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RESUMEN 

  

 

La motricidad fina ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que es en la 

primera infancia que se genera una interdependencia en el desarrollo a nivel motor, 

intelectual y afectivo. 

 

La falta de esta habilidad en la etapa preescolar retrasa el proceso de aprendizaje. Por 

consiguiente se ha realizado este proyecto que cuenta con un conjunto de actividades 

integradoras, que permiten a los docentes aplicar nuevas estrategias que ayudan al 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

Palabras Claves: Actividades integradoras, aprendizaje, estrategias, habilidad, 

preescolar. 
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ABSTRACT 
 

 

Fine motor skills occupy an important place in early childhood education, since it is in 

early childhood that there is an interdependence in motor, intellectual and affective 

development. 

 

The lack of this skill in the preschool stage delays the learning process. Therefore, this 

project has been carried out with a set of integrating activities that allow teachers to 

apply new strategies that help the development of fine motor skills. 

 

Key works: Integrative activities, learning, strategies, ability, preschool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños grupos musculares 

de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las manos, los ojos, dedos y 

músculos que rodean la boca. Es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos 

tocan. El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque eventualmente 

será el arma para desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, y 

posteriormente en la vida.  

 

Tiene que ver con la escritura, con el manejo de trabajos que requieren mayores 

detalles, como lo menciona en su teoría Froebel, citado por Guevara, (2013) 

 

Pedagogo alemán, plantea el desarrollo de la motricidad fina a través de 

una lista completa de ocupaciones que los niños y niñas de Parvularia 

realizan entre estos están: picado, dibujo, entrelazado, tejido, trenzado 

con paja, doblado, recorte, pegado, semillas, modelado, y otras; que son 

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

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

que el juego y el trabajo son para el niño y/o la niña actividades idénticas. 

(p.138) 

 

Habilidades que no poseen algunos niños del grado preescolar de la Institución 

Educativa Técnica Santa Lucia, a la hora de realizar actividades que requieren 

coordinación óculo-manual, como pintar, delinear, ensartar y moldear. Falencia que se 

pudo identificar a través de las prácticas realizadas desde segundo hasta quinto 

semestre en dicha institución.   

 

Razón por la cual se implementa un proyecto pedagógico de aula llamado 

descubriendo el mundo con mis manos, que tiene beneficios como: desarrollar la 

motricidad fina en los niños a través de actividades lúdicas, concientizar a los padres 
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de familia de la importancia del desarrollo de la motricidad fina a temprana edad, 

sensibilizar a los docentes y directivos de la institución de las ventajas que tiene la 

utilización de actividades lúdicas para el adecuado desarrollo de habilidades en los 

infantes. 

 

La implementación de este proyecto cumple con varios fines como el dar solución a la 

falencia encontrada, suministrar a la institución un material que podrá seguir trabajando 

con la población estudiantil, y la creación de vínculos afectivos entre la comunidad 

educativa. 

 

Este proyecto consta de 6 capítulos, en el primero se encuentra la contextualización 

que permite conocer la institución, las normas y leyes que la direccionan. Continuando 

el segundo capítulo establece la descripción del problema, aquí se señalan cuáles son 

las causas y consecuencias de la falencia al igual que la posible solución de la misma. 

Siguiendo con el tercer capítulo donde se habla de los objetivos; el cuarto capítulo 

contiene los antecedentes nacionales e internacionales que sirven como referencia 

para el desarrollo de este proyecto de investigación; también se podrán identificar 

teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema en estudio. En el quinto 

se establece la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, y por último en el 

sexto capítulo las actividades integradoras que permiten dar solución a la falencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Figura 1.  Síntomas 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

A través de las prácticas realizadas en el grado preescolar de la Institución Educativa 

Técnica Santa Lucia, se ha podido identificar en los niños que les dificulta coger bien el 

lápiz, trabajar con plastilina,  utilizar las tijeras, no pueden hacer trazos continuos, 

pintan en forma irregular y no respetan límites.  

 

Todas estas falencias se deben a la falta de actividades que ayuden al desarrollo de la 

motricidad fina, la cual utilizamos todos los días en cada una de las acciones que 

realizamos en el trabajo, el estudio y el hogar. La falta de esta habilidad acarrea 

consecuencias como una caligrafía ilegible o dificultad para escribir, mala coordinación 

óculo-manual, la falta de pinza, y el no manejo del renglón. 

 

Por lo anterior se ha podido determinar que para mejorar esta falencia es necesario un 

proyecto pedagógico de aula que permita a través de actividades lúdicas desarrollar la 

motricidad fina en los niños, y sensibilizar al resto de la comunidad educativa de la 

relevancia de la misma. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo la falta de motricidad fina influye en el desarrollo integral de los niños del 

grado preescolar de la Institución Educativa Técnica Santa Lucía? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar actividades lúdicas con la comunidad de la institución educativa santa lucia 

que permitan el desarrollo de la motricidad fina.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Sensibilizar a los docentes y directivos sobre la importancia del desarrollo de la 

motricidad fina a través de actividades lúdicas. 

 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la necesidad e importancia del desarrollo a 

temprana edad de la motricidad fina.  

 

 Estimular la motricidad fina en los niños de preescolar de la Institución Educativa 

Técnica Santa Lucia mediante actividades lúdicas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mediante las prácticas de observación realizadas en la Institución Educativa Técnica 

Santa Lucía, desde el segundo hasta el quinto semestre, se pudo identificar la falencia 

e iniciar así con la investigación que permite recolectar la información adecuada y 

pertinente para crear el proyecto pedagógico de aula llamado “descubriendo el mundo 

con mis manos” y su posterior implementación, mediante la realización de actividades 

integradoras con la comunidad educativa. 

 

Siendo así el proyecto de gran importancia a nivel personal y profesional, ya que 

permite a través de la investigación la adquisición de sólidas bases teóricas para 

futuros proyectos. A nivel práctico beneficia a los niños, quienes mediante la realización 

de las actividades logran el desarrollo de la motricidad fina que es la base de muchas 

labores diarias. A nivel metodológico brinda a las docentes nuevas estrategias que les 

serán de gran ayuda para el perfeccionamiento de su práctica.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

En este capítulo se encuentran los antecedentes nacionales e internacionales que 

sirven como referencia para el desarrollo de este proyecto de investigación, es decir, 

aquellos trabajos donde se han manejado las mismas variables y  objetivos similares 

que permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en 

esa oportunidad.  

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

A través de la investigación realizada con los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la unidad educativa “nova era” de la ciudad de quito Ecuador se utilizaron los 

métodos científico, porque es un medio por el cual se pude clasificar, describir, definir y 

determinar resultados de la investigación para su verificación y posterior aplicación.  

 

El analítico- sintético porque permite un trabajo de investigación bibliográfico que 

mediante análisis permite identificar causas y consecuencias del problema planteado. 

Inductivo – Deductivo, ayuda a analizar y descomponer el problema en sus elementos 

para encontrar los sub problemas, los mismos que servirán de base para estructurar los 

objetivos específicos. Método Descriptivo, determina el estado actual del objeto de 

estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse. Método Estadístico, 

permitirá recobrar datos y porcentajes para la interpretación de las causas y efectos del 

problema. A raíz de la utilización de los anteriores métodos se obtuvieron como 

conclusiones que las maestras no dan el debido seguimiento al desarrollo de cada una 

de las técnicas durante todo el año, deteniendo el desarrollo motriz.  

 

Se concluye que la mayoría de niños y niñas no tienen desarrollada la motricidad fina lo 

que impide que se realice las técnicas grafo plásticas con precisión. El trabajo con la 

pinza digital es la base para iniciar con la pre-escritura y el manejo del lápiz, de 
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acuerdo a los resultados es necesario estimular el trabajo con la misma. El manejo de 

la pinza digital no es adecuado para trabajar el arrugado de papel. 

De las encuestas realizadas a los niños se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 ¿Realiza las técnicas de dáctilo pintura adecuadamente?  

 

De acuerdo al trabajo realizado de las niñas y niños, tres de ellos que 

equivale al 7% no realiza la técnica de dáctilo pintura, veinticuatro  niños y 

niñas que es el 53% a veces aplica esta técnica, finalmente, dieciocho 

niños y niñas que equivale al 40%  realizan la técnica de dáctilo pintura 

adecuadamente. Es evidente que esta es una de las técnicas que 

presenta menor grado de dificultad al ejecutarla, sin embargo, es 

necesario continuar trabajándola para obtener un mejor resultado. (Wiki 

estudiantes, 2013, p. 8) 

 

 ¿Utiliza las tijeras de la manera correcta?  

 

De los ciento treinta y cuatro niños y niñas a quienes se les aplicó la 

encuesta de evaluación, seis niños y niñas es decir, el 13% no utiliza las 

tijeras correctamente, el 11% esto es, cinco  niños y niñas, a veces utiliza 

correctamente la tijera, y treinta y cuatro niños y niñas que equivale al 

76% utiliza la tijera adecuadamente. Con los resultados obtenidos se 

puede afirmar que si se puede trabajar con orden y confianza con las 

tijeras. (Wiki estudiantes, 2013, p. 9) 

 

 ¿Modela la plastilina adecuadamente?  

 

De acuerdo al trabajo realizado de las niñas y niños, dos  de ellos que 

equivale al 4% no modela la plastilina con facilidad, cuatro niños y niñas 

que es el 9% a veces modela la plastilina, finalmente, treinta y nueve 

niños y niñas que refleja el 87% modelan la plastilina correctamente. Es 
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evidente que esta es una de las técnicas claves para ayudar al desarrollo 

de la motricidad fina, puesto que la manipulación, modelado y creación de 

figuras ayudan a la madurez y ejercitación del trabajo con la mano. (Wiki 

estudiantes, 2013, p. 9) 

 

 ¿Usa adecuadamente colores, crayones y lápiz?  

 

Según la observación del trabajo de evaluación realizado a los niños y 

niñas se pudo apreciar que dieciocho niños y niñas que representa el 

40% utilizan adecuadamente colores, crayones, lápiz, tres de ellos que 

abarca el 7% no utilizan colores, crayones y lápiz de manera adecuada y 

veinticuatro niños y niñas utilizan correctamente el lápiz correspondiente 

al 53%. Para iniciar con el proceso de pre escritura o pintado es 

indispensable que los niños y niñas utilicen correctamente colores, 

crayones el lápiz, para lograr este proceso se debe trabajar 

constantemente las técnicas grafo plásticas y desarrollo de la motricidad 

fina. (Wiki estudiantes, 2013, p. 10) 

 

 ¿Amarra y desamarra cordones, correas, soga etc.?  

 

El 47% que corresponde a veintiún niños y niñas no  amarra y desamarra 

cordones, correas, sogas, etc. Diecinueve niños y niñas que equivale al 

42%  que a veces pueden amarrar y desamarrar las cosas y el 11% de 

los niños y niñas si pueden realizar esta tarea satisfactoriamente. (Wiki 

estudiantes, 2013, p. 10) 

  

 ¿Utiliza correctamente la pinza digital para arrugar papel?  

 

Efectuando el análisis de los resultados, 33% que son quince niños y 

niñas a veces utiliza la pinza digital, el 9% no utiliza la pinza digital es 

decir cuatro niños y niñas, veintiséis de ellos si logran utilizar la pinza 
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digital correctamente que es el 58%. Con los resultados obtenidos se 

deduce claramente que un alto porcentaje de niños y niñas tienen dominio 

para utilizar correctamente la pinza digital el cual le facilita su trabajo, 

pero de la misma forma tenemos un porcentaje considerado de niñ@s 

que tienen dificultades para utilizar correctamente la pinza digital lo que 

invita a continuar afianzando el trabajo con las técnicas grafo plásticas y 

motricidad fina. (Wiki estudiantes, 2013, p. 11) 

 

De igual forma se realizó un trabajo de investigación en la universidad nacional 

autónoma de Nicaragua, Managua unan-Managua recinto universitario “Rubén Darío” 

facultad de educación e idiomas departamento de pedagogía. Este trabajo es de 

carácter transversal ya que se realizó durante el I Semestre del año 2012. El tipo de 

estudio es investigación acción en la cual se trabaja con estudios de casos que se 

basan en la recopilación de información detallada sobre el mismo individuo o grupo a lo 

largo de un tiempo considerable; el material proviene principalmente de entrevistas, 

observaciones directas y otras herramientas descriptivas. En ella encontramos que 

proporcionan más información sobre procesos íntimos y complejos que cualquier otro 

método y posibilitan formular ideas sobre el desarrollo durante el ciclo vital.  Mediante 

el análisis documental aplicado en el Centro de Desarrollo Infantil Colombia cotejamos 

los expedientes del I Nivel, en los cuales no se encontraron diagnósticos clínicos 

neurológicos que evidenciaran alteraciones a nivel cerebral o funcional, solamente 

epicrisis de enfermedades comunes las cuales no afectan su desarrollo de aprendizaje. 

Se concluye que la mayoría de niños y niñas no tienen desarrollada la motricidad fina lo 

que impide que se realice las técnicas grafo plásticas con precisión. El trabajo con la 

pinza digital es la base para iniciar con el pre escritura y el manejo del lápiz, de acuerdo 

a los resultados es necesario estimular el trabajo con la misma. Los niños y niñas en su 

mayoría no utilizan las tijeras de manera correcta. La mayoría de niños y niñas 

presenta dificultades para utilizar el lápiz correctamente. Se deduce que los niños y 

niñas no retuercen el papel con facilidad. El manejo de la pinza digital no es adecuado 

para trabajar el arrugado de papel. Con los resultados obtenidos determinamos que los 

niños y niñas no utilizan el peganol de una marera adecuada. Al aplicar los 
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instrumentos de observación de los niños y niñas en el aula de clase y durante sus 

actividades se logró visualizar En lo que respecta a I Nivel al aplicar los mismos 

procedimientos se detectaron 3 casos críticos de desarrollo en la motora fina. A los que 

se les dio seguimiento mediante aplicación de estrategias en pro de estimular y nivelar 

sus destrezas de motora fina. Se encontró alteraciones de motora fina en I Nivel en los 

que se procedió a diseñar un plan de intervención de actividades que ayudaran a 

estimular el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas tratando así de superar 

esas alteraciones. Al aplicar el plan de acción se comprobó que los niños en cuestión 

estaban integrándose y a medida que se avanzaban con las actividades se motivaban y 

progresaban en mejora de sus dificultades, por lo que concluyo que este plan de 

intervención es muy importante porque se centra en las fortalezas de los niños para 

lograr superar las dificultades, que los ponen en situaciones de desventajas a la par del 

resto de su grupo.  

 

La docente caracteriza al grupo como niños sin ningún problema en lo 

que respecta a comportamiento y lo caracteriza como un grupo normal. 

De acuerdo a las maestra y a la observación aplicada en el aula de clase 

en primer nivel el problema de alteraciones del desarrollo del aprendizaje 

es en motora fina ya que tres niños de primer nivel tienen dificultad en sus 

movimientos finos u de los niveles de infantes a y II tercer nivel Según lo 

que la maestra comento sobre cómo ayudar a los niños que presenten 

algún tipo de alteraciones ella comento que en su plan de clase que 

realiza ella hace adaptaciones de acuerdo a la necesidad del niño y la 

niña. Y en observación en el aula de clase se pudo observar que las 

docentes tratan en la medida de sus conocimientos de ayudar a dichos 

niños. Al finalizar de aplicar el plan de acción se evidencia ganancia en 

desarrollo motriz fino de los niños. Hay niños que aún presentan 

dificultades y que se les debe seguir trabajando sus particularidades. En 

lo que respecta a la pregunta que se le hace a la maestra que si ha 

recibido algún tipo de capacitación sobre dificultades de aprendizaje en el 

proceso de  enseñanza aprendizaje. La maestra respondió que no que 



21 
 

solo ha recibido capacitación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza aprendizaje. Con respecto a la pregunta ¿Los niños o niñas 

que tienen dificultades tienen un diagnóstico clínico que determine sus 

dificultades? La maestra respondió que no ya que los expedientes se 

encuentran en la dirección del centro. En el análisis de la guía documental 

al analizar el expediente de los 31 niños del primer nivel de educación 

inicial se pudo observar y comprobar que solo un niño presentaba un 

historial de un tac que se le realizo, pero ese niño cuando era un bebé. 

Con respecto a la pregunta siguiente ¿Recibe algún tipo de asesoría por 

parte de la dirección u otro especialista para dar atención a estos niños y 

niñas con dificultades? La maestra manifestó que no ya que hasta el 

momento no se le han presentado ese tipo de caso, solo la dificultad con 

tres niños que no realizan sus trabajos, que están retrasados en relación 

al resto del grupo y que ese era su único problema que ella sentía de 

acuerdo a la guía de observación que aplicamos en primer nivel al aplicar 

el instrumento se pudo comprobar que tres niños del primer nivel 

presentaban problemas de inquietud a la hora que la maestra estaba en 

su actividad también no terminaban sus trabajo solo tomaban la hoja de 

aplicación y la rayaban desbordándose en todo el papel sin tener control 

sobre el objeto. (García, 2013, p. 7). 

 

por otro lado en el Ecuador, se retomaron los aportes de las autoras: Consuelo Cristina 

Ortega Valenzuela y Laura Elizabeth Posso Chango (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"; 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 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Propuesta;" Programa de Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años", por Lorena 

Oramas Pérez (2000) en Caracas Venezuela, la cual ofrece aportes significativos a 

través de instrumentos que permiten identificar las relaciones del niño con los objetos, 

el espacio, los sujetos, el tiempo y la energía (movimiento y tonicidad) y la etapa 

evolutiva en que se encuentra cada niño según el tipo de juegosque realiza. Las 

autoras afirman que; "la Práctica Psicomotriz Educativa es una herramienta eficaz en 

la evolución psicomotora del niño e igualmente contribuye al desarrollo del 

pensamiento sin desligarse de las raíces afectivas que orientan el conocimiento" 

Oramas, (2000). El estudio hace hincapié en que el docente juega un papel 

fundamental dentro de la Práctica Psicomotriz Educativa, porque es el encargado de 

organizar y estructura r el espacio, el tiempo y los materiales; ofrecer pautas abiertas 

que estimulen la exploración, la inventiva y el desarrollo progresivo de la autonomía en 

el niño. Por tal motivo es necesario que el docente sea creativo e investigador, con el 

propósito de crear herramientas y estrategias que le permitan desarrollar una Práctica 

Psicomotriz Educativa orientada a utilizar el desarrollo psicomotor para favorecer la 

apertura del niño hacia la comunicación, la creación y el pensamiento operativo (Aguilar 

& Tapara, 2018). 

 

De igual forma 

 

La estudiante Machuca Tito Rina Monserrath presentó la propuesta 

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

el Jardín Une del Azuay, (2007-2008) de Cuenca Ecuador". 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 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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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. (Cumpa, s.f., p. 1) 

 

En el ámbito nacional las estudiantes de la Universidad del Tolima, en el programa 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, en su Instituto de Educación a Distancia. IDEAD en 

el año 2014, realizaron su trabajo de investigación y teniendo en cuenta la investigación 

formativa se pretende describir de forma objetiva la problemática que existe 

mejorándola a través de las arte plásticas en los estudiantes de grado transición de la 

escuela gimnasio infantil pequeñas aventuras en el municipio de Ibagué. Las edades 

de los estudiantes oscilan entre los 4 a 5 años son niños de buenos recursos, en su 

gran mayoría los padres son profesionales entonces carecen de falta de tiempo para 

dedicarles a su hijos dejándole a la escuela todo la responsabilidad en el proceso 

académico del niño. Por otro lado el educador juega un papel importante al respecto ya 

que los estudiantes únicamente aprenderán a leer, escribir, dibujar gracias al desarrollo 

que el docente ejecuta y emplea en el aula de clase. El propósito es lograr que el niño 

adquiera las habilidades y destrezas que le ayuden al mejoramiento de la motricidad 

fina. Además se busca que los padres de familia hagan parte de este proceso como 

agente importante en el proceso-aprendizaje del niño, estableciendo una relación 

entendida como la acción hacia la trasformación, en la cual se determina las falencias y 

necesidades y se crea una mayor conciencia frente a las posibles soluciones frente a la 

problemática existente. Diseño de la investigación. Investigación cualitativa que partió 

del conocimiento de una realidad concreta: el nivel de desarrollo psicomotriz fino del 

grupo en estudio, de la intervención de los padres en la estimulación del mismo y las 

necesidades de sus docentes. Las investigadoras, tuvieron una perspectiva “desde 

dentro” siendo próximas a los datos. El proyecto se desarrolló bajo las características 

de una investigación cualitativa descriptivo causal, que buscó obtener una visión 

general de la situación actual respecto a la motricidad fina de los niños de Transición, 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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como punto de partida 39 que permitió la elaboración del Proyecto Pedagógico de Aula 

que se diseñó y ejecuto con sugerencias y colaboración de tutores. Como caracteriza la 

investigación cualitativa, las preguntas fueron diseñadas por la interacción entre 

práctica y marco teórico. El estudio es un estudio de caso tipo cualitativo, donde se 

indago sobre un grupo, sus características para proponer una estrategia válida para la 

estimulación del desarrollo de la motricidad fina a través del arte infantil. En la fase de 

diagnóstico del pre-test se partió con un estudio cualitativo descriptivo. Tras la 

recolección y procesamiento de datos que permitieron identificar el estado de desarrollo 

de la motricidad fina del grupo de Transición, se aplicó una evaluación, como parte de 

un post test para identificar la incidencia del PPA Este proyecto de investigación, 

realizó el diagnostico, a partir de encuestas aplicadas a docentes por considerarlos 

parte representativa en la identificación de necesidades y desarrollo de la motricidad 

fina, se trabajó con base en el método científico, a través de la observación 

sistematizada, elaborando fichas que permitieron identificar hechos recurrentes del 

grupo; buscando encontrar soluciones y respuestas y con el fin de obtener nuevos 

conocimientos se apoyó en una investigación descriptiva con el fin de obtener 

información de los niños y niñas tras su recolección, procesamiento y análisis. Además, 

se constituye en una investigación cuasi-experimental, al estudiarse la relación causa-

efecto de la ejecución del PPA en el proceso de desarrollo de habilidades de motricidad 

fina, teniendo en cuenta que por tratarse del ámbito educativo, no se logró controlar 

todas las variables que intervienen en el desarrollo de los niños y niñas del grupo 

Transición. También tiene parte de una investigación participativa pues describió el 

problema de estudio al interrelacionar: sesiones de investigación y acciones 

educativas. Se utilizó el método analítico, emitiendo juicios de valor, a las 

observaciones llegando a determinar conclusiones por medio del método lógico, siendo 

razonables en la prueba de lo observado, al finalizar la intervención, se volvió a aplicar 

las mismas fichas 40 para conocer la pertinencia del PPA, constantemente, se contrató 

la información obtenida con el marco teórico de esa manera, se determinó las 

necesidades en motricidad fina y, correspondientes al grupo de estudio.  
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En éste proyecto de investigación, quedo en evidencia la importancia que tiene el 

desarrollo curricular en el aula de Transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras 

ya que se encontraron necesidades individuales en motricidad fina de cada niño. De 

ello dependió la necesidad de identificar las destrezas y habilidades previas y diseñar 

una propuesta de intervención que al ejecutarla fortaleciera sus habilidades de 

motricidad fina. A través de las artes se destacó la creatividad en cuanto la agilidad 

motriz fina al ejecutar dichas actividades con los niños. Se notó el interés, atención y 

participación de los estudiantes al desarrollar trabajos con buenos resultados finales. El 

elemento transcendental fue la buena disposición de directivas, docentes y padres de 

familia hacia el proceso de aprendizaje de la motricidad fina como intervención. Se 

logró motivar y comprometer al padre de familia en el desarrollo de las habilidades de 

actividades motrices como base principal en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Aunque la muestra fue pequeña, tampoco se constituyó en estudio de caso, pero si 

facilitó profundizar en todos los procesos hasta el logro de objetivos: se evaluó el 

estado de la motricidad fina determinando las dificultades que presentan los niños, con 

respecto a las actividades de arte infantil realizadas con los niños fueron de alto 

contenido pedagógico y se ejecutaron con didáctica apropiada lo que permitió que los 

niños y niñas las disfrutaran y realizaran a cabalidad. Las docentes aprendieron 

técnicas como: elaboración de figuras con papel picado y la elaboración de 

rompecabezas, técnicas que fueron incorporadas a los estampados, trabajo con papel 

mache, elaboración de flores en papel, pintura de bodegones; la realización del primer 

festival de motricidad fina GIPA”, fue un éxito por la participación activa de los padres 

en los talleres de capacitación y en la elaboración de obras artísticas; esto fue posible 

gracias al diagnóstico de las ejecuciones motrices del grupo que permitieron conocer 

las necesidades de motricidad fina de niños y niñas para suplirlas a través de la 

ejecución del PPA, Aventura Fantástica, siendo lo más destacado la vinculación de 

directivos, docentes, padres niños y niñas en el aprendizaje de técnicas de arte infantil, 

para la estimulación de la motricidad fina. Proyectos Pedagógicos de Aula, como el 

ejecutado, son relevantes porque a toda edad, se tiene sentido artístico, buen gusto, 

delicadeza, lo que hace interesante y divertida la participación, también descubrir que 
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paso a paso lo que se pensaba improbable va mostrando aptitudes especiales de gran 

provecho fue muy positivo. Tal vez lo más interesante fue el hecho de asumir 

conscientemente un papel determinante en la educación motriz de los hijos, orientarlos 

hacia el desarrollo de nuevos hábitos, nuevas técnicas y ampliar su vocabulario, 

mejorando las relaciones interpersonales y adquirido valores de sana convivencia. Las 

acciones programadas, 49 las técnicas utilizadas y los instrumentos para recolección 

de información, fueron útiles y sus resultados confiables. La colaboración de directivos 

al facilitar ambientes, espacios y recursos, fue optima la recomendación para futuros 

proyectos es considerar el horario para permitir que todos los padres de familia puedan 

asistir, porque al realizar las actividades en horario laboral, algunos solamente pudieron 

pedir dos permisos en sus lugares de trabajo (Herrera, Lastra & Perea, 2014). 

 

También en la ciudad de Bogotá D.C el estudiante Carlos Andrés Mejía 

Echeverry diseñó un proyecto Curricular Particular dirigido a los hogares 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), titulado "Educación 

Motriz y su Incidencia en el Mejoramiento de las Actividades Cotidianas" 

(2011), con 12 niños en edades comprendidas entre los 2 y 6 años. El 

programa fue enfatizado en la estimulación del desarrollo motriz, 

mediante 10 secciones temáticas, en referencia al desarrollo de la 

motricidad fina se incluyeron unos contenidos en las habilidades de 

proyección y recepción con el objetivo de vivenciar formas de control, 

golpes y transporte de objetos, también se llevaron a la práctica ejercicios 

generales para desarrollar la estimulación de pequeñas partes del cuerpo 

y ejercicios de manipulación con miras a desarrollar la creatividad a través 

del modelado y la expresión gráfica. Entre las conclusiones se destaca la 

generación de espacios pedagógicos entre los cuales los diversos actores 

y escenarios tuvieron la posibilidad de aprender constantemente uno del 

otro. 

 

Estos estudios se constituyen en un valioso aporte, con las diferentes 

estrategias didácticas basadas en las técnicas y los ejercicios que se 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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implementaron, por lo que se tomaron en cuenta en la presente 

investigación, para el desarrollo y diseño de las actividades del Proyecto 

de Aula. (Cumpa, s.f., p. 4) 

 

Posteriormente se realizó un estudio descriptivo transversal en 45 niños en edades de 

3 a 4 años que asisten a la Institución Educativa Aeio TU La Playa, la cual está ubicada 

dentro de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos en el corregimiento La 

Playa en Barranquilla, es una empresa social que presta atención integral (educación, 

nutrición y cuidado) de calidad para la primera infancia en Colombia. Alberga 313 niños 

de estratos socioeconómico 1y 2 por lo que pertenecen al régimen subsidiado del 

Sisben, sus familias están conformadas por madres cabeza de hogar, casi la mayoría 

de éstas son empleadas domésticas o tienen empleos independientes (Información 

Aeio Tü). La información se obtuvo directamente con los niños a través de una 

valoración fisioterapéutica a través de la escala de Cumanni-McCarthy en el ítem de 

valoración de la motricidad fina. 

 

El sexo de mayor frecuencia es el femenino con un 65%, la mayoría de los niños son 

de 4 años con un 51%, seguido de los niños de 5 años con el 31%. 

 

En coordinación manual se encontró que la actividad de recortar está fuerte en el 

13.3% de los niños de 3 años, en el 35.5% de los niños de 4 años y en el 28.8% de los 

niños de 5 años. La actividad de rasgar se encuentra fuerte en el 31.1% de los niños de 

4 años y el 20% de los niños de 5 años, mientras que se encuentra débil en el 11.1% 

de los niños de 3años. 

 

La actividad de colorear se encuentra fuerte en el 31.1% de los niños de 4 años y 5 

años, mientras que en los niños de 3 años los porcentajes de fuerte y débil son iguales. 

La actividad de escribir se encuentra fuerte en el 26.6% de los niños de 5 años y débil 

en el 46.6% de los niños de 4 años y en el 13.3% de los niños de 3 años. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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La coordinación visomanual se encuentra fuerte en la mayoría de los niños, con el 

11.1% en los niños de 3 años, el 44.4% en los niños de 4 años y el 31.1% en los niños 

de 5 años. El 33.3% de los niños de 4 años fija fuerte la atención al igual que el 22.2% 

de los niños de 5 años. En los niños de 3 años no hay diferencia entre fijación fuerte y 

débil con el 8.9%. 

 

Discusión se encontró alteraciones en todos los ítems de la motricidad fina evaluados 

por la escala de Cumanni McCarthy; en cuanto a la coordinación manual evaluada por 

subitems como: rasgar, cortar, colorear y escribir, este último se ve afectado de gran 

manera, dándole así a este tipo de coordinación una cifra alta de niños afectados. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud 

sino que son movimientos de más precisión. Se considera que la motricidad fina se 

inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a 

emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero 

(7). La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo 

para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles 

de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el 

trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo 

largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo 

para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en 

otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos (7). La coordinación ojo-mano 

comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, comenzando así un periodo de 

práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o 

cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su 



29 
 

alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Durante la última mitad del 

primer año, comienzan a explorar y probar objetos antes de tomarlos, tocándolos con la 

mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros 

motrices finos más significativos es el tomar cosas usando los dedos como tenazas 

(pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses (7). La 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Es muy importante 

tenerla en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca 

y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como la puntuara de dedos (8). Cuando se habla de la motricidad 

manual se hace referencia a las actividades que se llevan a cabo mediante el 

movimiento de una mano la derecha o la izquierda sin que sea imprescindible la 

utilización de las dos manos a la vez. No se trata de que las dos manos sean 

igualmente hábiles sino de que no sean torpes. La mano propiamente dicha, la 

muñeca, antebrazo, brazo, hombro. Esta segmentación es fundamental porque 

favorecerá tanto el control postural en el momento de realizar una actividad, como la 

agilidad, la precisión, la ductilidad en tareas (9). Entre las recomendaciones dadas a la 

escuela están que los niños en edades de 4 y 5 años que ya han tenido muchas veces 

la oportunidad de explorar y utilizar sus manos deberían darles hojas de doble raya 

para que hagan líneas en todas las direcciones y en todas las formas sin sobrepasar el 

renglón, cuando estos ya sean capaces de hacerlo con facilidad se les puede enseñar 

a hacer las letras. En cuanto al proyecto como tal recomendamos que se abarquen en 

otros estudios de la universidad la evaluación del componente de motricidad gruesa y 

esquema corporal. Por otro lado cuando se elabore la guía para el desarrollo de las 

capacidades motrices se debe tener en cuenta la inspiración que estos niños tienen en 

la filosofía Reggio Emilia. Esperamos que la universidad y especialmente el programa 

de fisioterapia les sea muy útil nuestra investigación y a partir de ella se fluyan nuevas 

investigaciones. (Cabrera, Figueroa, Martínez, & Roja, 2010). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se podrán identificar teorías que pueden dar base teórica a la solución 

del problema en estudio, como lo es la teoría de Froebel, citado por Guevara, (2013): 

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

completa de ocupaciones que los niños y niñas de Parvularia realizan entre estos 

están: picado, dibujo, entrelazado, tejido, trenzado con paja, doblado, recorte, pegado, 

semillas, modelado, y otras; que son el origen de los trabajos manuales de los 

pequeños preescolares; dejando al niño y/o niña, la posibilidad de hacerlos libremente. 

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

idénticas. Igualmente Montessori, citado por Calderón y Rodríguez (2011). 

 

Psiquiatra italiana, plantea en su método que los trabajos manuales que 

ella propone tienen como finalidad poner al niño y a la niña en contacto 

con su formación, que es apropiada para satisfacer necesidades de la 

actividad personal en el niño y la niña, ayudándole a desenvolverse y 

adaptarse al ambiente, posibilitándole su autoaprendizaje en el campo de 

la pre-escritura, y que logre una coordinación de sus movimientos finos, 

motivando así su aprendizaje individual.  Por otra parte Ovidio Decroly, 

citado por Guevara, (2013): Plantea que el proceso de aprendizaje es 

global. El niño y 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 autoeducativos, 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 la niña adquieran el control de su conducta y 

desarrolle su sentido de responsabilidad. (p.139) 
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En cuanto a Zapata, (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la coordinación 

sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos 

segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son controlados 

por la coordinación de la vista. Sostiene que la coordinación motriz fina que tiene como 

fondo la coordinación viso-motriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como 

por ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar 

en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, 

enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

 

Mientras que Calmels, (2003) sostiene que  

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión, y para superarlos se ha de 

seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel simple y continuar con metas más complejas y bien 

delimitadas a las que se exigirán distintos objetivos según la edad. (p. 6) 

 

Para que exista un éxito real y concreto en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños es necesario conocer el desarrollo y proceso evolutivo de cada uno de ellos, para 

así poder saber que actividades y herramientas pedagógicas se deben utilizar, y poder 

establecer el cómo y el cuándo se empezaran a aplicar cada una de ellas. También 

sabiendo que los niños no encuentran diferencia entre el trabajo y el juego como lo 

menciona Froebel, se puede aprovechar esto para que a través del juego se puedan 

implementar todas las actividades que previamente se han establecido como las 

manualidades (cortar, pegar, pintar, moldear, entrelazar, ensartar, colorear, arrugar, 

etc.) y otras actividades que se trabajen al aire libre, en donde el niño pueda explorar e 

interactuar con la naturaleza y sus pares, actividades que sean del interés del pequeño, 

que estén relacionadas con su diario vivir, pues si realmente se quiere lograr un 

desarrollo adecuado de la motricidad fina y de cualquier otra habilidad se debe tener en 

cuenta que cada niño trae unos pre saberes los cuales se deben articular con la 
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información nueva que se le está brindando para así logar un verdadero aprendizaje 

significativo.    

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Purificación es una de las ciudades más antiguas del país, fue fundada el 25 de mayo 

de 1664, por el Capitán general de la provincia de Neiva, Diego de Ospina Maldonado, 

con el nombre de Villa de la Purificación de Nuestra Señora, en tierras del cacique 

Yaporox, fue capital provisional de la República de la Nueva Granada, en 1831 y capital 

del Estado soberano del Tolima entre 1861 y 1864. Se le llama también la Villa de las 

Palmas, por la meseta el Palmar, en la que fue fundada. Cuenta con una extensión 

total de (422 km2) cuatrocientos veinte dos kilómetros cuadrados, con una altitud sobre 

el nivel del mar de 329 metros, y una temperatura media de 26º C.  

 

El municipio de Purificación cuenta con 49 veredas, entre ellas la vereda Santa Lucia, 

en la cual se encuentra ubicada la Institución Educativa Técnica Santa Lucia, que fue 

creada como respuesta del estado a la situación de violencia que vivió el país en la 

década del 50 al 60, especialmente en el Departamento del Tolima, se crearon 12 

Núcleos Escolares Rurales, entre ellos el Núcleo Escolar Rural “Santa Lucía” de 

Purificación, de acuerdo al decreto Ley Nº 751 del 26 de marzo de 1962  y empezó su 

funcionamiento según  decreto 399 del  29 de abril de 1963 bajo la dirección del señor  

Henry Nuckson. Según resolución No 0318 del 27 de febrero de 2003 se dio el cambio 

de razón social  Núcleo Escolar Rural Santa Lucía por Institución Educativa Técnica 

Santa Lucía. 

 

Dando cumplimiento al artículo 6, del Decreto Ley 749 del 19 de julio de 2002, la 

Institución Educativa Técnica Santa Lucía se articuló con el SENA en la Media Técnica 

con el programa Trabajador Calificado en Explotaciones Agropecuarias Diversificadas a 

partir del año 2005. En el 2007 el curso articulado pasa a ser Técnico en Explotaciones 

Agropecuarias.  (Ministerio de Educación Nacional, 2002) 
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La institución está conformada por 17 sedes todas ubicadas en el sector rural (santa 

lucia, sede principal   escuela santa lucia,  el tigre, consuelo, sabaneta,  san diego,  san 

Antonio,  nuestra señora del amparo,  Buenavista,  el tambo,  villa esperanza, samaria, 

lozanía, agua negra,  bocas del salero,  san buenaventura y aceituno). La sede 

principal cuenta con preescolar, básica secundaria y media técnica. En la parte 

administrativa, funcionan la Rectoría, Coordinación, Secretaría, Sala de profesores, 

biblioteca, Sala de sistemas de primaria, Sala para Docentes y baterías sanitarias. En 

el siguiente bloque se encuentra la parte pedagógica y de servicios, Pagaduría, 

Laboratorio de Física y Química, enfermería, Aula de Nuevas Tecnologías, Sala de 

Juntas, nueve (9) aulas de clases, una cancha múltiple, la cafetería, una sala de video, 

comedor y cocina, capilla, bodegas, aula múltiple, sala de agroindustria, Lagos, 

porqueriza, galpones, perrera y potrero.    

 

Además se cuenta con un recurso humano directivo (Rector, Coordinador, Docente 

Preescolar, Docentes Básica Primaria, Docentes Básica Secundaria y Media.) y 

administrativo (Administrativos, Auxiliares Servicios Generales y Celadores)  

 

La Institución atiende actualmente una población de 884 estudiantes, de Preescolar 

hasta el grado 11°, incluyendo estudiantes adultos. Para la institución la familia es parte 

primordial, pues es la primera educadora de sus niños, deben ser formadoras de 

personas libres, responsables, autónomas, fraternas, solidarias, tolerantes, reflexivas y 

críticas. De igual forma la institución cuenta con docentes que facilitan a sus alumnos 

las herramientas necesarias para que desarrollen sus capacidades creativas, 

investigativas, innovadoras, y soñadoras. Proporcionando un ambiente agradable en el 

cual interactúan padres y alumnos mediante actividades programadas por la institución, 

con las cuales se quiere formar ciudadanos líderes, democráticos, con sólidos 

principios éticos y morales, capaces de contribuir al avance de la región y del país 

donde vivan, conscientes de la importancia del respeto y la tolerancia mutuos, como 

fundamento de la cooperación y el intercambio intercultural e internacional.  
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4.4 MARCO LEGAL 

 

La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura. El estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”; de 

igual manera en el Capítulo 2 de los Planes de Desarrollo, el artículo 339 dice: Habrá 

un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un Plan de 

Inversión de las entidades públicas del orden nacional”, lo cual incluye los Proyectos 

Educativos Institucionales. 

 

De esta se desprende la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación y su Decreto 

reglamentario 1860 del mismo año), que determinan todo lo relacionado con el Sistema 

Educativo Colombiano, su definición, organización y administración en los aspectos 

pedagógicos, administrativos y financieros.  Así mismo el PEI se enmarca en lo 

dispuesto en la Resolución N° 2343 de 1996, la Ley 715 de 2001, los Decretos Nos. 

1850, 1290 y 3020, la Ley 749 de 2002, Decreto 2082 y Resolución Nº 2565 del 24 de 

octubre de 2003. 

 

La ley 1098 de 2006 en su código de la infancia y la adolescencia tiene como 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 (El Congreso de Colombia, 2006). 

 

Luego la ley 1404 de 2010 Por la cual se crea el programa escuela para padres y 

madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país. Decreta 

en los siguientes artículos:  
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En el artículo uno se  tiene corno propósito fundamental integrar a todos los padres y 

madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule 

con la comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, 

asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar 

experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la 

formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de 

instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la 

familia. De igual forma en el artículo dos se especifica como complemento formativo 

que consagra la Ley General de Educación, que es función de todas las instituciones 

educativas del sector público y privado, en los niveles preescolar, básica y media, 

implementar y poner en funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, 

cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por la formación en valores de los 

educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto del Estado Social. 

 

La ley 1620 de 2013 a través del Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, el cual  

reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los 

lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia 

de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 

2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades 

del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad 

dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Además de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la institución 

desarrolla su servicio educativo atendiendo unos fines que permitan el pleno desarrollo 

de la personalidad, la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. El acceso 

al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
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de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

Ley 1804 de 2 de Agosto de 2016 Por la cual se establece la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 1° Propósito de la ley. La presente iniciativa legislativa tiene el 

propósito de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de 

la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases 

conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, 

en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con ello busca 

fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la 

garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las 

niñas de cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado 

Social de Derecho (Congreso de la Republica, 2016). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 

Para el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, la investigación 

integrada al proceso formativo es una estrategia pedagógica que busca generar 

espíritu investigativo en los estudiantes que la practican, constituyendo el fundamento 

de los procesos académicos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La propuesta formativa del IDEAD busca articular la orientación científica con la 

formación integral, de manera que concibe la investigación dentro del proceso de 

desarrollo del currículo y desde la continua y necesaria relación con la docencia y la 

proyección social.  

 

De esta manera, en los programas académicos del IDEAD, los proyectos de 

investigación formativa parten de una problemática relacionada con el campo de 

formación específica; en ellos se determinan unos interrogantes básicos y problemas a 

resolver en los diversos períodos académicos o semestres.  

 

5.1.1 La Investigación en Sentido Estricto en el IDEAD. La investigación formativa es 

una de las estrategias pedagógicas que permite el acercamiento de los estudiantes a 

los procesos de indagación científica, pero es necesario tener en cuenta que la 

investigación en la universidad no puede quedar restringida al nivel formativo, sino que 

debe trascender a la construcción y producción de conocimiento:  

 

La estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción supera la 

organización del conocimiento y procede a su producción. Y en el ámbito 

institucional, es decir, considerando la naturaleza de la universidad y su 

misión, es menester el desarrollo de la investigación generadora de 
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conocimiento nuevo y de su aplicación en contextos reales. (Restrepo, 

s.f., p. 9) 

 

Atendiendo a lo anterior, es posible señalar que la Universidad del Tolima considera a 

la investigación en sentido estricto como uno de los pilares de su quehacer, motivo por 

el cual ha desarrollado una política que propende por dar un sentido de pertenencia 

académica y social a los procesos de producción de conocimientos.  En coincidencia 

con lo anterior, el PEI de la Universidad del Tolima, en su política de investigación, 

declara lo siguiente: Producir conocimiento es construir mundos posibles, por lo que 

hablar de producción implica construir la experiencia que se hace valiosa para enfrentar 

el mundo en el cual se encuentra enmarcada la universidad del Tolima. Las 

problemáticas de investigación que requieren exploración, observación, descripción, 

sistematización en la región y desde la región, deben estar estructuradas de tal manera 

que continúen con la tradición institucional de la universidad del Tolima. Este 

conocimiento es de carácter académico, producto de labores investigativas sobre los 

problemas fundamentales de la región aunque en perspectiva universal. Para lograr 

este propósito se requiere un plan de fomento a la investigación y la capacidad 

científica y tecnológica (Universidad del Tolima, 2013).  

 

Se pone así de manifiesto la consistencia entre la perspectiva aquí contemplada sobre 

la investigación en sentido estricto, y las orientaciones institucionales. Sin embargo, 

aunque el IDEAD, como parte de la Universidad del Tolima, acoge su normatividad en 

el campo de la investigación, también cuenta específicamente con el Acuerdo 024 de 

mayo 17 del 2002, en el cual se establecen las directrices para las actividades de 

investigación.  

De esta forma, la Universidad del Tolima y su Instituto de Educación a Distancia, 

buscan consolidar diferentes estrategias para dinamizar los procesos para el fomento 

de la investigación y la producción de conocimiento, que enriquezcan las propuestas 

para generar la solución y cambio a las problemáticas regionales y nacionales, 

logrando así, una universidad interdisciplinaria, productora de saberes, critica, reflexiva 

y con sentido humano. 
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Puesto que a  través de las prácticas que se han realizado en la institución educativa, 

se ha podido evidenciar una posible falencia de motricidad fina en los niños del grado 

preescolar, la cual se pretende desarrollar con ayuda de actividades lúdicas, bajo el 

acompañamiento de la docente y los padres de familia, teniendo en cuenta el 

calendario escolar. 

 

La investigación se llevó a cabo en la  Institución Educativa Técnica Santa Lucia, donde 

se inicia con la socialización del proyecto pedagógico de aula “descubriendo el mundo 

con mis manos” a los directivos, docentes y padres de familia que conforman la 

comunidad educativa de dicha institución.   

 

 Fase 1. En el transcurso del segundo al quinto semestre se realizaron las prácticas 

de observación que tenían como objetivo el analizar la pedagogía y los discursos del 

docente, padres de familia y directivos como también las capacidades motrices, 

cognitivas, comunicativas y sociales de los niños del grado preescolar. Donde se 

pudo identificar la falencia que va a sustentar el trabajo de intervención. 

 

Tabla 1. Fase I. Proyecto de caracterización de los discursos y practicas pedagógicas. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación sobre el 

tema, contexto y 

comunidad educativa. 

Revisión documental Guías de observación.  

Revisión de documentos 

institucionales.  

Consulta documentos 

legales. 

Observaciones  Participante 

No participante 

Diario de campo 

Portafolio  

Evidencias 

Interrogación oral Entrevistas  

 

Cuestionarios  

Interrogación escrita  Encuestas  Análisis de resultados 

Fuente: Autoras  
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 Fase 2 Se inicia en el sexto semestre con la planeación y diseño del proyecto de 

intervención que será ejecutado a partir del séptimo hasta el noveno semestre con 

el objetivo de dar solución a la falencia. 

 

Tabla 2. Fase II. Proyecto de Intervención. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Planteamiento del 

problema 

Revisión de la 

problemática 

Observación directa de 

discursos y práctica 

pedagógica. 

Planteamiento de 

objetivos 

Revisión de propósitos  El que  

El para qué y el por qué 

Estructura de la 

justificación  

Revisión de discursos 

oficiales, cotidiano y 

prácticas (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 educación.  

Decretos y leyes. 

La constitución política de 

Colombia.  

Código de infancia y 

adolescencia. 

Indagación sobre el 

tema 

Revisión teórica  Consultas por internet y en 

biblioteca. 

Textos de guía y Lectura. 

Planteamiento del 

problema investigativo  

Revisión y análisis de 

intereses escolares y 

propósitos de la 

investigación  

1 etapa: caracterización de 

los discursos que circularon y 

de las prácticas que se 

ejercieron en la educación de 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

los niños de 0-7 años. 

2 etapa: proyecto de 

intervención. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa 

Observación sistemática  Carteleras informativas. 

Folletos y plegables. 

Talleres de padres.  

Ejecución de 

actividades  

Establecimiento de 

cronograma.  

Presentación del proyecto 

a la institución educativa. 

Proyecto de investigación. 

Portafolio.  

Guías de investigación.  

Evaluación, 

socialización 

retroalimentación 

general del proyecto 

Permanente. Luego de 

cada encuentro 

Talleres de padres e hijos. 

Conferencias. 

Actividades lúdicas.  

Fuente: Autoras  

 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.2.1 Validez Interna. Para la obtención de los resultados esperados fue necesario 

observar el accionar de docentes y niños en el aula, e identificar cual era la principal 

problemática existente dentro de esta, para establecer las actividades integradoras que 

se implementaron para dar solución a la falencia.  

 

5.2.2 Validez Externa. Luego de terminar la ejecución de las actividades, la docente las 

seguirá implementando durante el resto del año escolar para el beneficio de los niños. 

 

5.2.3. Confiabilidad. El proyecto pedagógico de aula queda a disposición de la 

Institución Educativa para que más niños se sigan beneficiando de este. 
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5.3 EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO 

 

Tabla 3. Fase I. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto Primera Fase 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS 

IMPACTANTES 

NECESIDADES 

Contexto  La decoración del aula 

de clases es acorde a 

la etapa del desarrollo 

infantil. 

Por lo general siempre 

está limpio.  

El mobiliario es acorde 

con la edad de los 

menores. 

La docente es amable. 

El tamaño del aula es 

adecuado para la 

cantidad de niños que 

alberga. 

La institución cuenta con 

un parque para el 

desarrollo motor de los 

niños. 

 

Discurso oficial  El P.E.I de la institución 

se encuentra 

legalmente cimentado 

por las normas y 

disposiciones vigentes, 

se contemplan los 

lineamientos 

curriculares del MEN y 

se inscriben en los 

requerimientos exigidos 

por el gobierno frente a 

la educación y puesta 

en marcha de una 

institución educativa. 

Conocimiento nulo por 

parte de los padres de 

familia frente a la 

legislación educativa 

que circula frente a la 

educación de los niños. 

 

Los docentes conocen 

las normas y leyes de 

rigen la institución.  

Se hace 

necesario 

charlas 

informativas a 

los padres de 

familia sobre la 

legislación 

educativa que 

circula frente a 

la educación de 

los niños. 

 

Discurso 

cotidiano  

Directivos: manifiestan 

la prioridad de la 

Directivos: manifiestan 

estar de acuerdo con la 

Los padres de 

familia 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS 

IMPACTANTES 

NECESIDADES 

implementación 

constante de 

actividades 

encaminadas al 

desarrollo de la 

motricidad fina en los 

niños y aprueban la 

presencia e 

intervención del grupo 

investigador. 

Docentes: conocen las 

bondades del desarrollo 

de la motricidad fina a 

temprana edad y 

aprueban la 

implementación de las 

actividades 

integradoras. 

Padres de familia: 

demuestran interés por 

la formación académica 

de los niños. 

implementación del 

proyecto para el 

mejoramiento de las 

capacidades de los 

niños. 

Docentes: es evidente la 

necesidad de desarrollar 

actividades pertinentes a 

su discurso, poner el 

mismo en práctica y 

dedicar espacios en la 

clase para realizarlo. 

Padres de familia: 

dedican poco tiempo a 

propiciar actividades 

manuales, y sobre todo 

a compartir con sus hijos 

debido a sus 

obligaciones laborales. 

 

manifiestan la 

necesidad de 

implementar 

refuerzos 

escolares 

extraes clases. 

Prácticas 

pedagógicas  

La docente deja 

actividades para 

realizar en la casa de 

rellenar y pintar. 

La docente realiza 

actividades de pegar y 

pintar pero no les 

enseña la forma correcta 

de hacerlo. 

 

No se brindan espacios 

Es fundamental 

que se 

implementen en 

el aula talleres 

que permitan la 

realización de 

actividades 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS 

HALLAZGOS 

IMPACTANTES 

NECESIDADES 

de creación, y al 

programar actividades 

no se tiene en cuenta 

los gustos de los niños.  

manuales.  

Fuente: Autoras  
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Tabla 4. Fase II. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto Segunda Fase 

OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN (MAÑANA) 

Creación de 

espacios y rincones 

de manualidades 

Contextos Material 

didáctico. 

No se tenía una 

utilización 

apropiada del 

material didáctico.  

Utilización del 

material. 

Implementación de actividades 

integradoras. 

Mayor atención y 

apoyo a la 

implementación de 

p.p.a 

Directivos  Disposición y 

buena actitud 

hacia el cambio 

y la innovación  

No existía  un 

proyecto 

Ejecución del 

proyecto pedagógico 

de aula 

“descubriendo el 

mundo con mis 

manos”. 

El proyecto queda en la 

institución para su 

implementación.  

 

 

Congruencia entre 

los discursos y las 

prácticas 

pedagógicas frente 

a las manualidades. 

Maestros  Conocimientos 

previos frente a 

los beneficios 

de la 

motricidad fina 

en el 

aprendizaje de 

los niños.  

Actividades 

rutinarias y 

repetitivas 

marcadas por un 

enfoque 

tradicionalista. 

Mayor motivación 

frente a la planeación 

actividades que 

involucren 

activamente a los 

niños y a la 

dedicación de 

espacios 

encaminados a 

propiciar un 

acercamiento con la 

motricidad fina. 

Realizar mancomunadamente 

con los niños rincones de 

manualidades que permitan 

adecuar dentro de la jornada 

horaria tiempo a actividades 

encaminadas a desarrollar la 

creatividad, imaginación y 

fantasía de los niños a través 

de actividades manuales.  
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN (MAÑANA) 

Dedicación de 

tiempo y espacio a 

fomentar la 

realización de 

manualidades. 

Familia Preocupación 

constante de 

los padres de 

familia por el 

progreso 

académico de 

sus hijos, y la 

manifestación 

de apoyo 

incondicional 

con su proceso 

de desarrollo. 

Falta de tiempo y 

marcada 

preocupación por 

el aprendizaje de 

contenidos 

matemáticos y 

formales, más 

que por los 

beneficios que las 

actividades 

manuales aportan 

a la formación de 

los niños. 

Participación activa 

de la mayoría de 

padres de familia y la 

toma de conciencia 

frente a las bondades 

de las actividades 

manuales en el 

desarrollo de sus 

hijos.  

Realizar actividades familiares 

como talleres de 

manualidades. 

Interés y 

participación activa 

frente a las 

actividades 

manuales. 

Niños  Excelente 

participación 

en actividades 

lúdicas, interés 

marcado por 

manualidades. 

Mayor interés y 

gusto estético por 

las actividades 

manuales. 

Estimulación 

temprana y 

acercamiento a las 

actividades 

manuales. 

Futuros artistas plásticos. 

Apropiación de la 

confrontación 

teórica practica 

frente a las 

manualidades en el 

Grupo investigador  Buena 

disposición y 

espíritu 

investigador a 

la hora de 

Mayor 

apropiación de 

teorías y prácticas 

pedagógicas 

necesarias para 

El gran logro de la 

consolidación y 

puesta en marcha de 

un proyecto de 

intervención que 

Continuar con el proceso 

investigativo y el desarrollo de 

proyectos pedagógicos de aula 

además de fortalecer la praxis 

con la teoría obtenida a través 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÓN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN (MAÑANA) 

campo educativo y 

sus aportes a la 

formación integral 

de los niños.  

realizar la 

planeación y 

ejecución de 

actividades 

encaminadas a 

darle solución 

a una 

problemática 

determinada en 

el campo 

pedagógico. 

todo tipo de 

contexto. 

daría respuesta a la 

problemática 

diagnosticada en la 

institución educativa 

objeto de estudio.  

de la constante indagación.  

Fuente: Autoras  
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 2. Esquema General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autoras  

Desarrollar actividades lúdicas con la comunidad de la Institución Educativa Técnica Santa 

Lucia que permitan el desarrollo de la motricidad fina.  

 

Directivos  Docentes  Padres de familia  Niñas y niños  

Charla y sensibilización 
del proyecto. 

 

“Descubriendo el 

mundo con mis manos” 

 

 Bolas de papel seda por tamaños. 
 Delineado con pabilo de colores. 
 Enhebrado. 
 Enroscado. 
 Moldeado con plastilina. 
 Unir puntos. 
 Recortar. 
 

Plegable informativo. 

 

Entrevistas  

 

Charla y sensibilización 
del proyecto. 

 

Plegable informativo. 

 

Entrevistas  

 

Charla y sensibilización 
del proyecto. 

 

Plegable informativo. 

 

Entrevistas  
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

Tabla 5. Actividades Integradoras 

FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

07/03/2017 Lograr 

movimientos 

precisos. 

BOLAS DE PAPEL 

SEDA 

TAMAÑOS Artística 

Cognitiva 

Papel seda                                        

Ega                                             

Desarrolla el agarre 

tipo pinza 

Los niños 

participan en 

los 

movimientos 

estratégicos 

para pinza 

07/03/2017 Desarrollar la 

coordinación 

óculo-manual. 

ATAR LA CINTA 

DE LOS ZAPATOS 

APRENDIEND

O A ATAR LA 

CINTA DE 

MIS 

ZAPATOS 

Artística 

Cognitiva 

Corporal  

Papel                                             

Cartón                                         

Cinta para 

los zapatos 

Logra coordinación 

óculo-manual 

Estimulación de 

coordinación 

óculo-manual 

07/03/2017 Desarrollar el 

control viso 

motriz. 

CORTAR CON 

TIJERAS 

RECORTAR Estética Papel                                                 

Tijeras 

Aprende a utilizar la 

tijeras 

Desarrollo del 

control viso 

motriz 

09/03/2017  Fomentar su 

imaginación y 

creatividad de 

forma libre. 

GARABATEO 

CON CRAYOLAS 

DESARROLL

O DEL 

GARABATEO 

Cognitiva 

Estética 

Comunicativa  

Papel                                       

Crayolas 

Desarrolla el 

garabateo con mayor 

entusiasmo, debido a 

que coordinan entre 

su desarrollo visual y 

motor.    

Estimulación de 

la imaginación 
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FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

09/03/2017 Aprender a 

entrelazar por 

arriba y por 

abajo, 

siguiendo una 

plantilla. 

ENTRELAZAR LATERALIDA

DES 

 Estética 

Cognitiva  

Tela de dos 

o más 

colores. 

Comprende el 

sentido de arriba y 

abajo, y colocar el 

papel en la forma 

correspondiente.  

Desarrollo de 

lateralidades 

13/03/2017  Lograr un 

rasgado con 

precisión y 

dirección. 

EL RASGADO LA 

PRECISIÓN  

Artística 

Cognitiva 

Dibujo                                                           

Papel seda             

Ega                                     

Desarrolla a través 

de movimientos con 

el dedo índice y 

pulgar  la presión 

correcta.     

Desarrollo de la 

coordinación 

óculo-manual 

13/03/2017 Fomentar el 

ejercicio de los 

dedos índice y 

pulgar para el  

agarre de 

pinza. 

LIMITES BOLITAS DE 

CREPE 

Artística 

Cognitiva 

Dibujo                                             

Papel crepe                                         

Tijera                                                

Ega                                            

Colores                                              

Aprende a respetar 

los límites 

Desarrollo del 

agarre tipo 

pinza 

15/03/2017 Lograr 

movimientos 

precisos. 

ARRUGADO  RELLENAR 

FIGURAS 

Artística 

Cognitiva 

Papeles 

seda de 

diferentes 

tamaños. 

Desarrolla la 

coordinación motora 

fina, por ello es un 

elemento necesario 

en la pre-

escritura inicial. 

Los niños 

realizan 

actividades 

para la 

adquisición de 

movimientos 

precisos 
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FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

15/03/2017 Experimentar 

con su 

percepción la 

creación de 

productos 

artísticos. 

PINTURA 

DACTILAR 

 FLORES 

CON 

HUELLAS 

Artística 

Cognitiva  

Papel                                         

Agua                                                 

Temperas                                                    

Delantal                                                 

Trapos 

Desarrolla la 

coordinación ojo-

mano, facilita la 

evolución y 

expresión de la 

personalidad   

Desarrollo de 

habilidades a 

través de los 

sentidos  

07/10/2017 Realizar 

planas de 

punteado con 

lápices de 

varias formas. 

PUNTEADO UNIR 

PUNTOS  

Artística 

Cognitiva 

Estética 

Lápices de 

variados 

colores             

Hojas 

Desarrolla el agarre 

tipo pinza y la 

agilidad de los 

músculos 

Desarrollo de 

agilidad en las 

manos 

09/10/2017 Abrochar y 

desabrochar 

objetos de 

variados 

tamaños. 

ABROCHAR Y 

DESABROCHAR 

BOTONES Y 

CIERRES 

VIVENCIAL Estética 

Cognitiva  

Botones de 

diferentes 

tamaños  

Desarrolla la 

coordinación ojo 

mano y la autonomía 

personal 

Los niños 

aprenden a 

realizar 

acciones por si 

solos 

09/10/2017 Motivar a los 

niños a 

descubrir el 

goce de pintar. 

EL COLOREADO MIS 

PAISAJES 

Artística 

Cognitiva 

Comunicativa 

Colores                                                   

Hojas con 

figuras 

dibujadas  

Estimula la 

comunicación, la 

creatividad, 

sensibilidad, y 

aumenta la 

capacidad de 

concentración y 

expresión de los 

niños. 

Desarrollo de la 

creatividad  
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FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

09/10/2017 Adquisición de 

fortaleza 

muscular en 

los dedos. 

MOLDEADO CON 

PLASTILINA 

REALIZAR 

FIGURAS 

CON 

PLASTILINA  

Artística 

Cognitiva 

Plastilina                                                     

Hojas con 

dibujos 

Desarrollar  

sensaciones táctiles 

 Se logra la 

agilidad en 

manos. 

14/10/2017 Fortalecer los 

movimientos 

bimanuales de 

amplitud 

pequeña para 

el desarrollo de 

sus dedos. 

ENHEBRADO ENHEBRADO Artística 

Cognitiva  

Lana                                           

Tubo de 

aluminio con 

agujeros   

Aprende a enhebrar    Se logra la 

agilidad y 

coordinación en 

manos. 

14/10/2017 Desarrollar la 

direccionalidad 

LABERINTOS LABERINTOS  Artística 

Cognitiva 

Fotocopias                                    

Colores 

Desarrolla la 

coordinación ojo-

mano 

 El niño 

aprende la 

correcta 

dirección de las 

letras. 

14/10/2017 Desarrollar la 

coordinación 

del reglón    

GRAFOMOTRICID

AD 

DIRIGIENDO 

MANITAS 

Artística 

Cognitiva 

Hojas de 

papel                                

Colores 

Logra coordinación 

óculo-manual 

 Conserva el 

manejo del 

renglón.  

07/03/2018 Perfeccionar la 

habilidad de 

motricidad fina. 

PLEGAR PAPEL  DOBLAR  

PAPEL 

Estética, 

Artística, 

Cognitiva  

Hojas de 

papel  

Mejora la habilidad 

de doblar papel con 

precisión. 

 Fortalecimient

o de 

movimientos 

precisos.  

07/03/2018 Perfeccionar el 

control de los 

movimientos 

ABRIR Y CERRAR 

RECIPIENTES  

ABRIR Y 

CERRAR  

Cognitiva  Recipientes 

de gaseosa 

con tapas  

Desarrolla la 

coordinación de 

ambas manos.   

 El niño logra el 

perfeccionamie

nto de la 
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FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

manuales. coordinación 

ojo-mano.  

07/03/2018 Lograr 

coordinación 

manual. 

TRENZAS CON 

LANA 

TRENZADO Estética 

Artística 

Cognitiva  

Lana de 

colores 

Mejora la  

coordinación óculo-

manual 

 El niño logra el 

perfeccionamie

nto de la 

coordinación 

ojo-mano. 

15/03/2018 Desarrollar 

precisión y 

coordinación. 

ROTULADOR  COMPLETAR 

FIGURAS 

CON LAPIZ 

Estética 

Artística 

Cognitiva  

Hojas de 

papel                                   

Lápiz 

Logra coordinación y 

precisión  

 El niño 

desarrolla el 

razonamiento 

lógico.  

04/04/2018 Desarrollar la 

pinza. 

TAMAÑOS PINZADO Cognitiva Pinza                                                   

Bolitas de 

papel 

Coordinación óculo-

manual 

 Mediante esta 

actividad el 

niño continuo 

perfeccionando 

el agarre tipo 

pinza. 

11/04/2018 Desarrollar el 

manejo de 

espacio y la 

distribución. 

RECORTAR Y 

PEGAR 

IMÁGENES 

COLLAGE Estética 

 Artística 

Cognitiva  

Revistas                                                

Ega                                                                

Cartulina                                                   

Tijeras 

Desarrollo de 

habilidades motoras 

y cognitivas 

  El niño 

desarrolla el 

razonamiento 

lógico. 

24/04/2018 Desarrollar el 

control de los 

movimientos. 

DIBUJO LIBRE DIBUJO Estética 

Artística 

Cognitiva  

Papel                                            

Colores                                       

Temperas 

Control manual  El niño 

desarrolla 

movimientos 

precisos. 
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FECHA OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSIÓN RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

10/05/2018 Desarrollar el 

manejo de 

límites. 

CASCARAS DE 

HUEVO 

TEXTURIZAD

O 

Estética, 

Artística, 

Cognitiva  

Cascaras de 

huevo                                    

Temperas                                                          

Dibujo en 

cartulina                                

Ega 

Coordinación óculo-

manual 

 Logra 

comprender la 

percepción de 

medida.  

11/05/2018 Desarrollar la 

pinza. 

ENROSCADO TABLA 

TORNILLOS Y 

TUERCAS 

Cognitiva Tabla con 

tornillos y 

tuercas 

Coordinación óculo-

manual 

 Se logra el 

control de 

movimientos 

precisos. 

24/05/2018 Desarrollar la 

pinza. 

COLLARES ENHEBRADO Estética, 

Artística, 

Cognitiva  

Chaquiras                                           

Pabilo                                                

Coordinación óculo-

manual 

  Se logra el 

control de 

movimientos 

precisos. 

29/05/2018 Desarrollar la 

precisión. 

ROMPECABEZAS ARMA LA 

FIGURA 

Cognitiva Rompecabez

as 

Desarrolla la 

precisión 

Se refuerza el 

razonamiento 

lógico. 

Fuente: Autoras  
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Realizada la propuesta las investigadoras llegan a la reflexión que es necesario el 

desarrollo de la motricidad fina a temprana edad, ya que es el punto de partida 

fundamental para el desarrollo óptimo de los niños y niñas en edad preescolar, puesto 

que de este depende la adecuada adquisición de habilidades necesarias para el éxito 

escolar, laboral y personal.   
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Los docentes y directivos tomaron conciencia que la motricidad fina es una base 

fundamental para la adquisición de habilidades y destrezas necesarias para el éxito 

escolar.  

 

Con los padres de familia se logró que conocieran la importancia de la motricidad fina, 

cuáles son los beneficios de desarrollarla a temprana edad, y como pueden ellos 

ayudar a sus hijos en la adquisición de la misma.  

 

El acercamiento de los estudiantes del grado preescolar a las actividades lúdico 

pedagógicos permitió desarrollar la motricidad fina en cada uno de ellos.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Dar continuidad a las capacitaciones dadas a los docentes y directivos sobre la 

importancia de la realización de actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad 

fina en los estudiantes.  

 

Realizar talleres de integración con padres de familia que permitan el aprendizaje de la 

necesidad y la importancia del desarrollo de la motricidad fina a temprana edad.    

 

Continuar con la implementación de los proyectos pedagógicos de aula como 

estrategia didáctica para un aprendizaje significativo en los niños y niñas. 
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Anexo A. Plan de Acción 

 

Taller (Directivos, Docentes, Padres) 

 

Objetivo: sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del desarrollo de la 

motricidad fina a temprana edad. 

 

Agenda: En este día se realizara la socialización del proyecto pedagógico de aula a los 

directivos, docentes y padres de familia: 

 

Saludo de bienvenida y presentación del CIPA. 

 

Argumentación del proyecto. 

 

Resolución de dudas e inquietudes.  

 

Despedida.  

 

Desarrollo: se realiza el saludo de bienvenida y la presentación de las integrantes del 

CIPA. 

 

Posteriormente se da una breve introducción explicando a los presentes que es y en 

que consiste la motricidad fina. Luego se argumenta que debido a su importancia y a 

las prácticas realizadas en la institución se ha implementado un proyecto pedagógico 

de aula, con el cual se pretende con ayuda de actividades lúdicas contribuir al 

adecuado desarrollo de tan importante habilidad. 

 

Se resuelven dudas e inquietudes que surjan a raíz de la exposición, se brinda un 

pequeño refrigerio. Y por último la despedida.     
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