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RESUMEN 

 

Generar una estrategia didáctica para promover el desarrollo integral de un niño de 

13 meses de edad de la Ciudad de Santiago de Cali – Estudio de Caso. A partir de esto, la 

metodología que se utilizó para alcanzar los objetivos; fue un enfoque cualitativo donde se 

empleó la descripción a través de la observación y un diario de campo. Para el desarrollo del 

trabajo fue en 3 fases: primera instancia, se realizó una descripción de las características del 

menor con base a los parámetros: Motricidad gruesa, Motricidad Fina – Adaptativa, Lenguaje 

– Audición y Socio – Afectivo de la Escala Abreviada del Desarrollo, determinando las áreas 

a fortalecer. Segunda instancia, de acuerdo con los resultados encontrados, se diseñó y se 

ejecutó una secuencia de actividades mediante el juego, en un periodo de dos meses, donde 

fueron ocho actividades, como el equilibrio, la marcha, las percepciones sensoriales y los 

vínculos afectivos, a partir de lo anterior, el niño tuvo una participación activa con los objetos 

de aprendizajes. Para finalizar, en tercera instancia teniendo en cuenta la tabla de la fase 1 

para evaluar el progreso del niño a los 15 meses de edad después de la fase 2; como cambios 

significativos autonomía, independencia, seguridad, el fortalecimiento de los vínculos 

afectivos. Para concluir, se cumplió con las metas proyectadas de promover el desarrollo 

integral con las actividades propuestas en casa, teniendo en cuenta las necesidades e interés 

del niño. 

 

Palabras clave: Desarrollo integral, Juego, Educación Inicial.  
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ABSTRACT 

 

Generate a didactic strategy to promote the integral development of a 13-month-old child 

from the city of Santiago de Cali - Case study. From this, the methodology that was used to 

achieve the objectives; It was a qualitative approach where description was used through 

observation and a field diary. For the development of the work, it was in 3 phases: first, a 

description of the child's characteristics was made based on the parameters: Gross Motor, 

Fine Motor - Adaptive, Language - Auditory and Socio - affective of the Abbreviated 

Development Scale, determining areas to strengthen. In the second instance, according to the 

results found, a sequence of activities was designed and executed through play, in a period 

of two months, where eight activities were carried out, such as balance, walking, sensory 

perceptions and affective bonds. From the above, the child had an active participation with 

the learning objects. Finally, in the third instance, taking into account the table of phase 1 to 

evaluate the progress of the child at 15 months of age after phase 2; as significant changes 

autonomy, independence, security, the strengthening of affective ties. To conclude, the 

projected goals of promoting integral development with the activities proposed at home were 

met, taking into account the needs and interests of the child. 

Keywords: Integral development, game, early childhood education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo abordó la importancia que tiene el desarrollo integral en la primera 

infancia. En la actualidad se sigue viendo que el niño y la niña luchan por tener un lugar 

dentro de la sociedad; donde se ha evidenciado, que algunos padres les dan prioridad a otras 

cosas, y se pierde el compartir tiempo con ellos. Quicios afirma que los padres están 

sumergidos en una sociedad dominada por el estrés y la falta de tiempo y al final, acaban con 

dedicarle a sus hijos (a) un tiempo muy limitado (Quicios, 2016); es decir, que cada vez 

surgen más pretextos para justificar el hecho de no pasar tiempo suficiente con sus hijos a 

diario o en ocasiones en las vacaciones, ya que las extensas jornadas de trabajo de los padres 

son la excusa durante la rutina de año. Hay una frase de Jim Rohn que dice: “El tiempo vale 

más que el dinero. Siempre se puede conseguir más dinero, pero no se puede conseguir más 

tiempo”. 

 

La falta de estimulación adecuada puede afectar las áreas del desarrollo de un niño y niña, 

provocando dificultades para comprender el mundo que los rodea. Además, el 

desconocimiento de los padres y cuidadores para emplear actividades y el no generar espacios 

de interés afectan directamente las etapas evolutivas de los niños y niñas.  Por otro lado, la 

pandemia del COVID- 19 obligó a cambiar los escenarios de práctica, y a realizarlas desde 

la comodidad de la casa de cada estudiante, contando con más tiempo para interactuar y 

trabajar con el menor.  

 

Para la UNICEF el juego constituye una de las formas más importantes en las que los 

niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Además, los niños 

juegan para dar sentido al mundo que les rodea y para descubrir el significado de una 

experiencia conectándola con algo que ya conocían previamente. Mediante el juego, los niños 

expresan y amplían la interpretación de sus experiencias (UNICEF, 2018, pág. 7) 
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Partiendo de lo anterior, surge la necesidad de promover el desarrollo integral de un niño 

de 13 meses de edad, ya que la madre cuanta con trabajo de tiempo completo, y no le puede 

dedicar el espacio para ello. Para esto, se diseñaron y ejecutaron una secuencia de actividades 

para promover el desarrollo a través del juego; considerando las condiciones de la Pandemia, 

se realizaron actividades que normalmente se pueden llevar a cabo en jardines infantiles, 

entre ellas el fortalecimiento de la motricidad gruesa, fina, el vínculo socio afectivo con la 

madre, el lenguaje y el potencial comunicativo, todo bajo los protocolos de Bioseguridad. 

Finalmente, para determinar la efectividad de las actividades propuestas, se realizó una 

evaluación de la evolución del niño por medio de las tablas Escala Abreviada del desarrollo 

(EAD) y las Curvas de Crecimiento Infantil de la Organización Mundial de Salud (OMS). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción 

En los últimos años se ha evidenciado un menor interés de algunos padres hacia a sus 

hijos, por la falta de tiempo debido a sus largas jornadas laborales; lo que ha conllevado a no 

pasar tiempo libre ni participar en su proceso de crecimiento y desarrollo. El Instituto de 

Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IIEDDI) menciona que "el compromiso que 

exigen las empresas impide que muchos trabajadores sean dueños de su tiempo”; "y lo 

lamentable", añaden, "es que en el nombre del estatus y del dinero cada vez más personas 

viven como si su ocupación fuera el centro de su existencia, descuidando las necesidades 

emocionales de sus familias”. Además, Oñate menciona que "si el actual modelo laboral 

impide que los padres tengan tiempo para jugar con sus hijos es que algo no estamos haciendo 

bien” (Vilaseca, 2007). 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), una de las principales 

preocupaciones con los niños y niñas son los problemas que pueden presentar cuando no hay 

una estimulación adecuada, lo cual puede provocar consecuencias en la parte socio afectivo, 

comunicativa, cognitiva y motrices. En la parte cognitiva pueden surgir alteraciones en las 

manifestaciones de conductas, no comprender ordenes sencillas, y no tener un desarrollo de 

conocimientos apropiados para su edad que les permita mantener la atención, la capacidad 

de razonar y responder de forma rápida antes diversas situaciones (Tiempo, 2016). Debido a 

lo anterior, no habría un óptimo desarrollo de sus habilidades ni destrezas, generando que el 

niño y niña tengan dificultades en el control sobre el mundo que los rodea; creando al mismo 

tiempo, inseguridades, miedo, para comunicarse e interactuar entre pares y demás personas. 

Por otra parte, en el potencial comunicativo, si no hay una adecuada motivación, se pueden 

ocasionar trastornos en el habla, pérdida auditiva y poca movilización en el lenguaje, que no 

favorecería el desarrollo como sujeto y la relación con el entorno social. Finalmente, en el 

aspecto psicomotriz, se puede causar una demora en su esquema corporal, en el equilibrio, 

los reflejos, el ritmo, la organización espacial, entre otros; además, se puede producir una 
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tardanza en las adquisiciones del control motor como la sedestación, cambios de postura, 

desplazamiento, bipedestación o marcha independiente (Martín Díez, 2018). 

El desconocimiento es otro de los factores que impide una estimulación adecuada en los 

niños y niñas. Por inexperiencia, los padres, y los cuidadores no emplean actividades en la 

Educación Inicial. Según el DOCUMETO 20, se debe apostar al reconocimiento de las 

características, capacidades y habilidades de las niñas y los niños, lo cual es la base para 

proponer e implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que posibiliten la 

generación de aprendizajes en forma significativa (DOCUMENTO 20, 2014) . Los expertos en 

educación, además argumentan que la ausencia de recompensa a tanto esfuerzo a menudo 

tiene que ver con la desorientación de los padres sobre cuál ha de ser su papel en el 

aprendizaje de los hijos, lo que los lleva a cometer errores que lastran su educación (Rius, 

2013). Así mismo, las cuidadoras por falta de conocimiento, se pierden de aquellos 

momentos significativos del desarrollo de los niños y niñas; el no indagar, la falta de tiempo 

y las prácticas educativas no adecuadas no hacen posible potenciar el desarrollo integral 

infantil, frenando la participación activa, y no logran generar aquellas experiencias 

significativas para la construcción de su subjetividad (DOCUMENTO 20, 2014). 

 

La pandemia Covid -19 ha tenido un gran impacto en el sector educativo, obligando, entre 

otras cosas, a cerrar las instalaciones; esta situación ha llevado a la interrupción del 

aprendizaje. Según Mundial (2020) afirma que el cierre de escuelas generará muchos 

impactos perjudiciales para los niños y los jóvenes. Algunos de estos impactos se agravarán 

por las políticas de distanciamiento social, que podrían impedir que los estudiantes se 

beneficien del apoyo de la comunidad y de otras fuentes. (Mundial, 2020, pág. 13). Además, 

se ha generado un aumento de la deserción escolar, y un incremento de la desigualdad, ya 

que no todos los estudiantes cuentan con los recursos necesarios para tomar las clases fuera 

de las instituciones. También podría disminuir el vínculo con el proceso educativo, para 

algunos niños y jóvenes, y dejar de asistir a la escuela podría causar desvinculación y limitar 

su perseverancia en relación al proceso educativo. Los niños que ya mostraban de por sí un 

vínculo frágil con la escuela podrían sentirse más desmotivados y convertirse en un grupo 

especialmente vulnerable de abandonar la escuela cuando el impacto económico golpee 

(Mundial, 2020, pág. 14).  Por lo tanto, es necesario trabajar desde el entorno hogar, que esté 
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al alcance de cada niño y niña, dando cumplimiento a las condiciones de calidad de la 

Educación Inicial, desde el Componente Proceso Pedagógico y Educativo, que permita 

organizar y crear medios comprensivos y coherentes, para que la interacción sea significativa 

para el progreso general del niño, la familia o cuidadoras, teniendo en cuenta las necesidades 

e intereses; conllevando al reconocimiento de sus capacidades, habilidades, y de aquellas 

relaciones que se construyen con el tiempo, todo esto a través de prácticas compartidas 

(GUÍA 50, 2014).  

 

El jugo en la educación inicial es esencial para el desarrollo integral infantil, porque “es 

un escenario privilegiado en el que cada intercambio, cada manifestación expresa la voluntad, 

el deseo y el placer por vivir experiencias corporales en las que las caídas, la pérdida del 

equilibrio, los cambios de posturas, las tensiones y distensiones se convierten en juegos de 

acción y movimiento que van acompañados de descubrimientos que se traducen en nuevos 

retos motores, correspondencias, acuerdos, negociaciones y limites que visibilizan redes 

comunicativas a nivel corporal” (DOCUMENTO 22, 2014). De acuerdo con lo anterior, de 

no permitir el juego en el desarrollo integral infantil, puede ocasionar efectos no deseados 

como escasa capacidad de autonomía, independencia, seguridad e inmadurez en el desarrollo 

emocional. Según la UNESCO, el niño que no juega es un niño enfermo, de cuerpo y de 

espíritu. La guerra, la miseria, al dejar al individuo entregado únicamente a la preocupación 

de la supervivencia, haciendo con ello difícil o incluso imposible el juego, hacen que se 

marchite la personalidad (UNESCO, 1980, pág. 5). 

 

Uno de los principales problemas de implementar el juego como herramienta para 

estimular por parte de los educadores, es la falta de organización según los objetivos que se 

desean alcanzar con los estudiantes. Esto se ve reflejado cuando diseñan planeaciones sin 

tener en cuenta las necesidades e intereses del estudiante, además no generan espacios de 

reflexión, sino entornos educativos con un ambiente pesado, en donde los estudiantes solo 

son receptores de contenidos, sin voz ni voto, y el docente modelador que muestran 

claramente la falta de intencionalidad en las actividades propuestas, impactando 

negativamente el desarrollo de los menores. Pese a la comprobada insatisfacción de la 

orientación conductual respecto al aprendizaje, muchos profesores de nivel básico e incluso 
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superior, siguen actuando en sus clases de acuerdo con la metáfora de adquisición de 

respuestas (BELTRÁN, 1998). 

 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación busca generar actividades didácticas 

mediante el juego para promover el desarrollo integral de un niño de 13 meses edad, y así 

mitigar la ausencia de la madre, ya que al contar con un trabajo de tiempo de completo no le 

puede dedicar el tiempo suficiente de estimulación. 

 

2.2 Formulación 

Por lo expuesto anteriormente, surge la cuestión sobre ¿qué estrategia didáctica puede 

promover el desarrollo integral de niño de13 meses de edad, de la Ciudad de Santiago de 

Cali, en tiempo de cuarentena por el Covid-19? 

 

2.2.1 Objetivos 

 

• General  

o Generar una estrategia didáctica para promover el desarrollo integral de un 

niño de 13 meses de edad de la Ciudad de Santiago de Cali en tiempos de 

cuarentena por el Covid-19. 

 

• Específicos 

o Describir las características del desarrollo integral del caso específico de un 

niño de 13 meses de edad. 

o Diseñar y ejecutar una secuencia de actividades para promover el desarrollo 

integral del niño de 13 meses de edad a través del juego. 

o Valorar las movilizaciones en los potenciales del desarrollo integral infantil 

del niño de 13 meses de edad. 
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2.3 Justificación 

En los últimos años, en Colombia la primera infancia ha cobrado gran importancia, ya 

que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional  (MEN),  el desarrollo de un niño o 

niña durante esta etapa depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las 

condiciones en que se desenvuelva; esta etapa va entre los 0 a 6 años de edad, y es necesario 

contar con los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos 

contextos (familiar, comunitario, institucional (MEN, 2013). El desarrollo integral en los 

niños y niñas se fundamenta en el reconocimiento como actores sociales dentro de los 

diferentes contextos, es decir, que son protagonistas de su propio destino y de la construcción 

de sus conocimientos, a partir de sus propias experiencias, que contribuyen a su desarrollo. 

 

La estimulación en el niño y niña fortalece sus habilidades motrices, las cuales permiten 

que estén en interacción con la realidad que los rodea. El desarrollo es visto como parte del 

curso de vida, reconoce que hay momentos sensibles en los cuales ocurren determinados 

aprendizajes (Baker, 1998). El continuo y sistemático descubrimiento del propio cuerpo, la 

experimentación, la exploración de una multitud de sensaciones y posibilidades de acción y 

funciones corporales, constituirán el arsenal vivencial necesario, sobre el cual se va 

construyendo el pensamiento infantil (Barreto, 2016). Por un lado, la importancia de la 

motricidad fina en los niños y niñas logran una independencia, un compromiso, mejoran su 

autoestima y despiertan el interés por tirar, agarrar, manipular y ejecutar trabajos sencillos 

por imitación con los objetos de aprendizaje; estás acciones de la vida cotidiana son el soporte 

para todo aprendizaje próximo, adquiriendo experiencias significativas, capacidad de trabajo 

en equipo, liderazgo, y finalmente, un óptimo crecimiento y desarrollo. Por otro lado, la 

capacidad comunicativa es el conjunto de conocimientos y prácticas que utilizan los niños y 

niñas para construir significados, dándoles valor a sus experiencias, expresándolos de manera 

verbal y no verbal (Ramírez, 2000). 

 

El rol de un cuidador va más allá de supervisar y cuidar, es la de facilitar, orientar y 

acompañar a los niños y niñas en los momentos de ausencia de algunos padres, que cuentan 

con jornadas laborales largas; por ende, pasa la mayoría del tiempo, con ellos. La Sociedad 

Colombiana de Pediatría (S.C.P) menciona que le cuidador debe promover el desarrollo 
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psicomotriz a través de actividades, juegos y destrezas, aprovechando juegos y artículos en 

su entorno para enseñarle al niño. Además, debe tener herramientas para estimular el 

desarrollo psicomotriz grueso con ejercicios, así como el desarrollo psicomotriz fino; leer y 

contar cuentos, y enfatizar el desarrollo del lenguaje; hablar, escuchar y motivar a que el niño 

se comunique de forma oral, usando un lenguaje adecuado, con un vocabulario variado y 

motivar al niño a ser independiente (S.C.P, 2017). Según lo anterior, el cuidador debe generar 

ambientes significativos que fortalezcan la adquisición de múltiples saberes y brindar las 

herramientas necesarias para que los niños y niñas enfrenten su diario vivir.  

 

La incorporación del juego debe venir acompañada de una seria y organizada 

intencionalidad, ya que permite identificar que necesidades e intereses tiene el menor, lo que 

conlleva a promover el desarrollo integral, logrando potenciar sus capacidades, habilidades 

y destrezas. Además, hay que trabajar de manera integral la familia, la escuela y la comunidad 

en los procesos del niño, brindando ambientes significativos que fortalezcan la adquisición 

de múltiples saberes. 

 

De acuerdo con los protocolos de bioseguridad, y considerando el rápido incremento en 

los índices de propagación del Covid-19 (0,71%), (OMS 2020), el Gobierno ha sugerido 

implementar un aislamiento selectivo en todo el territorio desde el primero de septiembre 

(MINSALUD, 2020); independiente de lo del Covid-19, muchos padres han optado por 

educar a sus hijos en casa, empleando metodologías, planes de estudios, acorde a las 

necesidades de sus hijos. En varios casos, esto ha sido muy gratificante para ellos, obteniendo 

buenos resultados académicos, mejor nivel de confianza, vínculos afectivos fortalecidos y 

buena integración con la familia y personas de su alrededor. Algunos están felices de seguir 

haciendo clases virtuales porque les da más disposición de su día, pueden ir a su ritmo y son 

más flexibles en los tiempos y espacios, y muchos valoran que les permiten pararse a pensar 

(Lucas, 2020). 

 

Partiendo de esto, la presente investigación tiene como sujeto de estudio a un niño de 13 

meses de edad, que nació prematuro de (32 semanas), de la ciudad de Santiago de Cali. Para 

el desarrollo del proyecto se empleó el contexto informal (casa), de tal forma que se alcanzara 
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el nivel cognitivo, comunicativo, psicomotriz, y socio afectivo del niño, considerando 

además que las salidas y contactos con el exterior eran limitados. Para lograr esto, 

inicialmente se hizo una descripción de las características del desarrollo integral. 

Posteriormente, se diseñaron y ejecutaron una secuencia de actividades a través del juego, 

que se podían realizar en su vivienda y con herramientas disponibles en la misma, sin 

interactuar con el exterior o demás niños. Finalmente, se valoraron las movilizaciones en los 

potenciales del desarrollo integral, es decir, los cambios sufridos por el niño en ese aspecto. 
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 Antecedentes 

Como parte del marco teórico, se muestran los antecedentes de la investigación, es decir, 

una revisión de indagaciones o publicaciones previas sobre el desarrollo integral infantil, 

relacionada al objetivo principal en el presente estudio. Según Tamayo, los antecedentes son 

la síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema 

formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación 

(Tamayo y Tamayo, 2004).  

A continuación, se presentan elementos de los antecedentes expuestos a nivel 

internacional, nacional y local, los cuales permitirán un contexto general de las diversas 

investigaciones, prácticas, conceptos, la metodología, teorías, entre otros. Para esto se realizó 

una búsqueda ordenada de datos de Google académico, Scielo, Redalyc, en los cuales se 

encontraron trabajos de grado, artículos, libros científicos, ponencias.  

2.1.2 Internacional 

 El primer antecedente lo constituye la investigación de Alexandra Saltos y Lorena Santo, 

en su trabajo sobre La Estimulación Temprana y su influencia en el desarrollo psicomotor 

de los niños y niñas de la guardería “kínder center” de la ciudad de Portoviejo-Ecuador 

período 2011- 2012, se menciona que “la estimulación temprana se basa en el hecho 

comprobado en que el niño responde más rápido cuando sus cuidadores utilizan herramientas 

adecuadas para fomentar la etapa siguiente del desarrollo en el menor” (Santo, 2011- 2012). 

En su trabajo destaca la importancia de generar actividades intencionadas, donde se 

desempeñe una verdadera interacción del niño con los objetos de aprendizaje, los cuales 

promuevan el desarrollo infantil. 

Andrea Simón en su tesis La importancia de la Estimulación Temprana en el área 

motriz fina de los niños/as de 0 a 24 meses en el centro de desarrollo infantil “pequeños 

traviesos” de la ciudad de Latacunga- Ecuador, manifiesta que “es importante ofrecer 

actividades estimuladoras al niño, ya que en los primeros años es donde se establecen las 

particularidades de su desarrollo cognitivo, social, motriz y leguaje” (Simón, 2013). Lo cual, 
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hace recalcar la importancia que tiene en los primeros años, ya que son las bases para la vida 

del menor, por eso es esencial, que a temprana edad los padres de familia, cuidadores, agentes 

educativos, empleen actividades que promuevan el desarrollo integral del niño y niña 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. 

2.1.3 Nacional 

Amar, José et al ., (2004) en su libro Desarrollo Infantil y Construcción Social- 

Barranquilla, mencionan que “el desarrollo no solo se refiere al cambio físico, sino también 

a los cambios de la organización y la función, y al control que el ser físico va logrando sobre 

el ambiente que lo rodea” (Amar Amar, 2004); es decir, que hay una gran variedad de factores 

que se involucran de manera progresiva en la vida del menor, que pueden ser la frustración 

o la conquista en el desarrollo; por eso, es necesario que el niño y niña, cuenten con buen 

cuidado, nutrición, salud y el entorno brinde espacios de seguridad para que puedan aprender, 

al mismo tiempo a fortalecer sus capacidades y habilidades en las diferentes áreas del 

desarrollo. 

2.1.4 Local 

En la Pontificia Universidad Javeriana Cali, fue llevada a cabo el informe El Estado 

de la Niñez en Cali, el cual “busca visibilizar y hacer seguimiento a las condiciones de vida 

de la niñez; para lograr un fortalecimiento de la interacción de múltiples dimensiones y 

contextos de la vida de un niño y niña, lo que da cuenta del cumplimiento de sus derechos y 

logro de resultados positivos” (Osorio Mejía, 2018). Con lo anterior, lo que se busca es un 

reconocimiento del niño y niña en la sociedad, que a pesar de las situaciones en las que se 

encuentre, sus derechos sean respetados; y que desde 0 a 6 años de vida reciban todos los 

beneficios, como alimentación, educación, salud, cuidado, vivienda, para que en sus primeros 

años de vida tengan un desarrollo integral óptimo, y así lograr generar experiencias 

significativas para la vida. 

Las investigaciones anteriores brindan herramientas pertinentes para realizar una estrategia 

didáctica para promover el desarrollo integral infantil, puesto que desde el juego los niños y 

niñas pueden fortalecer las áreas del desarrollo, sus capacidades, sus habilidades y sus 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRA DE UN NIÑO DE 13 

MESES DE EDAD 

 

21 
 

competencias, y que de manera divertida vayan adquiriendo experiencias significativas que 

conformen las bases para la vida. 

 

2.2 Marco teórico y conceptual 

2.2.1 El desarrollo de un niño se basa en tres aspectos: 

1. La organización interna característica del organismo humano, lo que significa que el 

sujeto construye su comprensión de lo que rodea a través de la combinación sensorial 

y motriz (Piaget, 1926). 

2. Un sistema de clasificación de habilidades que permite categorizar los objetivos de 

aprendizaje. Esto sirve como instrumento para organizar y comprender los procesos 

de aprendizaje, logrando que el sujeto alcance su nivel de desarrollo de forma 

adecuada (Alberca, 2016). 

3. La capacidad de todos los niños de adquirir las habilidades y los conocimientos de su 

medio cultural, quedando su crecimiento mediatizado por la cultura en que nace y 

vive. Según lo anterior, el niño tendrá habilidades básicas esenciales como la 

percepción, atención y la memoria (Vygotsky, 1979). 

 

El desarrollo integral no ocurre de manera lineal ni acumulativa, sino con  avances y 

retrocesos permanentes, ya que cada niño o niña va a su propio ritmo, lo que conlleva que el 

desarrollo integral tiene por objetivo mostrarle todos los cambios que tienen lugar en este 

maravilloso proceso evolutivo, durante los primeros años de vida; de esta manera la madre 

podrá participar más activamente y proporcionar los elementos necesarios para satisfacer las 

necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas del niño.  

 

Por otra parte, en el Documento 10: Descubriendo el desarrollo de los niños y niñas 

en la primera infancia menciona que “las competencias se refieren a capacidades generales 

de los “haceres”, “saberes” y el “poder hacer” que los niños y niñas manifiestan a lo largo de 

su desarrollo” (DOCUMENTO 10, Noviembre 2009, pág. 21). Con lo anterior, los niños y 

niñas cuando llegan al mundo cuentan con conocimientos previos, que le permiten adaptarse 

a su entorno y explorarlo, e interactuar con los objetos de aprendizaje, logrando ingresar a la 
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cultura en la que está creciendo, crear nuevas experiencias y habilidades; alcanzando 

acciones de comunicación verbal y no verbal, y de igual manera, expresar sus sentimientos 

y emociones con las personas que lo rodean. Así mismo,  destaca que las experiencias 

reorganizadoras “transforman la manera en que los niños y niñas entienden el mundo, 

fortalecen su comprensión acerca de la realidad y les abren horizontes no previstos” 

(DOCUMENTO 10, Noviembre 2009, pág. 22); es decir, que el conocimiento previo es la 

base con las cuales pueden acceder al mundo, y a medida que van explorando su entorno, se 

despierta la curiosidad por descubrir todo aquello que hace parte de su contexto, logrando la 

adquisición de nuevos saberes y así fortalecer su desarrollo integral. 

 

Por otra parte, el Documento 10: Descubriendo el mundo de los niños entre el primer 

año y tres, permite analizar el momento de desarrollo en el que se encuentra el niño de 

acuerdo a su edad, mencionando que habilidades debe alcanzar. Para el caso de estudio, un 

niño de 13 meses, se empieza con la conquista, en esta fase alcanza una autonomía e 

independencia, dejando atrás el periodo de ser bebé para ser un niño. En este proceso el niño 

por medio de las experiencias que vive, va fortaleciendo las habilidades cognitivas, motrices, 

comunicativas y socio afectivo obteniendo nuevos aprendizajes. 

 

 3.2.2 Estimulación  

La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. Se emplea en niños/as desde su 

nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades 

cognitivas, físicas, emocionales y sociales, evitar estados no deseados en el desarrollo y 

ayudar a los padres con eficacia y autonomía en el cuidado y desarrollo del infante 

(Andalucía, 2011).  Spitz menciona que esto es un proceso natural, en donde la madre juega 

un papel esencial en el primer año de vida (Spitz, 1945); poniendo en práctica su relación 

diaria con el niño, él niño irá tomando control sobre el mundo que lo rodea y adquiriendo 

experiencias significativas, al saber que puede descubrir cosas por sí mismo. 

 

De igual manera, el artículo 42 de la Constitución Política menciona que la familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad y el espacio natural para el crecimiento y el bienestar 
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de los niños y niñas (Colombia, 1991). Desde la perspectiva del MEN, el desarrollo integral 

es “un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 

desarrollar competencias para la vida” (DOCUMENTO 20, 2014), es decir, que está en 

función de los estímulos que se le proporciona y de las situaciones en que se desarrolla, a 

partir de la atención integral.  

 

Adicionalmente, Bolaños enfatiza que se debe considerar la estimulación como un medio 

para facilitar el proceso del niño, teniendo como prioridad fortalecer las competencias 

cognitivas, comunicativas, psicomotrices, socio – afectivas, trabajando articuladamente con 

la familia y cuidadores para promover este progreso (Bolaños, 2003). Adicionalmente, la 

educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar la educación que se inicia en 

el entorno familiar, entendida esta como crianza, al tiempo que propone procesos de calidad 

que favorecen el desarrollo integral de las niñas y los niños al disponer de espacios, tiempos, 

recursos e intencionalidades claras (DOCUMENTO 20, 2014, pág. 43). 

 

3.2.3 Motricidad fina 

Según Mesonero, la motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación; por lo tanto, exige al niño 

y niña trabajar con los dedos de la mano y la palma, dándole fuerza para el agarre de los 

objetos grandes y pequeños, lo que conlleva a la manipulación de los objetos de aprendizaje, 

adquiriendo destrezas y habilidades en las manos y dedos (Mesonero ,2009). 

Vargas define que la percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre 

un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, está de por medio una serie de procesos en 

constante interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la 

conformación de percepciones particulares a cada grupo social, con lo anterior, es el modo 

de cómo se da sentido a la información que procesan los sentidos (Vargas, 1994). 

Por su parte, Muñoz & Velarde, enfatizan que las sensaciones son un tipo de 

conocimiento directo e inmediato que dan lugar a estados mentales no proposicionales que 
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transmiten información no conceptualizada, y normalmente son causados por la estimulación 

de los órganos de los sentidos. Con base a lo anterior, el desarrollo sensorial constituye todo 

un proceso mediante el cual niño o niña recoge y elabora su propia presentación del mundo 

(Muñoz & Velarde, 2000). 

 Asimismo, Fonseca asegura que la coordinación óculo-manual comprende la 

capacidad de coordinar movimientos manuales con referencias perceptivo-visuales, es decir, 

que involucra ejercicios de movimientos controlados y voluntarios que requieren de mayor 

precisión, y son empleados en acciones donde se utiliza de manera combinada ojo, mano y 

dedos (Fonseca, 2008). 

3.2.4 Motricidad gruesa en los niños 

Según Henry Wallon la psicomotricidad es la conexión entre lo psíquico y lo motriz, 

el niño se construye a si mismo a partir del movimiento, y el desarrollo va del acto al 

pensamiento (Wallon, 2013).  

Jean Piaget afirma que mediante la actividad corporal los niños y niñas aprenden, 

crean, piensan, actúan para afrontar y resolver problemas, y considera que los desarrollos de 

la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que ellos realicen desde los 

primeros años de vida; además, afirma que todo el conocimiento y el aprendizaje se centra 

en la acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y 

movimiento (Piaget, 2013).  

3.2.4.1 Esquema corporal: 

Según Merleau el esquema corporal es la forma de expresar que el cuerpo ocupa un 

lugar en el espacio, y que este espacio del cuerpo propio, es situacional, ya que existe, hacia 

las tareas que desarrolla y en las que participa (Marleau, 1945). 

De igual manera, Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples, destaca la Kinésico 

- Corporal, la cual tiene dos características primordiales:  

1. El control de los movimientos del propio cuerpo. 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRA DE UN NIÑO DE 13 

MESES DE EDAD 

 

25 
 

2. La capacidad de manejar objetos muy hábilmente. (Gardner, 1983). 

3.2.4.2 El equilibrio 

Para Kephart, el equilibrio y mantenimiento de postura obedece a las relaciones del 

cuerpo con la fuerza de gravedad, lo que conlleva a mantener la firmeza mientras se realizan 

movimientos motrices. Esta área se desarrolla en relación con el esquema corporal y el 

mundo exterior y este proceso en el periodo infantil no está bien establecido (Marleau, 1945). 

 

3.2.5 Socio- afectivo 

El desarrollo socio afectivo es aquel proceso que da inicio desde el momento en el 

que el niño y la niña crea sus primeros encuentros con las personas que los rodea, de tal 

manera, ellos interpretarán y se comunicará de acuerdo con las situaciones en las que están 

expuestos, y buscarán a la figura (adulto), para que le den solución a las peticiones que el 

menor desee; esto conlleva a desarrollar su parte de afectividad, logrando que ellos expresen 

sus emociones y sentimientos como forma de comunicación. Según Fuentes (2018) el autor 

Piaget considera que el desarrollo socio afectivo es un proceso en el cual el niño aprende a 

regular sus emociones a través de la voluntad. A nivel afectivo, el niño de esta explora su 

afectividad, manipula, experimenta, toca objetos y aporta un significado afectivo elemental 

que se centra en lo que considera agradable o desagradable. En este periodo comienza a 

elaborar categorías de objetos, distinguiendo entre objetos agradables y desagradables 

(Fuentes, 2018). 

 

3.2.6 El juego  

El juego es un escenario donde comienza la participación infantil, ya que dentro de él es 

posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, conocer sus experiencias 

personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones que se dan entre ellos; 

donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y compromiso de ellos y ellas 

dentro del juego. Solo se aprende a participar participando (Peña y Castro: 2012, p. 128), 

además, por medio del juego las niñas y los niños comunican con su cuerpo unas maneras 

particulares de ser, de existir, de actuar, de entender el mundo y de estar en él; en otras 
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palabras, esas maneras particulares se encuentran y es a partir de este intercambio que las 

niñas y los niños más pequeños van estructurando su totalidad corporal, todo ese sentir que 

surge (DOCUMENTO 22, 2014). 

3.1 Marco normativo 

El proyecto a trabajar tendrá en cuenta las siguientes leyes, donde se hace un reconocimiento 

dentro del marco legal a los infantes como sujetos de Derechos, por parte de las diferentes 

organizaciones, entidades y el Estado, con el fin de velar por sus derechos, bienestar y 

protección en los diferentes contextos donde se desenvuelven. Estas leyes brindan un amplio 

conocimiento sobre el desarrollo integral en la infancia, resaltando la lucha constante por 

preservar y velar que los niños y niñas estén protegidos en los diversos escenarios en los que 

interactúan. 

 

El desarrollo integral, conforme a lo expresado por la Ley 1098 de 2006 en su artículo 

29, es el fin y propósito principal de la Constitución Política de Colombia y en el Código de 

la Infancia y la Adolescencia: entiéndase por desarrollo integral el proceso singular de 

transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto 

dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar 

progresivamente su identidad y su autonomía (Ley 1098, 2006). 

 

En cuanto a la ley 1804, esta establece la Política de Estado de Cero a Siempre, la cual 

muestra en el artículo 2 la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la 

primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, 

las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, 

que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la 

garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños 

y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad (Ley 1804, 2016).  

 

 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#29
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4. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, que tiene como propósito 

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

rodean, profundizando en sus puntos de vistas, interpretaciones y significados (Sampieri, 

Metodología de la Investigación. Capítulo 12., 2014, pág. 358). De acuerdo con lo anterior, 

la investigación cualitativa es de suma importancia en el proceso de investigación, ya que en 

su proceder se obtienen resultados muchos más característicos y descriptivos del fenómeno, 

permitiendo el descubrimiento del conocimiento desde una mirada mucho más interpretativa, 

que profundiza y detalla más las particularidades del fenómeno investigado. Además, permite 

recoger información a través de la observación participante del ser en su actuación, 

desempeño y competitividad en el contexto natural, logrando una integración de la realidad 

a partir de las experiencias de la vida diaria y el contexto donde se desenvuelve. 

Así mismo, la presente investigación es un diseño descriptivo a través de un estudio 

de caso. Respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del método de estudio 

de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos 

factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado (Yin ,1989 p.23). El método de 

estudio de caso es apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su 

opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: examina o indaga 

sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real; las fronteras entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes; se utilizan múltiples fuentes de datos; y puede 

estudiarse tanto un caso único como múltiples casos (Martínez Carazo, 2006)La forma de 

estudiar la realidad debe implicar a la población estudiada como agente activo del 

conocimiento de su propia realidad, facilitando a ella los conocimientos necesarios para 

actuar con el propósito de resolver algunos de sus problemas o satisfacer algunas de sus 

necesidades (Ander-Egg, 1990, p.32-33), es decir, se debe permitir que el sujeto de estudio 

se involucre de manera activa, dentro del contexto, generando acciones participativas que 

aporten a la construcción de sus propios conocimientos, experiencias y al medio que lo rodea. 
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Para la realización del trabajo de investigación, se contó con instrumentos tales como: 

la observación participante y diario de campo. Para Padua, la observación participante 

implica que el investigador se involucre dentro de los procesos de quienes observa, y éste es 

plenamente aceptado, por lo tanto, se estima que lo observado no se ve afectado por la acción 

del observador (PADUA, 1987). Por otro lado, el diario de campo tiene como propósito 

sistematizar las experiencias, permitiendo identificar el contexto y el nivel de desarrollo en 

la que se encuentra el niño del caso específico. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de 

campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 

Puede ser especialmente útil [...], ya que en él se toma nota de aspectos que considera 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” 

(Bonilla – Castro, 1997). 

 

Partiendo de lo anterior, la investigación se desarrolló en tres (3) fases, que crearon 

situaciones para alcanzar los objetivos específicos y el objetivo general, a través de 

estrategias didácticas.  

 

4.1 Fase 1: Describir las características del desarrollo integral del caso específico 

de un niño de 13 meses de edad. 

Se emplearon las observaciones realizadas durante el proceso de la investigación, 

contando con un diario de campo, el cual permitió registrar los acontecimientos del niño, la 

relación con su entorno y los actores que hacían parte de su vida cotidiana. De igual manera, 

se tuvo en cuenta la Escala Abreviada del Desarrollo y los Patrones de crecimiento infantil 

de la OMS, que brindaron información relevante con la cual el investigador se apoyó para 

llevar a cada la descripción del menor. 

4.2 Fase 2: Diseñar y ejecutar una secuencia de actividades para promover el 

desarrollo integral a través del juego. 

De acuerdo con el resultado encontrado en la descripción de las características del menor, 

se diseñó y se ejecutó una secuencia de actividades mediante el juego, con el fin de promover 

el desarrollo integral, teniendo en cuenta, las necesidades e intereses del niño. Para esto, fue 

necesario trabajar la motricidad gruesa, como el equilibrio y la marcha; con la motricidad 
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fina, como la percepción sensorial y precisión del movimiento de agarre; con el socio 

afectivo, como los vínculos afectivos con la madre y la independencia; con la cognitiva, como 

la discriminación de objetos, sonidos; y con en el lenguaje, en donde identificó el rostro. Se 

emplearon los recursos disponibles en casa, como cartón, agua, pinturas, entre otros. Las 

actividades se realizaron en la sala y la cocina del mismo inmueble, durante un periodo de 

dos meses, del 21 de septiembre al 21 de noviembre del 2020, en la jornada de la tarde, dos 

veces en semana. Como resultado de esta fase, se obtuvieron ocho actividades de repetición 

para el proceso de desarrollo integral en el niño. Los recursos empleados para esto son 

mostrados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Recursos empleados en la Fase 2 

 

• Harina de trigo y agua. 

• Gorro d Chef. 

• Crema del cuerpo 

• Canciones. 

• piscina. 

• Agua. 

 

• Tapa de diferentes tamaños. 

• Colchonetas. 

• Canciones. 

• Espaguetis. 

• Tenedor. 

• Bolsa grande. 

• Madre. 

• Pintucaritas fucsia. 

• Bolsas 

• Frutas: manzana, perra, fresas y piña. 

• Verduras: zanahoria, pepino y tomate. 

• Crema dental. 

• Cepillo de dientes. 

 

• Fichas pre establecidas. 

• Agua. 

• Tenedor con puntas redondas. 

• Madre. 

• Pintucaritas fucsia. 

 

4.3 Fase 3: Valorar las movilizaciones en los potenciales del desarrollo integral 

infantil.  

Se realizó un diagnóstico previo y posterior a la realización de la Fase 2, para establecer 

en qué condiciones estaba el niño, examinar su proceso, verificar su evolución y determinar 

qué reforzar. Para esto se tomó como guía la Escala Abreviada del Desarrollo (Ministerio de 
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Salud), que es un instrumento diseñado para realizar la valoración de determinadas áreas del 

desarrollo. 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Descripción de las características del desarrollo integral del caso específico de 

un niño de 13 meses. 

El niño bajo estudio de caso, es José Manual Marulanda Madera de 13 meses de edad, 

que nació prematuro (32 semanas), con un peso 8. 5 kg y una estatura 73 cm. Durante su 

crecimiento y desarrollo ha tenido cuidados específicos, por este motivo las salidas al exterior 

y el contacto con otras personas han sido limitadas, conllevando a que su proceso haya girado 

en torno a la madre y a la nana. 

La Escala Abreviada del desarrollo (EAD -1), elaborada por el Dr. Nelson Ortiz en 1999, 

aceptada por el Ministerio de Salud y la UNICEF, tienen como objetivo ofrecer herramientas 

para realizar una valoración global y general del desarrollo infantil que faciliten el 

seguimiento del proceso de desarrollo, para descubrir los riesgos y tomar medidas 

preventivas e intervenir. Específicamente, la Escala Abreviada de Desarrollo está compuesta 

por unos parámetros que permiten determinar las características de los ITEMS a evaluar: 

Motricidad Gruesa, Motricidad Fina – Adaptativa, Audición - Lenguaje y personal – Social.  

Complementado lo anterior, el Documento 10 menciona que los niños a la edad de Jose 

Manuel, “conquistan el mundo, ahora como caminantes, ya que están en busca de ser 

partícipes de su destino, actúan sobre él y lo transforman con sus acciones. Son capaces de 

organizar la coordinación de sus manos para manipular los objetos, distribuyendo las tareas 

entre las dos manos, generalizar acciones - “desplazar, echar en, cerrar, abrir, hacer sonar” 

- a diversos objetos entre otros”. (DOCUMENTO 10, Noviembre 2009, pág. 63). Por lo 

tanto, las habilidades de Jose Manel en esa edad le permiten la exploración, experimentación, 

y manipulación de su entorno, logrando así la adquisición de nuevos sabes y experiencias 

significativas.  
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A partir de las observaciones realizadas, en lo que respecta a la motricidad gruesa, a los 

13 meses de edad José Manuel se levanta apoyándose con las manos sobre la pared y en las 

mesas, no camina sólo, su equilibrio no es estable y da pasos con ayuda de la mamá o de la 

nana. En lo referente a su motricidad fina, agarra los objetos, se los dirige a la boca, no hace 

torres, no mete ni saca objetos en caja y señala con el dedo índice cuando quiere algo. Por 

otra parte, en su lenguaje nombra a la mamá, al tete, la teta, y a la nana. Además, hace 

lenguaje de señas básicos para pedir comida, seno, tete y, para decir que terminó, frota las 

manos.  

 

Partiendo de lo anterior, se presentan los resultados de la evaluación de Jose Manuel a 

los 13 meses de edad según la Escala Abreviada de Desarrollo – Ministerio de Salud. Cabe 

aclarar que se hicieron algunos ajustes teniendo en cuenta las necesidades e intereses del 

menor en su momento, ya que va a su propio ritmo (¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). En el Anexo 2 se presenta la Escala Abreviada de Desarrollo. 

 

Tabla 2. Escala Abreviada de Desarrollo (EAD)- Ministerio de Salud 

 

Rango de edades Motricidad Gruesa Motricidad fina - Adaptativa Lenguaje - Audición Socio - Afectivo

13 Se para solo

Da pasitos solo

Corre

Tiene equilibrio.

Hace torres

Esconde Objetos

Come solo.

Conoce 3 objetos

Entiende ordenes 

sencillas

Combina dos palabras.

Reconoce las 

partes del cuerpo

Avisa para ir al 

baño

Bebe en taza solo

Señala una prenda 

de vestir  

A partir de lo anterior, se realizó una elaboración propia tomando como referente solo los 

parámetros EAD: Motricidad gruesa, Motricidad Fina – Adaptativa, Lenguaje – Audición y 

Socio – Afectivo, donde se trabajó el desarrolló del niño con edad corregida ( 

Tabla 3). De igual manera, el estado de su crecimiento y desarrollo se llevó a cabo con 

las curvas de crecimiento infantil de la OMS para prematuros con edad corregida, la cual 
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brinda información relevante como lo es el peso, la estatura, índice de masa corporal (IMC), 

y la circunferencia de la cabeza (Ilustración 1). 

Tabla 3. Desarrollo del niño (edad corregida) - fuente: elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a lo anterior, la Escala Abreviada del Desarrollo sirvió como referente para el 

seguimiento del desarrollo integral de Jose Manuel con base a los parámetros, donde se 

logró identificar las áreas a fortalecer:  

1. Motricidad Gruesa: la marcha y el equilibrio. 

2. Motricidad Fina – Adaptativa: el agarre y las percepciones sensoriales. 

3. Cognitiva: lenguaje- comunicación. 

4. Socio – Afectivo: relación con la madre. 
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Ilustración 1. Curvas de crecimiento – OMS a los 18 meses de edad: a) peso, b) 

peso/estatura, c) circunferencia cabeza, y d) IMC – Fase 3. 

c) d) 

Ilustración 1. Curvas de crecimiento – OMS a los 18 meses de edad: a) peso, b) 

peso/estatura, c) circunferencia cabeza, y d) IMC – Fase 3 – Continuación. 

 

a) 

 

b) 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRA DE UN NIÑO DE 13 

MESES DE EDAD 

 

34 
 

5.2 Diseño y ejecución de una secuencia de actividades para promover el desarrollo 

integral a través del juego. 

Intervención general: cuando más se sabe sobre el desarrollo evolutivo, más se puede 

acompañar para que la vida del niño transcurra en condiciones inteligentemente orientadas 

para adaptarse a sus intereses y capacidades.  

 

Las siguientes actividades de repetición se establecieron de acuerdo con las áreas del 

desarrollo y empleando el juego como herramienta didáctica de aprendizaje. Las actividades 

se dividieron según el área a estimular, esto es: motricidad gruesa, motricidad fina, socio-

afectivo y cognitivo. Para cada actividad se describió el objetivo, tiempo, materiales, la etapa 

de inicio, desarrollo y final, y se hizo una evaluación de los resultados. En el Anexo 1 se 

presenta el registro fotográfico de actividades llevadas a cabo con el niño adicionales a las 

mostradas a continuación. 

 

5.2.1 Motricidad gruesa 

 

• Actividad 1: tapete de textura con tapas 

o Objetivo: desarrollar el equilibrio y la marcha. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  tapas de diferentes tamaños- cartón, ega y recurso humano (madre). 

o Inicio 

Se ambientó el lugar con varias colchonetas y con música “Todo va a estar bien” para 

que el niño se motivara.  

o Desarrollo 

La docente le explicó a la madre que continuara leyendo ¡Beso, beso!: “por las rocas roco 

rocosas camino el bebé Hipopótamo. Y eso fue lo que oyó” … luego la docente realizó la 

presentación de un camino roco rocosas, con tapas de diferentes tamaños donde el niño 
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intentó caminar con la ayuda de la madre, para motivarlo a dar sus primeros pasitos 

(Ilustración 2).  

o Final  

Al final la docente contó hasta tres y el niño empezó a moverse hacia la madre, quien lo 

llamó en repetidas ocasione con voz suave, para que se dirigiera hacia ella. Como cierre, lo 

felicitó por su logro con besos y abrazos. 

o Evaluación 

Esta actividad permitió que el niño prestara atención a las indicaciones que la madre y la 

docente le daban; de igual manera, hubo una participación activa del menor, despertando su 

curiosidad por jugar y explorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Motricidad gruesa - actividad 1: tapete de textura con tapas 

 

• Actividad 2: me apoyo y me levanto 

o Objetivo: desarrollar el equilibrio. 

o Tiempo: 8 a 10 minutos. 

o Materiales: colchonetas, música. 

o Inicio 
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Se ambientó el lugar con colchonetas para la seguridad del niño y también con música, 

con la canción “la batalla del calentamiento”. 

o Desarrollo  

La docente contó el cuento ¡Beso, beso! “por el bosque fondo frondoso paseo bebé 

hipopótamo”. Luego, por medio de un ejemplo, se sentó al lado del niño, se colocó en 

posición boca abajo, apoyando las manos en el suelo y con los pies se impulsó hacia arriba 

poniéndose de pie; por medio de la imitación el niño hizo lo mismo (Ilustración 3).  

o Final 

Al final, la docente le indicó al niño que se pusiera de pie y que caminara por la sala, y le 

aplaudió para felicitarlo por su logro. Como cierre hizo el “abrazo de Oso”. 

o Evaluación 

En esta actividad se logró evidenciar la constante perseverancia en el niño para 

ponerse de pie, y cuando lo hizo, soltó una sonrisa de satisfacción por la acción que había 

realizado.  

 

Ilustración 3. Motricidad gruesa - actividad 2: me apoyo y me levanto 
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5.2.2 Motricidad fina 

 

• Actividad 3: un día mágico - textura 

o Objetivo: desarrollar la percepción sensorial con espaguetis.  

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  espaguetis cocidos, bolsa plástica. 

o Inicio  

Se ambientó con música “la canción de los sombreros” y colchonetas para que el niño 

estuviera cómodo y evitarle distracciones.  

o Desarrollo  

La docente se sentó junto al niño, y le leyó un fragmento del cuento ¡Beso, beso! “una 

mañana bebé hipopótamo tenía tanta prisa por ir a jugar, que olvidó darle un besó a su mamá. 

- ¡ay! Dijo la mamá. Por el barro pega pegajoso chapoteó bebé hipopótamo”. Después la 

docente le mostró al niño el lugar, para que lo explorara un rato, con los materiales que se 

iba a utilizar para recrear el barro pega pegajoso, en este caso los espaguetis cocidos. A 

continuación, la docente le pidió al niño que se sentara y procedió a colocar los espaguetis 

en el centro de la bolsa para que el niño los agarrara y jugara con ellos (Ilustración 4). 

o Final  

Al final, la docente realizó la demostración con un tenedor con puntas redondas, 

indicándole de cómo agarrarlo y se lo pasó al niño para que intentara agarrar los 

espaguetis con el tenedor. Como cierre, se cantó la canción “El Ratón Japonés”. 

o Evaluación  

Esta actividad fue muy interesante porque le permitió conocer, por medio de los 

sentidos, la textura pegajosa de los espaguetis, y estuvo muy concentrado durante todo el 

desarrollo de la misma. 
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Ilustración 4. Motricidad fina – actividad 3: un día mágico - textura 

 

• Actividad 4: integrando y jugando voy aprendiendo 

o Objetivo: desarrollar la percepción sensorial con harina de trigo. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  agua, harina de trigo, bolsa plástica y gorros de panaderos. 

o Inicio  

Se ambientó con música “Mozart” y con la temática de chef, para motivar al niño a 

participar.  

o Desarrollo   

La docente siguió narrando con el cuento ¡Beso, beso!, “por la orilla resba resbalosa 

trepo bebé hipopótamo. Y eso fue lo que oyó…”; después la docente, tomó la frase resba 

resbalosa y la recreó (Ilustración 5) con la ayuda del niño, a quien le colocó un gorro 

de panadero para entrar en contexto. Luego la docente le pidió al niño que se sentara y 

procedió a colocarle la harina para que palpara con sus manos y pies; enseguida, agregó 

el agua para que manipulara los ingredientes.  

o Final  



ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRA DE UN NIÑO DE 13 

MESES DE EDAD 

 

39 
 

Al final, se realiza una linda masa de harina con la cual el niño jugó un buen rato. Como 

cierre, se cantó la canción “Itsy wincy araña”. 

o Evaluación  

Esta actividad le permitió fortalecer la parte sensorial y el óculo manual del niño, ya 

que por medio de ella estuvo manipulando los objetos de aprendizaje.   

 

Ilustración 5. Motricidad fina - actividad 4: integrando y jugando voy aprendiendo 

 

• Actividad 5: explorando mi comidita 

o Objetivo: desarrollar la percepción sensorial con textura de alimentos. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  frutas, vegetales, tenedor redondo y plato plástico. 

o Inicio  

Se ambientó el lugar teniendo en cuenta los gustos del niño. Como canción de bienvenida 

se usó “hola, hola” para motivar al niño a participar. 

o Desarrollo   

La docente sentó al niño en la silla portátil y le pidió que la observara. En seguida, la 

docente tomó frutas y verduras de diferentes colores y texturas y se las pasó al niño para que 

las manipulara, probara y las tomara con sus manos. Luego, la docente cogió un tenedor con 

puntas redondas, y por medio de un ejemplo tomó un pedazo de fruta, y le indicó como se 

agarraba y lo dirigió hacia la boca, y por imitación el niño hizo lo mismo.  
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o Final 

Al final se realizó un pure de verduras, el cual el niño intentó comer solito (Ilustración 

6). Como cierre, se cantó la canción “Mariposita”. 

o Evaluación 

Esta actividad logro evidenciar un avance de Jose Manuel en su parte sensorial, en su 

agarre con los diferentes alimentos, y, a la hora de cenar manejó el cubierto dirigiéndolo 

hacia la boca, generando nuevas experiencias, autonomía e independencia. 

 

Ilustración 6. Motricidad fina – actividad 5: explorando mi comidita 

5.2.3 Socio- afectivo 

 

• Actividad 6: compartiendo con mamita 

o Objetivo: fortalecer el vínculo socio- afectivo (madre e hijo). 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  agua, vestidos de baños, piscina y recurso humano (madre). 

o Inicio  

Se ambientó el lugar teniendo en cuenta la temática final del cuento para motivar a la 

madre y al niño a participar. 

o Desarrollo   
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La docente le explicó a la madre que debía utilizar la piscina del niño, vestidos de baños 

de ella y del niño para representar el final del cuento ¡Beso, Beso! “Donde el bebé se devuelve 

a buscar a la mamá… ¿dónde está mamita?, Y entonces desde las aguas profundas se ve los 

ojos y pequeñas orejitas de la madre”. Luego, la madre procedió a llenar la piscina del niño, 

e intento sumergir una parte del cuerpo para ocultarse, y la docente dijo ¡vamos a buscar a la 

mamá!, le preguntó a Jose Manuel ¿dónde está mamá? Empezó a buscarla hasta que la    

encontró, y la madre le dijo que lo extrañó, le dio una abrazo y besos (Ilustración 7). 

o Final  

Al final se le pidió al niño que le diera un beso y un abrazo a la mamá. Como cierre, se 

usó la canción “Mi Verdad”. 

• Evaluación  

Esta actividad permitió afianzar los vínculos afectivos de la madre e hijo, ya que esta 

estuvo involucrada en el proceso, y dispuesta a las reacciones que el niño tuvo. El resultado 

fue hermoso, ya que al niño le daba alegría ver a la mamá, jugar y compartir el tiempo con 

ella. 

 

 

Ilustración 7. Socio afectivo - actividad 6: compartiendo con mamita 
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• Actividad 7: yo soy tu reflejo 

o Objetivo: fortalecer el vínculo socio- afectivo madre e hijo. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales:  espejo, pintucaritas y recurso humano (madre). 

o Inicio  

Como bienvenida, se cantó la canción “Mi carita redondita” para incentivar al niño y a 

la madre a participar en la actividad. 

o Desarrollo 

La docente le leyó a la madre un fragmento del cuento del bebé hipopótamo, donde 

se escucha a la mamá león y bebé dándole un ¡Beso, beso! “por la hierba cosqui 

cosquillosa” Posteriormente, le pidió que recreara lo escuchado con el espejo y la pintura, 

y luego realizó una pintica en su rostro. Finalmente, la madre le mostró al niño la cara y 

le dijo que parte pintó (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

o Final 

Al final, el niño realizó lo mismo que recreo su madre mirando al espejo. Como cierre, 

se le ejecutaron masajes al niño en todo su cuerpo cantando la canción “Mi carita 

redondita”. 

o Evaluación 

La actividad propuesta fue con la colaboración de la madre e hijo, logrando generar 

nuevos conocimientos en el niño, empleando la imitación; de igual manera, conoció las 

partes de su rosto, fortaleciendo los vínculos afectivos, su autonomía, trabajo en equipo 

y paciencia. 
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Ilustración 8. Socio afectivo - actividad 7: yo soy tu reflejo 

 

5.2.4 Cognitiva 

• Actividad 8: explorando mi entorno 

o Objetivo: promover en el niño la exploración sistemática de los objetos. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales: (2) recipiente plástico, colador de jugo, tapas de diferente tamaño, agua. 

o Inicio  

Se ambientó el lugar con la temática “Explorando mi entorno”, para que el niño se 

familiarizara. Como canción de bienvenida se entonó “El sapo no se lava el pie” para 

motivar al niño a participar.  

o Desarrollo 

La docente tomó al niño de la mano para que observara todo el entorno y con lo que se 

iba a trabajar. Luego, en la primera estación había un balde plástico con agua, un colador y 

tapas de diferente tamaño; sentó al niño y le entregó todos los materiales, dejándolo sólo para 

observar cómo los utilizaba (Ilustración 9). 

o Final 

Al final la docente le pidió al niño guardar todas las cosas en la canasta de juguetes. Como 

cierre, se cantó la canción “tres pececitos”. 
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o Evaluación 

Esta actividad le permitió al niño estar en interacción con los objetos de aprendizaje, 

tenido un acercamiento con el mundo exterior, y con la madre durante algunos momentos 

del proceso. 

 

Ilustración 9. Cognitiva- actividad 8: explorando mi entorno 

 

• Actividad 8: safa - granja 

o Objetivo: identificar y seleccionar el animal. 

o Tiempo:10 minutos. 

o Materiales: fichas prediseñadas de animales. 

o Inicio  

Se ambientó el lugar teniendo la temática de safari y granja (safa – granja). Como canción 

de bienvenida, se entonó “En la selva me encontré” para motivar al niño.  

o Desarrollo 

La docente tomó al niño de la mano para que observara todo el entorno y sus animales 

favoritos, león, vaca, pollito, cocodrilo, oveja, el gato, entre otros. Enseguida, procedió a 

preguntarle al niño en donde estaban cada uno de los animales, por ejemplo: ¿dónde está 

el gato? El niño se dirigió a buscarlos y a traérselos todos a la docente (Ilustración 10). 

o Final 
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Al final la docente le pidió que hiciera los sonidos de cada animal. Como cierre, se usó 

la canción “La vaca lola”. 

o Evaluación 

Se pudo evidenciar que el niño seguía las indicaciones que la docente le daba. De igual 

manera, asociaba el sonido con la imagen, logrando generar nuevos saberes. 

 

Ilustración 10. Cognitiva - actividad 9: safa – granja 

 

Análisis:  

La secuencia de actividades propuestas brindó herramientas esenciales para fortalecer 

cada una de las áreas del desarrollo; donde, por medio de juego, se incentivó al niño a que 

participara de manera activa durante el proceso, logrando despertar la curiosidad por el 

mundo que lo rodeaba, la experimentación, la exploración, la manipulación con los objetos 

de aprendizaje. Con esto se generaron experiencias significativas, el fortalecimiento de los 

vínculos afectivos con la madre, y, como resultado, la independencia, la autonomía, el control 

de sus emociones y el trabajo en equipo. Cabe resaltar que en los espacios en donde se 

desarrollaron las actividades eran limitadas, pero se le dio un gran uso, adaptándola tenido 

en cuenta las necesidades e intereses del menor. Además, la participación de la madre durante 

el proceso del niño ayudó a afianzar la relación madre e hijo. Según el Documento 10 la 

intervención de los adultos en la actividad es parte fundamental de los ambientes de 

aprendizaje porque genera formas variadas de interacción creando una dinámica entre los 
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niños y la situación que puede favorecer o no el logro de los propósitos previamente 

planteados (DOCUMENTO 10, Noviembre 2009). 

 

 Todas las actividades fueron realizadas con recursos de reciclajes como tapas, cartón, 

botellas, entre otros. El Documento 22 enfatiza “el principal rasgo que debería mantenerse a 

la hora de seleccionar estos objetos es el potencial lúdico del material. Esto es, un objeto que 

abra el campo de juego, que permita entradas múltiples a la creación de situaciones lúdicas” 

(p. 80). Desde este enfoque, y observando detenidamente a las niñas y a los niños, es evidente 

que no necesariamente tiene que haber un juguete como tal para que se dé el juego; unos 

palitos y piedritas pueden ser los elementos más interesantes para hacer una construcción; la 

caja de los zapatos que se desecha es la casita del bebé; los discos compactos son espejos y 

platos, etc. (DOCUMENTO 22, 2014, pág. 30). Con lo anterior, es enriquecedor permitir que 

los niños y niñas jueguen libremente con los objetos de aprendizaje que están disponibles en 

la casa, en parque, etc., ya que ellos le dan un gran valor y sentido al objeto, despertando la 

imaginación, curiosidad, creatividad, la exploración, entre otros. 

 

5.3 Valoración sobre las movilizaciones en los potenciales del desarrollo integral 

infantil  

 Se empleó el diagnóstico previo de la Fase 1, y se realizó otro al terminar la Fase 2, para 

determinar en qué condiciones quedó el niño, examinar su proceso y evolución, y decidir si 

se debía reforzar. Al igual que en la Fase 1, se tomó como referente solo los parámetros EAD: 

Motricidad gruesa, Motricidad Fina – Adaptativa, Lenguaje – Audición y Socio – Afectivo 

(Tabla 4). 

 

Análisis  

 

De acuerdo con los parámetros normativos para la evaluación del desarrollo, el niño está 

en promedio medio, evolucionando a su propio ritmo, por lo que es importante respetarle su 
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tiempo y su espacio.  Con las actividades propuestas, se lograron movilizaciones en las áreas 

del desarrollo integral del menor (Tabla 5), entre las que se destaca que imita conductas, 

camina solo, sube y baja escaleras, y bebe y como solo. 

Específicamente, se evidencio que, por medio de las actividades propuestas como el 

equilibrio, la marcha, el niño logró cambios significativos en la motricidad gruesa, al 

desarrollar el control de los movimientos de su propio cuerpo: aprendió a caminar, a subir y 

trepar escaleras solo. Con respecto a su motricidad fina con las actividades de agarre, y de 

percepciones sensoriales (pegajosa, suave y ligera), logró el control de los movimientos óculo 

– manual, y, además, le proporcionaron seguridad en sí mismo e independencia. En el área 

socio- afectivo, las actividades con el espejo, y el tiempo con la madre, le brindaron a Jose 

Manuel el fortalecimiento de sus vínculos afectivos, autonomía e independencia y la 

interacción con el medio que lo rodea. Para finalizar, en el área cognitiva la exploración con 

el medio y la interacción con los objetos, le permitieron a Jose Manuel alcanzar un 

reconocimiento de su cuerpo, y les dio sentido a los objetos de aprendizaje de su vida 

cotidiana.  

 

Por otro lado, teniendo las curvas de crecimiento infantil por la OMS, para prematuros con 

edad corregida (Ilustración 11), se evidencia el desarrollo que tuvo Jose Manuel durante el 

proceso de la Fase 2.  

 

Tabla 4. Escala Abreviada de Desarrollo – Ministerio de Salud – Fase 3. 

Parámetros EAD. 

Motricidad gruesa. 

Motricidad fina -Adaptativa. 

Lenguaje - Audición. 

Socio - afectivo. 
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Tabla 5. Desarrollo del niño (edad corregida) – Fase 3 - fuente: elaboración propia. 

Edad Parámetros - EAD

Motricidad Gruesa

Su equilibrio es estable.

Camina solo.  Corre.

Arrastra jueguetes detrás de él  mientras camina.

Sube y baja escaleras.

Motricidad Fina - 

Adaptativa

Bebe en taza solo.

Come con cuchara solo. 

 Hace torres con bloques.  

Mete y saca objetos en caja. 

 Guarda los juguetes.

Lenguaje - Audición

Dice "NO" y sacude la cabeza.

Dice varias palabras.

Nuevas señas de lenguaje básico. 

Entiende ordenes sencillas.

Socio - Afectivo

Imita las conductas de la madre y nana.

Reconoce las partes del cuerpo.

  Avisa cuando quiere comer.

Da besos y abrazos. 

Señala cuando quiere jugar.

15

 

Partiendo de lo anterior, es importante generar ambientes seguros, para seguir afianzando 

cada una de las áreas del desarrollo; es un trabajo articulado con la madre, para continuar 

contribuyendo en los procesos de aprendizaje significativo en el menor; además es 

importante tener en cuenta las necesidades e interés del niño, para sí lograr un desarrollo 

evolutivo.  

a) 

 

b) 

Ilustración 11. Curvas de crecimiento – OMS a los 18 meses de edad: a) peso, b) 

peso/estatura, c) circunferencia cabeza, y d) IMC – Fase 3.  

Observaciones de Jose Manuel 
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c) d) 

 

 

Ilustración 12. Curvas de crecimiento – OMS a los 18 meses de edad: a) peso, b) 

peso/estatura, c) circunferencia cabeza, y d) IMC – Fase 3.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Debido a la pandemia del COVID- 19, el trabajo fue realizado en un contexto informal 

(casa), con un niño de 13 meses de edad, Jose Manuel, a quien era importante promoverle el 

desarrollo integral, ya que la madre no contaba con el tiempo suficiente por las largas 

jornadas laborales.  

 

Por medio de las observaciones, y las Tablas de Crecimiento y Desarrollo de la OMS, en 

la fase inicial de la investigación se evidenció el nivel de desarrollo en el que se encontraba 

el niño, y se determinaron las áreas a fortalecer. A partir de esto, se buscaron diferentes 

alternativas y actividades dirigidas mediante el juego que fortalecieran su desarrollo integral, 

a través de la interacción y aprendizajes significativos.   

 

Los cambios que alcanzó Jose Manuel durante el proceso fueron significativos para el 

momento del desarrollo en la que se encontraba, ya que permitió potenciar cada área por 

medio de las actividades propuestas, teniendo siempre una participación e interacción 

constante por parte de él y de la madre. Específicamente, se afianzó su motricidad gruesa, 

como el equilibrio, esquema corporal y la marcha; su motricidad fina, como el agarre y la 

percepción sensorial; su estado socia-afectivo, como la relación madre e hijo; y su parte 

cognitiva, como el lenguaje de discriminación, sonidos y el seguir instrucciones. 

 

 El aprendizaje del niño, requiere compromiso, y responsabilidades, pero si durante el 

proceso la madre y personas involucradas en su crianza están dispuestos a participar de 

manera activa, y a utilizar herramientas como la estimulación, motivación y el juego, es 

posible fortalecer el desarrollo de las potencialidades naturales del niño. El mejor elemento, 

es tener la capacidad para ver y entender las cosas desde el punto de vista del niño, lo cual 

permite conocer sus necesidades e intereses, y así generar aprendizajes significativos a partir 

sus vivencias.  
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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g) 

 

h) 

 

 

Ilustración 13. Registro fotográfico de las actividades: a) mis animales preferidos, b) 

cajita de sorpresa, c) subiendo los escalones con mami, d) intentando estar de pie, e) 

mis pasitos, f) guardando mis juguetes, g) tarde de burbujeo, y h) tarde de piratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  
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