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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza a la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

 

APRESTAMIENTO: es un conjunto de las actividades y experiencia organizadas 

gradualmente, que promueve en el niño el desarrollo de habilidades y destrezas y la 

adquisición de a hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel éxito en el 

aprendizaje. 

 

COMUNICACIÓN: se entiende como proceso por el que se transmite y recibe una 

información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los 

demás. 

Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de 

seis elementos: que exista un emisor, es decir, alguien que transmita la información; un 

receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba; un contacto por 

medio de un canal de comunicación, que puede ser variado: al aire por el que circulan 

las sondas sonoras, el papel que sirve de soporte a la comunicación escrita, la voz etc. 

La comunicación como valor social, es la base de la autoformación personal y grupal, ya 

que a través de ella intercambiamos opiniones y sentimientos con otras personas. 

Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Por 

eso ante todo una conversación debe estar rodeada de sinceridad y honestidad. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: Comunidad educativa se refiere al conjunto de personas 

que influyen y son afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una 

escuela, esta se forma por alumnos, exalumnos, docentes, directivos, aseadores (as), 

personal administrativo, padres, benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los 

establecimientos. 
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En líneas generales, la comunidad educativa  se encarga de promover actividades que 

lleven al mejoramiento de la calidad de la educación, y lograr además mejorar el 

bienestar psicosocial de los estudiantes. Busca no solamente impartir instrucción o 

mejorar la calidad de la misma, sino llegar a lo que podría llamarse educación integral, 

es decir también jugar un rol que vaya más allá de los aspectos económicos y 

estructurales de la planta física de las instituciones educativas, alcanzando niveles de 

complejidad y responsabilidad al incluir aspectos como los controles en los presupuesto 

educativos, las evaluaciones de la calidad educativas y los controles a nivel 

socioeducativo, la conveniente inmersión en los proyectos comunitarios escolares y en 

los proyectos de aprendizaje, la investigación pedagógica-educativa, etc. La comunidad 

educativa puede debe caracterizarse por estar abierta a los cambios y ser receptiva a las 

innovaciones. 

 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO: comprender las distintas dimensiones del ser 

humano es clave para entender su evolución y crecimiento en todos los aspectos. 

Una de las perspectivas de análisis del desarrollo en la niñez y la adolescencia es la de 

las potencialidades, según la cual el desarrollo es el avance progresivo de la niñez a la 

adultez que se evidencia en modificaciones estructurales o comportamentales, que 

pueden evaluarse objetivamente en cada persona. 

El desarrollo humano individual incluye dos componentes básicos: la individuación y la 

socialización. La primera entendida como el desarrollo de la mismidad, es decir de las 

características propias de la persona diferenciada  de las demás. La segunda como las 

relaciones con nosotros e incorporación de la cultura, inicialmente en la familia y luego 

en la institución educativa en la sociedad. 

 

ESCRITURA: del latín criatura el concepto de escritura está vinculado a la acción y las 

consecuencias del verbo escribir que consiste en plasmar pensamientos en un papel u 

otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos por lo general, son 

letras que forman palabras. 
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Puede entenderse a la escritura como un sistema que mediante ciertos signos gráficos, 

permite la materialización de una lengua, la escritura de este modo posibilita desarrollar 

un tipo de comunicación. 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: acciones planificadas por el docente con el objetivo de 

que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es en un sentido estricto un procedimiento 

organizado formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. 

Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y 

de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

GRAFIA: El término de la grafía permite referir aquel signo o a la serie de signos con los 

cuales se representan de manera escrita, ya sea un sonido o una palabra hablada, en 

tanto por signos se refiere a aquellos que utilizamos de manera espontánea o por 

convención a la hora de querer dar cuenta o representar una idea o cosa. 

 

GRAFISMO: no es un dibujo en el sentido corriente que se le da  a la palabra como una 

representación figurativa, sino que es una actividad que deja un trazo sobre una base de 

apoyo gracias a un instrumento dentro de un plan dado, proporcionándole al niño y la 

niña, la oportunidad de descubrir que su mano puede realizar un mundo de trazos y sus 

infinitas combinaciones, sin que esto signifique “hacerlo bonito”. 

 

GRAFO MOTRICIDAD: Es un término referido al movimiento grafico realizado con la 

mano al escribir (“grafo”, “escritura”, “motriz”, movimiento). El desarrollo grafo motriz del 

niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a 

través de diferentes actividades. 

 

LATERALIDAD: Hace referencia a la predilección que nace de manera espontánea en 

un ser vivo  para utilizar con mayor frecuencia los órganos que se encuentran en el lado 

derecho o en el izquierdo del cuerpo. 
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METODOLOGÌA: el termino metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos 

que dirige una investigación científica. Este término se encuentra vinculado directamente 

con la ciencia, sin embargo, la metodología puede presentarse en otras áreas como la 

educativa, en donde se encuentra la metodología didáctica puede ser utilizada; a 

continuación alguna de ellos. 

 

LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA: tiene que ver con todo lo relacionado con las formas 

o métodos d enseñanza que permite el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, que en 

este caso sería obtención de los conocimientos necesarios para el aprendizaje, 

desarrollo y entendimiento de diversas maneras de aprender un trabajo o profesión en 

especial. Las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza son: la deductiva, la 

inductiva y la analógica o comparativa. 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA: es una de las dos metodologías de investigación que 

tradicionalmente se ha utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone a la 

metodología cuantitativa. Se encuentra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación. 

 

MOTRICIDAD FINA: la habilidad motriz fina es la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños que ocurre en partes del cuerpo como los dedos, generalmente 

en coordinación con los ojos. En relación con las habilidades motoras de las manos y los 

dedos, el termino destreza se utiliza comúnmente. 

 

NEUROLINGÜÍSTICA: estudia los mecanismos del cerebro humano que facilita el 

conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje ya sea hablado, escrito o con 

signos establecido a partir de su experiencia o de su propia programación. 

 

SABER PEDAGÒGICO: doctrina o concepciones provenientes de la reflexión sobre la 

práctica educativa, en el sentido amplio del término reflexiones racionales y normativas 
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que conducen a sistemas más o menos coherentes de representación y de la actividad 

educativa. 

 

Para acceder a este objeto la acción pedagógica es posible identificar a la práctica como 

herramienta metodológica, ya que el quehacer docente es el contenedor sustancial del 

saber pedagógico. Aspectos que pueden formar parte de una delimitación 

epistemológica del campo profesional docente.
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito dar a conocer  la importancia 

de la  motricidad fina en el desarrollo de las habilidades y destrezas como herramienta 

fundamental para el proceso escritor en los niños y niñas del grado jardín del CDI 

FUNDEHI  utilizando las técnicas de aprestamiento gráficas y no graficas como 

estrategia  en la realización del presente proyecto de investigación formativa. 

 

Mediante la observación directa e indirecta se analiza los diversos contextos de la 

institución entre estos el pedagógico, encontrando dificultad para realizar actividades que 

puedan favorecer el adecuado desarrollo motriz fino de los niños y las niñas de la 

institución, teniendo esta gran incidencia en los procesos escritores futuros. 

 

A través del proceso de intervención, durante el transcurrir del proceso educativo se 

busca desarrollar actividades que contribuyeran a neutralizar la problemática encontrada 

y así dar estrategias innovadoras como lo son las técnicas gráficas y no graficas de 

aprestamiento para fortalecer el desarrollo de los procesos básicos de los niños y las 

niñas del grado jardín del CDI FUNDEHI aplicadas desde el proyecto pedagógico de 

intervención PPI (exploro, construyo y aprendo con mis manos) 

 

La técnicas gráficas y no graficas como estrategia facilitadora de los procesos básicos 

para el aprendizaje en los niños y las niñas  de grado jardín lograron fortalecer sus 

aprendizajes, motivándolos  y convocándolos a la integración y participación, generando 

bases para el pensamiento creativo, como fundamento esencial para el desarrollo 

integral del mismo. 

 

La fundamentación teórica es la base esencial pues  en ella se establecen los criterios 

claves para indagar en la práctica pedagógica sobre la importancia del adecuado 

desarrollo motriz en la primera infancia, los teóricos que sustentan la investigación son 

principalmente docentes, maestros,  psicólogos formadores quienes mostraron interés 
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por investigar e indagar acerca del tema y la estrategia implementada para continuar con 

la ejecución del proyecto. 

 

Palabras claves: motricidad fina, práctica pedagógica, graficas, desarrollo, 

aprestamiento, indagación.  
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ABSTRACT  

 

 

The purpose of this research work was to raise awareness of the importance of fine motor 

skills in the development of skills and abilities as a fundamental tool for the writer process 

in children of the garden grade of the CDI FUNDEHI using graphical dressing techniques. 

Non graphic as a strategy in the realization of the present research project. 

 

Through direct and indirect observation, the different contexts of the institution are 

analyzed, among them the pedagogical one, finding it difficult to carry out activities that 

can favor the adequate fine motor development of the children of the institution, having 

this great incidence in the future writers processes. 

 

Throughout the process of intervention, during the course of the educational process 

seeks to develop activities that contribute to neutralize the problems encountered and 

thus give innovative strategies such as graphic and non-graphic techniques of preparation 

to strengthen the development of basic processes of the boys and girls of the garden 

grade of the CDI FUNDEHI applied from the PPI (I explore, build and learn with my hands) 

 

The graphic and non-graphic techniques as a facilitating strategy of the basic processes 

for learning in garden grade children managed to strengthen their learning, motivating 

them and calling them to integration and participation, generating bases for creative 

thinking, as an essential foundation for the integral development of it. 

 

The theoretical foundation is the fundamental basis because it establishes the key criteria 

to investigate the pedagogical practice on the importance of adequate motor development 

in early childhood, the theorists who support the research are mainly teachers, teachers, 

psychologists who showed interest to investigate and inquire about the subject and the 

strategy implemented to continue with the execution of the project. 
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Keywords: fine motor skills, pedagogical practice, graphics, development, preparation, 

inquiry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación inicial se asume como aquella ofrecida a los niños y las niñas en los 

primeros años de vida ya que se encuentran en pleno desarrollo de sus capacidades; es 

un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo de las niñas y los niños partiendo del reconocimiento de sus 

características y de las particularidades de los contextos en que viven, favoreciendo las 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. En la educación inicial el trabajo pedagógico  que 

desde allí se plantea están direccionados en  los intereses, inquietudes, capacidades y 

saberes de las niñas y los  niños. 

 

El proceso de la actual investigación es producto de la formación brindada por la 

Universidad Del Tolima, en el programa de licenciatura en pedagogía infantil el cual 

busca desarrollar competencias en los futuros licenciados que les permita resolver 

dificultades y situaciones problema encontradas en el contexto educativo, haciendo uso 

de la aplicación de saberes y conocimientos como herramienta fundamental para buscar 

y dar una solución asertiva  a aquellas dificultades, la formación de docentes integrales 

que les permita acercarse e intervenir en las comunidades educativas de manera 

positiva, innovando y enriqueciendo las prácticas pedagógicas fortaleciendo la  visión de 

la educación como eje de transformación de las sociedades. 

 

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

precisión y un elevado nivel de coordinación viso-motriz que les permite construir bases 

firmes para el desarrollo físico, emocional e intelectual basado en los conocimientos, 

experiencias y técnicas para mejorar el proceso de pre escritura en los niños y niñas, el 

desarrollo motriz fino permitiéndoles interactuar con el medio que lo rodea,  relacionarse 

en los distintos ambientes, como la vida familiar y social, adquiriendo valores como el 

respeto, el compañerismo y la tolerancia. 
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Las teorías que apoyan la investigación muestran la importancia del adecuado desarrollo 

motriz fino en las primeras etapas de la educación como base fundamental para un 

proceso escritor adecuado y a medida que el niño establece relaciones con su entorno y 

los objetos las destrezas motoras finas evolucionan logrando una coordinación viso 

manual y un  agarre de pinza apropiado; igualmente afirman diciendo que el 

“aprestamiento en el nivel inicial es esencialmente un acto motórico que tiene por 

finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la 

escritura, siendo esta una fase previa ya que supone el entrenamiento para la realización 

de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las 

letras” (Estrada.2006). 

 

Durante la investigación realizada en el centro de práctica, la observación de los 

discursos y las prácticas pedagógicas que circulan en las instituciones de los niños y 

niñas menores de 7 años se  evidencia que en los grados de jardín del CDI FUNDEHI 

existe dificultad en el desarrollo de la motricidad fina, que al no ser intervenida de manera 

adecuada puede causar: dificultad en el agarre de pinza, que no exista una apropiada 

coordinación viso manual entre otras; motivo por el cual se establecen los objetivos 

claves que son los que dan sentido a la investigación buscando principalmente encontrar 

solución a la problemática evidenciada a través de la aplicación de técnicas de 

aprestamiento gráficas y no gráficas mejorando el desarrollo de habilidad motriz fina. 

 

Los acercamientos realizados a la institución permitieron evidenciar a través de la 

observación directa las necesidades y fortalezas del contexto en el que se encuentra la 

institución, con el fin de identificar aspectos generales a nivel geográfico, socio 

económico, comunitario y pedagógico se proponen actividades exploratorias con el fin 

de establecer los intereses y mejorar los procesos de habilidad motriz con las técnicas 

de aprestamiento gráficas y no gráficas en los niños y niñas del cual surge el proyecto 

de intervención pedagógica (exploro, construyo y aprendo con mi manos) como 

herramienta fundamental que apoyada de las actividades rectoras establece las 

actividades integradoras para iniciar la ruta de aplicación y mejorar la problemática. 
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Desde el primer acercamiento a la comunidad educativa, en la etapa exploratoria se 

evidencio agrado por las actividades de aprestamiento como el rasgar, pintar, enhebrar, 

recortar, dibujar entre otras; que les permite manipular e interactuar directamente con el 

material, en cuanto a los talleres y actividades programadas con los padres de familia y 

docentes se busca incentivar y promover su participación  en las actividades utilizando 

las técnicas presentadas  en el proyecto  que busca mejorar y beneficiar a la comunidad 

educativa brindando a los maestros estrategias para ser aplicadas en su quehacer 

pedagógico, a los padres de familia técnicas que les permita colaborar en el proceso 

escolar de los niños y las niñas, a las investigadoras hacer relación de la teoría con la 

práctica al momento de enseñar y aplicar las técnicas, con  los niños y  las niñas para 

mejorar su motricidad fina a través de las técnicas gráficas y no gráficas del 

aprestamiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Esta problemática fue evidenciada a través de las prácticas de observación y ayudantía 

que se realizaron en el aula de clase de los niños y niñas de grado jardín del CDI 

FUNDEHI, estos aspectos observados fueron registrados en los diarios de campo que 

se elaboraron durante la investigación; una vez registrada la información de la 

observación, se realizó un consenso de necesidades, fortalezas y aspectos a mejorar 

dentro de la institución; de esta manera llegando al diagnóstico pedagógico para 

intervenir la problemática evidenciada,  siendo esta  la dificultad en el desarrollo de la 

motricidad fina 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante la investigación realizada en el centro de práctica y mediante la caracterización 

de los discursos y las prácticas pedagógica que se ejercen en las instituciones a niños y 

niñas menores de siete años, se evidenció en los grados de jardín del CDI FUNDEHI la 

dificultad en el desarrollo de motricidad fina, ya que no se realizan con frecuencia 

actividades para fortalecer esta habilidad la cual al no ser desarrollada de una manera 

adecuada pueden causar: 

 

 Dificultad en el manejo de pinzas 

 

 Falta de coordinación  

 

 Que él niño no tenga precisión al realizar sus trazos 

 

 Desmotivación al desarrollo de actividades escolares 

 

 Pereza en el trabajo escolar  
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 Desorden en las hojas y guías al elaborar los trazos y las grafías 

 

A causa de: 

 

 Falta de ejercicio que estimulen el perfeccionamiento de movimientos para 

el desarrollo de habilidad motriz fina en el niño. 

 

 Ausencia en el uso de las técnicas básicas de aprestamiento, para 

fortalecer el desarrollo de movimientos finos. 

 

 Poca flexibilización del plan de estudio de la institución que impiden la 

aplicación de estas técnicas dentro de los proyectos de aula que cada maestra 

desarrolla.
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Fuente: Méndez (s.f.)
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar la motricidad fina a través de las técnicas de aprestamiento para 

los niños y niñas del grado jardín del CDI FUNDEHI? 

 

Las estrategias didácticas como las técnicas gráficas y no gráficas permiten los 

adecuados fines, para mejorar el desarrollo de habilidad motriz fina en los niños y niñas 

del  CDI FUNDEHI. 

De acuerdo con los movimientos finos que realiza el niño para el progreso de su habilidad 

motriz en actividades de precisión y coordinación; que son requeridas en el ejercicio ojo- 

mano y dedos en experiencias como el recortar, rasgar, pintar y escribir entre otras. 

 

1.4 RELACIÓN DEL TEMA CON LA PROBLEMÁTICA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que requieren de una precisión 

y un elevado nivel de coordinación  en tareas donde se utilizan de manera simultánea el 

ojo, la mano y los dedos; el cual permite realizar las siguientes actividades, como: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

Construyendo bases firmes para el desarrollo físico, emocional e intelectual basados en 

los conocimientos, experiencias y técnicas que ayuden al fortalecimiento de habilidades 

y destrezas de los niños y niñas. Trabajando de forma articulada con los ejes de 

indagación y las dimensiones del desarrollo para mejorar el proceso de escritura y el 

desarrollo motriz fino. 

 

1.5 RELACIÓN DEL TEMA CON LA ESTRATEGIA 

 

Para el desarrollo de la motricidad fina se debe tener en cuenta los procesos de 

aprestamiento, utilizando las diferentes técnicas gráficas y no gráficas de forma 

adecuada para lograr los fines establecidos en el desarrollo motriz fino de los niños y las 

niñas.  
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Por medio de un conjunto de actividades organizadas de forma secuencial de lo simple 

a lo concreto, para desarrollar en el niño el pensamiento, la coordinación motriz y la 

organización temporo-espacial, para el desarrollo psíquico, físico y social que le permita 

desarrollar de forma adecuada situaciones de aprendizaje dentro de su contexto escolar.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer la motricidad fina mediante la aplicación de técnicas de 

aprestamiento gráficas y no gráficas para mejorar el desempeño motriz y la pre 

escritura de los niños y las niñas del grado jardín del CDI FUNDEHI. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la lateralidad y ubicación espacial a través de la ejecución de 

actividades de aprestamiento con técnicas gráficas y no gráficas para el desarrollo 

de motricidad fina en los niños y niñas. 

 Mejorar en los niños y niñas la percepción sensorial mediante la exploración 

del medio y acciones cotidianas en los procesos de escritura; a través de las 

técnicas de aprestamiento y grafo motricidad. 

 Promover la creatividad en los niños y niñas a través de las diferentes 

actividades de aprestamiento (moldeado, punzado, ensartado, entorchado, grafía 

y seguimiento de patrones entre otros) para el desarrollo de habilidad motriz fina. 

 Potenciar el pensamiento lógico y cognitivo a través de actividades grafo 

motoras para mejorar el proceso de agarre de pinza y huella digital en el niño. 

 Propiciar la comunicación y la expresión de los niños y niñas mediante las 

diferentes formas de representaciones simbólicas, promoviendo el lenguaje 

artístico y creativo a través de las actividades planteadas en el proyecto de 

intervención pedagógica. 

 Mejorar la atención y desarrollo de habilidades viso motriz al coordinar 

ejercicios manuales, por medio de actividades de aprestamiento no gráficas (el 

entorchado, la dáctilo pintura, el uso de huella digital y el modelado). 
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 Motivar a los padres de familia hacia la importancia de estimular la 

motricidad fina de sus hijos, para establecer un compromiso sobre su proceso de 

formación. 

 Orientar a directivos y docentes sobre la importancia de adelantar y apoyar 

acciones pedagógicas de motricidad fina, donde se permita mejorar los procesos 

de escritura en la etapa inicial y escolar de los niños y niñas.
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

 

La investigación formativa constituye un elemento fundamental en el quehacer diario del 

docente formando procesos básicos de indagación, autoformación y autoevaluación 

estableciendo vínculos entre la investigación y el ser, apropiándose de métodos y 

conocimientos orientados al saber y al hacer de forma crítica y reflexiva. 

 

El proceso de investigación formativa ha sido significativo y una herramienta de 

conocimiento que ha permitido a las estudiantes en formación la realización de sus 

prácticas basadas en teorías y estudios en la problemática evidenciada, desde 

antecedentes de la infancia (Huellas) teniendo en cuenta la caracterización del contexto 

y la comunidad en la que se encuentran los menores, a partir de ello se evidencio la 

carencia de técnicas de aprestamiento en el proceso educativo en el marco de la 

educación inicial de la institución. La investigación y el estudio continuo han aportado 

acciones al proyecto que día tras día se ha enriquecido y evolucionado.  

 

Las técnicas de aprestamiento para el nivel pre-escolar son importantes, ya que es esta 

etapa donde se fortalecen procesos previos que apoyarán la escritura y el manejo de 

pinzas en los niños y niñas. Estas técnicas ayudan a la estimulación de la percepción 

visual y motora al momento de realizar estas actividades. 

 

El desarrollo de estas actividades se realizaron para fortalecer y mejorar la motricidad 

fina en los niños y niñas de grado jardín del CDI FUNDEHI para establecer un manejo 

de pinzas al momento de practicar la escritura en su proceso de educación con 

ambientes innovadores, motivadores, significativos y de interés delineadas 

especialmente para facilitar el desarrollo de sus habilidades psicomotoras, la 

estimulación de la motricidad (los músculos de la mano) en los niños y niñas es 

fundamental antes de proceder con el aprendizaje de la lectoescritura, pues esta requiere 

de una efectiva coordinación y entrenamiento motriz de las manos, siendo de suma 

importancia que los docentes realicen ejercicios secuenciales en complejidad para que 
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los niños logren el dominio y la destreza de los músculos finos de los dedos y las manos, 

de modo que un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar de forma continua los signos gráficos que implican la lectoescritura. 

 

Es importante la motricidad fina en los niños y las niñas para que en un futuro y mediante 

los procesos de educación no vayan a presentar complicaciones, ni alteraciones al 

realizar actividades de pre escritura, igualmente estas técnicas de aprestamiento también 

hacen aportes significativos al desarrollar y definir la lateralidad en los niños y las niñas, 

al coger o manipular objetos grandes o pequeños donde requiera el uso de dedos o como 

es identificado el manejo de pinzas. 

 

  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. (Iglesia, María Rosa).
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Primer documento consultado: 

Nombre del proyecto ESTIMULACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 3 AÑOS DEL CURSO PÁRVULOS 1 DEL HOGAR INFANTIL 

RAFAEL GARCÍA HERREROS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS 

Integrantes: RUDY ALEJANDRA TORRES TIBAMOSCA, YESIKA ANDREA CLAVIJO 

OTALVARO, SOLANYI MILENA CHINCHILLA RODRÍGUEZ, PAOLA ANDREA 

FRANCO ORTEGA  

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL 

TITULO DE LICENCADA EN PEDAGOGIA INFANTIL en BOGOTÁ, DC., 2014 

Universidad: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIMINUTO 

 

Este documento cuenta con un enfoque praxeológico se sitúa en el cruce de la 

investigación teórica, de la investigación – acción, de la investigación aplicada e 

implicada, siendo, además, un método diferencial y pluridisciplinario, supone cuatro fases 

o momentos, así: la fase del ver, fase de exploración y de análisis/síntesis que responde 

a la pregunta: ¿qué sucede?; la fase del juzgar, fase de reacción que responde a la 

pregunta ¿qué puede hacerse?; la fase del actuar, fase que responde a la pregunta 

¿qué hacemos en concreto?; y la fase de la devolución creativa, fase de la reflexión 

en la acción, etapa fundamentalmente prospectiva que responde a la pregunta: ¿qué 

aprendemos de lo que hacemos? 

 

Donde la investigación cualitativa según Rodríguez (2005) comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El tipo de investigación es de tipo cualitativo porque permite analizar y 

puntualizar los aspectos del proceso que se lleva con los niños y niñas de párvulos 1, en 

cuanto a la estimulación de la psicomotricidad fina. Teniendo en cuenta que es un 
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proceso de desarrollo importante para toda persona, ya que por medio de este proceso 

los niños y niñas tendrán la capacidad de desarrollar su independencia. 

 

Al momento de realizar este proyecto de investigación se logró comprender y conocer 

qué tan importante es la psicomotricidad fina en los niños y niñas en edades temprana 

implementando actividades gráfico plásticas que le permitieran a los niños y las niñas de 

2 a 3 años de edad estimular la psicomotricidad fina; cumpliendo a cabalidad cada uno 

de los objetivos planteados. 

 

El proceso investigativo que se dio fue interesante y valioso porque cada una de nosotras 

adquirió más conocimientos acerca del tema, además de esto hace parte de nuestro 

proyecto de vida, porque va dirigido a los niños y es en ellos que nuestro programa de 

licenciatura en pedagogía infantil piensa, también el tema es interesante porque abarca 

no solamente la parte mecánica es de decir la motriz si no también trabaja parte cognitiva 

de cada uno de estos niños y niñas.  

 

Segundo documento consultado:  

Nombre del proyecto ¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE APRESTAMIENTO EN EL NIÑO 

Y LA NIÑA DE PREESCOLAR, EN EL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA? 

Integrantes: MARTHA ISABEL RODRIGUEZ RINCON 

Presentado en: ZIPAQUIRA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

ID: 160677PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Universidad: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIMINUTO  

 

El tipo de investigación que empleare este proyecto, es la investigación-acción: que es 

una forma de estudiar, de explorar, una situación social, con la finalidad de mejorarla, en 

la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad investigada. Se 

centra en la resolución de problemas a nivel metodológico con los pasos habituales de 

la investigación clásica. Se trata de una perspectiva amplia, un compromiso para 

problematizar las prácticas sociales, con base en un interés de transformación individual 

y social (McTaggart, 1994, referenciado por Buendía et al, 1998).  
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La investigación –acción une la teoría y la práctica, el conocimiento y la acción, se 

proyecta en tres dimensiones: personal, profesional y política. Se reconoce el potencial 

generado de conocimientos científicos, prácticos y se conectan comunidades 

investigadoras. Según Eliot (1993) la investigación-acción interpreta lo que ocurre desde 

el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, 

profesores y alumnos, profesores y director. 

 

Es decir el niño pasa por unas etapas previas para lograr un desarrollo acorde en sus 

trazos los cuales empiezan desde el garabateo y van hasta la escritura convencional; sin 

embargo es de suma importancia realizar diferentes actividades de coordinación 

dinámica manual para que este aprestamiento contribuya a un aprendizaje significativo 

de aquello que se desea aprender y que como lo afirman las autoras no se debe dejar a 

un lado la motivación y la parte afectiva en el niño. Además concluyen que “La escritura 

se relaciona y se retroalimenta con las otras modalidades del lenguaje, especialmente la 

lectura”. (1990:9). Por lo tanto no dejan a un lado el lazo que llevan estos dos procesos 

y enfatizan en la importancia de una lectura crítica e imaginativa como fuente de 

enriquecimiento conceptual, léxico y sintáctico en los estudiantes. 

 

Tercer documento consultado:  

Nombre del proyecto: LA EXPRESIÓN GRÀFICO-PLÁSTICA EN LA PRIMERA 

INFANCIA: UNA ALTERNATIVA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA 

  Integrantes: ADRIANA MARÍA GALLEGO HENAO, GRACE KELLY GIL BEDOYA, 

ANA MARÍA MONTOYA SILVA 

Presentado en: MEDELLÌN EN JUNIO DE 2015 

 

Se basa en buscar alternativas que potencialicen las capacidades y dimensiones de los 

niños a través de la expresión gráfico plástica vista como herramienta mediadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y lograr identificar los factores relevantes que esta 

modalidad del arte, como la libertad, la creatividad, el placer y la diversión, en tanto que 

el niño es el protagonista de dichos procesos. Con este precedente se hace alusión al 

contexto educativo en el que las actividades gráfico-plásticas pueden ser desarrolladas 
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en un modo de mantener entretenidos a los niños. Así, en el escenario educativo se 

enuncian vivencias cotidianas, en las que se identifica como parte del problema, que la 

práctica de la expresión gráfico-plástica es limitada al desarrollo de algunas técnicas sin 

que se trascienda este aprendizaje, subvalorando de esta manera sus posibilidades 

como canalizadora de emociones y sentimientos, generadora de procesos interactivos y 

eje articulador de otros saberes disciplinares. 

 

El habla, la escucha, la escritura y la lectura conforman las habilidades comunicativas 

que se desarrollan en el niño para facilitar la representación de su lenguaje y la mediación 

de los procesos que vivencia; estas habilidades resultan ser fuente esencial cuando de 

enseñanza y aprendizaje se trata, debido a que a través de ellas se posibilitan 

intercambios culturales, experienciales, sociales, educativos necesarios para la 

formación integral del niño. 

 

En relación con lo anterior, el proceso de formación integral del niño es eficaz en la 

medida en que se le permita explorar el medio que lo rodea, expresar sus intereses como 

necesidades, sintiendo confianza para manifestar lo que siente, desea, quiere, y al 

mismo tiempo, logre adquirir experiencias significativas como resultado de la 

interiorización de nuevos aprendizajes que la expresión gráfico-plástica le permite. 

 

La investigación presentada, deja percibir la importancia de la expresión gráfico- plástica 

en los procesos educativos y el reconocimiento que se le brinda al niño por sus 

creaciones artísticas, esta valoración complementa los esfuerzos, dedicación y 

desempeño con los que ha trabajado, es decir, la expresión gráfico plástica es un proceso 

que requiere de docentes que amen su profesión y brinden un sinfín de oportunidades 

para crecer explorando, que les propicie espacios y ambientes adecuados para el 

desarrollo de una actividad, de tal forma, que se adquieren e incorporan de manera 

experiencial nuevos aprendizajes. 

 

Cuarto documento consultado: 
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Nombre del proyecto: EL ARTE INFANTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE 

MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

Integrantes: AMANDA LUCIA HERRERA MERCHÁN, LUISA FERNANDA LASTRA 

CARBONELL, DIANA CAROLINA PEREA. 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL 

TÍTULO PROFESIONAL EN LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

Presentado en: IBAGUÉ 2014 

Universidad Del Tolima - IDEAD 

 

El proceso formativo que se utilizó para éste proyecto de investigación es de carácter 

cualitativo con enfoque etnográfico, que permitió recolectar y analizar datos para tener 

una mirada específica hacia la problemática de la práctica, como instrumentos se 

utilizaron: la observación, participativa y no participativa, el diario de campo, las 

entrevistas informales y las fichas de observación. El avance más significativo, es 

reafirmar el aprendizaje en adultos: padres de familia, cuidadores y responsables para 

de estimular la motricidad fina a los infantes a través de la expresión libre del arte. 

 

Implementar un Proyecto Pedagógico de Aula para la estimulación de la motricidad fina 

en niños del grado Transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras. 

 

La Investigación cualitativa 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 descriptiva causal, que buscó 

obtener una visión general de la situación actual respecto a la motricidad fina de los niños 

de Transición, como punto de partida que permitió la elaboración del Proyecto 

Pedagógico de Aula que se diseñó y ejecutó con sugerencias y colaboración de tutores. 

Cómo 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 
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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.  

 

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. 

 

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 

trascendental 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. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades que requieren de una precisión 

y un elevado nivel de coordinación  en tareas donde se utilizan de manera simultánea el 

ojo, la mano y los dedos; el cual nos permite realizar las siguientes actividades, como: 

rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
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La coordinación viso-manual es la acción realizada con las manos u otras partes del 

cuerpo, en relación  con los ojos. La coordinación viso-manual conducirá a las niñas y 

niños al dominio de la mano, los principales elementos que intervienen son: la mano, la 

muñeca, el antebrazo y el brazo. 

 

La motricidad fina o coordinación motriz, es la capacidad para utilizar los pequeños 

músculos con precisión y exactitud, la motricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración a nivel neurológico y óseo muscular, además de un aprendizaje para la 

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

dificultad y precisión en las acciones propias de esta motricidad. 

 

 

(Pedro Pablo Berruezo, 1990) profesor y vicedecano de ordenación académica de la 

facultad de educación de la universidad de Murcia. La Motricidad fina este término se 

refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, 

se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de 

desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad de 

desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se 

pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 

 

En este sentido, la psicomotricidad es un planteamiento de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. 

 

El ser humano se expresa a partir de movimientos y ya desde el nacimiento, comienza a 

desarrollar un aprendizaje motor continuo. La habilidad motriz se va desarrollando por 

aprendizaje, no se trata de algo únicamente innato, así pues, la Educación Infantil se 
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propone facilitar y afianzar los logros que posibilita la maduración referente al desarrollo 

del esquema corporal, desde el mantenimiento de la postura, el desarrollo del tono o el 

equilibrio, de la lateralidad, de la relajación o la respiración Estas capacidades han de 

favorecer la posibilidad de integrar las emociones, deseos, sentimientos, establecer 

relaciones con los otros, y en definitiva la formación de la personalidad y el 

desenvolvimiento en el entorno. 

Afirma que la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y motrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial. 

 

Según Aguirre (2005).  Afirma que; hablar de motricidad fina es estudiar la conducta 

motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como escribir, ya que a medida 

que el niño establece contacto con objetos propios de la grafía pasan por tres fases 

generales: 

 

 Contacto simple o primer ciclo: Desarrollo de capacidad de asimilación 

motriz. 

 

 Presión palmar rudimentaria e inspección o segundo ciclo: Desarrollo 

cognitivo, sensitivo y perceptivo. 

 

 Formación de copias motrices exactas de los objetos o tercer ciclo: es el 

ciclo donde se puede identificar factores genéticos, comportamientos de acuerdo 

a la edad, grado de fatiga psicológica, tensión nerviosa, coordinación de 

movimientos, condición física y el nivel de aprendizaje. 

 

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación psicomotriz 

del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos 

de las manos y dedos. Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: Coger 

- examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. Vestirse- desvestirse - comer – 

asearse. 
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Por tanto, 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 óculo manual  (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. 

 

 La escritura representa una actividad motriz común que requiere el control de 

esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro 

superior. Está asociada a la coordinación viso manual. La escritura requiere la 

organización de movimientos coordinados para reproducir los ológrafos propios de las 

letras que deseamos escribir. 

 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las destrezas 

de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de las vivencias 

y referencias espacio temporales, y del conocimiento. El control requiere conocimiento y 

planificación para la ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas 

musculares, coordinación y sensibilidad natural. 

 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, con el reflejo 

prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula los receptores táctiles. La 

manipulación como actividad del niño se da en todo el manejo de las cosas, los trabajos 

con arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de 

espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los instrumentos 

musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de platillos, tareas de 

autonomía propia como lavarse, comer, vestirse, etc. 

 

Dolores Estrada, R. (2006) El término aprestamiento en el nivel inicial es esencialmente 

un acto motórico que tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos 

básicos que intervienen en la escritura. Aporta diciendo que el aprestamiento es una fase 

previa a la escritura ya que supone el entrenamiento para la realización de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras.  
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Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafo motriz de los trazos gráficos, 

para que el niño aprenda los movimientos básicos y evite movimientos inútiles. También 

permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura como son los giros invertidos, la 

dirección, la presión del lápiz, etc. El niño adquiere las habilidades necesarias para que 

llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el 

mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 

 

Jean Piaget. (1981). Psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo creador de la 

epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, 

sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. 

 

“En la actualidad se considera que la educación psicomotriz, aplicada desde los primeros 

años, favorece el aprendizaje, ya que su objetivo básico es propiciar la disponibilidad 

corporal necesaria para cualquier actividad mental.”  

 

Como lo menciona el autor el aprestamiento trata de explicar las representaciones 

mentales de un niño o niña para transmitirlo al papel mediante gráficos que tienen un 

significado y que forman parte de su primera escritura; esta es una disciplina que forma 

parte de la lingüística, constituye un aspecto específico en la educación psicomotriz   que 

permitirá al niño llegar en la edad escolar al dominio   del   grafismo. Se habla de grafismo 

en este caso haciendo referencia a la expresión gráfica mediante trazos de acto motor 

que tienen por finalidad conseguir una comunicación simbólica actualmente el objetivo 

básico del aprestamiento es la disponibilidad corporal para ejercitar en el niño o niña 

desde los primeros años para beneficiar el aprendizaje.  

 

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, perfectamente 

diferenciadas: la fase pre escritora, que abarca desde los primeros meses de vida hasta 

los cinco años aproximadamente y la fase propiamente escritora, que ocurre entre los 

cinco y los doce años: 
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En la fase pre escritora, la producción gráfica consiste en garabatos y dibujos, sin que 

aparezcan aún signos relacionables con la escritura, esta misma irá desarrollándose 

hasta lograr la escritura automatizada es a partir de los cinco años cuando al iniciarse la 

fase escritora, es posible comenzar a diferenciar  a partir de entonces, la escritura que 

evolucionará poco a poco. 

 

Ayde Acevedo E. (  El aprestamiento es el proceso de preparación para cualquier 

actividad que se quiere iniciar, es un trabajo donde se hace especial énfasis en la 

estimulación de habilidades básicas para el aprendizaje escolar como la lectura y la 

escritura; a través de actividades organizadas secuencialmente de lo simple a lo 

complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, 

las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la 

resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la conducta y la 

estabilidad emocional. 

Aprestamiento implica, en el caso de la lectura y escritura, maduración en varios 

aspectos: 

o Una maduración visual que le permita ver con claridad objetos tan 

pequeños como una palabra, una letra. 

 

o Una maduración auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos 

como el de un fonema y otro. 

o Una maduración sensorio-motora que le permita la ubicación espacial y la 

coordinación óculo-manual. 

 

o Una maduración emocional que le permita asumir retos y responsabilidades 

con naturalidad. 

 

Dando posibilidad que el niño adquiera un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que 

le permita enfrentar adecuadamente una situación de aprendizaje y sus exigencias al 

ingresar al primer grado. La madurez se construye progresivamente por la interacción de 

factores internos (anatómicos y fisiológicos) y externos (nutrición, afectividad, 
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estimulación) cuando las estructuras mentales están preparadas para ello, es decir, 

cuando la actividad interna del sistema nervioso genera los procesos de aprendizaje, 

este plan de desarrollo de las funciones básicas cuyo objetivo es que los niños logren la 

madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y la escritura, al lograr este estado 

de madurez general permite que el niño aprenda a leer y a escribir sin dificultad con 

diferentes técnicas como las gráficas, pictográficas, escriptográficas y las no gráficas. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El centro de desarrollo integral CDI - FUNDEHI es una institución de carácter no formal, 

articulada con el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) para prestar el servicio 

de educación inicial a niños y niñas de 2 años a 5 años; en el marco de la atención 

integral. Esta se encuentra ubicada en Colombia dentro del departamento de 

Cundinamarca en el municipio de Soacha, está en el primer grupo de los municipios 

cercanos a Bogotá y con mayor extensión territorial, dedicada a uso urbano.  El CDI está 

ubicado en la comuna 4 en el barrio el Arroyo, los barrios que lo rodean son Villa Sandra, 

Luis Carlos Galán, la Nueva Unión, Julio Rincón y la Isla; posee vías de acceso sin 

pavimentar en malas condiciones. (Ver anexo A) 

 

Condiciones físicas y ambientales: Soacha en la actualidad es uno de los municipios 

colombianos que presenta un mayor desorden físico espacial y ambiental en condiciones 

de  alto riesgo, ya que es una zona propensa a deslizamientos, en algunos sectores no 

se cuenta con servicio de alcantarillado, agua potable, líneas telefónicas e Internet. Aún 

se cuenta con sectores no poblados y sitios de invasión. En los últimos años se han 

presentado desastres naturales que han llevado a la población a desalojar sus viviendas 

y buscar otros espacios, adicional a esto se encuentran casas construidas en latones, 

zinc, madera y en material. 

 

Contexto institucional: el jardín inició como un hogar comunitario de I.C.B.F. con cinco 

madres comunitarias y atención a 70 niños y niñas entre los 18 meses y los 5 y 11 meses 

posteriormente con el plan de atención a la primera infancia y su política pública 
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transitaron como C.D.I centro de desarrollo integral con atención a 140 niños y niñas y 

un cuerpo administrativo nuevo, una planta física modificada para la atención integral de 

la población vulnerable del sector. 

 

Servicios: actualmente cuenta con atención a 140 niños y niñas, ofreciendo servicio de 

alimentación y acompañamiento por parte de un profesional en nutrición, apoyo 

psicosocial al menor a su familia a su entorno social además  apoyo pedagógico. 

 

Los menores deben estar en el rango de los 2 años y 5 años 11 meses para asistir al 

programa, con prioridad a  las familias con sisben, en condición de desplazamiento, o en 

restitución de derechos. 

 

Infraestructura: los espacios para atender los menores son amplios y de fácil acceso, la 

planta es de un solo nivel con siete salones, una oficina, baños para los niños y adultos, 

cocina y comedor suficientemente amplio, ludoteca, sala de sistemas, parque infantil, 

una cancha deportiva, una huerta casera y un salón de reuniones.  (Ver anexo B). 

 

Aulas: la decoración de los salones está basada teniendo en cuenta  el modelo 

pedagógico REGGIO EMILIA quien indica que las paredes deben ser totalmente blancas, 

con poca decoración para evitar la distracción visual de los niños y niñas, decorada 

únicamente por los trabajos realizados por los usuarios. 

Respecto al mobiliario se encuentra al alcance de los niños ya que en él se encuentra el 

material didáctico y de consumo para uso de las actividades de los niños y niñas, cada 

salón tiene un televisor y DVD debidamente asegurados para evitar accidentes, espacio 

dentro de los salones donde se ve de manera inmediata los rincones de aprendizaje 

según los pilares de educación para la primera infancia. 

 

Algunas docentes son licenciadas en pedagogía infantil y otras se encuentran en proceso 

de formación profesional cada una con más de cinco años de experiencia en trabajo con 

menores. 
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Las auxiliares pedagógicas tienen algún tipo de formación académica en primera 

infancia: técnicas, normalistas y otras en proceso de formación profesional, todas 

cuentan con amplia experiencia en el campo laboral de la primera infancia. 

 

4.4 MARCO LEGAL  

 

Constitución Política De Colombia (1991) 

Artículo 44: Confiere a los niños derechos como: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, una alimentación equilibrada, tener un nombre y una nacionalidad, 

tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, 

la recreación y la libre expresión de su opinión. La Constitución establece expresamente 

que los derechos de los niños, niñas y jóvenes, por una parte, son derechos 

fundamentales y, por otra, prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Artículo 67: 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. 

La educación formarà al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
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administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 

Artículo 68: Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres 

de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En 

los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 

religiosa. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

 

Ley De Infancia y Adolescencia (1098/2006) 

 

Artículo 28: Derecho A La Educación: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 

Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir 

a un niño en los establecimientos públicos de educación. 

 

Artículo 29: Derecho Al Desarrollo Integral En La Primera Infancia: La primera infancia 

es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 
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infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

Artículo 31: Derecho A La Participación De Los Niños, Las Niñas Y Los 

Adolescentes: Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este 

código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las 

actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, 

los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su 

interés. 

El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia. 

Ley General De Educación (115/94) 

 

Artículo 5: Fines De La Educación 

 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

3. 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. 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 
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 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

 10. La adquisición de una conciencia para la conservación , protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación. 

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo. 

 

Artículo 10: Definición de educación formal. Se entiende por educación formal aquella 

que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 

ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos. 

 

Artículo 11: Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la 

presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica 

secundaria de cuatro (4) grados 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 

 

La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

 

Artículo 12: Atención del servicio. El servicio público educativo se atenderá por niveles y 

grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a 

través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios de 

integralidad y complementación. 

 

PEI: Es el proyecto educativo que elabora cada Institución Educativa (IE) antes de entrar 

en funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia. Este proyecto es el derrotero de la institución 

durante su existencia, aunque es susceptible de ser modificado cuando así la comunidad 

educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones 
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y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable" (Art.73. Ley115/94). Un poco de historia… El PEI fue 

contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 73. "Con el fin de 

lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 

las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94). 

Obligatoriedad Del PEI   Por Ley, toda institución educativa debe registrar su PEI a la 

secretaría de educación de su municipio o departamento con el ánimo de hacerle un 

seguimiento. Esto se debe hacer antes de poner en funcionamiento un establecimiento 

educativo y cada vez que los ajustes al PEI existente sean radicales (Decreto 180/97).   

Sin la aprobación de la secretaría no se podrá prestar el servicio público de educación. 

Los establecimientos educativos que no cumplan con este requisito serán sancionados 

con la suspensión de la licencia, si ya están en funcionamiento, o con la negación de la 

misma, si son nuevos (Decreto 1860/94). 

Artículo 13: Objetivos Comunes De Todos Los Niveles Educativos 

 

 Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral 

de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a. Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes;  

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos;  

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad;  

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima; la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de 
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los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica 

y responsable;  

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;  

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

 h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

Artículo 15: se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al niño para 

su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio 

afectivo, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. 

 

 Artículo 16: Objetivos Específicos De La Educación Preescolar  

 Son objetivos específicos del nivel preescolar:  

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía;  

b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las soluciones de problemas 

que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje. 

d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 

e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

 h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad 

de vida de los niños en su medio. 
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 j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

Artículo 76: Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar 

a cabo el proyecto educativo institucional.” 

 

Ley 1804 De Agosto De 2016:  

 

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. 

Artículo 2. Política De Cero A Siempre. La política de “cero a siempre”, en tanto política 

pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la 

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

valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas 

por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la 

protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado 

de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad. 

 

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva 

de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el 

conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada 

uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las 
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condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación 

de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral que debe asegurarse a cada 

individuo de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

 

Artículo 5. La Educación Inicial: La educación inicial es un derecho de los niños y niñas 

menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico 

intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan 

su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración 

del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. 

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política 

de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre. 

Decreto1860 (1994) 

 

Artículo 38: Plan De Estudios. El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas 

con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes 

aspectos:  

 

1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y proyecto 

pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas.  

 

2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el 

período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades.  

 

3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, 

señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas 

audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o 

soporte la acción pedagógica. 
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 4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores definidos en 

el proyecto educativo institucional. 5. Los criterios de evaluación y administración del 

plan.” 

 

Decreto No.2247  (1997): 

 

 Por medio del cual él se establece las normas relativas a la organización del servicio 

educativo y orientaciones curriculares del nivel preescolar. 

 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá 

a los  educandos de tres (3)  a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, 

así: 1. Pre jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 2. Jardín, dirigido a 

educandos de cuatro (4) años de edad. 3. Transición, dirigido a educandos de cinco 

(5) años de edad y que corresponde al grado obligatorio constitucional. 

 

Artículo 4º. Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo 

conforme a su proyecto educativo institucional, considerando los requerimientos de 

salud, nutrición y protección de los  niños, de tal manera que se les garantice las mejores 

condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las 

directrices de los organismos competentes. (Ministerio de Educacion Nacional Decreto 

2247 , 1997) 

 

Artículo 11. Son principios de la educación preescolar:  

 

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y  social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y cultural. 

 

 b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 
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conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y  normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal. 

 

 c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, natural, social, étnico, cultural 

y escolar.  

Decreto 1290 De Abril 17 De 2009: Propósitos De La Evaluación Institucional De Los 

Estudiantes.  

 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 

proceso formativo.  

 

4. Determinar la promoción de estudiantes 

 5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
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5.METODOLOGIA 

 

 

Constituye el medio indispensable para canalizar y orientar una serie de herramientas 

teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico. Estos 

conocimientos representan una actividad de racionalización del entorno académico y 

profesional fomentando el desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática 

de la realidad. (HERNÀNDEZ SAMPIERI, ROBERTO)  

 

El sistema de investigación en la Universidad del Tolima, se fundamenta y soporta en las 

Líneas y Sub-líneas de Investigación aprobadas por el Comité Central de 

Investigaciones, a las cuales se vinculan los Proyectos afines, desarrollados desde los 

diferentes programas ofrecidos por la Universidad
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5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Figura 2 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Fuente: (Gómez 2014)
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5.1.1 Línea de investigación el programa pedagogía infantil En Colombia: es aquella que 

forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 

educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 

para el país.  

 

Teniendo en cuenta la investigación empleada, se tomó como referencia la constitución 

política de Colombia de 1991 y la ley general de educación (115 -94). 

 

Igualmente se ha visto beneficiada la educación preescolar en la formación de agentes 

educativos y maestros innovadores y creativos que buscan el cambio en la educación; 

con la aplicación de nuevas metodologías y estrategias para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje dentro de sus aulas y contextos institucionales. Teniendo en cuenta la 

investigación como método para llevar a cabo a la práctica de forma efectiva y asertiva 

desde las teorías encontradas para los distintos ritmos de aprendizajes y la diversidad 

cultural con la que se cuenta en Colombia en el sector educativo. 

 

Donde las instituciones educativas de educación preescolar se preocupan en brindar a 

los estudiantes una educación integral para el desarrollo de los niños y niñas dentro de 

su contexto familiar, educativo y social. 

 

Finalmente, vale la pena aclarar que todas las políticas propuestas se basan en 

diagnósticos y análisis de evidencia rigurosa nacional acerca de su efectividad. Muchos 

de los esfuerzos necesarios para lograr una educación de alta calidad serán producto de 

varios años y con apoyo continuo del gobierno. Por ello, deberían convertirse en políticas 

de Estado que permitan y aseguren una continuidad en el tiempo y su adecuado 

cumplimiento. Solo así, podrá la educación en Colombia dar el salto cualitativo que 

permita un desarrollo evolutivo y cambio en los estudiantes desde su formación inicial y 

la articulación y continuidad en el acto educativo formal. 
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  La educación infantil en Colombia como sub línea interviene en el proceso de educación 

inicial ocupa un lugar importante en las políticas de gobierno, generando acciones 

pertinentes que brindan atención, oferta de programas y proyectos que inciden en la 

generación de mejores condiciones de vida para los niños y las niñas en sus primeros 

años de vida. 

 

La educación inicial se constituye en un estructurante de la atención integral cuyo 

objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los 

niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de 

sus características y de las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 

pedagógicas y prácticas de cuidado. La educación inicial es válida en sí misma por 

cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, 

capacidades y saberes de las niñas y los niños. 

 

Para el M.E.N  se entiende por educación inicial o educación ofrecida a la primera 

infancia el "proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales 

oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir 

las competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 

constitución como sujetos". 

 

En el tema Desarrollo Infantil y Educación Inicial se establecen cuatro macro-objetivos: 

Universalidad: garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión. 

Corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación.  

Donde se propone garantizar la oferta de atención integral y la educación inicial a los 

niños y las niñas menores de 7 años, a través de acciones articuladas con otros sectores 

corresponsables, en el marco de los derechos y desde la Constitución y las leyes en las 

que prevalece el interés superior de los niños y las niñas. 

 

5.1.2 Método cualitativo con enfoque etnográfico: el método de investigación cualitativa 

es la recolección  de información basada en la observación de comportamientos 
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naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados, 

Sin embargo, el concepto de método cualitativo analiza en conjunto el discurso entre los 

sujetos y la relación respecto al significado para ellos, según contextos culturales, 

ideológicos y sociológicos.  

 

Investigación cualitativa es una actividad sistemática, de carácter interpretativo, 

constructivista y naturalista que incluye diversas posturas epistemológicas y teóricas 

orientadas a la comprensión  de la realidad estudiada  o  su transformación y desarrollo 

de  un cuerpo organizado de conocimiento; este método no descubre, sino que construye 

el conocimiento,  gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su 

conducta observable. 

 

Su enfoque etnográfico consiste en captar la cultura de un determinado grupo natural de 

personas y, por lo tanto, se interesa por sus valores, creencias, motivaciones, formas de 

conductas, formas de interacción social. 

 

Este se acerca al lugar de la máxima participación de los actores implicados, se destaca 

por la participación del investigador en la vida cotidiana de la gente; su característica 

principal es la inmersión en el contexto de la investigación que se postula; en su ideal 

ésta debe implicar un período de tiempo en el que el investigador observa, registra, habla 

y escucha a la comunidad;  sus técnicas más utilizadas son la entrevista y las técnicas 

documentales. 

 

Teniendo en cuenta las características que posee el método cualitativo con enfoque 

etnográfico, es tomado para la investigación del proyecto acerca de la importancia de la 

motricidad fina en los procesos de pre escritura en las edades preescolares, aplicando 

sus principales características  a un tipo de población específico en este caso los 

menores, sin embargo como lo indica el método ha sido fundamental estudiar y analizar 

todos aquellos rasgos, cualidades, características que posee la comunidad en la cual  

crecen y se desarrollan los menores, como lo es su familia, su comunidad, institución 

educativa a la cual asisten. 
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Durante todo el proceso se aplica la observación directa y participante, entrevistas 

formales e informales, se observan y se comparan los diferentes discursos cotidianos, 

oficiales y pedagógicos como herramienta fundamental para destacar las principales 

fortalezas y necesidades de esta comunidad, conocer el contexto, sus historias de vida 

educativas, como viven, que conocen o desconocen y que pueden reaprehender. 

Siempre se está indagando, llevando  la práctica diferentes teorías de tipo educativo y 

social donde se busca investigar y conocer la población para la cual ha sido diseñado el 

proyecto de intervención con la firme convicción de mejorar y aportar a las dificultades 

encontradas.  

 

5.1.3 Participación acción cooperativa: la  investigación acción cooperativa ocurre 

cuando  los investigadores y educadores trabajan juntos en la planificación, 

implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas 

inmediatos y prácticos de los maestros compartiendo la responsabilidad en la toma de 

decisiones y en la realización de las tareas de investigación. 

 

La investigación acción tiene una orientación cooperativa cuando algunos miembros del 

personal de dos o más instituciones deciden agruparse para resolver juntos problemas 

referidos a la práctica profesional. Generalmente una de las instituciones está más 

orientada a la producción de investigación científica y la otra suele ser una escuela o una 

institución en la que trabajan profesionales con intención de optimizar su práctica 

educativa. 

 

Este tipo de investigación está diseñada para proveer el cambio educativo planificado 

por ello, participa de muchas características propias como lo es: 

 Reflexionar antes de la acción (planificar), durante la acción (opciones en 

la acción) y después de la acción (sobre los efectos de las acciones y posterior 

revisión de la acción planificada).  

 

 Planificar de forma intencional acciones de mejora.  
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 Llevar a cabo las acciones y recoger evidencias. (Bartolomé Pina 1990: 

31). 

 

La investigación acción cooperativa se aplica al proyecto de intervención desde su etapa 

inicial, abordando principalmente las diferentes realidades encontradas en el contexto, 

conociendo y acercándose a las realidades de los diferentes actores involucrados, se 

estudia la población a través del enfoque etnográfico, a través de la observación directa 

y participante se estudia el contexto escolar (institución) a partir de discursos 

pedagógicos y oficiales, se observa el aula describiendo, analizando y realizando un 

breve diagnóstico de la situación. 

 

Durante la investigación se puede concluir que en el CDI FUNDEHI,  el trabajo 

cooperativo con la comunidad en general (directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes e investigadoras) es una herramienta fundamental para llevar a buen término 

el proyecto; se observa inicialmente la ausencia de actividades creativas e innovadoras 

que fortalezcan la motricidad fina, motivo por el cual a través de encuestas, diálogos 

formales e informales, talleres de formación y actividades exploradoras se diseñan las 

estrategias y metodologías a realizar con los estudiantes, en el que la docente realizó 

sus  aportes e ideas desde los diferentes discursos que se analizaron, fortaleciendo el 

trabajo de investigación de las estudiantes en estas actividades, respondiendo siempre 

positivamente a las acciones planteadas acompañando en la búsqueda de respuestas y 

soluciones a  la dificultades inicialmente encontradas. 

 

5.1.4 Población y muestra: población es el conjunto de todos los elementos que son 

objeto del estudio de la investigación, se toma como población el CDI Fundehi se 

encuentra ubicado en el municipio de Soacha, en la comuna 4 del barrio El Arroyo presta 

atención a 140 niños y niñas, ofreciendo servicio de alimentación y acompañamiento por 

parte de un profesional en nutrición, apoyo psicosocial al menor y su familia y todo su 

entorno social, los menores deben estar en el rango de los 2 años y 5 años 11 meses 

para asistir al programa, con prioridad a familias con sisben, condición de 

desplazamiento, o en restitución de derechos. 
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Muestra: Es un subconjunto, extraído de la población, cuyo estudio sirve para inferir 

características de toda la población en el CDI Fundehi los grupos son seleccionados por 

edad cronológica de los niños y niñas, se trabajan con tres niveles de educación inicial 

los cuales son: párvulos, pre jardín y jardín; cada grupo cuenta con 20 estudiantes entre 

niños y niñas. En el grupo en que se lleva a cabo la práctica pedagógica hay 6 niñas y 

14 niños de edades de 4 años, 0 meses a 5 años 11 meses. Acompañados de una 

docente titular y una auxiliar pedagógica rotativa de la institución. 

Dentro del grupo, la mayoría  son hijos únicos, viven con los padres quienes trabajan y 

los menores son cuidados por sus abuelos y vecinos. 
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5.2 FASE I (Proyecto De Caracterización De Los Discursos Y Práctica Pedagógica Que 

Circulan En La Institución Educativa De Los Niños Y Niñas Menores De 7 Años) 

 

Tabla 1 Síntesis de las técnicas e instrumentos fase I 

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación sobre el 

tema 

Contexto,  

Comunidad educativa.  

Revisión documental 

 

Ficha del contenido 

Observación, historia de 

vida, revisión de 

documentos 

institucionales, consulta y 

análisis de documentos 

legales y libros. 

 

Observación  

Discursos oficial,  

Cotidiano, pedagógico. 

 

No participante  

 

Ficha de observación 

encuestas, diálogos 

informales. 

 

Participante 

 

Diarios de campo 

 

Interrogación oral  

 

Entrevistas  

 

Cuestionarios  

 

Interrogación escrita 

 

Encuestas  

 

Pruebas objetivas  

 

Fuente: Pedraza Niño Adaptado Rondón Ayala (s.f.) 

 

Los acercamientos realizados a la institución permitieron evidenciar a través de la 

observación directa las necesidades y fortalezas del contexto en el que se encuentra la 

institución, con el fin de identificar aspectos generales a nivel geográfico, socio 

económico y comunitario. 
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En el contexto geográfico: El sector  presenta condiciones físicas y ambientales de alto 

riesgo, dificultad en  las vías de acceso, ausencia de servicios públicos, zonas de 

invasión, la estructura de las viviendas es desfavorable y poco segura. 

 

Contexto institucional: El CDI Fundehi es una institución conformada por algunos 

hogares comunitarios que transitaron de modalidad familiar a modalidad institucional, en 

el cual se realizaron mejoras y adecuaciones  a nivel de infraestructura, implementación 

pedagógica, apoyo continuo del equipo interdisciplinar  (psicosocial y nutrición) para la 

atención integral a la niñez. 

 

Contexto familiar: Está compuesto por familias de estrato 1 y condición de 

desplazamiento, madres y padres cabeza de familia. 

 

Discurso oficial: El CDI es una organización de carácter privado, no formal que cuenta 

maneja y administra recursos de orden público, presta un servicio de atención integral a 

la infancia como lo indica la ley 1804 de 2016(de cero a siempre), la principal entidad 

articuladora es el ICBF quien busca generar una oferta educativa para garantizar los 

derechos fundamentales tal como lo indica la constitución política de Colombia. 

 

Discurso cotidiano: Se presentan distintos protocolos cordiales en la prestación  del 

servicio a nivel familiar y social. Se mantiene una comunicación constante con los 

diferentes actores de la comunidad en el cual se plantean diversos temas de carácter 

informal en pro del buen funcionamiento de la institución. “el discurso no es un objeto 

evidente y concreto, aprehensible por la institución, el discurso es una categoría 

abstracta, resultado de una producción” BERNSTEIN, BASIL    

 

Discurso pedagógico: A través del discurso pedagógico se puede observar todas las 

actividades y herramientas que el docente utiliza para la formación integral de los niños 

y las niñas, la institución maneja un proyecto pedagógico con diversas temáticas que 

acercan al menor a su entorno inmediato de una manera educativa, tal como lo indica el 
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modelo pedagógico de Reggio Emilia, que busca a través de las relaciones con sus 

pares enriquecer los conocimiento. 

 

Proyecto de intervención pedagógica: Se identifica como problemática la ausencia de 

actividades que permitan desarrollar adecuadamente la motricidad fina, ya que es de 

gran importancia porque requiere de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 

se realizaron actividades exploratorias con el fin de establecer los intereses y mejorar los 

procesos de habilidad motriz con las técnicas de aprestamiento gráficas y no gráficas en 

los niños y niñas del grado jardín. 
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5.3 FASE II  (Los Sentidos Pedagógicos De Los Proyectos De Intervención) 

 

Tabla 2: Síntesis de procedimientos, técnicas e instrumentos 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Indagación sobre el tema  

 

Revisión teórica 

 

Consulta de antecedentes 

sobre el tema (motricidad 

fina). 

Textos guías. 

Consultas de tesis. 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa  

 

Observación sistemática 

  

 

Talleres. 

Folletos. 

Reuniones. 

 

Construcción del micro 

proyecto pedagógico: 

(exploro, construyo y 

aprendo con mis manos)  

 

Observación sistemática 

Etapas del proyecto 

Exploración.  

Sensibilización. 

Socialización del proyecto. 

Ejecución de actividades 

exploratorias e 

integradoras. 

Planeaciones. 

Materialización y 

evaluación: registro en 

diarios de campo. 

 

Evaluación y retro 

alimentación general del 

proyecto. 

 

 

Observación sistemática y 

pertinente luego de cada 

encuentro.  

 

Lista de chequeo con base 

en los objetivos trazados. 

Evidencia de la práctica. 

Fuente: Autor 
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Los directivos y comunidad educativa del CDI FUNDEHI, en convenio con la universidad 

del Tolima facilitaron los espacios para la realización de las prácticas educativas del 

proyecto pedagógica de intervención (exploro, construyo y aprendo con mi manos) en 

los horarios acordados; la indagación se realizó con el fin de identificar aspectos 

generales a nivel geográfico, socioeconómico y comunitario,  para la identificación de 

necesidades educativas que se presentan en la atención a los menores. Durante las 

prácticas de observación realizadas en los diferentes semestres, se evidencio que la 

institución cuenta con los espacios de infraestructura adecuada para el desarrollo y 

ejecución de las diferentes actividades pedagógicas  realizadas, cuenta con personal 

idóneo quién acompaña, apoya e interviene en los diferentes procesos de interacción y 

formación de los niños y niñas. 

 

Durante los espacios de observación se tuvo en cuenta la  normatividad que rige a la 

educación de calidad, el CDI FUNDEHI  es una organización de carácter privado que 

cuenta, maneja y administra recursos de orden público, este centro de desarrollo infantil 

presta servicios de atención a la primera infancia como los indica ley 1804 de 2016 cero 

a siempre. La institución educativa en su discurso pedagógico cuenta con la aplicación 

de un modelo pedagógico adecuado a su comunidad brindando una atención integral y 

de calidad a los menores desde un enfoque socio humanístico con la aplicación de 

estrategias y metodologías basadas en las actividades rectoras de la educación inicial ( 

arte, juego, exploración del medio, literatura). 

 

En el transcurso de estas prácticas  se realiza un registro descriptivo sobre la experiencia 

en los diarios de campo, dando cumplimiento a las planeaciones planteadas en el 

proyecto pedagógico de intervención y evaluando de manera dinámica, constante y 

permanente el desarrollo y evolución de las habilidades motrices de los niños y niñas 

(motricidad fina) y el proceso formativo de las investigadoras. 

 

Partiendo desde la problemática evidenciada en el proceso de observación en los 

diferentes semestres se identificó la ausencia de actividades para el desarrollo de la 

motricidad fina, en ese momento  los niños y niñas presentaron dificultad en el agarre de 
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pinza, coordinación viso motora, no se observaba precisión en la realización de  los 

trazos;  partiendo de la necesidad encontrada surge el proyecto exploro, construyo y 

aprendo con mis manos teniendo  en cuenta como estrategia el aprestamiento con 

técnicas gráficas y no gráficas para mejorar esta falencia en pro del desarrollo integral 

de los menores del CDI FUNDEHI. 

 

Las estudiantes en formación proponen una serie de actividades básicas de 

aprestamiento como fueron rasgar, arrugar, pintar, trazar enhebrar, moldear, punzar y de 

grafo motricidad, siendo estas actividades exploratorias  (ver anexos F y G) durante la 

iniciación del proyecto con el fin de establecer los intereses y necesidades, mejorando 

los procesos de habilidad motora en el nivel preescolar, a partir de esto se plantearon los 

planes de acción con actividades de aprestamiento que integraron las actividades 

rectoras como herramientas que fortalecen el proceso educativo de la educación infantil 

que dan continuidad al desarrollo multidimensional de los niños   y niñas  a través de los 

ejes de trabajo como: (Lineamiento pedagógico y curricular de la educación inicial 

en el distrito,  2010.) 

 El cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento. 

 Movimientos como medio de interacción. 

 La creatividad  

 Relaciones lógico matemáticas. 

 Comunicación verbal y escrita. 

 Desarrollos por fortalecer: 

 Dimensión corporal: lateralidad y actividades básicas. 

 Dimensión estética: la expresión plástica. 

 Dimensión cognitiva: secuencias y patrones. 

 Dimensión comunicativa: expresión gráfica. 

 

 

5.4 ESQUEMA GENERAL 
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Figura 3 ESQUEMA GENERAL 

 

 

 

 

 

Proyecto  de intervención pedagógica exploro, construyo y aprendo con mis 

manos, realizado con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

PROCESOS DE PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREESCOLAR DEL CDI FUNDEHI 

 

DIRECTIVOS 

 

DOCENTES PADRES DE 
FAMILIA 

NIÑOS Y NIÑAS 

Solicitud del 
permiso para 
realizar las 
practicas. 

 

Presentación 
del proyecto de 
intervención. 

 

Jornadas 
pedagógicas en la 
cual se muestran 
los avances, 
resultados 

 

Convocatorias e 
invitaciones a la 
presentación de 
PPI 

 

Jornadas 
pedagógicas en la 
cual se muestran 
los avances, 
resultados 

 

Actividades de 
lateralidad y ubicación 
espacial como: Líneas 
curvas y rectas - 
trazos libres y 
dirigidos 

 

Actividades para 
potenciar el 
pensamiento lógico, 
como: ensartado – 
enhebrado – dibujo 

 

Socialización de 
la problemática 

 

Sensibilización en 
de la importancia 
motricidad fina 

 

Aplicación del 
proyecto de 
intervención en el 
aula. 

 

Socialización de 
la problemática 

 

Sensibilización 
donde se da a 
conocer la 
importancia de la 
motricidad fina. 

 

Taller informativo 
donde se da a 
conocer el 
proyecto y su  
aplicación  

 

Involucrar a través 
de tareas y 
actividades 
realizadas en casa, 
para el 
fortalecimiento del 
PPI  

 

Actividades para la 
expresión plástica, como: 
Dáctilo pintura – rasgado 
– modelado – punzado – 
recorto y pego. 

 

Actividades que propicien 
la comunicación, como: 
dibujo – la unión de 
puntos – grafía – 
seguimiento de patrones – 
imitación de signos 

 

Ilustración 4 Esquema general 
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5.5 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

Tabla 3 ACTIVIDADES INTEGRADORAS. 

DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

03/2017 

 

Desarrollar en los 

niños  niñas la 

motricidad fina. 

 

Arrugado de 

papel. 

 

Corporal. 

Estética. 

Socio 

afectivo. 

 

Papel craf. 

Papel 

seda. 

Papel 

periódico. 

Papel iris. 

Colbon. 

Marcadore

s. 

 

40 

horas 

Niños 

Niñas 

 

03/2017 

 

Desarrollar 

habilidades 

motrices básicas  

 

Rasgado  

 

Corporal 

Comunicati

va 

Estética 

 

 

Papel 

periódico. 

Papel 

silueta.  

Papel iris. 

Lápices. 

Colores. 

Colbon.  

 

 

03/2017 

  

Entorchado  

 

Corporal  

 

Papel craf. 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

Fortalecer en los 

niños y niñas la 

pinza digital 

Estética 

Socio 

afectivo 

Papel 

crepe. 

Colbon. 

 

03/2017 

 

Fortalecer el 

domino de la pinza 

digital. 

 

Ensartado  

 

Cognitiva 

Corporal 

 

 

Cartón 

paja. 

Lana.  

Chaquiras. 

 

03/2017 

 

Favorecer la 

coordinación viso 

motora a través de 

movimientos 

manuales  

 

Enhebrado  

 

Corporal 

Cognitiva  

Comunicati

va 

 

 

CD. 

Lana. 

 

04/2017 

 

Desarrollar en los 

niños y niñas 

control viso motriz 

 

Recorto y 

pego 

 

Corporal 

Socio 

afectivo 

Estética  

 

Revistas  

Papel craf 

Colbon 

Marcadore

s 

Cinta  

 

40 

horas 

 

Niños 

Niñas 

 

04/2017 

 

Fortalecer la 

psicomotricidad 

mediante la 

estimulación del 

 

Dáctilo 

pintura 

 

Corporal 

Socio 

afectivo 

Estética  

 

Papel craf 

Pintura 

varios 

tonos. 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

tacto y otras 

extremidades. 

Colores. 

04/2017 Fortalecer la  

destreza corporal. 

Modelado  Cognitiva 

Estética 

Comunicati

va  

Plastilina  

 

04/2017 

 

Desarrollar la 

coordinación viso 

motriz 

 

Punzado  

 

Comunicati

va  

Estética 

 

 

Tabla de 

picado 

Punzones  

Hojas  

 

04/2017 

 

Desarrollar 

habilidades motoras  

 

Unión de 

puntos  

 

Cognitiva 

Socio 

afectiva  

 

 

Imágenes  

Lápices 

Colores 

 

 

05/2017 

 

Afianzar el ejercicio 

del agarre de pinza  

 

Líneas curvas  

 

Estética 

Corporal  

 

Papel craf 

Pinceles 

Pintura 

varios 

tonos. 

 

05/2017 

 

Elaborar trazos de 

forma libre y 

espontanea  

 

Trazos  

 

Estética  

Comunicati

va  

 

Papel craf 

Crayones  

Lápices  
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

Corporal  

 

05/2017 

 

Representar 

gráficamente 

diseños, formas y 

letras. 

 

Imitación de 

letras  

 

Corporal 

Cognitiva 

comunicati

va 

 

Plantilla de 

letra  

Arena  

 

06/2017 

 

Identificar el lado 

derecho de su 

cuerpo 

 

Lateralidad  

 

Cognitiva 

Corporal 

Estética  

 

Hojas  

Lápices 

Crayones  

 

08/2017 

 

Potencializar la 

coordinación óculo 

manual  

 

Puntillismo  

 

Estética  

Corporal 

Cognitiva 

 

Imágenes  

Copos de 

algodón 

Pintura de 

varios 

tonos. 

 

40 

horas  

 

Niños y 

niñas  

 

08/2017 

 

Desarrollar 

habilidades y 

destreza motriz 

para el agarre de 

pinza. 

 

Unión de 

puntos  

 

Cognitiva 

Socio 

afectiva  

 

 

Imágenes 

Lápices  

Colores 

 

08/2017 

  

Líneas curvas  

 

Estética  

 

Papel craf 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

Afianzar el ejercicio 

de agarre de pinza 

Corporal    Pinceles 

Pinturas de 

varios 

tonos 

 

08/2017 

 

Favorecer la 

ubicación espacial  

 

Líneas rectas 

 

Corporal  

Cognitiva  

 

Papel craf  

Crayones  

Colores 

 

09/2017 

 

Mejorar la 

coordinación óculo 

manual  

Ensartado  Estética  

Corporal 

cognitiva 

Chaquiras  

Hilo caucho 

Lana  

 

09/2017 

 

Desarrollar 

destrezas motoras 

finas  

 

Rasgado 

 

Corporal 

Estética  

Papel craf 

Papel 

silueta 

Papel iris  

 

09/2017 

 

Perfeccionar el 

control viso motriz a 

través de 

movimientos 

coordinados  

 

Recorto y 

pego 

 

Corporal  

Socio 

afectivo  

 

Revistas 

papel craf 

Colbon  

 

40 

horas 

 

Niños y 

niñas 

 

10/2017 

 

Adquirir fuerza en el 

agarre de objetos  

 

Moldeado  

Cognitiva 

Comunicati

va  

Estética  

 

Plastilina  

Arcilla 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

10/2017 

 

Identificar patrones 

de direccionalidad  

 

Grafía y 

trazos  

Cognitiva  

Comunicati

va  

Hojas  

Lápices  

Colores  

 

 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE 

  COMUNIDAD EDUCATIVA 

FECHA 

 

OBJETIVO ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S 

PARTICIPANT

ES 

TIEMPO 

 

03/201

8. 

 

 y 

 

 

08/201

8. 

 

Orientar a directivos 

y docente a través 

de folletos, charlas 

dirigidas y talleres 

sobre la importancia 

de adelantar y 

apoyar acciones 

pedagógicas de 

motricidad fina 

donde se permita 

mejorar los procesos 

de escritura en la 

etapa escolar de los 

niños y niñas  

 

Presentación 

de proyecto 

pedagógico 

de 

intervención 

sobre 

motricidad 

fina. 

 

Computado

r 

Video bean  

Folletos  

 

Directivos 

Docentes  

 

5 horas  
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

03/201

8. 

 

y 

 

 

08/201

8. 

 

Motivar  a los padres 

de familia hacia la 

importancia de 

estimular la 

motricidad fina de 

los niños y niñas 

mediante la 

aplicación de 

técnicas de 

aprestamiento 

gráficas y no 

gráficas para el 

desarrollo de 

habilidad motriz  

establecer un 

compromiso sobre 

su proceso de 

formación. 

 

Presentación 

de proyecto 

pedagógico 

de 

intervención 

sobre 

motricidad 

fina. 

 

Computado

r 

Video bean 

Parlantes 

Papel craf 

Colbon  

Papel 

crepe 

 

Padres de 

familia  

 

04/201

8. 

 

05/201

8. 

 

 

Fortalecer la 

lateralidad y 

ubicación espacial a 

través de  la 

ejecución de 

actividades de 

 

Líneas 

curvas.  

 

Líneas rectas. 

  

 

Papel craf 

Pinceles 

Pinturas  

Crayones  

Colores 

Hojas  

 

Niños y Niñas 

 

7 horas, 

30 

minutos. 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

08/201

8 

 

 

09/201

8 

aprestamiento con 

técnicas gráficas y 

no gráficas para el 

desarrollo de 

motricidad fina en 

los niños  y niñas.  

Trazos 

dirigidos. 

  

Trazos libre. 

  

Puntillismo.  

Lápices  

Imágenes  

Copos de 

algodón 

 

 

03/201

8 

 

04/201

8 

 

05/201

8 

 

09/201

8 

 

Mejorar en los niños 

y niñas la 

percepción sensorial 

mediante la 

exploración del 

medio y acciones 

cotidianas en los 

procesos de 

escritura a través de 

las técnicas de 

aprestamiento y 

grafo motricidad.  

 

Apuntado de 

prendas. 

 

Agarre de 

objetos. 

 

Uso de 

utensilios. 

 

Amarrado de 

zapatos. 

 

Prendas de 

vestir. 

Balones. 

Pelotas. 

Aros. 

Canastas. 

Cubiertos. 

Mesas. 

Cordones. 

Zapatos. 

Cintas. 

 

6 horas. 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

03/201

8 

 

04/201

8 

 

 

 

 

 

09/201

8 

 

10/201

8 

 

Promover la 

creatividad en los 

niños y niñas a 

través de las 

diferentes 

actividades de 

aprestamiento 

(moldeado punzado, 

ensartado, 

entorchado, grafía, 

seguimiento de 

patrones entre otros) 

para el desarrollo de 

habilidad motriz fina. 

 

Ensartado. 

 

Enhebrado. 

 

Entorchado. 

 

Rasgado. 

 

Punzado. 

 

Recorto y 

pego. 

 

Dibujo. 

 

Moldeado. 

 

Plastilina 

casera. 

 

 

CD 

Lanas.  

Papel craf. 

Papel 

crepe. 

Papel 

silueta. 

Papel iris. 

Colbon.  

Cartón 

paja. 

Chaquiras. 

Aros. 

Pequeños. 

Plastilina. 

Arcilla. 

Lápices. 

Colores. 

Hojas. 

 

Niños y  Niñas  

 

12 horas  
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

04/201

8 

 

 

 

 

08/201

8 

 

 

 

09/201

8 

 

 

 

Potenciar el 

pensamiento lógico 

y cognitivo a través 

de actividades grafo 

motoras para 

mejorar el proceso 

de agarre de pinza y 

huella digital en el 

niño. 

 

Recorto y 

pego. 

 

Enhebrado. 

 

Tejido. 

 

Unión de 

puntos. 

 

Dibujo. 

 

Ensartado. 

 

Memoria 

visual. 

 

Cartón 

paja. 

Lana. 

Perforador

a. 

Lápices. 

Colores. 

Hojas. 

Aros. 

Hilo 

caucho. 

 

Niños y Niñas  

 

7 horas, 

30 

minutos. 

 

04/201

8 

 

 

05/201

8 

 

 

 

Propiciar la 

comunicación y la 

expresión de los 

niños y niñas 

mediante las 

diferentes formas de 

representaciones 

simbólicas 

 

Dibujo libre. 

 

La carta. 

 

Imitación de 

signos. 

 

Grafía. 

 

Block iris. 

Lápices. 

Colores. 

Cartulinas. 

Papel 

seda. 

Papel 

silueta. 

 

Niños y Niñas 

 

7 horas, 

30 

minutos. 
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DISEÑO DE PPI 

ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 

FECHA 

  

OBJETIVO 
ACTIVIDADES DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 

PARTICIPA

NTES 

 

 

 

08/201

8 

 

10/201

8 

promoviendo el 

lenguaje artístico y 

creativo a través de 

las actividades 

planteadas en el 

proyecto de 

intervención 

pedagógica. 

 

Seguimiento 

de patrones. 

 

Juego de 

roles. 

Papel 

crepe. 

Plastilina. 

 

(Ver anexos J, K, L, M, N,) Fuente Las Autoras
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5.6 PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

 

La práctica pedagógica se ha realizado en el nivel preescolar del CDI FUNDEHI 

implementado el aprendizaje cooperativo entre docentes y estudiantes mediante la 

interacción que se ejerce en los diferentes espacios permitiendo un acercamiento al 

quehacer diario de los docentes. 

 

En la realización de las prácticas de intervención el desarrollo de las actividades 

propuestas tuvieron como reto asumir, entender y comprender  cada ritmo y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes, siendo este un proceso complejo al diseñar actividades 

dinámicas que puedan centrar la atención de los niños reconociendo el acercamiento y 

cumplimiento de los objetivos trazados; las experiencias que se viven en los diferentes 

entornos educativos hacen que la práctica docente sea significativa de acuerdo con las 

innovaciones y cambios que se le dan a las metodologías trabajadas dentro de la 

institución. 

 

Esto ha permitido la motivación personal, reflexión sobre la práctica del docente como 

mediador del conocimiento entre los estudiantes y sus experiencias, brindando la 

oportunidad de compartir con ellos diferentes estrategias de enseñanza con el fin  de 

alcanzar óptimos resultados y ante todo construir bases sólidas en conocimientos para 

apoyar y mejorar  el desempeño a lo largo del proceso educativo. 

 

La práctica  permite identificar y trabajar  el rol del docente de una forma activa, lúdica y 

dinámica a través de la ejecución de las actividades en las que cada una tuvo la 

oportunidad de participar en la construcción colectiva de nuevos saberes con las técnicas 

funcionales y apropiadas del aprestamiento, la metodología y aplicación de estas  hacen 

de la evaluación una herramienta de apoyo para la reflexión de los docentes en cuanto 

al aprendizaje de los estudiantes generando cultura investigativa para el planteamiento 

de nuevas estrategias en el campo de formación educativa. 
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Desde la labor pedagógica nos sentimos muy satisfechas con la labor realizada ya que 

hemos intervenido en el proceso de formación de los niños y niñas brindándoles 

herramientas importantes, estimulando y desarrollando las habilidades psicomotrices  y 

aportando al desarrollo individual de cada sujeto. 

 

En el transcurso de las diversas actividades se evidencio un buen ánimo y disposición 

por parte de los participantes, donde los materiales utilizados fueron acordes y los 

apropiados, permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas al momento de ejecutar 

las diversas actividades. 

 

Siendo esta  una comunidad diversa y las investigadoras agentes educativos activos y 

mediadores del proceso de aprendizaje - enseñanza de los niños y niñas por medio de 

la aplicación de técnicas constructivas para el desarrollo de habilidades. 

 

Cada actividad ha permitido el perfeccionamiento constante del discurso planteado  en 

la cual se ha avanzado significativamente en el proceso, donde se ha permitido crecer 

como persona positivamente teniendo más seguridad y autonomía de la labor  realizada, 

en el cual participar activamente en el proceso ha permitido progresar y crecer como 

profesionales y así tener un acercamiento a la vida como futuras docentes.  
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5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

 

5.7.1 Análisis de resultados: El trabajo realizado durante el desarrollo de este proyecto 

fue de gran importancia ya que permitió, dentro del ámbito educativo, social, cultural y 

profesional contribuir en el proceso de enseñanza de los niños y niñas donde las bases 

teóricas que se tuvieron en cuenta para la ejecución de este proyecto fueron de gran 

ayuda para las investigadoras; sirvieron de herramientas para la implementación de las 

diferentes actividades acorde al tema la motricidad fina y la estrategia el aprestamiento 

con técnicas gráficas y no gráficas. 

 

Donde el objetivo general de este proyecto es fortalecer la motricidad fina mediante la 

aplicación de técnicas de aprestamiento gráficas y no graficas mejorando el desempeño 

motriz y la escritura de los niños y niñas del grado jardín del CDI FUNDEHI; el 

aprestamiento es el proceso de preparación para cualquier actividad que se quiere iniciar 

en el  trabajo donde se hace especial énfasis en las habilidades básicas para el 

aprendizaje escolar según  Acevedo E Ayde. Al igual que se afirma que hablar de 

motricidad fina es estudiar la conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan 

educativa como escribir. Aguirre Zabaleta  2005   

 

5.7.2 Validez  y confiabilidad  interna: Durante la investigación los diferentes instrumentos 

utilizados a través de cada uno de los semestres facilitaron observar, conocer, abarcar e 

intervenir de manera directa e indirecta sobre la  comunidad educativa, llegando de esta 

manera la creación de un proyecto de investigación que articulado y acompañado de la 

comunidad educativa dieron resultados significativos para todos los actores ( niños, 

niñas,  padres de familia docentes y directivos) que intervinieron en ella. 

La observación de una institución educativa y su población, el estudio de su contexto, su 

cultura, su diversidad y sus condiciones de vida; en compañía de los discursos 

cotidianos, legales,  pedagógicos y los registros en  cada una de las situaciones 

encontradas fueron los instrumento adecuado para el posterior análisis por parte de las 

investigadoras permitiendo identificar una problemática  a partir de la formulación de 
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cuestionamientos,  hipótesis y posibles causas que dieron forma a la creación del 

proyecto de investigación. 

 

Las entrevistas, los diálogos informales y  los registro en los diarios de campo fueron los 

instrumentos utilizados para estudiar y analizar la comunidad educativa que está 

compuesta por: directivos, docentes, padres de familia, niños y niñas, ampliando de esta 

manera la información necesaria para la construcción e intervención del proyecto, las 

investigadoras como docentes en formación con una visión actualizada y aterrizada del 

proceso de aprendizaje – enseñanza. (Ver anexos C, D, E). 

 

La intervención directa con la problemática, abrió el camino para realizar el trabajo en el 

aula utilizando  diferentes  tareas con los niños y niñas; las actividades exploratorias 

identifican los  intereses reales de los niños y niñas dentro y fuera del aula, empleando 

las planeaciones, estrategias libres y dirigidas siguiendo la línea de la educación inicial, 

utilizando el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura como herramienta 

fundamental para la construcción de un aprendizaje activo y significativo. 

 

El uso de las estrategias innovadoras, lúdicas y creativas acompañadas de los recursos 

adecuados, igualmente de  la participación, acompañamiento de los padres de familia, 

directivos y docentes en los diferentes talleres, reuniones y charlas informativas   

fortaleciendo en los niños y las  niñas el proceso motriz fino, enriqueciendo los espacios 

pedagógicos para el goce y disfrute de actividades que contribuyen al desarrollo integral 

de los niños y las niñas.  

 

Externa: Durante el proceso de investigación se logró determinar que la motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades que requieren de una precisión y un elevado nivel 

de coordinación en las  tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, la  mano, 

los dedos; el cual nos permite realizar las siguientes actividades, tales como: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, ensartar, Dactilopintura seguimiento de 

patrones, dibujar, entorchar. Para el desarrollo de la  motricidad fina se debe tener en 

cuenta los procesos de aprestamiento, utilizando las diferentes técnicas gráficas y no 
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gráficas de forma adecuada para lograr los fines establecidos en el desarrollo motriz fino 

de los niños y las niñas. Estas técnicas para el aprestamiento abordadas desde la 

creatividad y la actividad espontanea brindan  una estimulación motriz  dirigida a niños y 

niñas en edades de los 4- 5 años, trabajando en espacios y ambientes enriquecidos por 

elementos que estimulan el desarrollo a partir del juego y  los niveles básicos de 

aprestamiento a través de los momentos pedagógicos favoreciendo en los niños y las 

niñas el desarrollo básico de  la motricidad fina. 

 

Es importante resaltar y reconocer el efecto que tuvo en los niños y niñas el uso de estas 

estrategias fortalecen el desarrollo motriz de los niños y las niñas,  mejorando 

considerablemente el agarre de pinza, cómo se  inició adecuadamente el procesos de 

pre escritura en el nivel de jardín del CDI FUNDEHI, las actividades realizadas por las 

docentes investigadoras en compañía de las docentes titulares de la institución a través 

del juego y la realización de un trabajo cooperativo entre pares, consolidando la realidad 

motora permitieron compartir conocimientos, actitudes, valores y principios básicos para 

el buen manejo de las actividades en la ejecución del proyecto donde se alcanzó: 

 

 La creatividad, el orden, de manera espontánea desde actividades 

dirigidas. 

 

 Estimulación del pensamiento para la creación y expresión de las 

actividades sensoriales. 

 

 Expresando sentimientos de manera verbal y no verbal desde las 

actividades artísticas propuestas. 

 

 Mejorando la motricidad fina. 

 

 La independencia en la realización de actividades 

En los directivos, docentes, padres de familia se evidenció un resultado positivo, ya que 

se promovieron a partir de los  talleres y las diferentes estrategias involucrando a  la 
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comunidad educativa  y resaltando la importancia y el efecto que tiene el 

acompañamiento en el proceso de enseñanza de los niños y niñas, como: el compromiso 

por apoyar las diferentes actividades de motricidad fina desde el hogar y la institución.  

 

Confiabilidad: La investigación y las actividades diseñadas dentro de este proyecto, 

pueden ser ejecutadas y desarrolladas en los niveles de primaria esencialmente las 

técnicas de aprestamiento no graficas ya que estas tienen un desarrollo de habilidades   

motrices, cognitivas, estéticas que contribuyen a mejorar los procesos de memoria, 

coordinación pensamiento y plasticidad del sistema nervioso de igual manera aportan al  

las habilidades caligráficas, las cuales propician en las tareas productivas como la 

aplicación, el modelado y el dibujo. Si bien estas actividades influyen en  la percepción 

visual, la orientación espacial y los movimientos finos de la mano, por sí mismas, no 

garantizan la formación de las habilidades caligráficas, las cuales requieren de un 

proceso de enseñanza especialmente dirigido, correspondiendo esta tarea a la actividad 

de pre-escritura. En la etapa escolar este tipo de aprestamiento son acciones que 

aportan al autocontrol y autovaloración del educando como sujeto propio de su 

aprendizaje. 

 

5.7.3 seguimiento y evaluación (mapeo y cartografía social): la investigación realizada 

durante los semestres anteriores y su registro descriptivo  a través de los diarios de 

campo permitieron realizar un adecuado seguimiento en cada una de las etapas de la 

investigación iniciando desde la exploración hasta llegar a la evaluación, analizando cada 

una de las situaciones encontradas en la comunidad educativa. La observación y 

participación de las investigadoras en la institución dieron la oportunidad de conocer los 

diferentes discursos como el oficial, el cotidiano y el pedagógico facilitando el análisis de 

lo estudiado en la teoría y lo encontrado en la práctica; también se tiene en cuenta el 

contexto institucional, social y familiar en el cual se encuentran los niños y niñas. 

 

El proceso de formación permanente de las investigadoras permite en VI semestre la 

elaboración de la propuesta para el proyecto de intervención pedagógica, para el cual se 

estudiaron las necesidades, debilidades y fortalezas de la institución, del trabajo 
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pedagógico del aula y de las diferentes metodologías  implementadas por la docente en 

el nivel de jardín del CDI FUNDEHI encontrando la dificultad en la motricidad fina. La 

etapa de exploración  acercó a  las investigadoras a la construcción y elaboración del 

PPI “exploro, construyo y aprendo con mis manos”. 

 

Partiendo de la problemática evidenciada se estudia y elaboran los objetivos con el 

propósito de mejorar la motricidad fina con la aplicación de técnicas de aprestamiento en 

los niños y niñas del nivel de jardín, para alcanzar estos objetivos se diseñan las 

actividades integradoras que contienen las técnicas  y estrategias  apoyadas en las 

actividades rectoras de la educación inicial: juego, arte, literatura y exploración del medio 

como herramienta fundamental para el aprendizaje; la estrategia que se aborda es el 

aprestamiento con técnicas gráficas y no gráficas, las cuales permiten la preparación y 

entrenamiento del niño facilitando su proceso para la pre-escritura. 

 

Los niños y niñas del nivel de jardín participaron activamente de las actividades, 

respondiendo siempre positivamente en el transcurso de las mismas se evidencio un 

buen ánimo y disposición por parte de ellos donde los materiales utilizados fueron 

acordes y los apropiados, permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas al 

momento de ejecutar las diversas tareas, en la medida que se desarrollaban los 

estudiantes fueron avanzando en su dificultad de la motricidad fina observándose un 

mejor agarre de pinza, una coordinación óculo manual adecuada, sus trazos cada vez 

más precisos y elaborados, se evidencia  más propositivos, expresando sin problema 

sus sentimientos y emociones, compartían con sus compañeros los materiales didácticos 

facilitados, alcanzaban los objetivos diseñados  avanzando significativamente en el 

proceso. 

 

Para el CIPAS  fue gratificante el trabajo realizado, pues el proceso de formación y la 

evolución del proyecto aportó significativamente al quehacer profesional de cada una de 

las investigadoras avanzado en el transcurso, donde se ha permitido más seguridad y 

autonomía de la labor  realizada, hacer relación de la teoría con la practica en el momento 

de enseñar y aplicar las técnicas, estrategias investigadas siendo esta labor muy 
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satisfactoria porque se deja una huella  en los niños y niñas y en la comunidad educativa 

en general.  

 

Durante la intervención y práctica la comunidad educativa (padres de familia, docentes y 

directivos) estuvo muy colaboradora, facilitando los espacios para las actividades 

pedagógicas, participando de los talleres, encuentros y reuniones en los cuales se dio a 

conocer la importancia de la motricidad fina  y cómo podían ellos aportar, apoyar en el 

proceso y a partir de esto se sienta un precedente sobre el transcurso del aprendizaje en 

cual el equipo pedagógico reconoce la importancia de continuar implementado las 

técnicas de aprestamiento y de esta manera continuar fortaleciendo notoriamente la 

habilidad motriz fina  de los menores.
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MATRIZ 1. Tabla 4 SÌNTESIS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

TEMPORIZACIÓN 

 

 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

( EL AYER) 

CARACTERIZACI

ÓN 

 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

INTERVENCIÓN 

 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(MAÑANA) 

PROSPECTIVA 

 

DIRECTIVOS 

(PEI) 

 

*Ausencia de un 

PEI, porque es una 

institución de 

educación no 

formal  

 

 

*Implementación del 

PPI al proyecto 

pedagógico de la 

institución 

 

Que el proyecto tenga 

continuidad y vigencia 

dentro de la institución. 

 

 

 

DOCENTES         

(QUEHACER) 

 

*Desconocimiento 

de las maestras 

para el desarrollo 

de habilidades y 

destrezas de la 

motricidad fina. 

 

*Uso y aplicación de 

las técnicas gráficas 

y no gráficas de 

aprestamiento en 

las actividades 

pedagógicas de la 

planeación 

 

*Innovación del 

quehacer pedagógico 

partiendo desde las 

necesidades e 

intereses de los 

estudiantes. 

 

*promover la 

importancia de la 

habilidad motriz fina  en 

el desarrollo pre-

escritor del niño y la 

niña. 
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FAMILIAS 

(ACOMPAÑAMIE

NTO) 

*Desconocimiento 

y falta de interés; 

sobre la 

importancia de la 

motricidad fina en 

el proceso 

educativo de los 

niños y las niñas. 

*Apoyo y 

acompañamiento 

continuo en el 

desarrollo de 

actividades 

planeadas de la 

motricidad fina. 

*Implementar 

herramientas que 

potencialicen el 

desarrollo motriz fino 

de los niños y las niñas 

desde la edad 

preescolar. 

 

Resaltar las 

habilidades y destrezas 

de los niños y las niñas. 

 

 

NIÑOS (AS)  

(DIMENSIONES 

DEL 

DESARROLLO) 

 

*Falta de 

coordinación viso-

motriz. 

 

*Dificultad en el 

manejo de pinza 

para el proceso de 

pre-escritura. 

 

*Alteraciones en el 

proceso escritor 

del niño o la niña. 

*Torpeza motriz. 

 

 

*Mejoramiento en el 

agarre de pinza. 

 

*Motivación en el 

desarrollo de las 

actividades 

artísticas. 

*Manejo corporal y 

coordinación viso-

motriz. 

 

*Desarrollo de 

habilidades 

instrumentales o 

cotidianas. 

*Identificación en el 

seguimiento de 

patrones al 

 

*Fortalecimiento de 

actividades 

interpersonales y 

sociales mediante la 

ejecución de 

actividades 

comunicativas. 
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desarrollar 

actividades 

caligráficas. 

 

GRUPO 

INVESTIGADOR ( 

REFLEXIÓN  

TEORÌA – 

PRÁCTICA)  

 

*La búsqueda y 

recolección de 

evidencias dentro 

de la ejecución del 

proyecto. 

 

*Conocimiento 

preciso sobre el 

proceso evolutivo 

del proyecto al uso 

e implementación 

de sus técnicas y 

estrategias. 

*Adaptación de las 

investigadoras al 

grupo de práctica 

con los niños y 

niñas al realizar las 

primeras 

experiencias o 

actividades. 

 

*Se perfeccionó en 

el interactuar dentro 

de la práctica 

pedagógica 

mostrando 

seguridad, 

confianza y 

liderazgo al 

momento de realizar 

las actividades con 

cada uno de los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

*Implementación y 

trabajo sobre las 

estrategias 

investigadas dentro 

del proyecto. 

 

*El goce de 

participación con los 

niños y niñas del 

CDI en el momento 

de la práctica y 

 

*Implementación de 

estrategias 

innovadoras dentro de 

la práctica pedagógica. 

 

*Articulación de las 

teorías investigadas 

con la práctica. 

 

*Incentivar a los niños y 

las niñas a la expresión 

artística a través de las 

actividades de 

aprestamiento 
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desarrollo de las 

actividades. 
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5.7.4 Impacto del proyecto: El proyecto de investigación tuvo un impacto muy significativo 

en toda la comunidad educativa pues como lo menciona Rosario Bello (2009) “efectos 

a mediano y largo plazo que tiene un proyecto objeto de estudio y para el entorno, sean 

estos efectos positivos desde la planificación o no deseados.” permitiendo conocer la 

importancia de la motricidad fina en el desarrollo integral de los niños y las niñas, y  de 

esta manera identificar las diferentes estrategias y herramientas que se tiene en el medio 

que rodea la educación para desarrollar y potencializar las habilidades y destrezas que 

cada ser humano tiene. 

 

Rosario Bello (2009) “efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto objeto de 

estudio y para el entorno, sean estos efectos positivos desde la planificación o no 

deseados.” En el ámbito social los aportes positivos que realiza la investigación permiten 

que cada actor que interviene en la comunidad educativa y que participó en la  

formulación y elaboración del proyecto sea un agente multiplicador del conocimiento que 

pueda generar aportes significativos  interviniendo en cada contexto enriquecido las 

prácticas desde el ser, saber, saber hacer, promoviendo la importancia de la motricidad 

fina y como el aprestamiento a través de las técnicas gráficas y no gráficas fortalecen las 

habilidades básicas escritoras de los niños y niñas. 

 

Desde el ámbito pedagógico este proyecto sirve como una  herramienta para los 

docentes y directivos donde se puede dar continuidad en los planes de estudio y 

transversalizando  la aplicación de las técnicas de aprestamiento gráficas y no gráficas 

planteadas como estrategia para mejorar la motricidad fina de los niño y niñas que 

permita facilitar y contribuir positivamente en los procesos posteriores de escritura 

necesario para su formación educativa durante los próximos años.  

 

En cuanto al ámbito familiar la sensibilización y formación  a los padres de familia sobre 

la vinculación afectiva, emocional, en el proceso formativo de los niños y niñas siendo 

estos actores fundamentales en el desarrollo integral accediendo al conocimiento como 

herramienta para participar desde la cotidianidad del hogar aplicando las técnicas de 

aprestamiento gráficas y no gráficas ya que conocen  los beneficios y la importancia de 
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estimular su adecuado desarrollo en la infancia siendo esta la etapa  más importante 

para posteriores aprendizajes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La investigación, la auto formación, la auto reflexión del hacer pedagógico son 

instrumentos fundamentales que enriquecen el proceso de enseñanza -aprendizaje de 

las futuras licenciadas y egresadas de la Universidad del Tolima.  A  través de la fase de 

intervención, durante la culminación de la carrera profesional, se logró desarrollar 

actividades que contribuyeron a neutralizar la problemática encontrada y así promover 

estrategias innovadoras como  son las técnicas gráficas y no graficas de aprestamiento 

para fortalecer el desarrollo de los procesos básicos en los niños y las niñas del grado 

jardín del CDI FUNDEHI. Dentro del proceso de formación se llevó  a cabo la 

implementación de estas actividades como estrategias facilitadoras para el aprendizaje 

de los niños y las niñas  de grado jardín, donde se  logró  mejorar; invitándolos y 

motivándolos  a  la integración y participación, generando bases para el pensamiento 

creativo, como fundamento esencial para el desarrollo integral del mismo. 

 

De igual forma, se concluye que por medio de los proyectos pedagógicos de aula (PPA) 

los estudiantes descubrieron que se puede aprender mientras se juega y se interactúa 

con el medio, los directivos y  docentes comprendieron  que estas estrategias   generan 

conocimientos significativos en los niños y las niñas. Teniendo en cuenta la relación que 

debe existir entre familia y escuela, el desarrollo del proyecto permitió que los padres de 

familia comprendan la importancia de la motricidad fina en los niños y las niñas, en el 

proceso de aprendizaje. Donde  el niño explora, descubre e interpreta su mundo 

obteniendo conocimiento básico de manera integral en su formación. La institución 

educativa a través de este proyecto le dé continuidad  a las técnicas gráficas y no gráficas 

de aprestamiento  para  el desarrollo integral de los niños y las niñas, siendo esta una 

etapa esencial en  vida del ser humano.
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RECOMENDACIONES 

 

 

La dificultad en el desarrollo de motricidad fina en los niños y niñas es muy recurrente, 

ya que en las etapas de iniciación en muchas ocasiones se desconoce la importancia de 

esta habilidad. La cual hace que este tipo de estrategias  no se realicen frecuentemente 

o no se le dé la importancia que se requiere para fortalecer esta habilidad en los niños y 

las niñas. El uso de las técnicas gráficas y no gráficas como: el pintar, el rasgar, el 

entorchar, recortar y pegar, el seguimiento de patrones, imitación de signos y actividades 

cotidianas, entre otras aportan al progreso de la psicomotricidad, fortaleciendo el 

equilibrio, la lateralidad y a su vez a la comprensión de tiempo y espacio. Donde una 

buena estimulación de la habilidad motriz  fina aporta a los niños y las niñas a mejorar la 

coordinación,  la memoria y la creatividad para la resolución de problemas dentro de su 

contexto. 

 

La aplicación de técnicas de aprestamiento aporta al docente en su crecimiento personal, 

al momento de dar uso a estas dentro de su quehacer, favoreciendo en los niños y niñas 

la  inventiva, curiosidad, pensamiento lógico y creativo a su vez incluyendo una variedad 

de estrategias fáciles y accesibles para su labor. 

 

Las actividades de aprestamiento motivan al desarrollo de personalidad del niño  y la 

niña mediante la interacción y el uso de diferentes materiales;  estas actividades   pueden 

ser realizadas  de forma individual y grupal. Las actividades gráficas y no gráficas que se 

presentan dentro del proyecto pueden ser aplicables en los distintos niveles ya que son 

básicas para la habilidad motriz iniciando por la coordinación viso-motora y el ejercicio 

de agarre de pinza.
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ANEXOS 
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Anexo A: Barrio El Arroyo 

 

 

Municipio de Soacha, comuna 4   Barrio el Arroyo
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Anexo B: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) FUNDEHI 

 

CDI FUNDEHI INSTITUCIÓN  DE UNA SOLA PLANTA FISICA Y BRINDA 

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADA EN EL BARRIO EL ARROYO
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Anexo C: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

LA ENCUESTA FUE DISEÑADA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS DISCURSOS 

COTIDIANOS, OFICIALES Y PEGAGOGICOS   QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN A 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES
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Anexo D: ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

LA ENCUESTA FUE DISEÑADA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS DISCURSOS 

COTIDIANOS, OFICIALES Y PEGAGOGICOS   QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN A 

CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES
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Anexo E ENCUESTA A NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

LA ENCUESTA FUE DISEÑADA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS DISCURSOS 

COTIDIANOS, OFICIALES Y PEGAGOGICOS   QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN A 

OPINIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
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Anexo F: ACTIVIDAES EXPLORATORIAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

PEDAGOGICA 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES EXPLORATORIAS PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDAD MOTRIZ FINA CON MOLDEADO DE PLASTILINA Y 

ENTORCHADO DE PAPEL
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Anexo G: ACTIVIDAES EXPLORATORIAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

PEDAGOGICA 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES EXPLORATORIAS PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDAD MOTRIZ FINA CON MOLDEADO DE PLASTILINA Y 

ENTORCHADO DE PAPEL
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Anexo H: ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA (PPI) EXPLORO, CONSTRUYO Y APRENDO CON 

MIS MANOSCON LOS PADRES DE FAMILIA DEL CDI FUNDEHI



108 
 

Anexo I: ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

PEDAGÓGICA (PPI) EXPLORO, CONSTRUYO Y APRENDO CON MIS MANOS, 

CON DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL CDI FUNDEHI
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Anexo J: ACTIVIDAES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES CON TECNICAS NO GRAFICAS 

DE APRESTAMIENTO COMO: PINTURA, PINCELADO, DACTILOPINTURA SOBRE 

FIGURA PREDISEÑADAS Y LIBRES
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Anexo K: ACTIVIDAES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE ACTIVIDADES CON TECNICAS NO GRAFICAS 

DE APRESTAMIENTO COMO: MOLDEADO, RASGADO, ENHEBRADO Y AGARRE 

DE PINZA
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Anexo L: ACTIVIDAES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

ACTIVIDADES CON TECNICAS GRAFICAS DE APRESTAMIENTO COMO: 

SEGUIMIENTO DE PATRONES, DIBUJO, IMITACION DE SIGNOS
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Anexo M: ACTIVIDAES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE A NIÑOS Y NIÑA EN ACTIVIDADES CON 

TÉCNICAS GRÁFICAS DE APRESTAMIENTO COMO: TRAZOS, COLOREADO E 

IMITACIÓN DE SIGNOS
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Anexo N: ACTIVIDADES INTEGRADORAS CON NIÑOS Y NIÑAS 

 

ACTIVIDADES CON TÉCNICAS  NO GRÁFICAS DE APRESTAMIENTO COMO: 

ENSARTADO, ARRUGADO, DACTILO PINTURA, SALPICADO DE PINTURA Y 

PINZA DIGITAL 
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