or alternatives where you work and attend to all, seeking to fulfill this objective. 

Early childhood ranges from gestation to six years and it is in this period where strategies 

must be offered and implemented that allow children to develop harmoniously in their physical, 

emotional, cognitive and social aspects. 

In the following proposal has been raised to know the importance of the game in the 

integral development of children and the contribution that this generates from its 

implementation; from the theory there is a recognition of the contribution of this in the motor 

development, but also in the cognitive and social and that is why a series of pedagogical 

activities were proposed through the game for a population comprised between six months and 

two years in which were difficulties trying to promote initially the recognition of children as an 

active part of the process and the need to strengthen their skills and abilities. 

KEYWORDS: Early Childhood, Integral Development, Motricity, gross motor, game. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reconocer la necesidad y la 

importancia de promover el juego como estrategia pedagógica para fortalecer a través de  

actividades el desarrollo integral de los niños y niñas de la fundación Dar amor desde los 

primeros años, que desde el rol docente los maestros son guías y orientadoras de este proceso  

ayudando a potenciar su motricidad en especial la gruesa y fortaleciendo en ellos y ellas no sólo 

la parte física  sino también la cognitiva y social.  

En estos primeros años de vida de los niños y niñas es importante que los docentes 

estimulen y fortalezcan el desarrollo físico, cognitivo, social, el desarrollo de lateralidad, 

espacio, logrando contribuir al control de sus movimientos, para que aprendan a desplazarse y 

a tener equilibrio de su cuerpo. 

Los docentes son llamados a reconocer que las diferentes instituciones que brindan 

protección a los niños y niñas en el país necesitan de su aporte y el apoyo de personas 

comprometidas con la primera infancia, es por esto que se quiere evidenciar a través de este 

proyecto que el juego no es sólo algo natural que realizan los niños y niñas sino que es base 

fundamental para su desarrollo integral.  

Esta investigación se realiza  ante la necesidad identificada y diagnosticada al realizar 

las practicas pedagógicas de los diferentes semestres de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, donde se reconoció por medio de la observación participante  que los niños y 

niñas de la Fundación Dar Amor Fundamor tienen  la necesidad de que haya un plan  que 

promueva y potencie en ellos y ellas a través de actividades el  desarrollo de su motricidad 

gruesa en sus primeros años de vida, ya que como se ha planteado en la investigación esta es la 

necesidad principal encontrada, desde el conocimiento adquirido y lo investigado se puede 

entender que  es importante aplicar nuevas alternativas y estrategias que fortalezcan  y 

garanticen  desde los primeros años de vida un desarrollo integral en los niños y niñas, en esta 

investigación se podrá encontrar la importancia del juego, los antecedentes que ayudan a 
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reconocer y entender la necesidad de promover y potenciar las habilidades motrices teniendo en 

cuenta los intereses y las necesidades de los niños y niñas de la primera infancia. 

En el primer capítulo hace referencia al planteamiento del problema y la importancia que 

tiene la motricidad gruesa para favorecer el desarrollo físico, cognitivo y social, potenciando el 

dominio y control del cuerpo, del espacio, del tiempo, organización del esquema corporal y 

lateralización de maduración del niño y la niña para desarrollar y cumplir con los objetivos 

propuestos para una maduración que posibilite su adaptación en el entorno. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico referencial donde se tiene en 

cuenta: la educación para la primera infancia, el juego como elemento esencial en el desarrollo 

integral de los niños y las niñas, el juego como estrategia de aprendizaje, las características 

principales de la motricidad gruesa en niños y niñas en edades comprendidas entre los seis meses 

a dos años y los autores que hablan sobre el desarrollo en estas edades. 

En el tercer capítulo se retoma  la importancia del juego como instrumento facilitador 

para el desarrollo de la motricidad gruesa a través de actividades pedagógicas y lúdicas que se 

realizaran con los niños y niñas que se atienden en el proyecto de investigación, estas se 

realizaran tanto en campo (parque de juego), como en la sala-gimnasio adaptada para realizar 

las diferentes actividades que ayudan a cumplir con el objetivo, se tendrá en cuenta a las 

cuidadoras que son las personas encargadas de atender y cuidar a los niños y niñas al igual que 

las concepciones que ellas tienen sobre la primera infancia y  su labor. 

En el cuarto capítulo se encontraran los resultados del trabajo realizado, se analizaran 

los datos recopilados en las entrevistas y en los diarios de campo. 
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CAPÍTULO I 

El planteamiento del problema 

 

Antecedentes del problema 

 

Se rescata un primer trabajo realizado por Tamara Ardanaz García (2009); esta 

investigación se relaciona con este proyecto porque permite comprender la importancia que 

tiene la parte psicomotriz en el desarrollo del niño y la niña donde a través de juegos motores 

los niños y las niñas adquieren movimientos coordinados, autonomía, control de su cuerpo, 

entre otras características. 

La autora define la psicomotricidad como interacción cognitiva, emocional, simbólica, 

y sensorio-motriz en la capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial, esto ayuda 

al desarrollo armónico de la personalidad. Cuando habla del término de psicomotricidad gruesa 

la autora la define como el control que se tiene sobre el propio cuerpo especialmente los 

movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo que se refiere a aquellas acciones 

realizadas en la totalidad  del cuerpo coordinando desplazamientos  y movimientos de las 

diferentes extremidades, equilibrio y todos los sentidos, caminar, correr, rodar, saltar, girar, 

deportes, expresión corporal, donde se trabaja dominio corporal dinámico y estático.  (García, 

2009). 

Se destaca cada una de las características del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas 

que habla Tamara Ardanaz García en su texto (2009). Entre los 3 meses y 2 años de los que 

forman parte este proyecto de investigación, la autora da a conocer que el niño y la niña en 

sus primeros tres meses controla los movimientos de su cabeza, mira un objeto y lo atrae hacia 

ellos, entre los cuatro y cinco meses el niño y la niña tiene establecida la coordinación óculo-

manual, entre los seis y ocho meses se mantiene sentado sin ayuda, adquiere también la 

capacidad de prensión y manipulación de objetos, se desplaza arrastrándose o gateando.  
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A los diez meses se puede poner de pie  y da los primeros pasos con ayuda, de los doce 

a los catorce meses  anda con ayuda, a los quince meses adquiere gran independencia  en sus 

movimientos camina sin ayuda, de los dieciséis a dieciocho meses  sube escalones a cuatro 

patas, anda hacia atrás, se agacha, realiza construcciones, encaja, imita algunos gestos, hace 

garabatos, a los veinte meses ya corre y salta, identifica algunas partes del cuerpo, a los dos 

años anda sincronizando  brazos y piernas y puede golpear una pelota, ayuda a vestirse y a 

desvestirse.  Esto se resalta con el fin de entender que el desarrollo integral de los niños y niñas 

no se basa solo en números y letras, de alimentarlos y tener el cuidado de que no se golpeen, ni 

les ocurra algo en el entorno en que se encuentran sino que utilizando diferentes actividades y 

estrategias lúdico pedagógicas ayudan a desarrollar fácilmente su parte física, emocional, 

psicológica y social.  

También se tomó la investigación realizada por Margarita Contreras Sánchez (2013), 

donde habla del juego como un instrumento facilitador para el desarrollo de la motricidad 

gruesa, aunque ella lo direcciona a edades entre cuatro y cinco años, se rescata de su 

investigación el reconocimiento que se le hace a la necesidad del entorno del niño y la niña y 

las características principales de la edad en la que se encuentran.  

Para Contreras (2013) la motricidad influye de forma notable en el psiquismo del 

individuo hasta el punto de que el proceso intelectual depende del sistema nervioso. Es decir, 

entre lo físico, fisiológico y lo intelectual existe una estrecha influencia, ella rescata que desde 

los primeros momentos de su vida el niño responde a estímulos del medio ambiente a través del 

movimiento. Donde la psicomotricidad implica no solamente las estructuras sensoriales, 

motrices e intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente 

los resultados de sus estructuras, el dominio motriz, del espacio, del tiempo y organización del 

esquema corporal y lateralización. 

Estos apartados permiten reconocer que la psicomotricidad es de gran importancia en el 

desarrollo integral de los niños y niñas logrando en ellos un aprendizaje autónomo, siempre y 

cuando cuenten con el acompañamiento de sus docentes o cuidadores y el planteamiento de 

actividades intencionadas con el fin de lograr el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
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Planteamiento del problema 

 

A través de la observación realizada en la Fundación Dar Amor se encontró que los 

niños de Sala cuna presentan dificultades motoras, poco reconocimiento de su cuerpo, poca 

movilidad de sus extremidades; niños y niñas que a los seis meses no levantan la cabeza, tienen 

poco control de su cuerpo, niños de 16 meses que aún no gatean ni caminan, que sienten temor 

al colocarlos de pie, niños que a sus 24 meses no tienen fortalecidas las habilidades motrices 

básicas, son niños retraídos, que aún no hablan y no expresan sus emociones todo esto debido 

a que la mayor parte del tiempo los niños y niñas permanecen en sus cuartos.  Es importante 

aclarar que los niños y niñas de sala cuna no son portadores del VHI-Sida.  

La realización de ciertas actividades se ven afectadas principalmente porque el niño y 

la niña no tienen un buen tono muscular, no coordinan sus movimientos, lo cual hace que 

presenten ciertas limitaciones para realizar actividades físicas.  

Para las cuidadoras el desarrollo de las actividades motrices es simplemente un espacio 

de tiempo libre, desconociendo la importancia que tiene para el desarrollo integral de los niños 

y niñas, indagando con ellas sobre las rutinas diarias de los niños, se encontró que su deficiencia 

en la parte motora se debía a que los niños no tienen rutinas apropiadas para su edad. 

La institución cuenta con ambientes apropiados para su desarrollo motor como lo son el 

parque de juegos, una sala-gimnasio acondicionada con colchonetas, hula-hulas, columpios, 

plataformas de equilibrio y aparatos de suspensión, entre otros; que favorecen las actividades 

asociadas con el desarrollo motor grueso y vestibular, cambios de posición, equilibrio, postura 

y movilidad del cuerpo. Usualmente, la terapeuta ocupacional es la encargada de realizar las 

rutinas de ejercicios con los niños y niñas pero según lo conversado con las cuidadoras no se 

realizan en ningún momento, se dejaron de hacer y es aquí donde surge la necesidad de poder 

aprovechar estos espacios, además que se evidencia que las cuidadoras  no reconocen al niño 

desde su singularidad, intereses, gustos y necesidades ya que no se les brinda la atención 

necesaria en los momentos particulares del desarrollo debido a que no cuentan con el 
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conocimiento de las políticas públicas actuales y no reconocen hacia donde está direccionada 

la atención a la primera infancia. 

Las razones por las cuales no sacan a los niños de los cuartos es porque son niños a los 

que deben cuidar su estado de salud, porque llegan con las defensas muy bajas y les 

recomiendan que no los saquen cuando los días están fríos. Esto hace que ellos no tengan la 

posibilidad de explorar el medio, de interactuar entre ellos, además, no cuentan con una persona 

adulta que los estimule, les hable y les de confianza.  Su rutina diaria es estar la mayoría del 

tiempo en sus dormitorios y en sus cunas. Tienen su alimentación a horas específicas, reposan 

un tiempo y luego los acuestan en sus cunas a dormir. Duermen en la mañana después del 

desayuno hasta el medio día que es el almuerzo y luego vuelven a dormir de 2:00 a 5:00 pm y 

los despiertan para tomar su merienda y, muy temprano los acuestan en la noche.  Por lo 

anterior, surgió la necesidad de explorar una estrategia a través del juego donde los niños y 

niñas puedan realizar la exploración de su entorno, disfrutar de espacios y ambientes adecuados 

donde logren adquirir habilidades que les permitan el reconocimiento de su cuerpo, la capacidad 

de coordinar y dirigir sus movimientos, mantener el equilibrio, adquirir agilidad, fuerza y 

destreza en los movimientos.  

Como se puede observar las problemáticas son variadas, el desconocimiento de las 

cuidadoras en el proceso de desarrollo integral de los niños y niñas, problemas de lenguaje, 

problemas de control motriz, inseguridad, poca estimulación en la realización de las actividades 

motrices por la falta de aprovechamiento de los recursos que se tienen en la institución, pero el 

problema de mayor relevancia para el proyecto de investigación es el poco desarrollo de la 

motricidad gruesa y la poca movilidad, coordinación y fuerza en sus extremidades. 

 

Supuesto de partida. El reconocimiento que se le puede brindar a los niños y niñas de 

la Fundación Dar Amor desde sus necesidades e intereses es fundamental  ya que  ellos  nos 

ayudaran a realizar nuestra propuesta es  por esto que lo primero es  conocer a cada uno y sus 

individualidades, entender que aprenden  de manera diferente y que así debemos plantear las 

actividades a realizar,  aprovechando los espacios e infraestructura con los que cuenta esta  
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institución como el  salón gimnasio y amplias zonas verdes que nos ayudaran con nuestro 

objetivo que es fortalecer la motricidad gruesa en los niños y niñas de esta institución. 

Esa es la verdadera razón de nuestra labor, utilizar estrategias como el juego para 

fortalecer y aportar al desarrollo de la motricidad gruesos en los niños y niñas que estamos 

atendiendo.  Entender que cuando se plantean actividades con una estrategia pedagógica como   el 

juego orientadas a fortalecer y promover el desarrollo integral de los niños y niñas, entender que 

nuestro objetivo debe ser ayudar en esos primeros años de vida donde la maduración neurológica, 

física y psicológica se fortalece con de la ayuda de un adulto consiente de la necesidad de fortalecer 

las destrezas, habilidades y capacidades de esta población 

.  

Pregunta de investigación. De esta manera la pregunta planteada es: ¿Cómo promover el juego 

como estrategia pedagógica con los niños y niñas de seis meses a dos años de la Fundación Dar 

Amor FUNDAMOR, para fortalecer la motricidad gruesa? 

 

Objetivo general.  Promover el juego como estrategia pedagógica para fortalecer la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de seis meses a dos años de sala cuna en la fundación Dar Amor 

FUNDAMOR. 

 

Objetivos específicos. Identificar las características generales de los sujetos en estudio, teniendo 

en cuenta el nivel de desempeño motor grueso según la edad de los niños y niñas.  

 

Proponer actividades lúdicas a través del juego, que permitan el fortalecimiento de la motricidad 

gruesa. 

 

    Aplicar las actividades lúdicas propuestas a los niños y niñas de 6 meses a 2 años de la fundación 

Dar Amor FUNDAMOR. 
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Categorías  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Basándonos en los antecedentes estudiados y el planteamiento del problema podemos estudiar las 

siguientes categorías. 

 

Estrategia pedagógica. Está categoría permite promover acciones direccionadas e 

intencionadas donde se tiene un propósito para facilitar la formación y el aprendizaje a los niños 

y niñas, realizando de manera creativa, atractiva y fácil un proceso de enseñanza aprendizaje donde 

se vea al docente como un acompañante y guía del proceso. 

 

El juego. Este rescata la necesidad de estimular a los niños y niñas para que así mismo el 

cerebro se desarrolle a la par con el cuerpo, nos ayuda a desarrollar en  ellos y ellas su autonomía 

proporcionándoles  un entorno adaptado y preparado donde el proceso sea realizado por  y para 

ellos, el  juego hace que los niños y niñas experimenten experiencias partiendo de su cotidianidad, 

de su entorno, de lo que ven, de las personas que están cerca,  los ayuda a resolver  problemas y  a  

formar su carácter desarrollando así bases importantes que le ayudaran a su aprendizaje, a ser más 

seguros y a compartir con otros. 

Los niños a los que se les permite jugar con libertad con los compañeros desarrollan habilidades 

como: la cooperación, la ayuda, el acto de compartir y resolución de problemas. 

 

Motricidad. La motricidad es importante porque es la capacidad que tiene el ser humano de 

dominar su propio cuerpo.  Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro cuerpo 

y va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la 

creatividad, la intuición. 

El desarrollo de la motricidad proporciona la movilidad del cuerpo es por esto que lo 

podemos asociar al juego ya que a medida que el niño y la niña se van desarrollando y realizando 
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mayores movimientos en las diferentes actividades sus estímulos y experiencias también se van 

complejizando generando movimientos más coordinados y elaborados.  

 

Motricidad gruesa. La motricidad gruesa es la capacidad de mover el cuerpo de forma 

coordinada, mantener el equilibrio, la agilidad, la fuerza y la velocidad necesaria para realizar 

diferentes actividades, la cual permite movimientos amplios que realizan varios grupos musculares 

como controlar la cabeza, girar, gatear, mantenerse en pie, caminar, saltar, etc. 

Para esta investigación, se resalta la utilización del juego como estrategia pedagógica; la 

cual promueve el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas, que tiene ver con los 

cambios de posición del cuerpo, los movimientos globales y la capacidad de mantener el equilibrio. 

 

Tabla Nº 1  

Definición de categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 

Estrategia Pedagógica 

El juego 

Motricidad 

Motricidad gruesa 
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Establecer estas categorías permite: Diseñar estrategias pedagógicas a través del juego 

intencionado, teniendo en cuenta el desarrollo motor según la edad de los niños y las niñas con el 

fin de promover el desarrollo integral desde lo físico, cognitivo y social. Al mismo tiempo estas 

categorías permiten definir las técnicas de recolección de información a utilizar para cumplir con 

el objetivo del proyecto. 

 

Justificación 

 

Se resalta la importancia que en la actualidad se la ha dado al proceso de enseñanza-

aprendizaje y al desarrollo integral que se les debe brindar a los niños y niñas desde la gestación.  

Desde la parte formativa se dice que con las políticas públicas actuales se debe brindar 

desde las diferentes instituciones que atienden a los niños y niñas en  su desarrollo integral,  pautas 

que les permita garantizar que se cumplan aquello que el Estado pretende y  que la estrategia de 

cero a siempre desea implementar; entre ellas están las actividades rectoras como herramientas 

fundamentales para cumplir con el objetivo, estas son exploración del medio,  literatura, el arte y 

el juego, es por ello  que se reconoce el juego como una herramienta fundamental en el desarrollo 

de los niños y niñas de la fundación Dar Amor Fundamor. 

            En esta etapa de seis meses a dos años es necesario aprovechar la capacidad que tienen los 

niños y las niñas de adaptarse, de aprender, de conocerse, de relacionarse con otros, a crear 

vínculos afectivos  a convivir con otros, a ser autónomos, al tiempo en se van desarrollando sus 

capacidades y habilidades. 

    El objetivo de la educación infantil es estimular el desarrollo de todas las capacidades, 

físicas, afectivas, intelectuales, sociales y morales Colombia, M. d. (2014), lo cual comprueba que 

lo que se enseña y como se enseña a través de la motricidad, en su forma sistemática el juego motor 

en la educación infantil, contribuye ampliamente a lograr dicho objetivo.  

Lo aquí presentado es una forma posible de trabajar la educación global en la etapa de 

educación inicial, ya que se trata de acercarse a la globalidad del niño o niña, desde la actividad 
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física y el movimiento.  Los enfoques y las actividades que aquí se sugieren están fuertemente 

relacionados con el enriquecimiento del encuentro de los niños consigo mismos, con los demás y 

con el entorno. 

El fin del desarrollo motor es conseguir el dominio y control del propio cuerpo, hasta 

obtener del mismo todas sus posibilidades de acción. Dicho desarrollo se pone de manifiesto a 

través de la función motriz, la cual está constituida por movimientos orientados hacia las relaciones 

con el mundo que circunda al niño y que juega un papel primordial en todo su progreso y 

perfeccionamiento, desde los movimientos, reflejos primarios hasta llegar a la coordinación de los 

grandes grupos musculares que intervienen en los mecanismos de control postural, equilibrios y 

desplazamientos. (Gil, Contreras & Gómez, 2008).  

Es necesario realizar este trabajo porque en las prácticas docentes realizadas, se observó 

que los niños de sala cuna tenían dificultades motoras;  por la poca realización de actividades y 

exploración del medio que promuevan y potencien en ellos  su desarrollo, al detectar la necesidad 

en los niños y niñas se busca promover estrategias a través del juego que ayuden a desarrollar la 

motricidad gruesa por medio de rutinas y actividades propias y direccionadas según la edad y 

necesidades de los niños y niñas esto les ayudará a desarrollar movimientos coordinados,  a 

fortalecer  y desarrollar habilidades que más adelante les aportarán  en todas las demás áreas de su 

desarrollo cognitivo, social y emocional.    

    Basándonos en esto es pertinente promover y favorecer el desarrollo psicomotor en los 

niños y niñas para fortalecer también su desarrollo afectivo, cognoscitivo y psicosocial, para que 

el niño y la niña se adapten al mundo y a su entorno. 

 

Alcances y limitaciones del problema 

 

Alcances. Con éste trabajo se propuso diseñar una estrategia pedagógica a través de juego 

que permita que los niños y niñas de la fundación Dar Amor Fundamor avancen en el desarrollo 
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de la motricidad gruesa. El proyecto se enfoca especialmente en niños y niñas de 6 meses a 2 años 

de la Fundación Dar Amor Fundamor, teniendo en cuenta las necesidades encontradas. 

 

Limitaciones. Entre las limitaciones encontradas se pueden nombrar: 

La poca continuidad en la realización de las actividades planteadas con los niños y niñas, 

porque las practicantes solo podían dedicar el día domingo para realizar las actividades con 

ellos y ellas. Dentro de la rutina diaria de las cuidadoras con los niños no se realizaban las 

actividades propuestas los días domingos por las practicantes. 

En la población estudiada se encuentran niños y niñas con bajas defensas debido a las 

dificultades de salud con que los niños y niñas llegan a la institución, en ocasiones con 

dificultades respiratorias por lo cual cuando el día esta frio o lloviendo no se deben arriesgar 

sacándolos al parque o al salón gimnasio, el diagnostico como tal es un poco complejo de 

conocer ya que por cuestiones de la institución no se tenía acceso a las historias clínicas, nos 

basamos en lo dicho por las cuidadoras y las recomendaciones que ellas nos daban de acuerdo 

a cada niño. 
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Capítulo II 

 Marco teórico referencial  

 

El presente trabajo pretende dar a conocer algunas estrategias pedagógicas basadas en 

el juego para aplicarlas en la Fundación Dar Amor (Fundamor) para contribuir al 

fortalecimiento de la motricidad gruesa en los niños y niñas de sala-cuna. Para esto, es preciso 

definir que es educación inicial  

Según  CONPES ( 2007), La educación para la primera infancia es un proceso continuo 

y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la 

vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de 

derechos.(…) Lo propio de la educación inicial es el “cuidado y acompañamiento” del 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de 

socialización seguros y sanos. Ambientes en los que cada uno de ellos puede encontrar las 

mejores posibilidades para el sano y vigoroso desenvolvimiento de su singularidad, en los que 

se asuma el respeto por la infancia y en los que se reconozca el juego y la formación de la 

confianza básica como ejes fundamentales del desarrollo infantil.  

La educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, que busca 

potenciar, de manera intencionada, el desarrollo integral de las niñas y los niños, partiendo 

del reconocimiento de sus particularidades, del contexto en que viven y favoreciendo, al mismo 

tiempo, las interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. (Ministerio de Educación Nacional. Documento 20, 2014). 

Los niños y las niñas en sus primeros años tienen un gran potencial para descubrir y 

conquistar el mundo, de esto parte que se diga que el desarrollo es un proceso de 

trasformaciones y reorganizaciones permanentes que convierten a los niños en sujetos activos 

y ejecutores en la construcción de su conocimiento, competentes para el establecimiento de 
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relaciones afectivas y sociales, para expresar y comprender ideas, sentimientos y valores 

propios y de los otros. 

El objetivo general para la educación infantil es estimular el desarrollo de todas las 

capacidades, físicas, afectivas, intelectuales, sociales y morales, lo cual comprueba que lo que 

se enseña y como se enseña a través de la motricidad, en su forma sistemática el juego en la 

educación infantil, contribuye ampliamente a lograr dicho objetivo. 

El juego ha existido desde antes de la cultura misma citaba Huizinga (1968) en uno de 

sus reconocidos libros llamado Homo Ludens. Para conocer los inicios del juego empieza 

diciendo que el juego es esa actividad lúdica natural que posee todo ser humano que implica 

además de divertirse, el hacer o realizar. 

El juego es uno de los primeros lenguajes del niño, es una de sus formas de expresión 

más natural, le permite al niño su desarrollo motor como lo es el reconocimiento de su esquema 

corporal, el equilibrio, coordinación viso-motora, manipulación de objetos, la fuerza, la 

coordinación; el desarrollo social favoreciendo su relación y comunicación con otros; el 

desarrollo afectivo como la confianza, la autonomía, le permite descargar tensiones, dominar y 

expresar sentimientos. Además estimula su espíritu de exploración para conocer el mundo que 

lo rodea. 

Imaginar el mundo de la infancia sin el juego es casi imposible. Las primeras 

interacciones corporales con el bebé están impregnadas del espíritu lúdico: las cosquillas, los 

balanceos, esos juegos de crianza de los que Camels (2010) afirma: Los juegos de crianza dan 

nacimiento a lo que denomino juego corporal [...] nombrarlos como juegos corporales remite 

a la presencia del cuerpo y sus manifestaciones. Implica esencialmente tomar y poner el cuerpo 

como objeto y motor del jugar.  Estos juegos corporales iniciales que se despliegan en la 

interacción entre la niña, el niño, y el agente educativo contienen toda la riqueza lúdica del 

arrullo, el vaivén y el ocultamiento, que son la base de la confianza, la seguridad y la identidad 

del sujeto. 

El juego es un elemento esencial en el desarrollo integral de los niños y niñas, según la 

clasificación se puede reconocer que el juego funcional, simbólico, pre social  y el  auto 
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formación,  permite al niño estructurar su personalidad,  los juegos motrices , los juegos de 

desarrollo anatómico refuerzan el desarrollo muscular y la madurez de los movimientos, esto 

da herramientas para reconocer que desde el rol como docentes  se puede utilizar el juego como 

una estrategia didáctica donde los objetivos se direccionen a fortalecer y promover en el niño y 

la niña sus competencias y habilidades. 

Conocer que los juegos se clasifican según sus cualidades de desarrollo como lo son: 

los juegos motrices, juegos sensoriales, juegos pre-deportivos, juegos deportivos, juegos 

organizados y juegos de desarrollo anatómico, le permite al docente promover y fortalecer 

diferentes aspectos del desarrollo integral del niño y la niña.  

El juego motor será el principal medio para alcanzar los logros motores, ya que en él se 

concilian acción, pensamiento y lenguaje (Bruner, 1979); acción, símbolo, regla (Piaget, 1936) 

e integración, porque el juego permite construir de manera integral funciones tan importantes 

como el tono, el equilibrio, la lateralidad y las conductas perceptivo-motrices, a la vez que 

conocer y adaptarse al medio físico y social. 

La motricidad es poder actuar intencionadamente para satisfacer el potencial humano 

de desarrollo e interactuar, con los otros y el entorno. (Castro, 2004). Por esto es necesario 

trabajar con los niños y niñas en la primera infancia la psicomotricidad porque: 

Es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del niño, por ellos es necesario 

trabajarla en todos sus ámbitos y a través de juegos motores que ayuden a los pequeños a 

adquirir una autonomía creciente en sus movimientos. 

La psicomotricidad gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, 

especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo. Se refiere a 

aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y 

movimiento de las diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, correr, 

rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros. (García, 2009). Se define 

motricidad gruesa como la habilidad que el niño y la niña va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además de adquirir 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 
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Fortalecer la motricidad gruesa desde los primeros años de vida ayudara al desarrollo 

integral de los niños y niñas de ahí la importancia de promover actividades que comprometan 

grandes grupos musculares, donde se inicie desde la cabeza, continua con el cuello, el tronco, 

la cadera y los pies, hasta comprometer todo el cuerpo. 

 En el desarrollo motor podemos ver unas fases según la edad: 

* 0 a 6 meses: dependencia completa de actividades, en especial la succión. Hacia los 

tres o cuatro meses se inician los movimientos voluntarios debido a estímulos externos. 

* 6 meses a 1 año: se caracteriza por la organización de las nuevas posibilidades del 

movimiento. Se observa una movilidad más grande que se integra con la elaboración del espacio 

y del tiempo. Esta organización sigue estrechamente ligada con la del tono muscular y la 

maduración propia del proceso de crecimiento, la cual se enriquece continuamente debido al 

feedback propio del desarrollo cognitivo. Cerca del año, algunos niños caminan con ayuda. 

* 1 a 2 años: alrededor del año y medio el niño anda solo y puede subir escalones con 

ayuda. Su curiosidad le hace tocar todo y se puede sentar en una silla, agacharse, etc.; a los 2 

años el niño corre y puede saltar con los dos pies juntos. Se pone en cuclillas, sube y baja las 

escaleras sintiendo el apoyo de la pared. 

Esto no se debe generalizar ya que el desarrollo no es lineal, pero es lo que normalmente 

realiza un niño o una niña en este rango de edad, para poder realizar actividades que ayuden a 

realizar un excelente trabajo es contar con un espacio adecuado, un ambiente enriquecido, 

personas idóneas y especializadas, esto se necesita ya que el desarrollo tiene múltiples factores 

donde la experiencia, vocación y creatividad permitirán obtener buenos resultados o cumplir 

con el objetivo que debe ser estimular adecuadamente a los niños y niñas. 

Se tomarán en cuenta las grandes etapas del desarrollo psicomotor en la evolución de 

este establecidas por el profesor J. de Ajuariaguerra (1970), y expuestas en la tesis de referencia 

de García (2009). 

1. la psicomotricidad de la primera infancia, que se conoce como l etapa de vivencia 

corporal, y que abarca de los 0 meses a los tres años. 
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2. L a etapa de la discriminación perceptiva. De los tres años a los siete años. 

3. La etapa de la representación mental y del conocimiento del propio cuerpo. A barca 

de los siete a los doce años. 

Se tomara en cuenta la primera etapa que nos ayudara a tomar las pautas para reconocer 

el desarrollo motor y como se encuentra nuestra población. 

Las primeras manifestaciones del bebe está dominado por sus necesidades orgánicas y 

aparece la alternancia sueño-alimentación, Defontaine (1977). Wallon (1974) habla de una 

impulsividad motriz, dice que los gestos son explosivos, no son orientados, son movimientos 

faltos de coordinación, acompañados de gritos y de reacciones tónicas que reflejan las 

necesidades que siente el bebé. 

La actividad segmentaria es bilateral y asimétrica realiza movimientos de extensión y 

flexión de los miembros, cruzamiento de pies vuelta a la posición inicial, cerrar los dedos de 

las manos, con el pulgar doblado hacia el interior, y empiezan los movimientos reflejos entre 

los que se encuentran: 

• El reflejo cutáneo-plantar: es un reflejo de extensión. 

• El reflejo de la marcha: (a. Thomas) sosteniendo el cuerpo del bebe, ligeramente 

inclinado hacia adelante, aparece un movimiento en las piernas como si fuera un 

desplazamiento, siendo un movimiento lento, alternativo y rítmico. 

• El reflejo de prensión: (Grasping) Estimulando la mano del bebé en una posición 

sentado la cabeza queda erguida por un reflejo de extensión si se deja caer un poco al bebé hacia 

atrás , este separa los brazos lateralmente de una forma brusca. 

• El automatismo de la succión permite la alimentación del recién nacido, se trata de 

una sinergia funcional de la musculatura labiolinguofaríngea. 

El juego permite conocer herramientas y estrategias que ayudan a planear el trabajo con 

los niños y niñas en primera infancia, aportando al desarrollo integral y fomentando el 
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desarrollo de capacidades motoras, físicas, afectivas, intelectuales, sociales y morales que son 

el objetivo principal de la educación inicial. 

El juego, además de contribuir en su desarrollo físico, también favorece su desarrollo 

cultural y emocional, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos de 

cooperación y de trabajo común; también aprende a protegerse a sí mismo y defender sus 

derechos. 

Incluso Huizinga (1987), uno de los autores más reconocidos en el tema del juego, 

amplia la noción más allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones humanas, ya que 

el juego constituye al sujeto y está presente a lo largo de la vida; lo que sucede es que la manera 

de jugar se va transformando, así como el modo en que el sujeto se posiciona frente a él.  

Retomando las políticas públicas que buscan brindar una atención integral a los niños y 

niñas en nuestro país y el reconocimiento que el gobierno Colombiano le da a esta con la 

estrategia de cero a siempre donde hace alusión de la implementación de las actividades rectoras 

dentro de ellas menciona el juego como herramienta pedagógica fundamental para cumplir con 

lo que el Ministerio de Educación pretende, promover un mejor futuro para los niños y niñas.  

Desde el rol docente se debe ver la educación inicial como un momento fundamental en 

el desarrollo integral de los niños y niñas ya que en estos primeros años de vida es posible 

aprovechar la capacidad que tiene el niño y la niña de adaptarse, de aprender, de conocerse, de 

relacionarse y convivir con otros, a crear vínculos afectivos, a ser autónomos,  al tiempo que se 

desarrollan sus capacidades y habilidades. 

El juego según el documento 22 del Ministerio de Educación Nacional, es un derecho 

que debe ser garantizado en todos los entornos en el hogar, en el educativo, de salud y en los 

espacios públicos. Como derecho garantizado, invita a comprender que la niña y el niño viven 

en el juego y para el juego, y en esta medida se genera una actitud crítica y reflexiva frente a 

los espacios en los que crecen y sus condiciones. 

Partiendo de esta definición se debe rescatar la idea de que el juego tiene gran influencia 

e importancia en la educación inicial ayudando al niño y la niña tanto en lo físico como en lo 

psicológico, cognitivo y emocional.  



22 

 

 

 En este documento habla de un juego abandonado y un juego controlado que lleva a 

pensar en la necesidad de reconocer nuevamente la labor docente, ya que el juego es tomado 

como herramienta, como estrategia para conseguir un fin, puesto que el juego está en todos los 

momentos de la vida del niño y la niña, y es donde expresan sus deseos, emociones, 

necesidades, sentimientos e intenciones y ello lleva a entender que si bien se busca un fin con 

el juego como instrumento o estratégica didáctica, o sea juego libre debe ser tomado como un 

factor de desarrollo, porque en ambas situaciones estamos obteniendo resultados. 

Cuando se habla de la población que se está atendiendo de 6 meses a dos años  es 

necesario involucrar la exploración del medio ya que es un factor fundamental para el desarrollo 

de los niños y niñas, porque les permite conocer su entorno, a otras personas, les ayuda a 

desarrollar sus sentidos y a que haya un reconocimiento de ellos mismos, como lo dice Garvey 

(1983), se evidencia cuando un objeto o juguete no es familiar para la niña o el niño y, por ende, 

tiende a establecer una cadena de exploración, familiarización y eventual entendimiento, 

cuando se le brinda un juguete empiezan a conocerlo, desde su forma, tamaño, olor, textura etc. 

Bruner (1984) también habla de que el juego es una exploración el reconoce que el juego 

y la exploración deben de ir de la mano por qué es lo que permite que el niño y la niña conozcan 

desde su individualidad aquello que lo rodea sin olvidar que el niño y la niña le dan otro sentido 

y significado a aquello que no conocen y se vuelve fruto de su creatividad.   

Uno de los propósitos del sistema educativo es posibilitar el desarrollo integral de los 

seres humanos en todas sus dimensiones.  Para que este propósito sea posible es necesario que 

desde la educación inicial se enseñen contenidos educativos que aporten a este desarrollo 

integral.  

También pretende dar generalidades de lo que es el juego, su importancia para el 

educador, teorías del juego y sus propulsores, así como la clasificación de los mismos. Esto 

permite al docente formular un concepto teórico que sustente las actividades relacionadas entre 

el juego y sus objetivos de clase. Convirtiendo o dando así un sentido lógico a una actividad 

natural del niño y lo que se espera que él desarrolle integralmente en el aula. El articulo parte 

de las teorías que tienen varios autores sobre qué es el juego y la importancia que tiene e incluso 

empiezan a reconocer el papel del juego en la primera infancia; el rol que tiene el maestro para 



23 

 

 

ser guía y orientador del proceso, la importancia de que el niño Juegue y la clasificación que 

hace Díaz (1993) sobre el juego según las cualidades que desarrolla.   

Retomando, todos los teóricos del juego estos han contribuido a una explicación y 

ejecución del juego infantil, como una expresión natural, una necesidad filogenética del ser 

humano y un aspecto que influye en el proceso educativo de los niños sobre todo en la etapa 

preescolar. 

Los diferentes autores y teorías planteadas en el artículo aportan de manera significativa 

nuevas estrategias y herramientas que se pueden utilizar en la labor docente.  

María Montessori proporciona pautas claras para  poder decir que el juego es  importante 

como estrategia de aprendizaje y rescata la necesidad de estimular a los niños y niñas para que 

así mismo el cerebro se desarrolle a la par con el cuerpo,  tomando su teoría de conseguir la 

autonomía del niño   a través de proporcionarle  un entorno adaptado y preparado donde el 

proceso sea realizado por el niño y la niña, pero en ocasiones se sobre-estimulan o  no se 

estimulan trayendo consecuencias en el desarrollo de los niños y niñas, el  juego hace que lo 

niños y niñas experimenten experiencias partiendo de su cotidianidad, de su entorno, de lo que 

ven, de las personas que están cerca,  los ayuda a resolver  problemas y  a  formar su carácter 

desarrollando así bases importantes que le ayudaran a su aprendizaje, hacer más seguros y a 

compartir con otros. 

Es importante conocer lo que se puede tomar como juego o el juego como definición, 

muchos toman el término como una actividad recreativa que cuenta con la participación de 

uno o más participantes donde su función principal es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos 

ayudan al estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades 

prácticas y psicológicas. A sí mismo hablan de diferentes tipos de juegos  entre los que 

encontramos los juegos de roles (que son aquellos donde los integrantes asumen un papel 

determinado o una personalidad), otros como los de estrategia (que son aquellos donde la 

inteligencia y la planificación están presentes), los de mesa ( son los que necesitan de un soporte 

para apoyar el juego), los juegos de los casinos, los naipes y los video juegos o consolas ( que 

son los programas informáticos y todo lo concerniente a un aparato electrónico), entre otros. 
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Falta mencionar los que conocemos como tradicionales o populares, que son aquellos 

que han pasado de generación a generación, y que a pesar del tiempo los siguen utilizando y se 

siguen divirtiendo con ellos como el escondite, el pañuelo, la rayuela, la lleva, la carreras de 

encostalados, el trompo, entre otros. 

Y aquellos que los niños más pequeños realizan con ayuda de juguetes u objetos que 

utilizan para recrear cosas de la cotidianidad de los niños y niñas que les ayuda a recrearse, pero 

también a su formación, al aprendizaje y a su desarrollo.   

Se debe resaltar también en este documento la labor de las cuidadoras como su nombre 

lo indica son personas que están encargadas del cuidado y atención de los niños proporcionando 

los cuidados básicos con responsabilidades prácticas como bañarlos, vestirlos, darles de comer, 

cuidarlos, y suministrar medicamentos si se requiere, sin caer en el asistencialismo que 

considera que la atención a los niños y niñas se basa sólo en alimentación, cuidado, e higiene. 

Las cuidadoras son las encargadas de fortalecer y promover su desarrollo integral 

estimulándolos para que jueguen, aprendan y desarrollen sus habilidades, participando en 

actividades lúdicas, artísticas, deportivas y juegos, por lo tanto, deben reconocer la importancia 

de su labor ya que de esto depende el desarrollo armónico de los niños y las niñas 
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CAPÍTULO III 

 Diseño metodológico 

 

Diseño de la investigación 

 

Diseño metodológico. Este proyecto se plantea desde un enfoque cualitativo, de tipo 

exploratorio porque apunta a comprender fenómenos, explorándolos desde el aspecto de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, y porque se desea indagar 

sobre temas y áreas desde otras perspectivas. (Sampieri, 2015) 

La investigación cualitativa es tomada para el trabajo de investigación porque el 

propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista. 

La utilización de diferentes materiales y ambientes enriquecidos que se les puede 

brindar a los niños y niñas servirán de gran ayuda para cumplir el propósito entre los que se 

encuentran los multi sensoriales  que los ayuda a explorar física mente su medio de manera 

libre, el juego proporciona una gran oportunidad  en la funciones cognitivas  y  pre-lingüísticas  

desarrollando lo sensorio motor que tiene que ver con el contacto visual, permanencia de 

objetos, lapso de atención,  imitación, juego simbólico, atención visual y auditiva, espacialidad, 

entre otras. 

Los niños a los que se les permite jugar con libertad con los compañeros desarrollan 

habilidades como: la cooperación, la ayuda, el acto de compartir y resolución de problemas. 

 Se utilizó el método inductivo y se basaron en experiencias propias por encontrarse en 

la parte educativa. Se busca  que  a través de la observación y experimentación, se pueda 

demostrar lo planteado, logrando su aplicación y comprensión, que desde la realización de las 

diferentes actividades puedan desarrollar sus capacidades, habilidades en equilibrio, 

coordinación en todas las formas de locomoción, que logren conseguir  gracias a una intensa 



26 

 

 

actividad motora el dominio, fortaleza muscular y su acción de caminar y comunicarse, al 

tiempo que se adquirieron conocimientos sobre la motricidad gruesa, y como desde nuestro rol 

les podemos ayudar a  promover y fortalecer  habilidades,  destrezas, competencias,  

capacidades y la creatividad de los niños y niñas. 

 

Método de investigación 

 

El método de investigación que se aplicó fue una observación participativa y constante 

de la manera en que transcurre la cotidianidad de los niños y niñas que se estaban atendiendo 

cuando se realizaba la investigación, de ahí parte los diarios de campo que describen la manera 

que se llevaba a cabo el cuidado y la atención de los niños y niñas y unas encuestas que dieron 

pie para empezar a realizar una serie de actividades que llevan a cumplir con el objetivo 

propuesto. 

Estas actividades parten de la singularidad, necesidad e intereses de la población que se 

tiene en la actualidad en la fundación y se inicia desde la socialización y conocimiento tanto de 

los docentes como del grupo en general, generando espacios de esparcimiento, de confianza, 

espacios naturales y cómodos donde los niños y las niñas sintieran que podían confiar en las 

practicantes, después de este espacio se retoman actividades de movimiento en la sala de juegos 

y parque donde ellos mismos tomaban la iniciativa de realizar la actividad propuesta, luego de 

realizadas las diferentes actividades se procede a realizar una evaluación para trabajar en las 

falencias y necesidades aún existentes y para rescatar  aquello que se mejoró. 

 

Recursos de la investigación 

 

Para el estudio de las unidades de análisis se ha elegido aplicar como instrumento de 

recolección de información una entrevista a profundidad y los diarios de campo.  
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La entrevista se aplicará a las cuidadoras porque se quiere indagar sus conocimientos 

frente a la educación inicial y su desarrollo, con el fin de conocer cuál es el concepto que tienen 

sobre el niño,  y que tan importante es el juego dentro de sus actividades diarias para así realizar 

actividades de juego que permitan potencializar la motricidad gruesa, lo cual se realizará con 

actividades motrices, videos, música, promoviendo espacios de juego con los niños y niñas de 

sala-cuna; estos juegos deberán responder a las necesidades de la población, como juegos que 

promuevan interacción entre las cuidadoras y los niños y  de los niños y niñas con sus pares.  

Para iniciar el proyecto de investigación se realizará la revisión documental que permita 

conocer los conceptos de juego como estrategia pedagógica o lúdica y la motricidad gruesa, 

para esto se partirá de los autores principales de cada una de las categorías de análisis, se 

considera importante conocer teóricamente lo que se conoce del tema de investigación. 

Identificar las características generales de la población de estudio, teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo motor grueso según la edad de los niños y niñas, lo cual se realizará a partir 

de la lectura sobre el desarrollo motor de 6 meses a 2 años y la observación a través del diario 

de campo dónde se recogerá información de cada uno de los niños y niñas, sobre su 

comportamiento, sus movimientos, las actividades que realizan con las cuidadoras y el estado 

de salud, con el fin de establecer actividades y juegos que promuevan su desarrollo integral. 

Con el diario de campo se pretende analizar la interacción los niños y niñas con las 

cuidadoras en su quehacer diario, lo que permitirá que desde la praxis ellas puedan utilizar el 

juego como estrategia que posibilite el desarrollo de la motricidad gruesa en ellos y ellas.  

Para el seguimiento de la evolución se realizará un registro constante que se obtendrá a 

partir de las actividades planteadas. 

Recurso Humano: Los niños y las niñas, estudiantes practicantes. 

Espacio físico: Parque de juego, salón- gimnasio. 

Espacio virtual: You Tube, google. 

Equipos: Computador, grabadora.  
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Materiales: colchonetas, pelotas, hula-hulas plataformas de equilibrio, telas columpio, 

brinca brinca, cuerdas, colchonetas, cojines, cilindros, escaleras entre otros.  

 

Población y muestra (sujetos de investigación)  

 

La población con la cual se trabajó para desarrollar el proyecto de investigación 

corresponde a niños y niñas de 6 meses a 2 años de edad de la fundación Dar Amor Fundamor. 

Se  eligió esta muestra porque la población cumple con las características que se requieren para 

desarrollar el proyecto de investigación, tales como niños y niñas bajo protección del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con dificultades motoras, poca interacción con su 

entorno, que no se relacionan con sus pares y adultos y que aún no hablan. 

La Fundación Dar Amor, Fundamor, es una Institución sin ánimo de lucro que desde 

1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de o a 18 años de edad afectados por el 

VIH y Sida, quienes adicional a su enfermedad, se encuentran en alto riesgo socioeconómico y 

con vulneración de derechos, brindándoles Protección y Atención Integral en Salud, Educación, 

Vivienda, Nutrición y Recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre en La Viga 

Pance de la ciudad de Cali.  

En la Actualidad, la fundación se financia en un 40% a través de convenios con 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades públicas y el 60% restante se 

consigue por medio de un trabajo arduo de la familia FUNDAMOR y con el apoyo de diferentes 

personas e instituciones.  

MISIÓN  

Dignificar y transformar al ser y su entorno, promoviendo el despertar de conciencia, a 

través del amor y el servicio.  

 

VISIÓN  

http://www.fundamor.org/quienes.html
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En el 2018 seremos una organización de referencia a nivel nacional e internacional, en 

procesos de generación de conciencia, inclusión social, atención integral y apoyo al 

restablecimiento de derechos, a través, de nuestra experiencia y aportes al desarrollo y 

transformación del ser humano. 

 

El grupo está integrado por 5 niños en edad promedio de 12 meses a 2 años y 1 niña de 

6 meses, para mencionarlos se utilizan seudónimos para proteger su identidad. 

Carlos (2 años): Es un niño que es arriesgado, le gusta jugar, y se muestra muy alegre 

y participativo con los videos en el computador. El niño gatea, ya se sostiene de pie y da pocos 

pasos, pero se sienta porque siente miedo. Presenta dificultad en la coordinación y equilibrio, 

le falta agilidad, fuerza y resistencia en sus piernas. Tiene dificultad en el lenguaje. 

Pedro (22 meses): Presenta dificultad en el lenguaje y su expresión afectiva, no mira a 

la cara, no habla, no es amigable con los desconocidos, es tímido, en el grupo de los niños es el 

líder. El niño ya camina, pero tiene dificultad para realizar marcha rápida, correr, saltar, lanzar 

y recepcionar. 

 Miguel (16 meses): Gatea, es coordinado, se le dificulta realizar la marcha, da pasos, 

pero no tiene buen equilibrio, ni fuerza en sus piernas, le falta agilidad. Habla poco, es poco 

expresivo, no controla sus emociones al momento de expresarlas, le gusta jugar con la pelota y 

salir al parque, aunque presenta temor al explorar su entorno. 

Juan (16 meses): Marcha lenta le falta coordinación, equilibrio, agilidad, fuerza y 

resistencia en sus piernas, presenta dificultad en el lenguaje, es poco expresivo, se muestra 

temeroso ante los cambios de rutina, le gusta jugar con sus pares, muestra rechazo ante personas 

desconocidas. 

              Andrés (16 meses): Presenta dificultad en la movilidad de las extremidades inferiores, 

dificultad para gatear, le falta coordinación, tono muscular, fuerza, tiene dificultad en el 

lenguaje, es un niño expresivo, cariñoso y amigable, se muestra interesado, aunque temeroso 

en las actividades propuestas. 
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Patricia (6 meses): Sus movimientos reflejos son limitados o casi nulos, tiene fuerza 

en sus extremidades, cabeza y columna, no levanta la cabeza, no reconoce su cuerpo (sus 

manos, sus piernas), no seguía el movimiento de un objeto con la mirada, era una niña pasiva, 

pero a la que le gustaba interactuar con las practicantes, disfrutaba de las actividades.  

Todo esto da como resultado que los niños y niñas tenidos en cuenta en el proyecto de  

investigación presentan necesidades en su desarrollo motor grueso, esto se identifica a través 

de las observaciones de campo y una serie de actividades que se realizaron donde se evidenció 

que  se les dificulta controlar, coordinar su cuerpo y sus movimientos, el lenguaje es deficiente 

y casi nulo, son niños y niñas a los que se les dificulta interactuar con adultos y personas 

desconocidas, no expresan sus emociones fácilmente, son retraídos, inseguros y temerosos 

porque no están acostumbrados a un cambio de rutina y la exploración de su entorno. 

 

Instrumentos 

 

De acuerdo al enfoque cualitativo, los instrumentos fueron creados y diseñados 

específicamente para esta propuesta, se utilizarán entrevistas, diario de campo y actividades 

prácticas en un hogar de paso del ICBF, donde se utilizaron diferentes instrumentos de 

recolección de datos que llevan a realizar un estudio único. 

Se realizó en tres fases que se describen de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 2 

Fases de la investigación 

FASES  

1 Observación  

2 Encuestas  

3 Actividades  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1. Observación: por medio de diarios de campo donde se evidencio la problemática y las 

necesidades a trabajar en los niños y niñas.  

2. Encuestas: Por medio de las cuales se evidencio el asistencialismo por parte de las 

cuidadoras para los niños. 

3. Actividades: Se propusieron 9 encuentros de 5 horas.  
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Procedimientos de recolección y análisis de la información 

 

1. Registro de observación  

FECHA: Cali, 28 agosto de 2016          REGISTRO N°1 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM   LUGAR: FUNDAMOR 

            OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

 Se realizó una observación 

constante y participativa de cada momento 

en que las cuidadoras comparten con los 

niños y niñas de 6 meses a dos años de 

FUNDAMOR, esto con el fin de recopilar 

En la observación de este día 

podemos decir que la labor de las 

cuidadoras se limita a un asistencialismo 

para los niños y niñas, no tienen claras 

las políticas públicas y las estrategias de 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2016 2017 2018 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

FORMULACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA                                             

INVESTIGACIÓN 
TEÓRICA                                             

TRABAJO DE 
CAMPO                                             

PROCESAMIENTO 
DE 

INFORMACIÓN                                             

CONCLUSIONES                                             

ELABORACIÓN 
DE 

HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA 

ESCRITA                                             
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información que nos ayude a plantear un 

problema, en el instante encontramos una 

niña de seis meses que no se movía en su 

cuna solo nos mira cuando le hablamos, a 

cambiarla de posición boca abajo no 

levanta la cabeza, niños de año y medio 

que no gateaban bien, no caminan, un niño 

de dos años que no habla. Estos niños este 

día estuvieron todo el día en el cuarto 

porque el día estaba lluvioso y por su 

estado de salud las cuidadoras no los sacan 

del cuarto.  

Esto nos llevó a pensarnos en 

realizar diarios de campo y encuestas a las 

cuidadoras con el fin de conocer las 

rutinas diarias de los niños y niñas de sala 

cuna.   

atención que debe proveerse a estos 

niños y niñas; solo los alimentan, los 

bañan, los visten, y los acuestan, es por 

esto que ellos no tienen ninguna clase de 

actividad física donde sus extremidades 

inferiores y superiores puedan 

desarrollarse armoniosamente. 

  

  

             2.   Registro de observación  

FECHA: Cali, 04 septiembre de 2016          REGISTRO N°2 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

            OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

                             Descripción              Interpretación 

Primer día de observación: Se 

realizó en un diario de campo donde se 

En este día de observación se puede 

evidenciar que las cuidadoras realizan la 

labor que les corresponden y por el que le 
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describe la cotidianidad de los niños y niñas 

desde que se levantan hasta que se acuestan. 

Los niños se encuentran todos en sus 

cunas, las cuidadoras de un lado para otro 

están arreglando los cuartos, mandando a 

bañar a los niños  más grandes que están 

entre 4 a 10 años de edad, alistándolos para 

que se vayan a realizan las diferentes 

actividades del día con las estudiantes de la 

Camacho, los niños corren, desayunan 

rápidamente, muestran entusiasmo ya que 

les encantan las actividades y pasar el 

tiempo con las practicantes, las cuidadoras 

dan la medicina a los niños que los 

requieren.  

Una de ellas se retira para ir a 

preparar el biberón para la niña de la niña de 

6 meses, otra de las cuidadoras coloco a los 

bebes más grandes en las sillas comedor 

para bebes y luego se va por el desayuno. 

Una vez les dan el desayuno, los vuelven a 

colocar en sus cunas, mientras los van 

sacando uno a uno para bañarlos. Cuando ya 

están todos bañados los acuestan 

nuevamente a dormir para ellas poder 

realizar la limpieza del espacio para luego 

atender la hora del almuerzo.  

 A las 12:00M despiertan a los bebes 

para darles el almuerzo aquí nuevamente los 

están pagando, realizan su labor de manera 

cotidiana, los niños y las niñas mantienen 

acostados, sin tener actividad física solo 

comiendo y durmiendo. 

Se ve la necesidad de cambiar su 

rutina y empezar a trabajar con ellos desde 

todos los aspectos que tienen que ver con su 

desarrollo integral. 
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acomodan en las sillas comedor para bebe y 

les dan el almuerzo, al bebe de 6 meses una 

de las cuidadoras le da su cremita. Una vez 

terminan de dar el almuerzo a los niños y 

niñas de sala cuna los limpian, los cambian 

de pañal y ropa si es necesario y 

nuevamente los llevan al cuarto a que 

duerman mientras ellas atienden el 

almuerzo de los niños más grandes. 

Después de que todos los niños y niñas han 

almorzado los mandan a cepillarse y a 

realizar su siesta para ellas poder limpiar y 

almorzar.  A las 3:00 pm despiertan a los 

niños para que tomen su merienda, luego les 

cambian de pañal y ropa para acostarlos a 

dormir tipo 6:30pm.  

Las practicantes al observar esta 

rutina llegamos a la conclusión de la 

necesidad de realizar actividades donde 

promovamos y potenciemos actividad física 

para que la motricidad gruesa de los niños y 

niñas de sala cuna se desarrolle.  

 

3. Registro de observación  

FECHA: Cali, 11 septiembre 18/ 2016        REGISTRO N°3 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
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Descripción Interpretación 

En este día se realizó la indagación 

con las cuidadoras a través de encuestas 

para saber que conocimiento tienen sobre 

primera infancia y su papel como personas 

constantes y cercanas al desarrollo integral 

que deben tener los niños y niñas. 

Nos cuentan que casi no se sacan 

con climas fríos, porque hay que cuidar su 

salud porque ellos tienen las defensas muy 

bajas; cuando hace buen día los llevan a un 

corredor cerca de la zona del parque de 

juegos, pero esto lo hacen cuando están las 

practicantes porque no les queda mucho ya 

que deben encargarse del aseo y demás 

labores diarias.  

Las cuidadoras nos dicen que no 

tienen el tiempo para dedicarse a rea realizar 

actividades individuales con cada niño y 

niña y que si los especialistas no lo hacen a 

ellas les queda muy difícil hacerlo. 

Después de haber hablado con las 

cuidadoras nos vamos a realizar un 

reconocimiento de los espacios que tiene la 

fundación para para trabajar con los niños y 

ñas niñas y encontramos que tiene espacios 

al aire libre dotados de juegos como 

columpios, resbaladores, pasamanos y 

Este día de indagación y 

reconocimiento del lugar nos llevó a 

pensarnos sobre el cómo desde nuestra labor 

podemos intervenir para mejorar la 

cotidianidad de los niños y niñas de la 

fundación. 

Si bien se puede interpretar que es 

necesario contar con más personal para la 

atención de estos niños sabemos que la 

fundación no va a optar por esta opción así 

que debemos aprovechar el tiempo que 

como practicantes tenemos con los niños y 

niñas en este caso de sala cuna para 

contrarrestar la necesidad observada de 

actividad física, interacción entre pares y 

adultos con el fin de aportar a su desarrollo 

integral. 

Esperamos que desde nuestra labor 

docente y las diferentes actividades que se 

planteen, sean de gran ayuda para el 

desarrollo integral de los niños y niñas que 

atendemos en esta fundación, donde no sólo 

vamos a tomar en cuenta lo físico y motriz, 

sino también lo cognitivo y emocional. 
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demás. También encontramos una sala 

gimnasio dotada con material suficiente 

para trabajar con ellos, tiene biblioteca, sala 

de audiovisuales donde hay grabadora, 

televisor y DVD. 

Este día de observación se finaliza 

planeando el trabajo con los niños y niñas 

tanto en el gimnasio como en el parque 

donde las cuidadoras acceden siempre y 

cuando el clima este bien ya que por 

cuestiones de salud es difícil sacar los niños 

al parque cuando está lloviendo. 

 

4. Registro de observación  

FECHA: Cali, septiembre 18 de 2016          REGISTRO N°4 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

Empezamos nuestra practica 

preguntándole a las cuidadoras si podemos 

sacar los niños al parque de juegos una vez 

hayan desayunado, lastimosamente este día 

está lloviendo, entonces les dijimos que los 

llevaríamos a la sala gimnasio para trabajar 

con ellos.  En la sala gimnasio está dotada 

con colchonetas, resbaladores, rampas, 

En este día  se observó niños 

temerosos de sí mismos, de compartir con 

adultos diferentes a los que ven en su 

cotidianidad, que tenían mucho temor de 

jugar y reconocer el espacio en el que 

estaban, pero a medida que pasa el tiempo 

se notan con más confianza, se observa el 

liderazgo por parte de Pedro  y los demás lo 
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escaleras, rulo para terapias, cilindros, 

pelotas, balancines, cubos, triángulos, 

círculos, arcos, todo de diferentes colores 

tamaños, formas y medidas. 

Cuando llegamos a este lugar los 

niños gateaban por todo el lugar mirando 

todo, pero no se atrevían a juagar con todo 

lo que había allí, como éramos 4 

practicantes, una se dedicó a la niña de 6 

meses y las otras tres se dedicaron a los 

niños más grandecitos. 

Este momento fue un tiempo de 

reconocimiento del espacio, de juego 

espontaneo, pero estimulado por las 

practicantes ante el temor de los niños.  

Al final los niños estaban más 

sueltos, ya jugaban solos con la pelota y en 

los balancines.  

siguen, en esta actividad es importante 

resaltar  que no tienen mucha iniciativa o 

juegos diferentes a coger un juguete y 

quedarse en un mismo lugar, ejercitando 

poco e interactuando poco con las personas 

adultas y los pares que se encuentran con 

ellos  y ella. 

 

 

 

5. Registro de observación  

FECHA: Cali, 25 de septiembre de 2016          REGISTRO N°5 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

En este día se inicia las actividades 

prácticas con los niños y niñas de la 

Por ser una actividad física y de tacto 

había un poco de temor por parte de ellos, 
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Fundación Dar Amor, con una actividad de 

masajes en su cuerpo, el reconocimiento de 

su cuerpo, sus extremidades con ejercicios 

para calentamiento, el reconocimiento 

como parte de un grupo de pares, 

direccionado y guiados por adultos que les 

permiten ser parte activo de un proceso. 

En esta actividad que llamamos 

estimulando nuestro cuerpo se evidencio 

que los niños y la niña ya nos tenían más 

confianza nos recibieron un poco más 

abiertos y espontáneos para realizar las 

actividades, aunque la actividad en esta 

ocasión requería tener un contacto más 

físico con ellos. 

hubo dificultad al inicio ya que sus 

extremidades estaban un poco rígidas por la 

falta de actividad constante y los masajes 

nos ayudaron a flexibilizar un poco sus 

movimientos y a ganar su confianza.   

 

 

6. Registro de observación  

FECHA: Cali, octubre 2 de 2016          REGISTRO N°6  

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

Esta actividad se llama 

reconociendo sonidos que nos lleva a que 

los niños y la niña puedan trabajar la parte 

de lenguaje, escuchando, observando e 

imitando sonidos que se les presentan a 

través de un video y de un audio, esto con el 

En este día de observación se puede 

evidenciar que los niños ya están abiertos a 

las actividades realizadas con ellos el 

masaje fluye de manera más fácil y ellos ya 

se alegran cuando nos ven, si bien tienen 

temor de realizar las actividades las hacen 
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fin de ampliar su vocabulario y que haya un 

reconocimiento por parte de ellos para con 

animales de su entorno. 

Luego se realiza nuevamente el 

masaje y el calentamiento para luego 

realizar la actividad física en la cual se les 

pide a los niños imitar como trota el caballo, 

como camina el gato y el perro, como salta 

la rana, como camina el cangrejo para los 

lados y para atrás. 

más confiados colocando cuidado primero y 

siguiéndolas después.  

 

 

 

 

 

 

7. Registro de observación  

FECHA: Cali, Octubre 09 de 2016          REGISTRO N°7  

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

Esta actividad se llama el circuito 

aquí ya iniciamos actividades motrices para 

observar equilibrio, espacialidad en ellos 

donde se pueda trabajar coordinación, para 

ello se colocan una serie de obstáculos para 

que ellos salten y traten de coordinar sus 

extremidades inferiores y trabajemos 

también la parte de la visión y la utilización 

de sus manos.   

En este día de observación se puede 

evidenciar que cuesta un poco de trabajo 

realizar la coordinación, el gatear y pasar los 

obstáculos para los que aún no caminan y 

para los que ya caminan, en el caso de la 

niña de seis meses, realiza de manera natural 

la actividad de cogerse los pies, mirarse las 

manos, para los que caminan falta 

estimulación para que se suban y se bajen de 

la escalera.  
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8. Registro de observación  

FECHA: Cali, octubre 16 de 2016          REGISTRO N°8 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 

Esta actividad se llama explorando 

aquí los niños los llevamos al parque zona 

de juegos para que realicen una serie de 

actividades donde se inician con el 

reconocimiento del entorno, donde exploran 

el pasto, los animales, las piedras y luego se 

llevan a los columpios, resbaladores para 

que experimenten diferentes situaciones al 

aire libre.  

En este día de observación se puede 

evidenciar que los niños sienten temor al 

momento del cambio de un ambiente 

cerrado a uno abierto la diferencia está en 

que este sitio es más agradable para ellos 

porque se nota que se sintieron más 

cómodos y que había más libertad para 

desplazarse, el caminar descalzos les causo 

mucha curiosidad y se asombraron de ver 

las hormigas, de sentir las piedras, ya en los 

juegos estaban contentos por subirse a los 

columpios y que los lleváramos al 

resbalador. 

 

9. Registro de observación  

FECHA: Cali, octubre 23 de 2016          REGISTRO N°9 

HORA INICIO: 9:30 AM A 12:00 PM       LUGAR: FUNDAMOR 

OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Descripción Interpretación 
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Esta actividad tuvo que ver con 

trabajar el control postural, su control motor 

y el equilibrio. Con esto se logrará 

motivarlos a la marcha por medio del juego 

de la locomotora y la caminata en línea recta 

fortaleciendo al mismo tiempo sus 

extremidades inferiores y el sentido del 

ritmo. 

En este día de observación se puede 

evidenciar que, si bien ya nos tenían 

confianza para realizar las actividades 

planteadas, se dificulto la parte de que ellos 

pudieran manejar la coordinación y el 

equilibrio fácilmente, se considera que esta 

actividad necesita más tiempo de aplicación 

ya que como sabemos a medida que más se 

trabaje el equilibrio con más intensidad pues 

los resultados podrían ser diferentes. 

 La niña ya se arrastra lentamente 

con ayuda de la practicante. 

 

Tabla Nº 4  

Planeaciones 

APRENDIJUGANDO 

 

FECHA  

 
ACTIVIDADES 

NOMBRE        OBJETIVO      BREVE-DESCRIPCIÓN 

SESIÓN 1 

FECHA  

AGT 28 

2016 

Observación 

Participativa. 

Reconocimiento de 

la institución, 

observación de los 

niños y niñas.  

Indagación a las cuidadoras sobre los 

espacios para interactuar con los niños, 

sus edades y estado de salud. 

SESIÓN 2 

FECHA 

Observación 

Participativa.   

Observar la 

cotidianidad de las 

cuidadoras y los 

niños de sala-cuna.        

Se toma nota sobre cada una de las 

actividades realizadas por las cuidadoras 

con los niños y niñas de sala-cuna 

durante la mañana y la tarde. 
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SEP 04 

2016 

 

SESIÓN 3 

FECHA 

SEP 11 

2016 

Observación 

Participativa y 

encuesta. 

Reconocer el 

concepto que las 

cuidadoras tienen 

sobre la primera 

infancia y su 

desarrollo integral. 

Reconocimiento de 

los espacios donde se 

puede trabajar con 

los niños y niñas 

Detectada la problemática con las rutinas 

diarias de los niños y niñas a través de la 

observación, se realiza encuestas a las 

cuidadoras del fin de semana con el fin 

de confirmar las observaciones 

realizadas. 

Una de las docentes encargadas de la 

fundación nos muestra la sala gimnasio, 

la biblioteca y sala de audiovisuales en 

las que podemos trabajar con los niños y 

niñas. 

SESIÓN 4 

SEP 18 

2016 

Reconociéndonos. Conocer a cada uno 

de los niños y niñas 

sus intereses y 

necesidades.  

Se pretende verificar  

las habilidades 

motrices según su 

edad. 

Se realizan actividades de juego libre en 

la sala gimnasio para observar la 

socialización y desempeño con sus pares 

y adultos y su interacción con el entorno. 

Verificando por medio de los juegos sus 

fortalezas y debilidades motrices. 

SESIÓN 5 

SEP 25 

2016 

Estimulando 

nuestro cuerpo. 

Iniciarlos en el 

descubrimiento 

paulatino de su 

propio cuerpo, 

potenciar el 

desarrollo motor de 

sus piernas, 

favorecer la 

sincronización de 

movimientos, 

Actividad 1: 

Se realizan masajes en el cuerpo, luego 

se realizan ejercicios por medio de 

movimientos continuos flexionando 

alternadamente sus extremidades 

siguiendo un ritmo suave y poco a poco 

alternando la velocidad. 
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fomentar la 

adquisición del 

sentido del ritmo, 

potenciar el 

desarrollo del 

sentido del 

equilibrio, fomentar 

la valoración 

espacial, ubicación 

espacio temporal en 

relación con las 

personas y objetos 

que lo rodean, 

superar los temores 

ante una situación 

nueva, trabajar la 

capacidad de 

orientación, 

velocidad, 

coordinación y 

movimiento. 

 

Objetivos niña 6 

meses: 

Ayudar a la 

exploración 

sensorial de su 

cuerpo, adquisición 

progresiva de la 

capacidad de 

atención, manifestar 

emociones, 

fortalecimiento de 

los músculos de su 

tronco y cuello. 

Actividad 2: 

Luego se realiza una actividad de 

columpio con una tela sostenida por dos 

practicantes. 

 

Actividad 3: 

Con una manta o sabana la colocamos 

sobre el suelo y al niño encima de ella 

boca abajo a un extremo luego por el otro 

extremo la cogemos y se va deslizando 

por toda la habitación mientras tanto le 

cantamos canciones. 

Actividad 4: 

Estando de pie colocamos los pies de los 

niños encima de los nuestros y sus brazos 

agarrando nuestras piernas y con 

nuestras manos los sostenemos de los 

hombros y comenzamos a realizar 

marcha lenta y rápida. 

 

Actividad Niña 6 meses: 

Actividad 1: 

Se realizan los masajes en todo el cuerpo 

cantando. 

Actividad 2: Se le muestran sus pies 

jugando a este dedito compro un huevito 

mostrándoles cada uno de sus dedos y así 

respectivamente con las manos. 

Actividad 3:  
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Coloca al bebé boca arriba en el suelo, 

sobre una esterilla o colchoneta y déjale 

juguetes a ambos lados de su 

cuerpo para que él, al intentar agarrarlos, 

tenga que voltear su cuerpo; se le ayuda 

empujándolo suavemente por las 

caderas.  

 

 

SESIÓN 6 

OCT 02 

2016 

Reconociendo 

Sonidos. 

Estimular la 

capacidad de 

anticipación del 

niño, ejercitar el 

movimiento cabeza 

cuello, potenciar el 

seguimiento visual 

de objetos, fomentar 

la localización y 

observación de 

sonidos y objetos, 

favorecer el 

desarrollo 

lingüístico y 

enriquecer el léxico. 

Desarrollo y 

fortalecimiento del 

tono muscular, 

flexibilidad, 

equilibrio, 

coordinación. 

Actividad 1: 

Se realizaron títeres de animales 

acompañados de un audio con los 

sonidos que emiten con el fin de que los 

niños los repitan con las practicantes. 

 

Actividad 2: Rondas infantiles. 

 Actividad 3:  

Masajes, calentamiento, luego la 

actividad física donde los niños imitan a 

los animales con su cuerpo así: trote del 

caballo, marcha de perro y gato, 

caminata del cangrejo hacia los lados y 

para atrás, saltos de la rana; todo esto con 

la ayuda de las practicantes 

 

Se les realizan las actividades 1, 2  y la 

3 hasta el calentamiento de sus 

extremidades a la niña de 6 meses. 
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SESIÓN 7 

OCT 09 

2016 

Circuito. Ejercitar y fortalecer 

los brazos y piernas, 

estimular la 

coordinación de 

movimientos en 

desplazamiento, 

desarrollar la 

agilidad en el 

sentido del 

equilibrio, potenciar 

el dominio de la 

motricidad, la 

lateralidad, la 

apreciación de 

diversas velocidades 

de movimiento, 

ejercitar los 

músculos dorsales, 

superar temores ante 

una situación nueva, 

adquisición de la 

confianza en sí 

mismo y en los 

demás, aprender a 

descubrir tanto las 

propias capacidades 

motrices como las 

limitaciones, 

favorecer la 

multiplicidad de 

situaciones. 

Objetivos niña 6 

meses 

Incrementar el 

control motor y el 

Actividad 1: 

Se inicia la actividad con masajes en el 

cuerpo, calentamiento y posteriormente 

en el salón-gimnasio realizan actividades 

así: 

 

Actividad 2:  

Obstáculos y cilindros para pasar por 

encima y por el medio de ellos. 

 

Actividad 3: 

 Deslizador con colchonetas. 

 

Actividad 4:  

Balancearse sobre un balón y balancín 

con ayuda del docente. 

 

Actividades niña de 6 meses:  

 

Actividad 1: 

Masajes y movimiento de sus 

extremidades superiores e inferiores. 

 

Actividad 2: Balancearse sobre un balón 

con ayuda del docente. 
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sentido del 

equilibrio, Iniciarlo 

en la adquisición de 

su lateralidad, 

fortalecer los 

músculos de cuello y 

tronco. 

 

Actividad 3: 

Se coloca a la niña boca abajo y 

colocamos un juguete llamativo delante 

de sus ojos para que  lo vea; luego se le 

mueve de arriba a abajo, de Izquierda a 

derecha y en círculos para que él trate de 

seguirlo, la idea es que intente levantar 

su cabeza y sostenerse con sus brazos 

mientras esta boca abajo. 

SESIÓN 8 

OCT 16 

2016 

Explorando.  Ejercitar y fortalecer 

extremidades del 

niño, fomentar el 

descubrimiento, la 

exploración y el 

conocimiento del 

entorno, apreciación 

de las diversas 

dimensiones al 

desplazarse superar 

temores ante una 

situación nueva. 

 

 

Objetivos niña 6 

meses: 

Ejercitar y fortalecer 

el movimiento de 

cabeza cuello y 

brazos con el fin de 

que logre sostener su 

cabeza, favorecer el 

Actividad 1: 

Se inicia la actividad con masajes en el 

cuerpo y calentamiento. 

 

Actividad 2: 

 Caminar descalzos en el pasto, 

disfrutaron explorando el parque vieron 

hormigas cogieron las hojas caídas de los 

arboles etc. 

 

Actividad 3:  

Caminata como cangrejo de lado y para 

atrás con la ayuda de las practicantes, 

soltándolos poco a poco para que lo 

hagan solos. 

 

Actividad 4: 

Patear el balón. 
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desarrollo motor de 

sus piernas, 

sincronización de 

movimientos y el 

sentido del ritmo, 

aumentar la 

coordinación óculo 

manual, ejercitar sus 

manos, incrementar 

su control postural. 

 

Actividad para la niña de 6 meses: 

Actividad 1: 

Masaje y calentamiento. 

Actividad 2: 

El balancín con ella acostada sujetamos 

sus manos y lo alzamos y la volvemos 

acostar esto se hace varias veces jugando 

con ella. 

 

Actividad 3: 

El ciclista moviendo alternadamente sus 

brazos y piernas. 

Actividad 4: 

El sonajero, ponemos un sonajero en sus 

manos para que intente agarrarlo y se le 

ayuda a moverlo para que suene. 

Actividad 5:  

Acostamos la niña en el pasto para que lo 

toque. 

SESIÓN 9 

OCT 23 

2016 

Equilibrio. Iniciar al niño en la 

estimulación 

sensorial, favorece el 

control postural del 

niño, su control 

motor y el equilibrio, 

la valoración 

espacial y ubicación 

Actividad 1: 

Se inicia la actividad con masajes en el 

cuerpo y calentamiento. 

 

Actividad 2: 
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espacio temporal en 

relación con las 

personas y objetos 

que lo rodean, 

potenciar la 

apreciación de 

diversas velocidades 

de movimiento. 

 

 

Objetivos niña 6 

meses: 

Adquisición del 

sentido del ritmo, 

ejercitar brazos y 

piernas del bebe, 

favorece el 

descubrimiento de su 

propio cuerpo, 

estimular las 

habilidades motrices 

básicas. 

 

Luego las practicantes sostienen a cada 

niño de las axilas inclinándolos con 

suavidad hacia los lados, adelante y atrás 

dejando que se enderece solo. 

Actividad 3: 

Nuevamente se agarra por debajo de las 

axilas y se sostiene a la altura del rostro, 

lo levantamos por encima de nuestra 

cabeza y luego lo bajamos hasta nuestras 

rodillas. 

 Actividad 4: 

Colocamos líneas de colores sobre el 

piso par a que los niños traten de pisarlas 

con marcha lenta y rápida con ayuda de 

las practicantes. 

 

Actividades niña 6 meses: 

Actividad 1: 

Masaje, calentamiento con el 

movimiento de manos y pies 

alternadamente. 

Actividad 2: 

Palmitas: Lo llamamos por su nombre, 

tomamos sus bracitos y los vamos 

moviendo para que vaya dando palmas 

con sus manos mientras le cantamos una 

canción. 

Actividad 3: La colocamos en una 

espuma en forma de cilindro y la 
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balanceamos para ejercitar los músculos 

de su tronco y cuello. 

Actividad 4: 

La colocamos boca abajo con un juguete 

lejos y la motivamos recogiendo sus 

piernas para que se arrastre y así poder 

coger el juguete. 

 

Sesión 10 

OCT 30 

2016 

Cierre. Compartir. Se realizó un compartir de yogurt con 

pastel para los niños y niñas, se 

realizaron rondas infantiles y se les 

coloco música 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Análisis de los resultados 

Después de realizadas las diferentes actividades con los niños y niñas de sala cuna  de 

la Fundación Dar Amor (Fundamor)  tanto en la sala gimnasio como en el parque zonas de 

juego, se evidenciaron avances en la motricidad gruesa de los niños y niñas, se demostró que a 

través de la realización de actividades se fortalecieron las habilidades motrices básicas la 

coordinación, el equilibrio, aumentó su tono muscular; la postura, lo que les permitía mover sus 

extremidades superiores e inferiores con más precisión, subían y bajaban escalas cortas, 

coordinaban con más facilidad sus movimientos, mejoro el arrastre, el gateo, la marcha, rodaban 

de una manera más coordinada. En particular para la niña de 6 meses mejoraron notablemente 

sus reflejos y movimientos, ya sostiene la cabeza, realiza arrastre con ayuda de un adulto, 

reconoce su cuerpo y juega con él, es más expresiva, ya no quiere estar en la cuna. 

De manera aislada también se evidenció un avance en la relación con sus pares y adultos 

ya realizaba contacto visual con nosotras, expresaban sus emociones, se sentían en un ambiente 

confiable, balbuceaban e imitaban sonidos.   

Al trabajar el juego como estrategia pedagógica el niño y la niña no veían las actividades 

como algo forzado para hacer, sino que lo hacían de manera natural y espontánea, se gozaban 

cada actividad llevándonos a reflexionar sobre lo dicho en el documento 22 del MEN El juego 

en la educación inicial es un derecho que debe ser garantizado en todos los entornos en el 

hogar, en el educativo, de salud y en los espacios públicos. Como derecho garantizado, invita 

a comprender que la niña y el niño viven en el juego y para el juego, y en esta medida se genera 

una actitud crítica y reflexiva frente a los espacios en los que crecen y sus condiciones, 

reforzando la idea de Vygotsky de que el juego es parte del desarrollo de los niños y niñas. 
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Por otra parte, es importante resaltar el desconocimiento de las cuidadoras acerca de la 

atención a la primera infancia si bien, se entiende que los niños y las niñas tienen una prioridad 

en nuestra labor docente y derechos impostergables; también se debe dejar el precedente de la 

necesidad que tienen las instituciones de preparar al personal que va a atenderlos. Las 

cuidadoras tienen lazos afectivos muy grandes con los niños y se encariñan con ellos por su 

labor, pero cabe anotar lo importante de que todos estemos involucrados trabajando en un 

mismo sentir, la labor  no se limita a dejar estas actividades en este proyecto es también que las 

cuidadoras comprendan la necesidad de proporcionar  y generar para los niños y niñas espacios 

apropiados para su desarrollo donde se les permita explorar, conocer su entorno, realizar 

actividades propias  de los niños como el juego con ayuda y orientación del cuidador. 

Desde la intervención realizada se quiere acompañar el proceso de atención de los niños 

y niñas reconociendo que el juego forma parte de su cotidianidad el cual puede ser utilizado 

como estrategia en sus rutinas diarias para que se expresen a través de su cuerpo, del 

movimiento y sus emociones.  

 Las actividades realizadas entre ellas las de exploración del medio, la actividad física 

entre ellas de equilibrio, rodamientos, fortalecimiento del tono muscular, la coordinación, la 

marcha y el gateo, permitieron demostrar que las rutinas diarias de los niños no eran las 

adecuadas ya que la primera infancia es donde los niños y niñas deben tener mayor interacción 

con un adulto y su medio para poder tener los avances psicomotrices esperados según la edad, 

si bien no se alcanzó en un 100% el objetivo, se demostró que los niños y niñas de sala cuna 

mejoraron notablemente. 

En la primera sesión de observación se pudo evidenciar que había una necesidad en los 

niños y niñas de la institución y una problemática con relación a la manera en que las cuidadoras 

realizan su labor, si bien el cuidado que les brindan es valioso para ellos y ellas, también es 

necesario reconocer que desde la política pública se hacía necesario que las cuidadoras 

adquirieran conocimiento acerca que como se debe atender a los niños en primera infancia.   

En la segunda y tercera sesión luego de la observación se realizó una encuesta donde se 

evidencio el desconocimiento por parte de las cuidadoras acerca de lo que es la atención a la 

primera infancia, y también la falta de tiempo para atenderlos. Se realiza la planeación de las 
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actividades que se van a realizar de manera práctica para promover y fortalecer el desarrollo 

motriz grueso e integral de los niños y niñas de seis meses a dos años de la Fundación Dar Amor 

(Fundamor). 

En la cuarta sesión se trabajó el reconocimiento de ellos mismos, de su cuerpo, de sus 

pares y de las practicantes que estaban realizando la labor, aquí se pudo evidenciar que los niños 

y niñas aunque presentaban dificultad para socializar con sus pares y en especial con los adultos, 

fueron cediendo a medida que se realizaba la intervención, se mostraron motivados en las 

diferentes actividades, se puede decir que   les falta estimulación afectiva para el desarrollo de 

sus habilidades motrices, los niños adquirieron confianza y fue más fácil realizar la labor con 

ellos y ellas. 

En la quinta sesión se evidenció un poco de temor por parte de los niños y niña al iniciar 

con los masajes, realmente como ellos no reconocían su cuerpo, sus pies y manos y fue una 

actividad valiosa el que ellos pudieran sentirse y sentir a los demás. Con el columpio en tela 

fueron adquiriendo confianza con las personas que estaban realizando la actividad mientras se 

divertían y fortalecían su equilibrio. 

En la sexta sesión reconociendo sonidos de los animales estaban motivados ya nos 

tenían más confianza así que imitaban los sonidos y se reían, podíamos observar sus caritas de 

asombro porque realmente no habían tenido antes esta experiencia. En la parte de imitación de 

la marcha de los animales les costó un poco de trabajo porque aún no tienen buena coordinación 

y equilibrio, pero con nuestra ayuda lo hicieron. 

En la séptima sesión se realizó un circuito en la sala gimnasio donde se logró que los 

niños perdieran el miedo a lo desconocido, fueran arriesgados y afrontaran sus temores, después 

de esto ya ellos mismos se montaban en el deslizador solos, pasaban los obstáculos por debajo 

y por encima con ayuda, pedían que los balanceáramos nuevamente en el balón. Este día 

estuvieron desinhibidos al rato de olvidaron de sus temores y disfrutaron de las actividades. 

En la octava sesión realizaron la exploración del medio en el parque donde caminaron 

descalzos por primera vez en el pasto, al principio fue incómodo para ellos, pero luego 

disfrutaron cogiendo piedritas, hojas, pateando la pelota y realizando las actividades de juego 
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con las practicantes. Se logró fomentar las habilidades motrices básicas como mantener el 

equilibrio, la coordinación en el gateo y la marcha y al mismo tiempo el fortalecimiento de su 

tono muscular. 

En la novena sesión se realizó actividades de fortalecimiento del equilibrio donde se 

evidencio un mejor control postural en los niños, tono muscular y fuerza en todo su cuerpo a 

nivel global. 

En general podemos destacar como resultados positivos el mejoramiento de la 

coordinación y el equilibrio ya que los niños que solo gateaban ya caminan solos por espacios 

de tiempos más prolongados ya no gatean quieren solo caminar cuando se sienten temerosos se 

prenden de los objetos a su alrededor y continúan su marcha. El niño que gateaba con dificultad 

ya hace perfectamente el gateo y se pone de pie ayudándose de asientos o de un adulto para 

caminar. El niño que ya caminaba realiza la marcha perfectamente, ya da saltos con los dos 

pies, sube y baja escaleras son dificultad y corre despacio y con miedo, pero lo hace. 

La niña de 6 meses ya reconoce su cuerpo y juega con él, sostiene su cabeza estando 

baca abajo e intenta arrastrarse con ayuda de un adulto, ya se voltea, se observa más control 

sobre su tono muscular. 

Partiendo de las actividades realizadas y el conocimiento teórico sobre lo que se dice 

del juego y el aporte que este puede brindar a los niños y niñas desde el rol docente cuando es 

realizado de manera intencionada, permitiéndoles ser protagonistas activos del proceso, 

teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, se pudo evidenciar que a través de estas 

actividades se fortaleció su desarrollo motor grueso, ahora sus movimientos son más 

coordinados, rápidos, con menos temor, sus piernas y brazos trabajan de manera más firme,  

cumpliendo así con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. 

Por todo esto es completamente necesaria la intervención del adulto en el proceso de 

desarrollo integral de los niños y las niñas en la primera infancia, rescatando lo dicho por 

Winnicott (1979) donde se refiere a que un bebe solo no existe; existe una pareja madre-bebe, 

en una interacción de necesidades y respuestas. Esto nos direcciona a reconocer que los niños 

y niñas estaban en una realidad donde no tenían el acompañamiento de personas idóneas que 
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reconocieran sus necesidades y generaran estrategias adecuadas para la atención de los niños y 

las niñas, dando respuesta a las diferentes problemáticas encontradas. 

Con base a la literatura realizada y revisada para la elaboración de esta investigación 

nos lleva a reconocer que realmente es importante tomar al niño y la niña como parte del proceso 

y que desde nuestra labor docente se debe atender a la población a través de recursos y 

estrategias que nos ayuden a entender que el juego no es un pasatiempo sino un factor de 

desarrollo importante, que es de mucha ayuda al momento de realizar una intervención en el 

aula o institución, se pudo evidenciar que los niños se adaptan fácilmente a nuevas situaciones 

y que es en esta etapa de su desarrollo es donde su cerebro y su cuerpo están más sensibles para 

la enseñanza-aprendizaje. 

Después de realizadas las actividades planteadas en cada una de las sesiones nos 

quedaba el sin sabor de que falta tiempo para poder obtener buenos resultados, también se 

denota que los niños y niñas estaban prestos a seguir trabajando, pero las rutinas de las 

actividades de la institución poco nos ayudaban a realizar de manera óptima la labor.  

El factor tiempo es importante cuando se desea trabajar desde lo motriz, mostrando así 

que la constancia de actividades direccionadas e intencionadas nos llevaran a tener niños y niñas 

con un buen nivel en su desarrollo no solo físico sino también cognitivo y social, por eso la 

importancia de que las personas que están atendiendo a la primera infancia tengan un mismo 

sentir, sean personas idóneas que cuenten con el conocimiento para trabajar con los niños y 

niñas. 
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Capítulo V 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Objetivo general de la investigación 

 

Este objetivo consistió en Promover el juego como estrategia pedagógica para fortalecer 

la motricidad gruesa en los niños y niñas de seis meses a dos años de sala cuna en la fundación 

Dar Amor Fundamor, esto con el fin de darle la importancia que tienen las actividades rectoras 

de la primera infancia y de la educación inicial que deben de ser la base para organizar las 

rutinas diarias con los niños y niñas promoviendo en ellos su desarrollo desde su integralidad.  

A través del juego se realizaron las planeaciones del trabajo con los niños y niñas que 

aportaron a su desarrollo integral fomentando no solo el desarrollo de sus habilidades motrices 

sino también su parte intelectual, afectiva, social que son el principal objetivo de la educación 

inicial. Cabe anotar que es necesario contar con ambientes enriquecidos y personas idóneas para 

estimular adecuadamente a los niños y niñas. 

 

Objetivo específico 1. Después de tener clara la necesidad de promover el juego como 

estrategia pedagógica es necesario tener claro el por qué y para que nos sirve utilizar el juego 

como herramienta pedagógica para fortalecer la motricidad gruesa, conocer teorías sobre el 

juego, la motricidad gruesa y la primera infancia que nos permitan entender que el juego no 

sólo como pasatiempo, o algo que el niño necesita hacer, es entender que a través del juego se 

pueden conocer las habilidades, limitaciones, preferencias y al mismo tiempo desarrollar sus 

capacidades motrices, cognitivas y sociales que contribuyen al desarrollo integral de los niños 

y niñas. Nos permitió conocer que no solo es necesario el juego sino también ambientes 

enriquecidos, la exploración del entorno y contar con personal idóneo que tenga la capacidad 
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de plantear y aplicar estrategias a través del juego intencionado con el fin de brindar una 

atención integral a la primera infancia. 

También nos permitió conocer el desarrollo motor de los niños y niñas de 0 a 2 años lo 

que nos ayudó a plantar las actividades a realizar con los niños y niñas con el fin de fortalecer 

sus movimientos reflejos primarios y secundarios para los niños y niñas de 0 a 6 meses que es 

la edad de una de nuestras niñas donde se estimuló el reflejo de prensión en las manos, reflejo 

de movimiento de los pies, reflejos de los lados y el equilibrio, reflejo de moro, el reflejo de 

landau y el reflejo de arrastre y las habilidades motrices básicas para los niños de 1 año en 

adelante, relacionados con la coordinación y el equilibrio como lo son marchar, girar, saltar, 

lanzar, correr los cuales se deben estimular en esta edad. 

 

Objetivo específico 2. Es necesario identificar las características, necesidades e 

intereses de la población a atender cuando se inicia una intervención,  esto con el fin de tener 

claro cómo se va a direccionar la labor y que se pretende lograr, cuando se entiende la 

importancia de lo que es necesario trabajar según las edades y el desarrollo motor de los niños 

y niñas, reconociendo cual es el objetivo y meta  se hace más fácil la implementación de las 

actividades para cumplir con el propósito, desde la intervención realizada se logró evidenciar 

que los niños y niñas de la Fundación Dar Amor (FUNDAMOR), contaban con edades entre 

seis meses a dos años con unas necesidades en su desarrollo motor, donde se parte de esta 

necesidad para promover y potenciar su desarrollo desde lo físico, psicológico, cognitivo y 

social. 

 

Objetivo específico 3. Cumplir el objetivo de proponer una serie de actividades utilizando 

el juego como estrategia pedagógica que ayudaran a fortalecer y promover el desarrollo motor 

fue una prioridad en la investigación, estas intervenciones dejaron además como resultado niños 

y niñas más abiertos a los cambios, donde socializaban de manera más natural, compartían 

juegos y juguetes, superaron los temores ante situaciones nuevas, exploraban su medio con más 

confianza. Si bien desde el rol docente se logró ser guías y orientadores, ellos fueron los 
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verdaderos protagonistas de cada una de las intervenciones realizadas, por lo cual se confirma 

lo expresado en el documento 22 del Ministerio de Educación Nacional 2014, donde dice que 

la educación inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, que busca potenciar, 

de manera intencionada, el desarrollo integral de las niñas y los niños, partiendo del 

reconocimiento de sus particularidades, del contexto en que viven y favoreciendo, al mismo 

tiempo, las interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. 

Con las actividades realizadas utilizando el juego como estrategia pedagógica se dio 

inicio a la toma de conciencia y reconocimiento de su propio cuerpo, permitiendo la exploración 

sensorial de su cuerpo, ejercitar su vista y su oído para el seguimiento de objetos, iniciarlos en 

la movilidad de su cabeza-cuello, potenciar el desarrollo motor ejercitando sus piernas, brazos 

y el reconocimiento de los movimientos propios de cada segmento corporal, esto para la niña 

más pequeña de 6 meses. Considerando la edad de la niña, aunque se logró mucho con ella aun 

no realizan bien los movimientos que para esta edad debería realizar como sentarse y levantar 

su cuerpo con ayuda de sus manos. 

Con los niños que ya tenían mejor control del su cuerpo se logró, incrementar el sentido 

de equilibrio, adquirir seguridad en la realización de actividades en diferentes planos, se 

fomentó la coordinación dinámica general, la valoración espacial y la ubicación espacio-

temporal en relación con las personas y objetos que lo rodean, superar los temores ante 

situaciones nuevas, trabajar la capacidad de orientación, se potencio la adquisición de confianza 

en sí mismo y en los demás, se ejercitó la fuerza y tono muscular. Los niños se apropiaron de 

su cuerpo, sus movimientos, perdieron un poco el temor de estar de pie y de caminar solos, se 

estimuló las habilidades motrices básicas como desplazamientos, giros, saltos, recepciones, 

lanzamientos, compartían más con los adultos practicantes, realizaban las actividades más 

confiados con la ayuda que se les brindaba, se logró una coordinación viso-motora más 

arriesgada y coordinada, se considera que tienen un mayor control de su espacialidad y 

controlan un poco más su lateralidad, se fomentó la exploración sensorial del entorno,  se 

estimuló la vocalización, su expresión corporal, su comunicación y la expresión de emociones, 

por lo tanto se comprueba lo que dice sobre el juego el documento 22 del Ministerio de 
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Educación Nacional,  es un derecho que debe ser garantizado en todos los entornos en el hogar, 

en el educativo, de salud y en los espacios públicos. Como derecho garantizado, invita a 

comprender que la niña y el niño viven en el juego y para el juego, y en esta medida se genera 

una actitud crítica y reflexiva frente a los espacios en los que crecen y sus condiciones.  

La aplicación de las actividades planteadas nos deja como resultado que el objetivo 

propuesto se alcanzó en un 60%, porque si bien los niños mejoraron su capacidad motriz el 

tiempo, la periodicidad y las condiciones de salud por sus bajas defensas fueron un limitante 

para que este objetivo se lograra al 100%. 

De las cuidadoras se puede decir que más que cuidadoras ellas se convierten en las 

madres de los niños y las niñas de la fundación, ellas ven los niños y niñas como hijos pero no 

entienden mucho sobre el desarrollo integral que se les debe brindar partiendo de las políticas 

públicas actuales, consideran que atender los niños y niñas es bañarlos, alimentarlos, darles sus 

medicinas y cuidarlos es lo único necesario para ellos por esto surge la necesidad de 

capacitaciones por parte de la institución que fortalezca su mediación. 

 

De la revisión documental  

 

Para tener una visión más clara tanto de la necesidad encontrada como de la manera en 

que se realizaría la intervención fue necesario realizar una revisión de una serie de documentos 

que permitiera conocer inicialmente que es el juego, cuál es su importancia y la manera que 

este aporta al desarrollo de los niños y niñas, luego entender que partiendo de las necesidades 

encontradas se pudieran implementar actividades que ayudaran a potenciar el desarrollo motor 

grueso. 
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De la aplicación de las estrategias e instrumentos  

 

Como se explicó anteriormente cada estrategia y actividad fue diseñada tomando en 

cuenta la necesidad especifica encontrada en la observación y a través de los diarios de campo, 

estas permitieron implementar de manera direccionada e intencionada las actividades que 

sirvieron como punto de partida para evidenciar los resultados obtenidos en cada una de las 

intervenciones, estás ayudaron a entender que si bien los niños y niñas requieren cuidados de 

atención también es necesario conocer y entender que el juego como estrategia y factor de 

desarrollo integral tiene una gran importancia en la cotidianidad de los niños y niñas, no es solo 

dejarlos ser, es también entender que se deben aprender a conocer, aprender a hacer, a ser y a 

convivir, donde desarrollen sus conocimientos, habilidades y  actitudes. 

 

Generales  

 

La presente investigación favorece la labor y el rol como docente rescatando la 

necesidad de implementar actividades que promuevan y potencien el desarrollo integral de los 

niños y niñas que se atienden, cuando se evidencia una necesidad o una problemática es 

importante saber de dónde surge y así donde queremos llegar,  entender que los niños y niñas 

no son objetos sino seres que necesitan atención y orientación para poder desarrollar toda su 

integralidad no solo cuerpo sino también mente y espíritu. 

Reconocer que el juego se ha convertido en una estrategia importante para ayudar a 

fortalecer no solo la parte física del ser sino también lo emocional y lo cognitivo,  que este no 

es solo un pasatiempo para los niños y niñas; se debe entender que el juego aporta enormemente 

a adquirir competencias motrices donde los movimientos son más coordinados, donde 

interioriza y luego exterioriza lo visto y lo aprendido, donde viven en una realidad y aportan a 



61 

 

 

la resolución de problemas siendo parte activa de la sociedad y del proceso de maduración tanto 

físico como psicológico del cual forman parte. 

Las encuestas, diarios de campo y actividades realizadas en la investigación ayudaron a 

reconocer y demostrar que los niños y niñas deben tener un reconocimiento de su rol en la 

sociedad que no son solo parte de ella sino que necesitan ser parte activa donde se tome en 

cuenta sus necesidades e intereses y donde se les permita ser protagonistas del proceso, entender 

que ellos y ellas necesitan un acompañamiento y una orientación para poder tener un desarrollo 

integral. 

Después de realizada la observación participativa y de poner en práctica algunas 

herramientas de recolección de información, se evidencio una necesidad clara los niños y niñas 

de la fundación Dar Amor (Fundamor) al igual que las cuidadoras necesitaban un 

acompañamiento y una orientación acerca de las necesidades encontradas por lo tanto se 

realizaron diferentes secciones donde el objetivo principal fue el reconocimiento de los niños y 

niñas como seres y parte activa del proceso y una serie de actividades que nos llevaron a 

fortalecer su motricidad. 

Con lo anterior es importante rescatar entonces la necesidad de reconocimiento del niño 

y la niña como parte activa de todo el proceso educativo desde la gestación en adelante, sus 

primeros dos años son parte vital para su desarrollo integral y depende del agente educativo o 

cuidador realizar un buen acompañamiento, no solo de cuidado sino también de formación 

donde los ayudemos, protejamos, estimulemos y fortalezcamos su parte física, psicológica y 

cognitiva.  

 

Recomendaciones  

 

A partir de los resultados encontrados después de poner en acción y terminado nuestro trabajo 

se propone realizar:  
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 Se recomienda hacer un trabajo directo de capacitación con las cuidadoras sobre 

políticas públicas sobre atención a la primera infancia y el reconocimiento del niño 

desde sus particularidades en el desarrollo. 

 Los espacios locativos como parques y sala gimnasio con los que cuenta la 

institución sean aprovechados para contribuir al desarrollo de las habilidades 

psicomotrices de los niños. 

 Es importante que los profesionales en el área de fisioterapia encargados de 

intervenir en las necesidades de los niños y niñas de la institución les 

proporcionaran a las cuidadoras rutinas diarias que ellas puedan realizar para el 

fortalecimiento del desarrollo psicomotor ya que ellos no cuentan con el tiempo de 

realizarlas. 

 Que desde las instituciones que vigilan y velan por el desarrollo integral de los niños 

y niñas se brinde un acompañamiento constante a las instituciones de protección, 

brindando espacios de capacitación al personal y revisión de la contratación de 

personal idóneo para la atención de los niños y niñas. 

 Realizar jornadas de aprovechamiento del tiempo libre direccionadas y orientadas 

a reconocer las necesidades existentes y la manera de contribuir al cambio de rutinas 

de los niños y niñas de la institución. Ejemplo Talleres de arte, pintura, educación 

física, etc. 
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ANEXOS 1 

ENCUESTA A LAS CUIDADORAS 

CUIDADORA 1 

1. ¿Qué importancia tienen el niño y la niña dentro de la sociedad o la familia?   

R/ Es parte de ella.  

2. ¿Qué es un niño y una niña para usted?   

R/ Un ser humano que forma parte de la sociedad. 

3. ¿Cómo considera usted que se le debe prestar atención a los niños y niñas?  

R/ En cuidado, atendiéndolos, viendo que no les pase nada, viendo que necesitan. 

4. ¿Dentro de su labor tienen algún tiempo para interactuar con los niños y niñas?  

R/ Como tal no, las actividades se realizan y todo el tiempo se están con ellos. 

5. ¿Cuáles son los momentos que usted considera significativos durante el día para 

interactuar con los niños y niñas?  

R/ Cuando se bañan y se alimentan. 

6. ¿El juego que le aporta al niño y a la niña para su desarrollo? 

R/ La verdad el juego es parte de que ellos se entretengan o pasen su tiempo libre en 

algo o en alguna actividad. 

7. ¿Qué es infancia?  

R/ Es la inocencia, es la época de los niños y niñas donde necesitan cuidado. 
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8. ¿Qué conocimientos tiene acera del cuidado a la primera infancia? 

R/ Pues en una ocasión nos hablaron de este tema y nos dieron unos libros muy bonitos 

sobre eso, pero la institución los guardo y no pudimos leerlos y realmente entendimos muy poco 

sobre el tema. 

 

9. ¿Qué elementos son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas?  

R/ Alimentación y cuidado, lo que hacemos con ellos estar pendientes de lo que         

necesitan. 

10. ¿Cuándo se le habla del termino motricidad sabe a qué se refiere? 

R/ Realmente no sé. 

11. Tiene conocimiento acerca de actividades que ayuden a  los niños  y niñas a 

desarrollar su motricidad? 

R/ No tengo conocimiento. 

12. ¿Si hablamos de motricidad gruesa en el desarrollo de los niños y niñas sabe a qué 

nos referimos? 

R/ No tengo ni idea. 

13. ¿Sabe cuál es la importancia de potenciar la motricidad gruesa en los niños y niñas 

que están atendiendo? 

R/ No sé. 

 

CUIDADORA 2 

1. ¿Qué importancia tienen el niño y la niña dentro de la sociedad o la familia?  

R/ Son las personas que van hacer parte de la sociedad el día del mañana.  
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2. ¿Qué es un niño y una niña para usted?  

R/ Son seres muy importantes que hacen parte de una familia. 

3. ¿Cómo considera usted que se le debe prestar atención a los niños y niñas? 

R/ Pues bañándolos, dándoles la comida, que estén bien. 

4. ¿Dentro de su labor tienen algún tiempo para interactuar con los niños y niñas? 

R/ No casi no tenemos tiempo. 

5. ¿Cuáles son los momentos que usted considera significativos durante el día para 

interactuar con los niños y niñas?   

R/ En el almuerzo 

6. ¿El juego que le aporta al niño y a la niña en su desarrollo? 

R/ El juego para ellos es diversión y descanso. 

7. ¿Qué es infancia? 

R/ No sé, los niños pequeños. 

8. ¿Qué conocimientos tiene acera del cuidado a la primera infancia? 

R/ Lo que nos han dicho debemos orientar nuestra labor a que los niños estén bien 

cuidados. 

9. ¿Qué elementos son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas?  

R/ Buena alimentación, que no les pase nada, que estén bien. 

10. ¿Cuándo se le habla del termino motricidad sabe a qué se refiere? 

R/ Creo que algo relacionado con el cuerpo. 

11. Tiene conocimiento acerca de actividades que ayuden a los niños y niñas a 

desarrollar su motricidad? 
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R/ Creo que las actividades que realizan con el profesor de educación física. 

12. ¿Si hablamos de motricidad gruesa en el desarrollo de los niños y niñas sabe a qué 

nos referimos? 

R/ No creo que es solo las clases de educación física. 

13. ¿Sabe cuál es la importancia de potenciar la motricidad gruesa en los niños y niñas 

que están atendiendo? 

R/ No. 

 

 

ANEXOS 2 

 

 

Reconocimiento y estimulación del cuerpo, en esta actividad se les enseño a reconocer su 

cuerpo, a través de masajes donde se ejercitan los movimientos de extremidades inferiores y 

superiores, para iniciar con el gateo, la marcha y el fortalecimiento de cuello y tronco 

.  



69 

 

 

 

Trabajando el fortalecimiento del equilibrio y coordinación del cuerpo. 

 

Fortalecimiento del equilibrio y la coordinación por medio de rotaciones circulares en balancín.  
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Reconocimiento de sonidos, en esta actividad los niños veían un video donde reconocían los 

sonidos que emiten los animales y la idea era que los repitieran, que aplaudieran para que 

supieran que sus manos también emiten sonidos al juntarlos para luego imitarlos con sus 

cuerpos. 

 

 

 

Aquí se realizó un circuito, donde se trabajó el equilibrio, los deslizamientos, las rotaciones, 

marcha con obstáculos, subir y bajar escaleras y se fortaleció el gateo. 

 

 



71 

 

 

Reconocimiento del entorno, fortalecimiento del equilibrio, coordinación, la marcha sobre el 

pasto, deslizamientos, jugaron con las piedras y las hojas. 

 

 

 

Explorando el entorno, se realizó un circuito, donde se fortaleció el gateo en el pasto y la marcha 

con la motivación de patear el balón.  
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