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2. Descripción
El colegio es donde se les brinda educación y allí es donde adquiere nuevos
conocimientos, experiencias y valores que son una base principal de su vida cotidiana. A
partir de diferentes observaciones, se puede llegar a la conclusión que en el colegio
Tabora, los estudiantes tienen dificultades con el desarrollo de las capacidades
perceptivo-motrices, y no se tiene en cuenta que dichas capacidades son la base
fundamental para el desarrollo de las habilidades básicas motrices, desarrollo cognitivo,
afectivo, social. Se considera un problema debido al gran retraso motor que puede
causar en los estudiantes, puesto que dentro del plantel no hay un docente titular que
pueda propiciar el debido aprendizaje de dichas capacidades y al no estar desarrolladas
dichas capacidades se ve evidenciado que en cursos más adelantados hay grandes
falencias en las habilidades básico motrices. Debido a dicho problema en el colegio,
sobre las capacidades perceptivo-motrices que se basa en el conocimiento y dominio del
tiempo-espacio, corporalidad, temporalidad. Se realizaron unas pruebas para determinar
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que existen unas falencias en las capacidades, las pruebas realizadas fueron:
coordinación oculomanual, coordinación dinámica, control postural, control del cuerpo
propio, organización latero espacial, organización preceptiva, estructuración espacio
temporal, lateralización, control segmentario, Harris test lateral dominante (1993),
movimiento simultáneos, esto arrojó unos resultados con los que se determina la
existencia de problema puesto que el 85 % de los niños tiene dificultades para percibir y
ejecutar un movimiento dentro de un espacio determinado.
Objetivo General
Determinar la manera en que una estrategia pedagógica basada en las rondas infantiles
afecta el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices en niños del grado 204 en el
Colegio Tabora sede B.
Objetivos Específicos
1. Establecer el grado de desarrollo las capacidades perceptivo-motrices en el grupo
de niños que conforman la muestra objeto de estudio.
2. Establecer los componentes de una estrategia pedagógica para el fortalecimiento
de las capacidades perceptivo-motrices en el grupo de niños participantes en el
ejercicio investigativo.
3. Establecer las categorías de análisis que permiten interpretar las relaciones
teóricas entre la propuesta y la problemática.
Capacidades perceptivo-motrices.
Según estos autores Castañer y Camerino (2006) definen las capacidades perceptivoPágina 2 de 8
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motrices como “Las capacidades perceptivo motrices son derivadas directamente de la
estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del sistema
nervioso central, a saber: la equilibrarían y los diversos tipos de coordinación”
Según Castañer y Camerino (2006), las capacidades perceptivas motrices básicas son la
corporalidad o el esquema corporal, la espacialidad, la temporalidad, la lateralidad, el
ritmo, la estructuración espacio-temporal, el equilibrio y la coordinación.
Rondas infantiles
Según Ethel Bauzer Las rondas infantiles son formas de comportamiento recreativo, que
tienden a seguir un patrón, formado y compartido por varias personas. Suelen ser
actividades sociales donde los participantes, individualmente o como miembro de un
equipo, intentan, por habilidad y por suerte, alcanzar determinado objetivo, sujetándose
a las normas que regulan la ronda. Las rondas infantiles son valiosas en la vida del
individuo ya que influye poderosamente en su desarrollo físico, mental, emocional y
social.
Pérez, Paula (2014) las rondas infantiles permiten integrarse con otros niños sin
discriminar a los demás, lo que hace acrecentar los valores humanos en cada niño y
niña de forma que puedan desarrollar su proceso de formación y aprendizaje en forma
agradable.
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DbAhVBmlkKHWHLC9IQ6AEIJjAA#v=onepage&q=capacidades%20perceptivo%20motri
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4. Contenidos
Capítulo 1. Contexto y problemática
En este capítulo se trabajó la contextualización, el diagnostico, problematización,
pregunta de investigación, objetivos generales y específicos, justificación, antecedentes
investigativos, referentes teóricos y marco conceptual, en donde hablamos del colegio
Tabora ubicado en el barrio Santa María del Lago, de la localidad de Engativá, se
evidencia que dentro del desarrollo de las clases de educación física los niños del grado
204 tienen falencias en las capacidades perceptivo-motrices lo que afecta el buen
desarrollo de las clases
Capítulo 2. Aspectos metodológicos
En este capítulo se trabajó la perspectiva metodológica investigativa, los instrumentos
utilizados durante el proceso de aplicación, la propuesta pedagógica, las categorías de
análisis realizadas en las sesiones de clase, y por último la metodología seguida por los
métodos de enseñanza para la realización de las clases, en el proyecto se trató un tema
amplio (capacidades perceptivo motrices) y se limitaron a tres por su gran importancia, la
corporalidad, temporalidad, espacialidad apoyados en textos y autores como Castañer y
Camerino (1992) que definen las capacidades perceptivo-motrices como “El conjunto de
capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema
nervioso central” así mismo apoyados en autores decimos que.
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se trabajaron los análisis de resultados, las conclusiones en donde
dimos respuesta a la pregunta de investigación, se puso la referencia bibliográfica de los
documentos consultados para el apoyo del trabajo, al final se encontrarán los planes de
clase donde se puede observar lo que se hizo durante las clases para poder realizar una
mejoría en las capacidades perceptivo-motrices para esto se puede observar una
deficiencia inicial del 85 % de los estudiantes tenían algún problema para ejecutar el
movimiento indicado, al aplicar la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las
capacidades perceptivo-motrices se obtuvo una mejoría del 87% en el cual los niños ya
ejecutaban de manera correcta los movimientos que se tenían en las pruebas que
contienen el test de Picq y Vayer
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5. Metodología
La investigación acción, es desarrollado por Kurt Lewin (, 1973), actualmente, es
utilizado con diversos enfoques y perspectivas, se utilizaron las 4 fases que este
propone:
1. Diagnóstico: En esta fase se observó durante una semana a los niños del grado
204 para poder detallar el problema, se aplicaron el test de Picq y Vayer, Harris
test lateral dominante.
2. Diseño: Tras realizar el diagnóstico y obtener los resultados de los test se
implementó diseñar estrategia pedagógica basada en rondas infantiles como la
forma más viable de reforzar las capacidades perceptivo-motrices.
3. Implementación: En este se tuvo como meta la realización de 14 secciones en las
cuales se utilizó las rondas infantiles como la estrategia más adecuada para
trabajar las capacidades perceptivo motrices en la clase de educación física.
4. Retroalimentación: a través de los diarios de campo se obtuvo la mejor forma de
hacer una observación en la cual se pudo denotar una mejoría significativa con
respecto a las capacidades que sé que querían trabajar con el grupo de
observación.
Se aplicaron una serie de estilos de enseñanza con los cuales se llevarán a cabo unas
actividades dentro de la clase de educación física, el primer el estilo de enseñanza fue el
descubrimiento guiado, el otro estilo que se emplea es resolución de problemas con el
cual se busca mejor relación entre estudiante-maestro y estudiante-estudiante
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6. Conclusiones
Teniendo en cuenta el proceso de investigación se puede concluir que para el desarrollo
adecuado de las capacidades perceptivo motrices se pueden estimularse a través de las
rondas infantiles para complementar el desarrollo cognitivo y motriz de los niños en
primera infancia, dentro del colegio, el niño experimenta gran cantidad de situaciones y
factores que lo obligan a reaccionar lo más rápido posible, lo cual hace que la
temporalidad, corporalidad y espacialidad se conviertan en un factor importante en la
primera infancia, en el proceso de investigación, recopilación de información, análisis de
la información y referentes acerca de las capacidades perceptivo motrices en las clases
de educación física. se deja una base para que se lleven a cabo futuras investigaciones
que puedan beneficiar el desarrollo de dichas capacidades en las aulas de formación
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