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RESUMEN 

 

 

Este proyecto se realizó con el fin de dar solución a una falencia de motricidad fina, que 

se detectó en los niños en el CDI CHIQUITINES del municipio de Saldaña durante la 

práctica de observación. Contando con  el apoyo de los padres de familia, directivos y 

docentes del CDI. 

 

El objetivo de este proyecto es la realización de una actividades encaminadas a estos 

niños permitiéndoles dar una buen desarrollo e la motricidad fina, donde se tuvo en 

cuenta algunos teóricos para su ejecución de manera didáctica y creativa como fue el 

manejo de pinzas, el ensarte, el enhebrado, el pincelado, entre otros.  

 

Permitiéndole al docente una buena estrategia de que es un proyecto pedagógico de 

aula donde se encuentra actividades lúdicas que ayudan a un aprendizaje significativo 

en los niños y niñas a la hora de planificar, su programador.    

 

Palabras Claves: Buen motor, creativo, didáctica, niño, ejecución, desarrollo, 

significativo.  
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ABSTRACT 

 

 

This project was made to solve a fine motor deficit, which was detected in children with 

CDI CHIQUITINES of Saldaña town during an observation practice. These, With the 

support of parents, managers and teachers of the CDI. 

 

The purpose of this project is to do activities aimed at these children allowing them to 

give a good development of fine motor skills, where we have considered some theories 

for their execution in a didactic and creative way as it was the use of tweezers, the 

stringing, the threading, the brushstroke and others. 

 

Allowing the teacher, a good strategy that is a classroom pedagogical project where you 

can find playful activities tan help a significant learning in the children when planning, 

their own programmer. 

 

Key words:  Fine motor, Creative, Didactic, Childrer, Execution, Development, 

Significant.                      
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente proyecto tiene como objetivo fortalecer la motricidad fina de los niños y 

niñas del CDI CHIQUITNES  del municipio de Saldaña el propósito fundamental de este 

proyecto es ayudar al niño alcanzar al máximo potencial en todas las áreas de su vida,  

a atreves de actividades desarrolladas con el fin de “promover el  desarrollo de 

socialización, madurez emocional, coordinación motora, y preparación cognitiva según 

María Montessory”. (Grandes Pedagogos, 2008, p. 4)   

 

Esto ayuda a que los niños y niñas desarrollan sus habilidades y hacer más 

independientes a la hora de trabajar la motricidad fina, logrando desarrolla habilidades 

y destrezas que permitan el desarrollo comunicativo de los niños y niñas del CDI 

CHIQUITNES. 

 

 Este proyecto se basó en las dificultades que tiene los niños y niñas a la hora de 

realizar sus trabajos y en el manejo de pinzas, y por eso es importante utilizar 

diferentes actividades que le ayuden a superar esta falencia como por ejemplo; el 

agarre de pinzas, el ensarte, el enhebrado, el rasgado  entre otras. Que el proyecto de 

aula es la estrategia más significativa de un trabajo en el aula, porque por medios de 

actividades lúdicas hacen que se desarrollen los aprendizajes más significativos. 

 

Vinculando este proceso a los padres de familia en talleres con los niños  a los 

docentes como ayuda didáctica y por ultimo a la parte administrativa enseñándoles que 

este proyecto de aula es de mucho apoyo tanto para ellos como para nosotros y los 

niños. Porque con este proyecto de aula permite que los niños ejecuten tareas 

cruciales en su diario vivir y tener un resultado muy bien y satisfactorio que nos ayuda 

para seguir trabajando en aquellas falencias que se nos presentan en nuestra vida 

laboral.     
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Este proyecto consta de seis capítulos, el primero tenemos la contextualización donde 

se habla de toda la infraestructura de la institución, con leyes y normas, el segundo se 

encuentra  la descripción del problema o falencia de los niños y niñas, el tercero  indica  

los objetivos, el cuarto son  los antecedentes: dos nacionales y dos internacionales, el 

quinto establece la metodología donde vamos a desarrollar el proyecto, y por ultimo 

contamos con las actividades integradoras.             
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Durante algunos meses de la práctica de observación se  evidenció que algunos niños 

y niñas de cinco años del CDI CHIQUITINES no han  tenido un buen manejo de 

motricidad fina (no tienen dominio de pinzas, se les dificulta el rasgado, al igual que 

hacer bolitas de papel y de plastilina con sus dedos), situaciones que provocan algunas 

limitaciones y dificultades  el desarrollo de actividades  pedagógicas dentro del aula.  

Se considera que esta problemática obedece a la falta de estimulación temprana y el 

suministro de materiales adecuados para que los niños desarrollen las habilidades y 

destrezas en el manejo de los músculos menores o pequeños (manos, dedos, pies al 

igual que la coordinación visual motriz); en este mismo sentido, pudo apreciarse que no 

hay un compromiso total por parte de los padres para guiar, orientar y corregir las 

tareas de sus hijos en casa. 

 

La problemática presente en la población infantil objeto de estudio tiene incidencia en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas que se ven reflejadas en las dificultades 

presentes en el manejo del renglón e imagen y en la dificultad para el manejo de 

pinzas, tijeras y otros elementos requeridos en las manualidades. En consecuencia, se 

precisan como alternativas de solución el desarrollo de  estrategias lúdicas, talleres 

didácticos y guías  para que esta población  pueda superar sus falencias y no tengan  

ningún inconveniente  en su proceso de aprendizaje; así mismo, la vinculación de los 

padres de familia a este proceso al igual que los docentes orientadores para fortalecer 

la propuesta de intervención. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

 

A través de la observación directa se ha evidenciado la importancia que es la 

observación en el entorno del estudiante, en lo cual  ha permitido evaluar el 

comportamiento y las actitudes que ellos enmarcan en su entorno se  Pudo apreciar 

que no hay una habilidad y destrezas en los niños y niñas de tres a cinco años del CDI 

chiquitines al realizar ejercicios de motricidad fina la gran mayoría (40 de 60) niños y 

niñas presentan dificultades a la hora de hacer la pinza cuando se coge el lápiz o 

colores, cuando se recorta o se hace actividades de trazos y cuando se pinta, rasga. 

También  la observa individual y grupal es importante  en el  momento de interactuar 

con sus  compañeros  en  el salón, se  destaca el trabajo  de guía , el cooperativo, 

actividades  grupales  en donde  deben de  compartir  elementos  didácticos  para  sus  

proyectos, es  ahí  donde todos  estos  elementos  fluye los procesos  académicos. La  

docente juega un papel importante que es la observación como herramienta  

pedagógica para  evaluar  su proceso  de aprendizaje de cada  uno de los  estudiante  

y así  lograr  las clases. Este trabajo conecta con los supuestos de partida establecidos 

en dicha investigación, centrándose más específicamente en lo que se refiere al 

proceso de observación y evaluación de los ambientes de aprendizaje.   
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Figura 1. Esquema del problema de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS: No tienen 

rasgado, tiene dificultad para 

hacer bolitas de plastilina y  de 

papel. 

CAUSAS: Falta de una 

estimulación 

NO HAY ADQUISICIÓN DE 

LA PINZA 

POSIBLE SOLUCIÓN: 

PPA con mis dedos y 

manos descubro al mundo 

CONSECUENCIAS: no hay 

manejo de renglón de 

imagen, y de pinzas. 

PROBLEMAS DE 

MOTRICIDAD FINA 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

 ¿Qué importancia tiene estimular la motricidad fina de los niños y niñas de cinco 

años del cdi chiquitines mediante actividades lúdicas corporales como herramienta 

pedagógica?. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer en la comunidad del CDI CHIQUITINES la importancia que tiene el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, para su mejoramiento en las 

capacidades motrices en su proceso de aprendizaje. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar actividades lúdico-corporales que contribuyan al desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas del CDI CHIQUITINES.  

 

 Desarrollar talleres pedagógicos con los padres de familia resaltando el proceso que 

tiene la motricidad fina en el desarrollo de sus hijos en clase. 

 

 Desarrollar con los docentes algunas técnicas que se pueden aplicar para el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del CDI CHIQUITINES.  

 

 Dar a conocer a las directivas una alternativa pedagógica del buen uso  de la 

motricidad fina, en pro del  proceso de aprendizaje en los niños y niñas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia del proyecto es conocer las falencias que presentan los niños y niñas 

del CDI CHIQUITINES frente a la motricidad fina donde al trabajar sus actividades 

pedagógicas se observó que presentan dificultades al realizar tareas que comprometen 

los músculos pequeños en lo correspondiente a coordinación, habilidad y destreza.   

 

El objetivo es ayudar a los niños y niñas y docentes orientadores al proponer diferentes 

estrategias y actividades para fortalecer las habilidades de motricidad fina. Las 

falencias se detectaron al realizar una observación detallada en el desarrollo de las 

prácticas observacionales, apreciando que un buen número de estos niños y niñas se 

les dificultaba cumplir con las actividades pedagógicas que requieren poner a prueba la 

motricidad fina.  

 

Los beneficios que trae la ejecución del proyecto es ayudar a mejorar la habilidad 

motriz que se encontró en la población atendida por el CDI CHIQUITINES donde se 

desarrollaron las practicas observacionales, creando mejores condiciones para el 

desarrollo del quehacer docente y ofertándole a los padres de familia un mejor 

desempeño de sus hijos frente a las actividades cotidianas. En este sentido, el 

beneficio conjunto será para los niños que van tener una metodología lúdica, a los 

padres de familia porque van adquirir conciencia de la falencia y al docente porque va 

tener una nueva metodología de trabajo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Con el fin de documentar la importancia sobre la estimulación de la motricidad fina y 

determinar las falencias que presentan los niños y niñas del CDI Chiquitines del 

municipio de Saldaña Tolima, se aporta referencialmente aspectos a tener en cuenta 

para determinar bajo argumentos el objetivo del trabajo.  

 

4.1.1 Nacionales  

 

En Perú August Fröebel nacido en 1782 y muerto en 1852, pedagogo 

alemán, plantea el desarrollo de la motricidad fina a través de una lista 

completa de ocupaciones que los niños y niñas de Educación Pre escolar 

realizan: picado, costura, dibujo, entrelazado, tejido, trenzado con paja, 

doblado, recorte, pegado, guisantes, modelado, etcétera; que son el 

origen de los trabajos manuales de los pequeños preescolares; dejando al 

niño y/o la niña, la posibilidad de hacerlos libremente. 

 

Fröebel considera que el juego y el trabajo son para el niño y/o la niña 

actividades idénticas. 

 

Según Decroly, (1871 A 1932) plantea que el proceso de aprendizaje es 

global. El niño y/o la niña inician el proceso cognoscitivo, mediante la 

percepción de totalidades no articuladas; las expresiones y las 

realizaciones del niño y la niña tienen ese mismo carácter global. A esto, 

Decroly le llamó centro de interés, porque están orientados hacia las 

cosas y actividades que rodean al niño y la niña, como medio para 

provocar su interés, por eso propone juegos auto educativos, sirviéndose 

de un material que emplea para la educación sensorial, motriz y el 
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perfeccionamiento de la lógica infantil. Aconseja el trabajo en un ambiente 

libre, donde el niño y/o la niña adquieran el control de su conducta y 

desarrolle su sentido de responsabilidad. (Cumpa, s.f., p. 3). 

 

4.1.2 Internacionales. La estudiante Machuca y Monserrath, (2007-2008) presentó la 

propuesta titulada; "Desarrollo de la Motricidad Fina para Mejorar el Aprendizaje en el 

Jardín Une del Azuay, de Cuenca Ecuador". (p. 1) Con el objetivo de comprender, 

desarrollar y concienciar la importancia de aplicar ejercicios de psicomotricidad fina en 

el primero de básica y maximizar las potencialidades de los niños. Entre los aportes 

más significativos se encuentran la aplicación de ejercicios y las fichas de observación, 

ejercicios de control o movimiento en la prensión y manipulación de las cosas, 

ejercicios de destreza y coordinación manual, ejercicios de coordinación rítmico motora 

de miembros superiores, ejercicios de gimnasia de las manos. Entre las principales 

conclusiones se mencionan: que las sesiones de educación psicomotriz, responden a 

una realidad muy concreta, en la aplicación de la vida escolar del jardín Une del Azuay, 

en el primer año de básica se requiere partir de la aplicación del diagnóstico 

pedagógico inicial, en cuanto al desarrollo de los ejercicios muchos niños se 

desinhibieron y el rendimiento académico en general se elevó. 

 

De igual manera en Ecuador, se retomaron los aportes de las autoras: Ortega y  Posso, 

(2010) quienes centran su investigación con el objetivo de "Desarrollar la motricidad 

fina para una adecuada coordinación motriz en niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Experimental Teodoro Gómez de la Torre” (p. 1); entre 

los instrumentos utilizados durante esta investigación se encuentran las encuestas a 

los docentes, donde se realizaron preguntas relacionadas con las actividades que se 

debían realizar a diario con relación al desarrollo de la motricidad fina, desde donde se 

evaluó el grado de dificultad al ejecutar algunas técnicas grafico plásticas y se 

constituyó en un modelo para el desarrollo de la presente investigación. Otro referente 

es la Propuesta;" Programa de Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo a lo evidenciado en el cdi chiquitines se observan dificultades en los niños 

y niñas para la ejecución y desarrolle de actividades que impliquen movimientos finos, 

es por esto la importancia de documentar teóricamente los aspectos que enmarcan la  

psicomotricidad en los menores. 

 

Para Muniáin, (1997) al hacer aportes teóricos con respecto a la psicomotricidad hace 

los siguientes planeamientos:  

 

La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como dialogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante 

estrategias de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a 

su desarrollo integral. (p. 53) 

 

Al interpretar los aportes del autor queda claro que la psicomotricidad es una dimensión 

importantísima en el desarrollo del ser humano en la medida que a través del 

movimiento se potencian las habilidades y destrezas del desarrollo corporal y esta 

condición sin lugar a dudas juega un papel esencial en la formación integral. En este 

marco de ideas, se considera que implementar estrategias que estimulen el desarrollo 

de la psicomotricidad en las niñas y niños del CDI chiquitines contribuye 

significativamente a su desarrollo psicomotriz y en esta directriz teniendo en cuenta las 

edades de los niños, las actividades lúdicas y en consecuencia el juego y el arte se 

convierten en estrategias válidas para desarrollar habilidades y destrezas motrices en 

esta población. 

 

Según Núñez y Fernández, (1994): “La psicomotricidad es la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 
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(p. 1). El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

 

De igual manera continuando con el aporte teórico sobre psicomotricidad Zapata, 

(1991) al referirse al tema de la motricidad fina sostiene que: 

 

El concepto de Motricidad Fina se refiere a los movimientos de la pinza 

digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de 

la pinza digital así como de una mejor coordinación ósculo manual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (p. 65) 

 

Con respecto al tema de la motricidad la doctora González, (1998) hace las siguientes 

afirmaciones:  

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es 

lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. También 

puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 

relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el 

medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los 

pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 

  

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 

6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (p. 1) 

 

En este orden de ideas y al referirse al tema del desarrollo psicomotor Muñoz, (2006) 

hace las siguientes apreciaciones: 
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Según el autor: 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, 

marcando la gran diferencia entre el hombre y animales, también puede 

definirse como las acciones del ser humano, en cuya realización 

intervienen el ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, así 

como los pies, los dedos, la cara, la lengua y los labios. (Muñoz, 2006, 

citado por Cumpla, s.f., p. 1) 

 

Finalmente en lo que corresponde al aprendizaje global son interesantes los aportes de 

Ovide Decroly, (1871 A 1932)  quien plantea que: 

 

Plantea que el proceso de aprendizaje es global. El niño y/o la niña inician 

el proceso cognoscitivo, mediante la percepción de totalidades no 

articuladas; las expresiones y las realizaciones del niño y la niña tienen 

ese mismo carácter global. A esto, Decroly le llamó "centro de interés", 

porque están orientados hacia las cosas y actividades que rodean al niño 

y la niña, como medio para provocar su interés, por eso propone juegos 

auto educativos, sirviéndose de un material que emplea para la educación 

sensorial, motriz y el perfeccionamiento de la lógica infantil. Aconseja el 

trabajo en un ambiente libre, donde el niño y/o la niña adquieran el control 

de su conducta y desarrolle su sentido de responsabilidad. (citado por 

Cumpa, s.f., p. 2) 

 

Según el Método maría  Montessori (nació en 1870 6 de mayo de 1952) 

está basado en las necesidades del niño. Investigaciones han 

demostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es cuando se 

tiene un sentido positivo de la autoestima. El programa Montessori está 

basado en la propia dirección, actividades no competidas, ayuda al niño al 

desarrollo de la propia imagen y la confianza para enfrentar retos y 
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cambios con optimismo. El pequeño depende del adulto para muchas 

cosas, pero para él lo más importante es que se le escuche y se le 

demuestre que él es importante para el adulto. Dentro de sus límites de 

desarrollo de acuerdo a las capacidades de su edad, el niño puede 

escoger el trabajo que más llame su atención y despierte su interés en 

ese momento. Al hacer esto, el niño demuestra su sentido de libertad y su 

derecho de espontaneidad. Gradualmente el niño adquiere un fuerte 

sentido de independencia, seguridad y confianza en sí mismo a medida 

que sus habilidades aumentan. "El método Montessori está basado en el 

amor natural que el niño tiene por aprender e incluirá una eterna 

motivación por aprender continuamente. Esto ayudará al niño en su 

crecimiento natural y evitará forzarle a hacer algo para lo cual no está 

listo. El método le provee al alumno la posibilidad de escoger el material 

en el cual él quiere trabajar dentro de un entorno atractivo y libre del 

dominio del adulto en el cual el niño puede descubrir su propio mundo y 

construir por sí mismo su mente y cuerpo dentro de las siguientes áreas: 

vida práctica ( aprende a cuidarse a sí mismo y su medio ambiente), 

sensorial (desarrollo de los sentidos y entendimiento del mundo a su 

alrededor), lenguaje, geografía, matemáticas, ciencias, música, arte, 

baile, costura, cocina, y lenguas extranjeras. (Grandes Pedagogos, 2008, 

p. 3) 

 

Según August Froebel, 1782, 1852 pedagogo alemán, plantea el desarrollo de la 

motricidad fina a través de una lista completa de ocupaciones que los niños y niñas de 

Educación Pre escolar realizan: picado, costura, dibujo, entrelazado, tejido, trenzado 

con paja, doblado, recorte, pegado, guisantes, modelado, etcétera; que son el origen 

de los trabajos manuales de los pequeños preescolares; dejando al niño y/o la niña, la 

posibilidad de hacerlos libremente. 

 

Fröebel considera que el juego y el trabajo son para el niño y/o la niña actividades 

idénticas. 



 
 

24 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente proyecto se lleva a cabo en el municipio de Saldaña Tolima, el cual se 

encuentra localizado sobre la margen derecha del rio que lleva su mismo nombre, esta 

localidad del sur del Tolima está delimitada de la siguiente manera: Por el Norte con el 

municipio del Guamo, por el Sur con Coyaima, por el Oriente con Purificación y por el 

Occidente con los municipio de San Luis y Ortega. 

 

Saldaña fue fundado el 18 de noviembre de 1935 por Hernán Pérez de 

Quesada y la fecha en que fue creado como municipio es el 18 de 

noviembre de 1969. Se encuentra localizado en lo que antes se llamaba 

la comarca del gran cacique Catufa, que luego se constituyó en la gran 

hacienda de Saldaña, que se erigió como centro de toda la actividad del 

corregimiento.  

 

Por el año de 1934 el caserío de Catufa tomó notable impulso por la 

llegada del ferrocarril. A partir de esa época deja de llamarse Catufa y 

opta por el nombre de Saldaña, tomado del río bautizado por el 

conquistador Hernán Pérez de Quezada. Después de la construcción del 

puente del ferrocarril, del campamento y estación de pueblo realiza su 

expansión alrededor de este polo de desarrollo. Saldaña como 

corregimiento de Purificación y como inspección de policía inicia la obra 

de irrigación del valle de río Saldaña entre los años de 1948 y 1953, y e n 

la actualidad es operada, conservada y administrada por uso Saldaña. En 

1969 la asamblea departamental expidió la ordenanza número 05 del 18 

de noviembre de 1969 determinando los limites generales del nuevo 

municipio. En 1970 fue nombrado su primer alcalde. A través de los años 

como municipio de Saldaña ha venido progresando con el tesón de sus 

gentes. (Colombia turismo, s.f., p. 2) 
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El área urbana de Saldaña, está compuesta por 10 barrios a saber: San Carlos, Los 

Fundadores, Bonanza, La Floresta, El Centro, El Jardín, 20 de Julio, Palmar, 12 de 

Octubre y Las Brisas; mientras que el área rural, está conformada por un centro 

poblado ubicado en la Vereda de Jabalcón y las siguientes veredas: Parcelación San 

Carlos, San Agustín, Normandía, Santa Inés, Palmar Arenosa, Palmar Trincadero, 

Pueblo Nuevo, Papagalá, Redil, Cucharro, La Esperanza, El Progreso, Concordia y 

Cerritos. 

 

La institución donde se desarrollará la investigación es el centro de atención infantil 

“chiquitines” fundación para el desarrollo de prado “FUNDESPRADO”, el cual atiende 

niñas y niños de 0 a 5 años, se encuentra ubicado en sector urbano de Saldaña, 

pertenecientes a estratos 1 y 2 del Sisben que provienen de familias desplazadas, red 

unidos e indígenas aspectos que se tienen como requisitos mínimos para el ingreso a 

este centro de atención. Actualmente cuenta con 98 niños y niñas matriculados. Su 

administrador es Apóstol Pio Quinto y la coordinadora se llama Erika Triana quienes 

son responsables de adelantar el proyecto de formación que pertenece al Centro de 

desarrollo infantil (CDI).  

 

4.3.1 Observación del Aula. Las instalaciones se encuentran con buena decoración de 

acuerdo con la edad de los niños la distribución de los espacios, rincones educativos 

hay 5 salones entre ellos se encuentra, el rincón de deportes, literatura, música, 

nociones, arte. 

 

El CDI cuenta con materiales didácticos duraderos, unidades sanitarias en buen estado 

y adecuadas para la edad de los niños y niñas tanto en el primer y segundo piso de las 

instalaciones; tiene buena iluminación y ventilación, además cuenta con un buen 

sistema de seguridad para los menores en la medida que tiene rejas en las entradas de 

la institución en todas la puertas y ventanales, también en las escaleras para el 

segundo piso. 
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En este centro infantil se desarrollan cotidianamente las actividades de bienvenida, 

conversatorio, actividades pedagógicas, actividades lúdicas, las competencias luego la 

despedida. Estas actividades se ejecutan día a día pero abordando diferentes temas. 

Además se realiza: Proceso de evaluación y seguimiento, Metodología empleada por la 

docente, Planes o proyectos propuestos a desarrollar en el aula, a los niños y niñas no 

se les exige llevar cuadernos, también se lleva el Observador del alumno, Carpeta de 

trabajo la cual es entregada a fin de año a los padres o acudientes y se llevan registros 

de actividades de estimulación; cognitiva, motora, socio-efectividad y comunicativa. 

 

Se observó que la participación de los niños y niñas es muy buena en interacción entre 

ellos al igual que con su maestra, pues los menores le hacen caso a la docente en 

todas las actividades ya que ella les brinda afecto, buenos mecanismos para el 

desarrollo del conocimiento- competencias- habilidades. 

 

La metodología empleada por la docente es dinámica, lúdica y pedagógica. Organiza 

en las Carpetas los trabajos realizados por los niños y niñas todos los días; estos son 

en su mayoría muy buenos, trabaja muy bien el proceso de evaluación y seguimiento a 

los niños (a),  evalúa al terminar las clases y suministra apoyo y refuerzo a las niñas y 

niños que se les dificulta el logro de los aprendizajes y con base en estas dificultades 

se hacen refuerzos al día siguiente. Experiencia que se repite todos los días de la 

semana. 

 

En lo pertinente a los aspectos nutricionales en el CDI Chiquitines se tiene en cuenta la 

minuta, lonchera y refrigerio; servicios que son muy buenos porque se ofertan en los 

debidos momentos, con buenos criterios de higiene y con una buena condición de 

suministro y afectividad; así se les suministra el desayuno, refrigerio en la mañana, 

almuerzo y refrigerio en la tarde.  

 

4.3.2 Aspectos Relevantes. La participación y asistencia de los padres de familia al 

jardín ha sido la esperada, en la que la mayoría de los padres se han involucrado de 

forma activa en todas las actividades propuestas. Como propuesta se sugiere que haya 
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una vinculación más directa en el desarrollo de las perspectivas del jardín a través del 

comité de padres y además que exista un proceso formativo para ellos a manera de 

escuela de padres en el que se brinden herramientas para fortalecer las familias de 

manera continua y grupos pequeños en el que se trabajen temas como puntuales como 

el maltrato, la negligencia, y estimulación para aquellos niños, que presentan 

problemas en su desarrollo. 

 

Por otra parte los docentes participan activamente en los procesos educativos, sin 

embargo el plan de trabajo con los niños debería ser articulado conjuntamente entre el 

docente y los parámetros institucionales, al igual que la forma de evaluar a los niños. 

Es necesario capacitar al docente en el modelo pedagógico institucional, 

enriqueciéndolo con las vivencias cotidianas propias de su quehacer. 

 

Las actividades extra-curriculares deben de ir dirigidas a la lúdica y al descubrimiento 

de habilidades y talentos propios de los niños.  Actividades como la formación en 

música, teatro, danzas y actividades deportivas. También serían interesantes las 

salidas pedagógicas en las que se involucren a los padres de familia, como caminatas 

ecológicas, que fomenten una relación saludable con el medio ambiente. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se sustenta en la normatividad 

colombiana existente entorno a los sistemas nacionales de protección a la niñez que en 

consecuencia dan origen a la creación de instituciones que velan por el desarrollo 

integral de la población infantil de nuestro país.  

 

La UNESCO se dedica a ayudar a las naciones a gestionar su desarrollo 

mediante la preservación de los recursos naturales y culturales. La 

intención es que cada pueblo pueda modernizarse e insertarse en el 

panorama mundial sin perder su propia identidad. 
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Entre las diversas tareas realizadas por la organización, se destacan la 

formación de docentes, la construcción y el equipamiento de escuelas, la 

preservación del patrimonio cultural y el fomento de la libertad de 

expresión. La UNESCO se encarga de nominar y confirmar aquellos sitios 

que son declarados Patrimonio de la Humanidad. El programa cuenta con 

el apoyo de 184 países y tiene como principal objetivo la preservación y 

difusión de lugares de importancia natural o cultural excepcional, que se 

consideran como parte de la herencia común de la Humanidad y que 

deben ser protegidos para las próximas generaciones. (Definición, 2001, 

p. 1) 

 

 Constitución Política de Colombia 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (Colombia, 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 10) 

 

En este caso se considera interesante retomar la ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 

por el cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, que tiene por objeto: 
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Artículo 1o. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna. 

 

Artículo 2o. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

Estado. 

 

Artículo 3o. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta 

ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 

años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 

entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. (El Congreso de 

Colombia, 2006, p. 1) 

 

De igual manera el congreso de la República de Colombia a través de la ley 29 de 

1982, Articulo 1o. Adicionase el artículo 250 del Código Civil con el siguiente inciso:   

Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y  tendrán iguales derechos y 

obligaciones. 

 

Artículo 2o. El artículo 1040 del Código Civil quedará así: 

 

Son llamados a sucesión intestada: Los descendientes; los hijos 

adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los 
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hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

 

Artículo 3o. El artículo 1043 del Código Civil quedará así: 

 

Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en 

la descendencia de sus hermanos. 

 

Artículo 4o. El artículo 1045 del Código Civil quedará así: Los hijos 

legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros 

herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción 

conyugal. 

 

Artículo 5o. El artículo 1046 del Código Civil quedará así: 

 

Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado 

más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se 

repartirá entre ellos por cabezas.   

 

No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los 

adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en 

forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. 

 

Artículo 6o. El artículo 1047 del Código Civil quedará así: 

 

Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni 

padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La 

herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por 

partes iguales. A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a 

falta de éstos aquél. 
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Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean 

simplemente paternos o maternos. 

 

Artículo 7o. El artículo 1050 del Código Civil quedará así: 

 

La sucesión del hijo extramatrimonial se rige por las mismas reglas que la 

del causante legítimo. 

 

Artículo 8o. El artículo 1051 del Código Civil quedará así: 

 

A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres 

adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus 

hermanos. 

 

A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Artículo 9o. El artículo 1240 del Código Civil quedará así: 

 

Son legitimarios: 

 

1o. Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales personalmente, o 

representados por su descendencia legítima o extramatrimonial. 

 

2o. Los ascendientes. 

 

3o. Los padres adoptantes. 

 

4o. Los padres de sangre del hijo adoptivo de forma simple. 
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Artículo 10. Quedan derogados del artículo 1048 del Código Civil, la Ley 

60 de 1935, artículo único y las demás disposiciones que fueren 

contrarias a la presente Ley. 

 

Artículo 11. Está Ley rige desde su promulgación. (El Congreso de 

Colombia, 1982, p. 1). 

 

Sin lugar a dudas los CDI y en particular el denominado Chiquitines del municipio de 

Saldaña cumple con esta política estatal al permitirle a las niñas y niños que ingresan a 

él acceder no solo a una educación inicial, sino a una serie de programas de asistencia 

y bienestar social que incluyen la nutrición, su protección y los cuidados especiales a 

que todo niño tiene derecho para su formación básica y desarrollo integral. 

 

En este orden de ideas, la propuesta de investigación de ninguna manera puede pasar 

por alto la Ley 27 de 1974. 

 

Artículo 1º. Créanse los centros de atención integral al preescolar, para 

los hijos menores de 7 años de los empleados públicos y de los 

trabajadores oficiales y privados.  

 

Artículo 2º. A partir de la vigencia de la presente Ley, todos los patronos y 

entidades públicas y privadas, destinarán una suma equivalente al 2% de 

su nómina mensual de salarios para que el Instituto de Bienestar  Familiar  

atienda a la creación y sostenimiento de centros de atención integral al 

preescolar, para menores de 7 años hijos de empleados públicos: y de 

trabajadores oficiales y privados.  

 

Parágrafo. Los Centros de atención integral al preescolar, que se crean 

por la presente Ley,  harán parte de un sistema nacional de bienestar 

familiar, y tendrán el carácter de instituciones de utilidad común. Quedan 

incluidas en la denominación a que se refiere este artículo,  las 
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instituciones que prestan servicios de sala cunas, guarderías y jardines 

infantiles sin ánimo de lucro, los centros comunitarios para la infancia y 

similares.  

 

Artículo 3º. El porcentaje de qué trata el artículo segundo se calculará 

sobre lo pagado por  concepto de salario, conforme lo describe el Código 

Sustantivo del Trabajo en su Artículo 127,  a todos: los trabajadores del 

empleador en el respectivo mes,  sea que el pago se efectúe en dinero o 

en especie.  Los salarios pagados a extranjeros que trabajen en Colombia 

también deberán incluirse aunque los pagos se efectúen en moneda 

extranjera. Toda remuneración que se pague en moneda extranjera, 

deberá liquidarse, para efectos de la base del aporte, al tipo oficial de 

cambio imperante el día último del mes al cual corresponde el pago.  

 

Artículo  4º. Los servicios de atención al preescolar, deberán sujetarse a 

las normas que establece la presente Ley,  a las que con posterioridad la 

desarrollen b reglamenten,  y los recursos que a ellos destina actualmente 

el sector  público no podrán suspenderse ni disminuirse.  

 

Artículo 5º. Con el fin de extender los programas de nutrición o que 

actualmente desarrolla el Instituto Colombiano de bienestar  Familiar  en 

beneficio de los niños menores de 7 años, la participación que 

actualmente recibe sobre el precio de venta de la sal,  considerada en el 

artículo 63 de la Ley 75 de 1968, se hará en lo sucesivo en proporción 

similar a la establecida al tiempo de aprobarse aquella Ley, es decir, el 

12% del precio oficial de venta de sal por la Concesión de Salinas o la 

entidad que haga sus veces.  

 

Artículo  6º. Las sumas de que tratan los artículos anteriores,  deberán 

consignarse por  mensualidades vencidas dentro de los diez primeros 

días del mes siguiente,  en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar  
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Familiar  o en las Direcciones Regionales del' Instituto,  de acuerdo con la 

ubicación geográfica del respectivo patrono o entidad pública o privada.  

Parágrafo.  El Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar  destinará 

dichos recaudos exclusivamente para la organización y funcionamiento de 

los programas y servicios de atención al niño y la familia, a que se refiere 

la presente Ley.  

 

Artículo  7º. El Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar extenderá 

estos programas y servicios a la población menor de 7 años,  proveniente 

de trabajadores independientes y de padres' que se encuentren en estado 

de desempleo.  

 

Artículo  8º. La supervisión y vigilancia de los programas y servicios y la 

inversión de los fondos a que se refiere la presente Ley será ejercida por 

los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública, y las 

Asociaciones gremiales de patronos y las Centrales Obreras reconocidas 

por la Ley,  en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar  

Familiar,  mediante". , Consejos de Administración, que para el efecto se 

crearán en los niveles central y Departamental.  

 

Artículo 9º. Los aportes efectuados por los patronos o empresas públicas 

y privadas.  Serán deducibles para los efectos del impuesto sobre renta y 

complementarios, previa certificación de pago, expedida por  el Instituto 

Colombiano de Bienestar  Familiar.  Asimismo lo serán las donaciones 

que las personas naturales o jurídicas hagan al Instituto Colombiano de 

Bienestar  Familiar para el cumplimiento de sus programas y servicios al 

niño ya la familia.  

 

Artículo  10. El Gobierno Nacional, al reglamentar la presente Ley, 

determinará la cobertura progresiva de los centros de atención integral al 

preescolar, siguiendo , prioridades específicas,  y determinará la 
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participación económica para la utilización de los servicios,  de acuerdo a 

tarifas diferenciales, según niveles de salarios o situaciones de 

desempleo.  

 

Parágrafo. Los hijos de los trabajadores que devenguen el salario mínimo 

y los de los desempleados no pagarán en ningún caso por el servicio a 

que esta Ley lo refiere.  

 

Artículo  11. Deróganse el artículo 245 del Código Sustantivo del Trabajo 

y las normas que sean contrarias a la presente Ley.  

 

Artículo 12. La presente Ley rige. Desde su sanción. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1974, p. 1). 

  

La aprobación de la Ley 1804 de 2016 pone en evidencia que para la gestión de una 

política poblacional se requiere de una gestión intersectorial, articulada y eficiente, así 

como del apoyo decidido de todos los sectores para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las niñas y los niños entre 0 y 6 años de edad. 

 

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha reconocido en 

diferentes escenarios que los avances realizados en el país durante los últimos años 

los ha propiciado la Estrategia De Cero a Siempre. 

 

Con la sanción presidencial de esta Ley, el Gobierno Nacional deberá fortalecer la 

implementación y sostenibilidad de la Estrategia “De Cero a Siempre” capitalizando los 

avances de los últimos 5 años en pro del desarrollo integral de la primera infancia. 

 

La Ley 1804 de 2016: 

 

Representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano 

sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta 
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población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles 

institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que 

en corresponsabilidad con la familia 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. (Congreso de la República, 2016, p. Art. 2) 

 

Sin lugar a dudas, la implementación de los CDI le da viabilidad y ejecución a uno de 

los programas vitales del estado para garantizar la protección de los derechos y el 

desarrollo integral de la población infantil en la medida que esta población que en 

Colombia es en muchos casos víctima de la violencia intrafamiliar, de la misma 

problemática social y de los múltiples factores que la hacen vulnerable, encuentren un 

lugar en el que se le pueda ofrecen las oportunidades para desarrollarse integralmente, 

teniendo una vida digna y desarrollando todas sus potencialidades para su crecimiento 

social y personas. 
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5. METODOLÓGIA 

 

 

La metodología de la investigación constituye el medio preciso para encaminar u 

orientar un proceso bien sea teórico, práctico, encaminada a la solución de 

determinadas problemáticas de un grupo de estudio o de una sociedad. El proceso de 

investigación cualitativa es aquella que busca entender el comportamiento humano a 

través de la descripción de las cualidades, demandando ésta, que el objeto de 

investigación sea el ser humano y su vida grupal, no solo limitado a un dato si no a su 

aspecto social, cultural y de valores. 

 

La Universidad del Tolima, respecto al Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

tiene como eje central este tipo de investigación, donde los estudiantes realizan un 

estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la 

observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social y así 

identificar una posible problemática que será evaluada para tener acceso a unas 

posibles soluciones. 

 

La población tomada para la siguiente investigación estuvo conformada por los niños 

del CDI CHIQUITINES cuyas edades oscilaron entre los dos y los cinco años, 

correspondiente al grado jardín. Esta investigación busca que el niño y el docente 

despierten el interés por la motricidad fina dándole sentido a la importancia a la 

motricidad como herramientas metodológicas de formación integral. Para lograr tener 

acceso a las actividades desarrolladas dentro del CDI CHIQUITINES y poder observar, 

identificar y clasificar todos aquellos factores que influyen desde adentro y desde 

afuera en la práctica pedagógica, se hizo uso de la observación, ubicando los 

diferentes espacios y momentos donde se podía obtener la mayor cantidad de registros 

para empezar a darle forma a la investigación. 

 

Las herramientas utilizadas para la recolección de datos son las que define y propone 

la investigación cualitativa como asertivas para realizar no una investigación “sobre” 
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una población, sino “con” y a “partir” de una población, es decir, teniendo un contacto 

real y humano, donde no se buscan datos estructurados sino los significados de una 

realidad circundante tanto de las prácticas y los discursos de la maestra y su incidencia 

formativa de los niños y niñas, desde la realidad institucional y familiar. 

 

5.1 ESTRUCTURA METOLOGICA 

 

5.1.1 Fase 1. En el proyecto de motricidad fina se lleva a cabo en dos fases. La primera 

fase fue desarrollada durante por tiempo y abarco todas las generalidades y 

recopilación de información que nos permitieran forjar las fases para determinar 

nuestro tópico investigativo, la recolección de la información fue determinada por medio 

de procedimiento que permitiera establecer el punto de partida: las técnicas utilizadas 

nos permitieron formalizar el proceso y los instrumentos de información.   

Tabla 1. Fase 1 

 

PROCEDIMIENTOS  TECNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación sobre el tema, 

contexto y comunidad 

educativa Investigación sobre 

el tema, contexto y comunidad 

educativa. 

Revisión documental Guías de observación. 

Revisión de documentos 

institucionales. Consulta de 

documentos legales Guías de 

observación. 

Observaciones  Participante 

No participante 

  

Diario de campo 

Portafolio 

Evidencias 

Interrogación oral entrevistas  Cuestionarios 

Interrogación escrita  encuestas  Análisis de resultados 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia, (s.f.) 

 

5.1.2 Fase 2. En esta segunda fase fue desarrollada también por tiempo donde fue 

detectada la problemática mediante la observación de practica teniendo en cuenta 

algunos objetivos para realizar una buena justificación contando con unos aportes 

oficiales y teóricos en la cual hemos trabajado en ello. 
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Tabla 2. Fase 2 

 

PROCEDIMIENTOS  TECNICAS INSTRUMENTOS 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Revisión problemática Observación directa de 

discursos y práctica pedagógica. 

PLANTEAMIENTO DE 

OBJETIVOS 

 Revisión de propósito  El qué 

El para qué y el por qué? 

ESTRUCTURA  DE LA 

JUSTIFICACION 

Revisión de discursos  oficiales 

cotidiano y practicas 

(anteproyecto) que 

fundamentaron la elección del 

problema 

Diario de campo, portafolio. 

 

Guías de observación. 

ORGANIZACIÓN  DEL MARCO 

LEGAL 

Revisión y análisis de 

documentos oficiales 

Ley general de la educación 

Decretos y leyes 

La constitución política de 

Colombia 

Código de infancia y 

adolescencia. 

INDAGACION SOBRE EL 

TEMA 

Revisión teórica Consultas por internet y en 

biblioteca.  

Textos guía. 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia, (s.f.) 

 

5.2 DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

Esta metodología se fundamenta en los resultados obtenidos durante las prácticas que 

se realizaron en el CDI CHIQUITINES que se evidencia que los niños y niñas les falta 

más preparación para desarrollar sus actividades de motricidad fina. Donde se observa 

que los docentes deben usar más estrategias para realizar o desarrollar las actividades 

de motricidad fina como el manejo del lápiz, colores, pincel, tijeras, rasgado, etc. 
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Que durante el día planifique y realice acciones que proporcionen el desarrollo de la 

motricidad fina donde las actividades no sean repetitivas y también tener en cuenta el 

tiempo que cada niño tenga a la hora de hacer sus actividades. 

 

También que se implementen algunas actividades para realizar en los hogares, donde 

se pueda vincular a los padres de familias, y familiares. Para que así tenga el niño un 

mejor desarrollo en motricidad fina. 

 

Donde también se trabaja el P.P.A como estrategia para dar posible solución al 

problema. 

 

5.3 ANALISIS DE RESULTADOS EVALAUCION Y SEGUMIENTO 

 

5.3.1 Validez Interna. En esta validez nos podemos dar cuenta que había una falencia 

de motricidad fina, y observamos si el CDI CHIQUITINES cuenta con todos los 

beneficios que se le puede ayudar a los niños, empezando por la infraestructura, por 

unas normas, directivos docentes, padres de familia y lo más principal unas buenas 

actividades encaminadas a favorecer el proceso de motricidad fina.   

 

5.3.2 Validez Externa. En esta validez se obtuvo muy buena disposición de directivos, 

docentes y padres de familia, donde e evidencia buena participación de todos ellos, a la 

hora de realizar las actividades para su buen beneficio de los niños y niñas en la 

motricidad fina.    

 

5.3.3 Confiabilidad. Los beneficios que me otorgo en este proyecto fue adquirir más 

conocimientos y competencias a la hora de realizar mis prácticas y obtener unos 

buenos  resultados con las estrategias y herramientas para dar solución a esta falencia 

que fue de motricidad fina. Donde se evidencio en todos los niños su esfuerzo 

dedicación y responsabilidad a la hora de realizar su actividad para su propio 

aprendizaje.  
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5.4 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

Tabla 3.  Fase 1 

 

OBJETO DE 

OBSERVACION 

HALLAZGOS-

FORTALEZAS 

HALLAZGOS –

IMPANTANTES 

NECESIDADES 

CONTEXTO El CDI es de dos 

plantas tienen todo el 

espacio adecuado para 

atender a 100 niños y 

niñas más vulnerables 

cuenta con 5 salones 

muy amplios buena 

ventilación, cocina, 

comedor, baños, 

oficina, biblioteca, suelo 

de gimnasio etc. Todo 

aquí es muy aseado y 

cuenta con material 

didáctico disponible y 

en la edad de los niños 

y niñas.  

En el CDI, tienen una 

escalera que no 

cuentan con 

antideslizante para los 

niños pero tiene 

barandas para 

sostenerse. 

_ utiliza gas de pipeta 

para la preparación de 

los alimentos de los 

niños y niñas ya que es 

un alto riesgo para la 

seguridad de ellos.   

se necesita el 

antideslizante para las 

escaleras para prevenir 

accidentes 

_ se necesita también 

una instalación de gas 

natural para preparar 

los alimentos para los 

niños y niñas del CDI. 

DISCURSO OFICIAL  El P.O.A.I del CDI se 

encuentra actualizado 

hasta el día de hoy. 

Requerido por el 

I.C.B.F. 

Ninguno a pesar que 

hay padres de familia 

que dicen no conocer 

las leyes se socializan 

en las primeras 

reuniones de padres. 

Se necesita 

concientizar más  a los 

padres de familia sobre 

las leyes que se 

encuentra en el P.O.A.I. 

de la institución.  

DISCURSO 

COTIDIANO  

DIRECTIVOS: Están 

muy pendientes en el 

proceso que están muy 

llevando sobre la 

falencia que tienen las 

niñas sobre la 

motricidad fina y que a 

su vez les pueden 

DIRECTIVOS: buscan 

que todas las 

actividades sean 

buscadas en el juego 

más que un cuaderno o 

en una hoja. 

 

 

Se requiere más 

compromiso con todos 

los padres de familia 

frente al problema de 

motricidad fina porque 

este es un beneficio 

tonto para ellos como 

para la docente y los 
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OBJETO DE 

OBSERVACION 

HALLAZGOS-

FORTALEZAS 

HALLAZGOS –

IMPANTANTES 

NECESIDADES 

ayudar para su 

desarrollo. 

DOCENTE: Buscan a 

desarrollar la 

creatividad de la 

motricidad fina en los 

niños y niñas mediante 

actividades lúdicas 

pedagógicas. 

PADRES DE FAMILIA: 

Hay padres que se 

preocupan por el 

bienestar de sus hijos y 

por su mejoramiento en 

el manejo del lápiz.  

 

 

 DOCENTES: Es 

necesario trabajar más 

en la motricidad fina 

con actividad del 

manejo ensarte y 

manejo de lápiz. 

 

PADRES DE FAMILIA: 

hay padres que dedica 

mucho tiempo en vivir 

formando conflicto con 

la docente, que estén 

más pendientes del 

desarrollo de su hijo.  

niños en general.  

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS  

La docente objetiva la 

actividad que más se le 

dificulta al niño con 

respecto a la motricidad 

fina y les hacen 

diferentes actividades 

buscando tener un buen 

trabajo con ellas 

buscando con el apoyo 

en su casa con algunos 

refuerzos que la 

docente les deja como 

tarea. 

No sé a podido lograr el 

objetivo porque hay 

niños que aún se le 

dificulta el manejo de 

lápiz y el rasgado.  

Es necesario trabajar 

con los padres de 

familia en las 

actividades con los 

niños porque se ve 

evidencia que ellos son 

los que les realizan sus 

trabajos en la casa a 

sus hijos. 

Fuente: El autor 
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Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto primera fase. 

Fase 2. 

OBJETO DE 

TRANSFORMACION 

PARTICIPANTES HALLAZOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGORS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

PARTICIPACIONDE 

ACTIVIDADES DE LA 

MOTRICIDAD FINA  

CONTEXTO Material 

didáctico  

No tenía la 

apropiación 

del tema  

Bueno  Seguir 

trabajando con 

los niños con 

las falencias 

observadas 

durante las 

practicas  

APOYO Y 

DEFINICION EN EL 

P.P.A. 

DIRECTIVOS  Buena 

disposición 

en las 

actividades 

y un buen 

desarrollo.  

Darles el 

tiempo 

disponibles 

para estas 

actividades 

didácticas.   

Agradecer por 

implementar 

estos proyectos 

a los niños y 

niñas en las 

dificultades de 

la motricidad 

fina.  

Seguir dando 

oportunidades 

a este proyecto 

porque un el 

manejo de los 

niños y niñas 

del CDI 

chiquitines. 

TENER LA 

CAPACIDAD Y 

MOTIVACION A LA 

HORA DE REALIZAR 

LAS PRACTICAS 

PEDAGOGICAS  

MAESTROS  Conocimient

os frente al 

problema de 

motricidad 

fina que 

tiene los 

niños y 

niñas a la 

hora de 

aprender.  

 Borrar y 

mejorar 

diferentes 

actividades 

por día. 

Tener una 

buena 

disposición a la 

hora de trabajar 

en los niños y 

niñas en la 

falencia que 

tienen.  

Realizar más 

actividades 

lúdicas 

pedagógicas de 

acuerdo con la 

falencia y que 

ellos se 

motivan en 

desarrollar las 

actividades.  

DEDICACION DE 

TIEMPO A LA HORA 

DE TRABAJO CON 

SUS NIÑOS EN LA 

HORA MOTRICIDAD 

FAMILIA  Preocupació

n  por 

algunos 

padres a la 

hora de 

Falta de 

tiempo al 

haber la 

falencia del 

niño ya que 

Ya se a visto 

más 

participantes de 

los padres, ya 

que ellos han 

Seguir 

trabajando en 

talleres en los 

padres de 

familia en el 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACION 

PARTICIPANTES HALLAZOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGORS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

FINA saber la 

falencia que 

pueda tener 

su hijo y 

trabajos con 

él para el 

buen 

desarrollo.  

es fácil para 

ellos 

realizarles 

sus 

actividades.. 

las realizando 

diferentes 

actividades que 

la docente les 

dirija para su 

causa y se han 

visto buenas 

actividades a la 

hora de trabajar 

con los niños.   

aula de clase y 

hay podemos 

ver más el 

avance de sus 

hijos.  

INTERES Y MUCHA 

PARTICIPACION A 

LA HORA DE 

REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES DE 

MOTRICIDAD FINA. 

NIÑOS  La mayoría 

de los niños 

tienen 

barias 

disposicione

s a la hora 

de ejecutar 

sus 

actividades 

de 

motricidad 

fina. 

9tener más 

escuelas las 

actividades 

de acuerdo 

en la falencia 

de los niños 

para los 

mismos 

trabajos de 

ellos.  

Se pudo 

observar que 

hubo 

demasiado 

estimulador 

encuentro a las 

dificultades que 

más se 

presentaba en 

la motricidad 

fina.  

Grandes 

artículos en el 

manejo de 

pinzas, 

esculturas 

dibujos etc. 

TENER EN CUENTA 

ALGUNOS 

TEORICOS AL HORA 

PRÁCTICAS POR LA 

FALENCIA DE 

MOTRICIDAD FINA 

PARA CON MISMOS 

DESAROLLADA EN 

LOS NIÑOS PARA 

SU BUEN 

DESARROLLO. 

GRUPO 

INVESTIGADOR  

Tener una 

buena 

disposición 

a la hora de 

realizar y 

ejecutar las 

actividades 

que su 

necesidad 

en la 

problemátic

a en el aula 

de clase. 

Apoyarnos 

más en los 

teóricos a la 

hora de 

ejecutar las 

diferentes 

actividades. 

La solución que 

más queda es 

que se  trabaja 

en el proyecto 

de acuerdo con 

la falencia que 

se presentan 

en el aula de 

clase y se ve 

un resultado.   

Segur 

trabajando en 

proyecto de 

aula, para 

seguir 

ayudando a los 

demás niños 

que vayan al 

CDI, para 

lograr sacar los 

niños (a) 

adelante con la 

falencia que 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACION 

PARTICIPANTES HALLAZOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGORS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

presente.  

Fuente: El autor 

6. PROYECTO DE INTERVENCION  

 

Figura 2. Esquema general 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor

ESTIMULAR LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL CDI CHIQUITINES 

MEDIANTE ACTIVIDADES LÚDICAS CORPORALES 

DIRECTIVAS Y 

MAESTROS 

PADRES DE 

FAMILA 
NIÑOS Y NIÑAS 

PRESENTACION    

DE LAS  

PRACTICANTES 

SOCIALIZAR LAS 

ACTIVIDADES QUE  

REALIZAREMOS 

CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

DAR INFORMACION 

SOBRE EL PROYECTO 

REALIZAR TALLERES 

QUE AYUDAN A LA 

PRACTICA DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 

LA DOCENTE Y 

PRACTICANTES ESTAR 

AN EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO 

DURANTE LA CLASE     

MEDIANTE EL PPA: 

DAMOS LA BIENVENIDA 

A LOS NIÑOS YNIÑAS 

AL CDI CHIQUITINES A 

LAS ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS DE 

MOTRICIDAD FINA  

CON EL ENEBRADO  

EL MOLDEADO CON 

PLASTILINA  

EL RASGADO DE PAPEL  

DIBUJO LIBRE  

TRAZOS  

EL PINCELADO  

Y TACTILO PINTURA 

ETC 
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Tabla 5. Actividades integradoras 

 

00/03/ 17 

Conocer la importancia 

de las actividades 

plásticas para el 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

Figura 

geométrica 

Rasgado de 

papel 

artística   

cognitiva 

comunicativa 

motriz 

    

Fotocopias  

Papel seda 

pegante 

Representa y 

explora la forma 

geométrica de 

diferente forma 

IMPACTOS 

No tienen buen 

estilo de 

rasgado  

00/03/17 
Logros que los niños 

aprenden a identificar.  
Pincelado 

Culturas 

increíbles 

pequeños 

artistas  

Artística  

Comunicativa 

Cognitiva  

Motriz 

Fotocopias 

vinilos 

pincel 

Conoce e 

identifica  

Hay niños que 

no tienen estilo 

de coger un 

pincel 

00/03/17 

Estimular el desarrollo 

de la creatividad en los 

niños y niñas. 

Moldeado 

Familia de 

bolas de 

grande y 

pequeño 

Artística 

Cognitivo 

Comunicativo 

Motriz 

Plastilina  

Fotocopias  

tabla 

Busca a manejar 

muy bien el 

moldeado  

Tiene bien 

manejo del 

moldeado 

00/03/17 

Desarrollar a través de 

los movimientos digital 

con el dedo índice y 

pulgar el de presión 

correcta   

Picado de 

papel  

Animales  

 

Artística 

Cognitivo 

Comunicativo 

Motriz 

Corporal 

Papel iris  

Pegante 

Tijeras 

Fotocopias  

Conoce e 

identifica con 

facilidad un 

animal aéreo 

Se les dificulta el 

manejo de 

tijeras 

00/03/17 

Perfeccionar 

movimientos y 

precisión y la condición 

de la motricidad fina  

Figuras con 

huellas  

Dactilar 

pinturas  

Artística 

Comunicativa 

Afectiva 

Cognitiva 

Vinilo  

Fotocopias  

Logro  tener un 

buen manejo de 

precisión con 

sus dedos en la 

imagen  

 

Trabajan muy 

bien esta 

actividad 
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00/03/17 
Fomentar el desarrollo 

de la creatividad  

Act. bolitas 

de algodón  
Dibujo libre  

Artística 

Comunicativa 

Cognitiva 

Algodón  

Fotocopias  

pegante 

Conoce e 

identifica muy 

bien los 

animales  

Aun no tiene 

bien claro los 

dibujos que ellos 

realizan 

00/03/17 
Fomentar el desarrollo 

de la creatividad  
El arco iris 

Bolitas de 

papel 

 Artística 

Comunicativa 

Cognitiva  

Afectiva 

Papel crepe 

Pegante 

Fotocopias 

Logro a 

identificar y 

desarrollar 

Se les dificulta 

realizar bolitas 

de papel  

00/03/17 

Mantener la calma y 

paciencia que pueda 

tener la niña o niña a la 

hora de realizar sus 

actividades  

Trazos  

Picado de 

cascara de 

huevo  

Artística  

Cognitivo 

Comunicativa 

Cascara de 

huevo 

fotocopias  

Pegante  

Logro a 

identificar bien  

la actividad  

Se les facilito el 

trabajo con 

cascara de 

huevo 

00/03/17 

Fortalecer los 

movimientos manuales 

de amplitud pequeña 

para el desarrollo de 

sus dedos 

Enhebrada enhebrado 

Artística 

Corporal 

Cognitivo  

comunicativo 

Lana  

Cartón 

Paja 

Material 

dictado 

 

Logro a 

identificar muy 

bien cada 

prenda de vestir 

Se les dificulta a 

algunos niños 

esta actividad a 

realizar 

00/03/17 

Fomentar el ejercicio 

de los dedos índice y 

pulgar para un buen 

agarre del papel  

Noción alto_ 

bajo  
Coloreado 

Artística  

Cognitivo 

Comunicativo 

Motriz 

Fotocopias 

colores 

Saca punta  

Conoce muy 

bien diferencia  

Hay niños que 

no tiene buen 

manejo del lapiz 

00/03/17 

Desarrolla la capacidad 

de diferencia forma, 

tamaño, diferencia en 

Noción de 

grande o 

pequeño 

Rasgado de 

papel 

Artística 

Cognitivo 

Comunicativo 

Fotocopias  

Papel seda 

Pegante  

Logros de 

diferencia 

grande, pequeño    

Los niños tienen 

dificultad a la 

hora de rasgar el 
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el espacio papel 

00/03/17 

La apariencia y 

cuidado al medio 

ambiente que lo rodea  

Técnica de 

medio 

ambiente  

Medio 

ambiente  

Artística  

Cognitivo  

Comunicativo 

Socio afectivo 

Cartón paja  

Lana  

Perforadora  

Tiene un poco 

de conciencia 

sobre el cuido 

de nuestro 

medio ambiente  

No tenían ni idea 

del tema y la 

actividada 

realizar 

00/03/17 

Reconoce las 

características de su 

cuerpo  

Trazos y 

líneas  

 Colorear con 

crayola 

 Artistita  

Cognitivo 

Comunicativo 

Socio afectivo 

Crayolas  

Fotocopias 

Identifica y 

analiza el 

reconocimiento 

Se les dificulto 

un poco el 

trazado y las 

líneas 

00/03/17 

Lograr que los niños y 

niñas aprenden el 

manejo del reglón 

Manejo del 

reglón  

Colorear de 

diferente color 

cada reglón  

Artística  

Cognitiva 

Comunicativa 

Socio afectiva 

 

Cuaderno  

Color 

Saca punta  

Buscar en el 

niño una nueva 

técnica para el 

manejo de 

reglón  

Se les dificulto el 

manejo del 

renglon 

00/03/17 

Lograr que el niño 

aprenda que el niño 

conozca  bien lo color 

amarillo  

Color 

amarillo la 

imagen 

Tactillo pintura 

Artística 

Comunicativa 

Cognitiva 

Fotocopia  

vinilo 

Lograr que el 

niño aprenda a a 

distinguir el color 

amarrillo ya sea 

por medio de 

imágenes o 

objetivos    

Si pudieron 

realizar bien 

esta actividad 

00/03/17 
Desarrollar la habilidad 

manual 
Punteado 

Delinear la 

imagen 

Comunicativa  

Cognitiva 

artística 

  

Color  

pinzas  

 fotocopias 

Es lograr que el 

niño logre tener 

su buen 

desarrollo 

Hubieron niños 

que no pudieron 

realizar muy 

bien esta 
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manual actividad 

00/03/17 
Desarrollar la igualdad 

y la motricidad fina   
Censura  Espumas 

Socio afectivo  

Comunicativo  
Espumas  

Es lograr que 

desarrolle la 

motricidad  

A los niños les 

encanto esta 

actividad 

00/03/17 

Mejorar la motricidad 

fina mediante la díctalo 

pintura  

Díctalo 

pintura 

Pintura  

Tenedor  

Artística 

comunicativa  

Cognitiva  

Motriz  

Cartulina  

Vinilo  

Tenedor  

Buscar a que el 

niño tenga una 

motricidad 

adecuada con el 

manejo de 

díctalo  

Hubieron niños 

que trabajaron 

bien esta 

actividad y otros 

no pudieron 

realizarla 

00/03/17 

Fortalecer los 

movimientos manuales 

de amplitud pequeña 

para el desarrollo de 

sus dedos 

Decorar 
Botella con 

tapa de rosca  

Artística  

Comunicativa 

Motriz  

Cognitivo 

 

Botella y 

tapas  

Establecer que 

los niños tengan 

una buena 

movilidad en  los 

dedos  

Se les dificulto 

un poco esta 

actividad por 

rosca 

00/03/17 

Desarrollar a través de 

los movimientos digital 

con el dedo índice y 

pulgar el de presión 

correcta   

Técnica de 

bolitas de 

crema   

Dibujo libre  

Artística 

Comunicativo 

motriz  

Cartulina y 

colores 

Buscar los 

movimientos en 

los dedos  

Aun no dibujan 

bien claro lo que 

quieren dibujar 

00/03/17 
Desarrollar la igualdad 

y la motricidad fina   
Desabrochar  

Desabrochar y 

abrochar 

botones  

Artística 

Cognitivo 

comunicativo  

 

Camisa  
Buscar la 

motricidad fina  

Hubieron niños 

que se les 

dificulto esta 

actividad 
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00/03/17 

Perfeccionar 

movimientos y 

precisión y la condición 

de la motricidad fina 

Ensartar 

gomas o 

bomba 

Ensartar las 

gomas en un 

tubo de 

cartoné  

Comunicativo  

Cognitivo  

Motriz  

Gomas  

Bandas  

Tubo de 

cartón  

Buscar los 

movimientos de 

la precisión de la 

motricidad fina  

Realizaron muy 

bien esta 

actividad 

00/03/17 

La apariencia y 

cuidado al medio 

ambiente que lo rodea 

Técnica de 

recorte con 

tijeras  

Recorte de 

diferentes 

imágenes  

Comunicativo  

Motriz  

Artística  

Cognitivo 

Tijeras  

Imágenes  

Buscar al que el 

niño se recree 

con el ambiente  

Aun no tiene 

buen manejo de 

tijeras 

00/03/17 

Desarrollar a través de 

los movimientos digital 

con el dedo índice y 

pulgar el de presión 

correcta   

Trazos y 

líneas  

Delinear con 

lana  

Cognitivo  

Comunicativo  

Artística 

 

Fotocopia  

Lana  

Pegante 

 

Tratar que el 

niño se estimule 

los dedos 

Se les dificulto a 

unos niños el 

delineado 

00/03/17 

Fomentar el ejercicio 

de los dedos índice y 

pulgar para un buen 

agarre del papel 

Arte con 

lentejuela  

Decorar 

imágenes con 

lentejuelas   

Artística  

Comunicativo  

Cognitivo  

 

Fotocopias 

lentejuelas  

Pegante  

Lograr que los 

niños ejerciten 

sus dedos para 

que realicen un 

mejor  trabajo 

entendieron muy 

bien la actividad, 

pero son muy 

lentos y pegaron 

muy poquitas 

00/03/17 

Estimular el desarrollo 

de la creatividad en los 

niños y niñas. 

Pequeña 

artística  

Pincelado 

dibujo libre  

Cognitivo  

Comunicativo  

Motriz  

Artística  

Cartulina  

Pincel  

Vinilo  

Buscar que los 

niños tengan 

buena 

creatividad  

Toda vía hay 

niños que se 

dificulta el 

manejo del 

pincel 

00/03/17 
Desarrollar la habilidad 

manual 
Escultura  

Imágenes en 

plastilina  

Cognitivo  

Comunicativo  

Motriz  

Plastilina  

Tratar de que los 

niños tengan 

buenas 

Trabajan muy 

bien las 

plastilina, y 
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Comunicativo  

 

 

habilidades   buscan a dibujar 

a su modo sus 

dibujos 

00/03/17 

Lograr que el niño 

aprenda que  conozca  

bien lo color amarillo 

Torre de 

vasos 

Realizar 

figuras en 

vasos 

Comunicativo  

Cognitivo 

motriz  

 

Vasos 

desechable

s  

Enseñarles a los 

niños los colores 

para que tengan 

buena 

comprensión  

Realizaron muy 

bien esta 

actividad 

00/03/17 

Lograr que los niño 

desarrollen bien sus 

habilidades motrices 

Insertar  
Insertado de 

lana  

Comunicativo  

Cognitivo  

Motriz  

Artística  

Tijeras 

puntillas  

Lana  

Motivar a 

 los niños que 

desarrollen bien 

sus habilidades 

motrices 

Hay niños que 

se les facilito el 

insertado y a 

otros no 

00/03/17 

Desarrollar a través de 

los movimientos digital 

con el dedo índice y 

pulgar el de presión 

correcta   

Moldeado  

Recortar 

papelitos y 

hacer bolitas  

Artística  

Cognitivo 

Comunicativo 

Papel  

Tijeras  

Buscar a que los 

niños contengan 

un buen 

movimiento en 

los dedos  

Hay niños que 

ya manejan bien 

la tijeras y a 

otros no 

00/06/2017 Identificar  las  figuras  

geométricas 

Figuras  

geométricas 

Dibuja  las 

siguientes  

figuras  

uniendo  

punto a  punto 

 Comunicativo 

y artístico 

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Carpeta 

Reconocer  las 

diferentes  

formas  

geométricas 

Hubieron niños 

que aun no tiene 

bien manejo de 

grafo motricidad 

00/06/2017 Reconoce  su entorno 

a través  de la  

lateralidad  

Lateralidad  Cuenta  los 

perritos  que 

hay en la  

Coordinación 

de las  manos 

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Identificar  

cantidades   de 

izquierda  y 

No identifican 

aun la 

lateralidad 
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izquierda  y 

derecha  y 

colorea.  

Colores  

Carpeta 

derecha.  

00/06/2017 Mejora  sus trazos  en 

las actividades en el 

salón   

Delineación 

de  trazo  

fino  

Delinear  a 

partir  de la 

imagen al final 

de la  línea  

sin levantar  la 

mano.  

Coordinación 

de las  manos 

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Colores  

Carpeta 

Maneja  

adecuadamente 

el lápiz  en  las  

líneas 

correspondiente

s.  

La mayoría de 

los niños ya 

tiene buen 

manejo de trazo 

00/06/2017 Trabajar   los números  

con líneas  curvas.  

Números del 

uno  al diez  

Realizar  

guías  lúdicas  

con los 

números 

utilizando  

líneas curva 

sin  alzar la 

mono  

Coordinación 

de las  manos 

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Colores  

Carpeta 

Reconocer   los 

números  y sus 

formas.  

Se trabajó la 

grafo motricidad 

y lo realizaron 

mejor que en la 

actividad 

anterior 

00/06/2017 Reforzar   los valores  

como herramienta  

principal  para la 

convivencia  

 Valores  en 

la  familia  

Colorear   las  

guías  

correspondien

tes  sobre  los   

valores  en 

clase.  

Actitudes  y 

valores  

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Colores  

Carpeta 

Explora   y 

reconoce  cada 

uno  de los 

valores  que  se  

aplica en casa.  

Ya tienen buen 

manejo del lapiz 

00/06/2017 Identificar   cada una  

de las  vocales  

 

Las   

Vocales  

Con  papel 

rasgado  

trabajar  las  

Dimensión 

comunicativa  

Fotocopias 

Lápiz 

Borrador 

Identifica  y 

trabaja   cada 

una de las 

Tienen ya buen 

rasgado de 

papel 
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vocales.   Colores  

Carpeta 

vocales  en  

clase.                           

00/06/2017 Mejorar habilidades y 

destrezas por medio de 

manos y dedos  

insertado Insertar 

recortes de 

pitillos en los 

cordones de 

zapatos 

Cognitiva   

comunicativa 

artística  

Pitillos, 

tijeras y 

cordones 

Enseñarles el 

manejo del 

insertado  

Realizaron muy 

bien esta 

actividad 

00/06/2017 Reconocer  sus 

actividades artísticas 

Dibujo 

dactilar 

Plasmar las 

palmas de las 

manos para 

decorar una 

imagen de un 

animal  

Artísticas 

cognitivas  

Papel crack 

vinilos 

Lograr una 

buena 

creatividad a la 

hora de plasmar 

las manos en la 

imagen  

Realizaron muy 

bien esta 

actividad 

00/06/2017 Identificar por medio de 

tacto algunos objetos 

que se les deja a su 

imaginación  

tacto  Por medio del 

tacto 

identificaremo

s algunos 

objetos   

objetos Caja de 

cartón, 

frutas, 

jabón, etc 

Lograr que los 

niños aprendan 

a conocer cosas 

por medio del 

tacto 

Algunos niños 

se les dificulto el 

reconocimiento 

de objetos 

00/06/2017 Motivar a los niños y 

niñas a realizar 

actividades artísticas 

por medio del 

pincelado  

Pincelado 

en piedras  

Realizar por 

medio del 

pincelado la 

decoración en 

piedras 

Artístico , 

comunicativa, 

cognitiva 

Pincel, 

vinilos, 

piedras 

Lograr que por 

medio del 

pincelado los 

niños se vuelvan 

artistas  

 

Trabajaron muy 

bien esta 

actividad 



 

54 

00/06/2017 Lograr que por medio 

del insertado los niños 

tenga buen dominio de 

sus manos y dedos 

Insertado de 

pitillos 

Motivar a los 

niños a 

realizar el m 

más largo laso 

con pitillos 

insertados 

Artístico, 

comunicativo, 

cognitivo 

pitillos Lograr que los 

niños tenga una 

buena agilidad a 

la hora de 

realizar el 

insertado con 

pitillos 

Hubieron niños 

que se les 

dificulto la 

actividad 

00/06/2017 Lograr que por medio 

del soplado los niños 

se vuelvan artistas 

El soplado 

con pitillos 

  

. realizar un 

dibujo con 

vinilos por 

medio del 

soplado con 

un pitillo  

Comunicativa, 

artística, 

cognitiva 

Pitillos, 

hojas de 

block, 

pitillos 

     Motivar a los 

niños a ser unos 

buenos artistas 

por medio del 

soplado                  

Hubieron niños 

que se les 

facilito esta 

actividad y a 

otros no 

Fuente: El autor 

 

6.1 EXPERENCIA PEDAGOGICA  

 

La experiencia que nos dejo fue adquirir más conocimientos a la hora con niños en el desarrollo de  la motricidad fina, 

aplicando nuevas estrategias a la hora de ejecución, donde se evidenciaron las fortalezas y habilidades que poseen cada 

uno de ellos en sus actividades a realizar como; el enhebrado, el pincelado, insertado entre otras, y esto hace que como 

estudiantes nos  sentimos satisfechas con el proyecto que realizamos durante la carrera.  

 



 

55 

7. CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de actividades lúdicas en los niños y niñas permiten el desarrollo en 

la motricidad fina en sus procesos adecuados. 

 

La participación activa de los padres en el proceso de enseñanza de los niños hacen 

que los niños y niñas desarrollen un aprendizaje más significativo. 

 

Los docentes son los promotores directos de los ambientes y actividades para el buen 

desarrollo de  la motricidad fina en los niños.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda seguir trabajando en el CDI o instituciones los PPA, para que  los 

docentes puedan observar que inconvenientes tiene los niños y niñas en su 

aprendizaje. 

 

Se considera también importante que estas prácticas en las instituciones o CDI se 

realizan a partir del II semestre de la Lic. En pedagogía infantil. 

 

Se debe direccionar talleres con los padres de familia, con el fin de trabajar con ellos en 

casa talleres de refuerzos para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas.   
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Anexo A.  Plan de acción   

 

TALLER DE PADRES Y DOCENTES 

 

TÍTULO DEL TRABAJO: estimular la motricidad fina en nuestros niños del CDI. 

Chiquitines  

 

PARTICIPANTES: padres, niños, docentes y psicóloga. 

 

OBJETIVO: Motivar a los padres de familia a que conozcan la falencia que tiene sus      

hijos. 

 

TIEMPO: 1 hora. 

 

MATERIALES: fotocopias, papel seda y ega. 

 

PRESENTACIÓN: Se saluda a los padres presentes y se hace una dinámica sobre los 

movimientos del cuerpo. Y después se les comenta sobre la falencia que hemos 

observado en los niños durante las prácticas de observación y se les pregunta si ellos 

ya sabían o tenían idea sobre esta existencia. y por tal motivo vamos a trabajar con 

ustedes, los docentes, y los niños, algunas actividades que le van ayudar a ellos para 

su buen rendimiento en la motricidad fina. 

 

DESARROLLO: Con apoyo de una fotocopia vamos a trabajar una de las actividades 

de motricidad fina, que puede ser el rasgado de papel, les entregamos el material a los 

niños para que ellos realicen la actividad con la orientación de los padres y docentes. Y 

así se den cuenta de la dificultad que tiene sus hijos a la hora de trabajar. 
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Luego se les hará unas preguntas a los padres de familia sobre esta falencia 

 

Sabían ustedes padres de familia sobre esta falencia de sus hijos? 

 

Qué han hecho ustedes para ayudar a su hijo? 

 

EVALUACIÓN: Los padres de familia pueden apoyar a sus hijos apoyándolos en estas 

actividades para su mejoramiento de la motricidad fina. 

 

SUGERENCIAS: Se propone realizar actividades extras en la casa para seguir 

mejorando esta falencia de sus hijos, como el manejo del rasgado, pincelado, 

coloreado, bolas en plastilina, bolas de papel, etc. 
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Anexo B. Evidencias fotográficas  
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Fuente: El autor 
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