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INTRODUCCIÓN
En apoyo a las orientaciones del Instituto Nacional de Bienestar
Familiar ICBF, la Corporación Minuto de Dios de Garzón elaboró
la presente propuesta IncluMiDi Aquí cabemos todos, Otras
formas de aprender, con el interés fundamental de
proporcionar conceptos sobre procesos básicos en el desarrollo,
logrando explorar diferentes acciones que garantizan la
atención, el desarrollo y la participación integral de todos los
niños y las niñas desde el enfoque diferencial.
La propuesta está dirigida a los agentes educativos, familias y
cuidadores en las distintas modalidades de atención, con la
responsabilidad de alcanzar otras formas de potenciar, jugar
y guiar los procesos que se fundamentan en el
acompañamiento a niños y niñas con discapacidad y sus pares;
en otras palabras, encontrar orientaciones en herramientas,
temática de consulta en conceptos y vinculando las múltiples
formas de proporcionar elementos inspiradores en las rutinas
básicas como se determina el uso del Diseño Universal para el
Aprendizaje DUA.
La cartilla comprende para agentes educativos y familias en
un primer momento elementos conceptuales que permiten la
comprensión y necesidad de la potenciación desde los sentidos
y su evolución; por otro lado, se presentan las alertas en el
desarrollo, hipersensibilidad e hiposensibilidad como elementos necesarios para conocer las necesidades del niño y la niña o
las barreras que se pueden generar en su desconocimiento.
En un segundo momento, se encuentran los temas de
implementación para el abordaje de:
Otras formas de potenciar estimular el lenguaje: soplar,
ejercicios de ritmo, ejercicios de silencio, ejercicio con los
labios, ejercicios faciales, ejercicios con la boca, ejercicios con
la voz.

Otras formas para aprender: canciones infantiles,
canta-cuentos.
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Otras formas para leer: el arte y la literatura infantil.
Otras formas para fortalecer el cuerpo: posiciones para
trabajar, exploración.

Otras formas de comunicarnos: activación sensorial.
Todos los procesos de acompañamiento para la primera
infancia establecen un propósito que potencia, guía y
acompaña, por esta razón, es necesario que todos los
actores en la vida de los niños y las niñas amplíen la forma
de atención en las múltiples formas de planear a partir de
las necesidades, intereses y motivaciones, haciendo de la
diversidad la posibilidad de comprender lo diversos que
somos.

¨Qué alegría ser parte
de la vida
de nuestros hijos¨

Los sentidos
El cuerpo humano está conformado por siete sentidos que reciben información del
entorno que la procesan al comprender y clasificar los estímulos respondiendo con gestos,
comportamientos, emociones, palabras apropiadas este proceso es denominado
integración sensorial; cuando la integración sensorial funciona correctamente, el niño y la
niña reaccionan de manera adecuada a los diferentes estímulos.

Permite estabilizar
el contexto visual

Visión

Olfato

durante el

Insertar

movimiento o

imagen del

desplazamiento de

Audición

cabeza o cuerpo.
Controla a que los

niño o niña e
los sentidos

ojos fijen su
atención en un
objetivo y los
músculos se
activan para
controlar el cuerpo

posición, envía
información al

Gusto

cerebro sobre la
ubicación de las

ir señalando
Vestibular

El sentido de la

Propiocepción

distintas partes del
cuerpo, permite
realizar

Tacto

desplazamientos
coordinados arriba,
abajo, rotación,
inclinación

evitando caídas.

¨Recuerda siempre motivarlo,
felicitarlo y sentirte orgulloso
de cada uno de sus logros¨
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Hablemos de alertas
en el desarrollo
El niño y la niña frente al estímulo sonoro:
6 meses: Gira la cabeza hacia un sonido o voz, responde con sonidos de balbuceo
cuando se le habla, reacciona a su nombre.
12 meses: ubica la fuente del sonido, señala objetos y personas familiares cuando se le
nombran, dice papá/mamá
18

meses: Señala partes del cuerpo cuando se le pregunta, presta atención a las

canciones infantiles, lleva el ritmo con su cuerpo, hace frases de dos palabras.
24 meses: comprende órdenes sencillas sin apoyo de gestos, acude cuando se le llama
desde otra habitación, utiliza los pronombres: mío/yo/tú.
4 años: repite frases o canciones, mantiene una conversación, cuenta una serie de
números sencillos (por ejemplo, del 1 al 5).

Nos alertamos cuando el niño o la niña en lo motriz…
6 meses: mantiene de forma permanente la mano cerrada (empuñada) con dedo pulgar
incluido, en una o ambas manos; no sostiene la cabeza; no gira la cabeza hacia un lado o
hacia otro; no lleva la mano a la boca; no toma un objeto; muestra tendencia a mover o
usar una mano o una pierna más que la otra.
12 meses: aún no se mantiene sentado sin apoyo; aún no inicia ni hace intentos por
ponerse de pie; no cambia los objetos de una mano a otra; no coge dos objetos; uno en
cada mano; no coge los objetos con movimiento de pinza (dedo índice y pulgar)
2 años: no camina solo y en distintas direcciones, con frecuencia camina en punta de pie;
no realiza garabateo, no arruga papel; no logra la ejecución de actividades cotidianas
como beber agua en vaso o usar la cuchara.
3 años: no corre, no salta hacia adelante en un mismo lugar, no imita trazos sencillos, no
lanza ni recibe, no patea una pelota.
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4 años: no realiza apoyo sobre un solo pie por un período de 3 segundos; tiene dificultad
para subir y bajar escaleras alternando los pies, no logra ejecutar tareas de ensartar,
encajar, rasgar, doblar, amasar, arrugar y pegar papel, no patea una pelota.
5 años: aun no logra ejecutar tareas como patear, saltar, atrapar, lanzar y correr, no logra
imitar trazos más complejos (combinación líneas curvas y rectas).

Alerta cuando el comportamiento del niño y la niña presenta:
6 meses: ausencia de llanto o protesta ante la separación de personas muy cercanas; no
responde a la voz de sus cuidadores; no reconoce caras familiares; no fija su mirada en el
rostro de otra persona; no sonríe o emite algún sonido.
12 meses: no sonríe a las personas conocidas, ausencia de miedo al extraño, no reacciona
al escuchar su nombre, no muestra apego a materiales o pertenencias.
2 años: no muestra interés por jugar con otros niños o niñas, se agrede a sí mismo, no
extraña a personas significativas, no mira a la cara, no come solo.
3 años: prefiere estar solo, carece de iniciativa para interactuar con los demás, no busca
realizar actividades por sí mismo (falta de autonomía), no come solo.
4 años: le cuesta seguir las reglas de un juego en grupo, no muestra afecto mediante
abrazos, caricias, besos y sonrisas a personas u objetos.
5 años: no comparte voluntariamente los materiales y juguetes, no identifica ni verbaliza
sus sentimientos.

El niño y la niña frente al estímulo visual:
Primeros meses: abre los ojos y gira la cabeza hacia el lugar donde se produce el sonido,
mantiene sus ojos cerrados y aun percibe los cambios de iluminación, centrar su atención
en las caras, las memoriza y sigue con la vista el desplazamiento de objetos.
2 años: coordina los ojos y las manos juzgando las distancias bastante bien y arrojando
objetos con cierta precisión, desarrolla la percepción de profundidad, observar cuando
meten y sacan objetos de una caja con precisión o suben y bajan escaleras sin titubear.
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3 años – 5 años: percibe con claridad colores, formas, tamaños, garabatea en un hoja
y aumenta su precisión en espacios más pequeños, encuentra objetos e imágenes
acompañadas de otras, recuerda imágenes presentadas o trabajadas.

Otras alertas

¿Cómo logran los niños y las niñas clasificar
la información de los estímulos?

IMAGEN DEL MISMO

NIÑO TRANQUILO Y

JUGANDO CON

NIÑO O NIÑA

CONCENTRADO

MUCHAS COSAS Y
RIENDO

HACIENDO:
CONCEPTO:
PEREZA
CONCEPTO:
INFRAESTIMULADO:
niño o niña somnoliento,
perezoso. Parece distraído y con dificultades
para concertarse.

El niño o niña está
tranquilo, despierto,
atento y concentrado.
Disfruta el desarrollo de
las diferentes actividades.

CONCEPTO:
Impaciente en el
desarrollo de
actividades, su
comportamiento puede
ser enfadado o inquieto,
presenta dificultades
para concentrarse en las
actividades.

HIPOSENSIBILIDAD: SENSIBILIDAD HIPERSENSIBILIDAD:
El cerebro necesita mayor
El cerebro se altera o inquieta
estimulo para comprender y
ESTÁNDAR con la información recibida
procesar la información
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Hipersensiblidad
AGENTES EDUCATIVOS

FAMILIAS

Los niños y las niñas con trastorno
sensorial al percibir los estímulos
sensoriales (visual, auditivo, olfativo,
gustativo, vestibular) las respuestas o
reacciones son muy fuertes, intensas o
huye de las situaciones.

Las actividades cotidianas son
complejas de desarrollar, los niños y las
niñas responden a ellas con bloqueo de
movimiento para no participar o
realizar la acción; también pueden
responder con miedo, gritos, llanto,
rabieta, irritarse; otra forma es huir del
lugar, esconderse.

Hipersensibilidad táctil:

fuertes reacción a las sensaciones táctiles como: texturas de comidas (a las
blandas o crujientes) por esta razón son selectivos, sólo algunos alimentos toleran;
etiquetas de la ropa, uso de medias, reacción al agua, masajes, cambio de ropa.

Hipersensibilidad

olfativa:

Hipersensibilidad

visual:

los olores se perciben de forma intensa

provocando asco, vomito; está muy relacionada a la comida.
los estímulos visuales como la iluminación,

información visual, colores y luces fluorescente; provocan deslumbramiento y dolor de
cabeza.

Hipersensibilidad

propioceptiva

y

vestibular:

percibir los

movimientos de su cuerpo y del entorno de forma agresiva y violenta.

Los comportamientos característicos de la hipersensibilidad propioceptiva o vestibular son
el miedo al movimiento o situaciones de desequilibrio, y una actividad muscular débil.

Hipersensibilidad auditiva: los sonidos se perciben de forma amplificada o

distorsionados presentando dificultad para comprenderlos.
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Signos de alerta ante la
hipersensibilidad
- El comportamiento del niño o la niña cambia negativamente ante el ruido repentino,
agudo, ruidoso o metálicos.
- Concentran la atención en estímulo que otros niños y niñas no perciben (ejemplo sonidos al rosar los dedos, luz de bombillos)
- Desagrado y negación para estar en multitudes o cerca de personas
- Miedo exagerado a trepar o caer.
- Sensibilidad extrema ante los aromas, sabores y texturas.
- Resistencia al cambio en actividades o elementos cotidianos.
- Suelen reaccionar con gran irritabilidad al estar con otras personas.
- Problemas para controlar sus impulsos.

DIFERENTES FORMAS PARA HABLAR
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AGENTES EDUCATIVOS

FAMILIAS

Los movimientos donde interviene la
boca, lengua, mejillas y cuello
estimulan y mejora la pronunciación.
La respiración controlada (Ej.: soplo)
permite el control consciente (empuje
suave y fuerte) liberando la tensión y
cierre de las cuerdas vocales, logrando
así una estimulación adecuada para la
función vocal.

El plan de estimulación debe estar
asociado a todo lo que hacemos en
nuestra rutina diaria con los niños y
niñas, la creatividad debe hacer parte
de las diferentes formas de hacerlo en
casa: cepillarnos los dientes, tomas
jugo con pitillo, cantar al vestirnos,
jugar a los músicos, hacer muecas y
gestos en el espejo, jugar a los
sonidos, contar historias.

ACTIVIDADES
Soplar
Jugamos a soplar diferentes elementos, iniciemos con los más livianos, cuando el niño y la
niña logren esta actividad, podemos aumentar su dificultad.

Materiales para iniciar:
- hojas secas
- viruta de lápiz
- plumas
- pedacitos de papel

Materiales para fortalecer y regular:
- Bolitas de papel
- Pimpones
- Torres de papel
- Burbujas de jabón
- Burbujas dentro del vas
- Cornetas, pitos, flautas, silbatos, armónicas

ACTIVIDAD-Volar el cohete
Instrucción:
Recorta y pega todo su
borde (debe quedar por
ambos lados la figura del
cohete), sólo deja un
pequeño agujero en la
parte inferior para
introducir un pitillo donde
el niño o la niña puedan
soplar y hacer carreras de
vuelo...
¿Que cohete irá mas lejos?
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“Ahora, el niño y la niña ya lograron descubrir cómo soplar; proporcionemos
elementos nuevos que exigen mayor precisión y a la vez motivan a descubrir”.

Materiales:
- Utilizar pajillas- pitillos para soplar pintura
- Soplar con pitillo para llevar objetos de un lugar a otro, construye una carretera

ACTIVIDAD-Flotar la pelota mantener el soplo por más tiempo.
Instrucción: Recorta la forma de un círculo en una cartulina, luego forma un cono
con una pequeña abertura en su punta, pega con cinta un pitillo en la abertura, ya está listo
para soplar.
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¨Permitamos que
los niños y las niñas
descubran que
lo pueden hacer¨

Ejercicios de ritmo
El ritmo es esencial en el desarrollo del lenguaje, para que puedan articularse
correctamente las palabras. Para realizarlo, se pueden dar pequeños golpes a una mesa o
tambor, y luego pedirle al niño que imite los sonidos con la voz, de esta manera podrá
adaptarse al ritmo.

Cantemos canciones y llevemos el ritmo de la canción
utilizando diferente elementos:
- Instrumentos musicales: tambores, maracas, platillos
- Una hoja de papel
- Las palmas de las manos
- Cucharas

Algunas canciones:
Apo el indiecito va tocando su tambor
Pom, pom, pom, pom, pom, pom
Pom, pom, pom, pom, pom, pom
Hace rueda al fuego y bailando esta
El pato renato no sabe cantar
Y todos los días se pone a ensayar
Cuacua Cuacua Cuacua Cuacua

¨En el juego
encuentro oportunidades
pra explorar el mundo¨

Jugar con las silabas
El niño deberá articular sílabas usando alguna consonante de manera repetida,

Por ejemplo: Con la letra P, articulará la silaba pa, pa, pa, pa.
Luego debe cambiar las vocales y cada vez que realice este ejercicio se ejercita el ritmo y la
articulación, mejorando los problemas del lenguaje.
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ACTIVIDAD-Identifico

sonidos

- Que sonidos hay a mi alrededor: Con ayuda de imágenes identifico los
sonidos naturales (pájaros, la lluvia, el rio, animales, etc.)

- Como suena mi cuerpo: con ayuda de las manos doy palmaditas en mis
piernas, luego aplaudo, zapateo, con la boca realizo sonidos con la O, chasquidos con los
dedos. Podemos usar canciones infantiles, repetir el ejercicio con ayuda de cuidadores y
profesores.

- Escucho el sonido y adivino quien o que es.
Instrucciones: Dibujo diferentes imágenes de objetos y personas para repetir e
identificar sus sonidos, como un carro, las llaves, un ventilador, la puerta ó personas como
la voz de los papás, abuelos y más.

Ejercicios de silencio
Primero deben ubicarse en una habitación completamente silenciosa, y luego realizar algún sonido, de
manera que el niño pueda detectarlos y prestar
atención, para luego preguntarle que sonido escucho.
Con este ejercicio no solo se ayuda a mejorar los
problemas del lenguaje, sino también, puede
ayudarles a distinguir la duración e intensidad de
los sonidos, ejercitando la localización del mismo y
reconocimiento de los objetos que lo emiten.
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Ejercicios con los labios
Se pueden realizar sosteniendo un palillo con los labios, sin introducirlo completamente a
la boca. También pueden apretarse y aflojarse, separarlos y juntarlos rápidamente.
Realizar el sonido de la letra P con los labios repetidamente.

Materiales:
- Lápiz
- Pitillo
- Cuchara plástica

Otros elementos y mayor dificultad:
- sostener una hoja de papel
- pasar galletas de un plato a otro

Ejercicios faciales
Masaje orofacial para bebés:
Nudillar: Se efectúa con la yema del dedo pulgar y la parte lateral del índice (a modo de
pellizco), alternando ambas manos en movimiento continuo. Si hace superficialmente solo
toma la piel, si es más profundo atrapa piel y músculo.
Digital En este caso, intervienen las yemas de los dedos, que describen pequeños círculos,
según la presión y la velocidad el amasamiento digital será superficial (sobre la piel); medio
(piel músculo y nervios), profundo (como el anterior más huesos); y reforzando (anterior
más órganos).
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Ejercicios con la boca
Utilizar la mayor diversidad de movimientos con la lengua, ideales para estimular el
lenguaje en los que se ve afectada la articulación de algunos fonemas. Pueden realizarse
giros con la lengua en todas las direcciones, estirar la lengua, llevarla al paladar superior,
comer goma de mascar y tocar todos los dientes con la punta de la lengua.

Jugando busco acciones para lograr que el niño o la niña realice los siguientes
movimientos.
Inflar las mejillas y desinflarlas, luego de retener el aire algunos segundos. También pueden
alternarse las mejillas, primero del lado izquierdo y luego inflar la derecha. Además, puede
retenerse el agua en la boca y soltar lentamente.

Otros movimientos:
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Juegos con la voz
ACTIVIDAD-Elaborar megáfonos y parlantes

Construcción con elementos caseros como latas grandes, corneta de papel con el fin de
motivar al niño y la niña a elaborar pequeñas frases.

Instrucciones: Con un pliego de cartulina hacemos una forma de cono sin tanta

apertura y recortamos la punta para que quede una superficie plana, ahí con medio 1/8 de
cartulina hacemos otro cono y cortamos la punta nuevamnete. Estas dos puntas las
pegamos una con otra y ya tenemos la base del megáfono. Para poderlo sostener nos
vamos a apoyar de un rollo de papel higienico terminado y lo pegamos en medio del cono
grande.
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OTRAS FORMAS
PARA APRENDER
Lectura de cuentos infantiles
Usando Pictogramas

- Construir pictogramas sencillos para referirnos a las cosas, de esta forma estimulamos la
memoria visual y auditiva.
Elementos de la casa, animales, lugares, comida, etc.
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También podemos construir frases cortar:
Mamá usa falda roja
Papá maneja moto
Otros usos del pictograma: cuando el proceso de comunicación no esta muy desarrollado,
es necesario utilizar otras estrategias para comprender y lograr ejecutar adecuadamente
diferentes acciones como ir al baño, alimentación, ordenar elementos o seguir
instrucciones:

En casa o en la institución podemos identificar los lugares
con este tipo de imágenes:

¨Los padres somos
los primeros maestros
de nuestros hijos¨

Instrucción para ir al baño niño
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Instrucción para ir al baño niña

Instrucción para comunicar la hora de comer

Instrucción para cepillado de dientes
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- Onomatopeyas
¿Sabes como hace este animal? Jugar a los sonido de animales usando ilustraciones o
dibujos, preguntar por las cosas, elementos y personajes que tengan en el entorno.

- Pedir siempre que utilice el lenguaje, hablar para pedir las cosas

ACTIVIDAD-Teatrino:
Instrucciones: Utilizando una caja de cartón de cualquier tamaño recortar un
rectangulo en una cara y decorar con papel o pintura para hacer un teatrino, con los
dibujos o imágenes de las onomatopeyas podemos crerar historias en el.

T e atr i n o
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Canciones infantiles y cantacuentos
Utilizar canciones de una estrofa
Visitar las siguientes páginas:

Cancion

Actividad

Enlace

La Horminguita

Mover el
cuerpo

https://www.youtube.com/watch?v=kZrcqJbfb-E

El gato
amoroso

Partes de
la cara

https://www.youtube.com/watch?v=TaWCZw1eO2Y

El pato
Renato

https://www.youtube.com/watch?v=LWHyyCzKJu4

Identificar las partes del cuerpo del
niño utilizando la siguiente estrategia
- Cantemos cabeza, hombros, rodillas y pies…, y demás conocidas
- Preguntemos ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde están las manos del niño?

Primeros días: importante trabajar las siguientes partes: cabeza, brazos, manos,
cabello, ojos, boca, nariz, oreja, piernas, pies.

Otras partes: cuello, rodillas, tobillo, mejillas, pecho, ombligo, cejas.
Material: Identifiquemos las partes del cuerpo y pongamos ropa a nuestros amigos.

19
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MOTRIZ
AGENTES EDUCATIVOS

FAMILIAS

El desarrollo motor abarca las
habilidades finas y gruesas en la
ejecución de múltiples actividades
cotidianas o planeadas para su
ejecución. Cada una de las habilidades
finas y gruesas están vinculadas a
procesos de fortalecimiento muscular
(tensión y relajación), equilibrio y
cambio postural.

Involucrar al niño y a la niña en las
múltiples actividades de la vida diaria,
permiten el desarrollo adecuado de los
movimientos: llevar el mercado y
caminar, limpiar superficies con trapo,
organizar objetos, regar las plantas,
jugar con la pelota, entre otros exige
coordinación y planificación del
movimiento.

Movimientos y juguetes en nuestra primera etapa:
Los elementos y juegos son realizados acorde a la edad y desarrollo de los niños y las niñas,
en esta primera etapa es necesario utilizar:
- Sonajeros de mango largo, de poco peso, de colores vivos.
- Pelotas y dados de goma-espuma, otros forrados de tela lisa de colores, y otros de tela
rizada.
- Móviles para colgar en la cuna.
- Cajas musicales.
- Centro de actividades.
- Palo plástico vertical con anillas gruesas para insertar.
- Xilofón y tambor.
- Muñecos que se muevan al empujarlos suavemente (tente-tiesos)
- Muñecos de material blando que suenen al presionarlos.
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Movimiento y juguetes en nuestra segunda etapa:
- Vasos y cubos apilables y encajables.
- Pirámide de anillas.
- Toneles o cilindros encajables, que cierren a presión.
- Juguetes flotantes para el baño
- Bloques grandes para superponer o encajar.
- Columpio
- Pelotas de diversos tamaños, colores y materiales.
- Cuentas de ensamblar o encajar unas con otras.

¨El mejor regalo
de un padre
para su hijo es
un poco de tiempo
cada día¨

Movimientos y juguetes en nuestra tercera etapa
- Juguetes para empujar y arrastrar.
- Cubos y bloques pequeños para hacer torres, filas, y para construir.
- Buzón de bloques de formas diversas con agujeros para meter.
- Cuentos de hoja dura y dibujos grandes y claros.
- Corre-pasillos o triciclo sin pedales.
- Pelotas, coches y muñecas, variados.
- Anillas para superponer: con palo vertical y sin palo vertical.
- Encajes de madera con formas sencillas y claras.
- Camiones o trenes con pivotes o muñecos para encajar en los agujeros.
- Tablero perforado con clavitos o tachuelas para sacar y meter.
- Anillas o eslabones.
- Animales.
- Juegos de comiditas.
- “Pinturas comestibles” (yogures de sabores, agua con colorante alimenticio…)
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Movimientos y juguetes en nuestra cuarta etapa
- Triciclo de pedales: es necesario elegirlo bien porque algunos carecen de la suficiente
estabilidad.
- Pelotas: variadas en tamaños, color y materiales como en la época anterior.
- Un cajón de madera, de cartón duro o de plástico (sirven las cajas de los
supermercados) para meterse dentro, subirse encima, sentarse
- Tacos de madera: para saltar desde o por encima de ellos, para ponerlos en fila y andar
por encima, para construir.

Otras formas
ACTIVIDAD-Jugar con ganchos
- Con ayuda de un vaso plástico de casa, poner los ganchos en su abertura, repetir esta
actividad usando los colores de los mismos o contando hasta cinco en cada vaso.

Materiales:
-Ganchos de clip de diferentes colores
- Vaso plástico
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ARTE - LITERATURA
AGENTES EDUCATIVOS

FAMILIAS

El arte es el lenguaje que permite
expresar pensamientos, sentimientos
mediante un lenguaje simbólico caracterizado por el uso de múltiples recursos seguros que potencian el desarrollo
de la imaginación. La pintura, la danza,
el teatro son expresiones que siempre
deben estar presentes en el desarrollo
pedagógico.

Proporcionar espacios con la familia
para expresar y valorar las habilidades
permite a los niños y las niñas crecer en
la expresión, dinamismo, creatividad y
valoración de las múltiples formas de
comprender la realidad.

La pintura y el cuerpo
- Utilizar diferentes partes del cuerpo dedo, mano, codo, nariz, pies, mentón, rodillas

Dedos

Manos

Pies

Pies

- Utilizar otros elementos: copitos, lana, pitillo, goteros, pimpones

Lana

Copitos

Pitillo

Pimpones

Goteros
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POSICIONES PARA TRABAJAR
AGENTES EDUCATIVOS
El cuerpo y el movimiento expresa la
comprensión del esquema corporal,
imagen corporal, diferencias con los
demás e identificación de
capacidades; por lo anterior es muy
importante desarrollas las acciones
pedagógicas en variadas situaciones
de ubicación espacial para su
implicación.
Apoyo para postura sentado
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FAMILIAS
Los hogares dinamizan con las diversas
formas de realizar las actividades
cotidianas, las posturas y posiciones; se
requiere concientizar en la postura
adecuas, los tiempos y las limitaciones.
Estar mucho tiempo en una sola
posición o ejecutando una mala
postura implica a futuro lesiones o
malformaciones.

Postura y elementos del aula pedagógica

Posturas para los más pequeños

26

EXPLORACIÓN
AGENTES EDUCATIVOS

FAMILIAS

La exploración fomenta la curiosidad
por el espacio que los rodea y la
interacción con el mismo, es vital
permitirlrles tener contacto con
diversas texturas y promover el interes
de atreverse a cosas nuevas.

En los hogares tenemos diversas
texturas, también podemos encontrar
espacios diferentes y elementos
particulares, permitirles explorar y
descubrir por ellos mismos cosas nuevas
fortalecerá su autonomía e interes por lo
nuevo.

CLASIFICAR
¿Qué tenemos aquí?” “¿cómo podemos organizarlos?
- Nuestra caja de piedras
- Nuestra caja de juguetes
- Nuestra caja de …

Materiales:
- Flan de huevos
- Elementos del medio
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Atención y Memoria
Nivel 1. ¿Qué hace falta?

Podemos usar guías elaboradas o impresas
Podemos usar objetos cotidianos (juguetes, objetos de cocina)
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Nivel 2. ¿Dónde está? - ¿Dónde está la casa?
Podemos usar guías elaboradas o impresas- loterías
Podemos usar objetos cotidianos
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Nivel 3. Organicemos las fichas
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JUGAR A LAS COMPRAS.

Simular ir al supermercado, elabora monedas y billetes para comprar.
Identifico y pronuncio las prendas de vestir

- Preguntemos ¿Cómo se puede verter hoy el niño?, de forma autónoma permitir

que el niño o niña escoja las prendas de vestir y las ponga sobre la imagen.

- Preguntar ¿Qué usa el niño? ¿Dónde está la camisa?, etc.

- Colgar en la percha las prendas de vestir usando los ganchos de ropa.

Materiales: prendas de vestir, ganchos de ropa.
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ACTIVACIÓN SENSORIAL
RINCÓN SENSORIAL

Camino de textura en el parque...

Suave: tela, algodón, espuma, plumas
Áspera: estropajo, lija
Corrugada: cartulina, cartón, piedritas
Pegajosa: silicona,

Refugio o casita sensorial
Espacio diseñado para la autorregulación, descanso y adaptación; el aula o del hogar debe
comprender lugares especialmente diseñado con objetos de relajación como cojines, telas
suaves, colchas.
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Hamaca o silla sensorial
Su construcción casera permite utilizar telas flexibles para que el niño o la niña maniebren
el elemento mejorando la conciencia del propio cuerpo, su uso debe ser con minima altura
proporcionando libre uso y seguridad.

Objetos sensoriales
Los juguetes para la integración sensorial, permite a través del
tocar, escuchar y ver el desarrollo de habilidades finas y aprendizaje
mediante elementos sencillos de elaborar y utilizar.

Materiales:
Botellas con tapa (aseguradas con silicona)
- Agua con figuras
- Agua, aceite y anilinas
- Agua, aceite y escarcha
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Botella acuario
Otras formas de estimular los sentidos y brindar nuevos elementos para la manipulación
permanente.

Materiales: Rellenar los globos con agua con un tamaño para introducir por la boquilla
de la botella, luego decorar con ojos, finalmente rellenar la botella con agua, pueden
utilizar tinte para el agua.

¨No es una discapacidad
lo que hace difícil la vida,
son las barreras
de la sociedad¨
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Recomendaciones
Anticipar Las Actividades
- Los niños y niñas que se abstraen en sus actividades preferidas, por lo que el cambio de
tareas puede causarles ansiedad e irritación. Una estrategia fácil en este caso, es anticipar
las tareas que se van a realizar diariamente y el comportamiento que se espera obtener con
las mismas. Utilizar pictogramas para indicar actividades a continuación o preparación de
acciones durante el día.

Introducir Cambios De Manera Paulatina
- Los niños y las niñas con intereses muy limitados, por lo que suelen enfrascarse en
determinadas actividades, además se apegan a las rutinas y pueden comportarse de
manera inadecuada si se les obliga a cambiar sus hábitos.
- Por esa razón hay que tratar de acostumbrarlos al cambio de manera progresiva, evitando
frecuentar siempre los mismos lugares, llevándolos por rutas diferentes. La idea es hacerlo
poco a poco, agregando nuevos objetos a su área de trabajo, presentándole nuevas
personas.
- Para trabajar con personas autistas, deben evitarse los cambios bruscos y el exceso de
nueva información, ya que podría ser contraproducente, por ello, deben incluirse pequeñas
transformaciones, que les ayuden a aceptar mejor las cosas nuevas.
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Otras Formas
para aprender
Operador contratista:

