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RESUMEN 

 

     En este trabajo investigativo se analiza la estimulación de las habilidades motrices finas 

mediante el uso de materiales didácticos en niños y las niñas de cuatro (4) y cinco (5) años de la 

Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras de la ciudad de Montería, con el fin de que estos 

niños y niñas logren mejorar sus trazos al momento de realizar su primeros números y letras. Se 

enmarca en un enfoque cualitativo, se recurrió a las entrevistas dirigidas a diferentes actores 

vinculados a la institución objeto de análisis como docentes y padres de familia. Además, se realizó 

una intervención que buscó afianzar los procesos de motricidad y potencializar el uso de materiales 

didácticos para la estimulación de habilidades motrices fina en niños y niñas de la I. E. el INEM 

por medio de diferentes estrategias metodológicas, haciendo énfasis en la lúdica y el juego como 

ejes principales en el desarrollo cognitivo, social, motriz en la infancia. Se concluyó en este trabajo 

la necesidad de acompañamiento de los niños por parte de adultos y cuidadores en el desarrollo de 

actividades que implementen el juego y la lúdica.  

 

Palabras claves: motricidad fina, desarrollo, infancia, juego, lúdica 
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INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años en Colombia en el marco de la Revolución Educativa y el Plan Decenal 

de Educación 2006-2015, se ha concebido el Desarrollo Infantil y la Educación Inicial como 

uno de los grandes retos con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la educación 

regulada por la ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias. A partir de estas políticas y 

normatividades, se ha considerado como fundamental la atención, el cuidado y la educación en 

los primeros años de vida, ya no solo en el marco de favorecer su crecimiento en aspectos de 

nutrición, salud y protección, sino favorecer su desarrollo en el marco de una atención integral 

en ambientes de socialización sanos, seguros y de calidad. 

     En el presente trabajo se  lleva  como tema de investigación la motricidad fina para una 

adecuada coordinación motriz en los niños(as) de la “I.E. INEM” ubicada en KM 5 vía Cereté 

Córdoba, Montería y en la cual se indica la importancia que tiene la motricidad fina y a su vez 

la coordinación de sus movimientos en cada uno de sus  aprendizajes  y para lograr el desarrollo 

correcto se plantea  realizar una serie de actividades para desarrollar la motricidad fina 

basándose en técnicas grafo plásticas en la cual el niño utiliza la habilidad viso-motriz y de los 

dedos  principalmente en este tema es importante conocer el desarrollo de cada niño, como 

maestras debemos dejar que el niño vaya avanzando de acuerdo a su edad pero siempre con la 

guía y el apoyo tanto de los padres como maestras ya que somos las mejores guías para que el 

niño(a) tenga una buena tonicidad muscular fina en sus manos y se pueda desenvolver 

fácilmente con sus trabajos. 



9 

 

     La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y muy 

precisos el cual es  una compleja tarea que ocupa un lugar muy importante en estas edades 

tempranas, ya que van sentando las bases para lograr, el fin de la educación y se crean las 

premisas para el desarrollo psíquico como físico preparando al niño(a) para el ingreso a la 

escuela. 

     Según (Watson, 2018) en su libro “Educación de la motricidad infantil entre las edades de 

3-5 años los niños - niñas realizan los movimientos con mayor orientación espacio-temporal y 

mejor desarrollo de las capacidades coordinativas, además de variadas acciones con su cuerpo 

de forma individual con y sin objetos, combinándolos en pequeños grupos. Logran 

organizar juegos y actividades motrices, vinculando las tareas motrices con diversas 

construcciones organizadas por ellos, lo cual contribuye a enriquecer sus movimientos por 

iniciativa propia” 

     En estas edades, es necesario tener en cuenta el desarrollo del pequeño en relación con la 

motricidad fina, motricidad gruesa con etapas del habla y el lenguaje. El progreso de los niños 

- niñas dependen del desarrollo individual de cada uno. 

     Teniendo en cuenta lo anterior y con la convicción de cumplir este reto es una obligación del 

estado, pero también de la familia y la sociedad, donde la escuela es una de las instituciones de 

mayor incidencia y donde los maestros como agentes educativos tenemos la tarea de adelantar 

procesos educativos intencionados, pertinentes y oportunos generados a partir de los intereses, 

características y capacidades de los niños y niñas, planteamos la presente investigación, cuyo 

objetivo principal es demostrar qué elementos de la técnica del modelado aportan al desarrollo 
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de la motricidad fina y como ésta a su vez mejora el proceso escritor inicial de los niños y niñas 

del grado preescolar. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El tema de la motricidad fina, ha ido tomando importancia en la medida en que se han 

desarrollado las diferentes ciencias humanísticas y pedagógicas, permitiendo la formulación de 

diferentes teorías y esquemas interpretativos, basados en un conocimiento interdisciplinario como 

son la psicología, pedagogía y otras afines.  

A través de la historia de la educación la motricidad se ha considerado de gran importancia en 

los procesos educativos en lo que predomina la acción vivida que hace alusión a toda actividad 

corporal. Estas actividades se pueden desarrollar a través de diferentes estrategias que para su 

comprensión requieren una orientación en los procesos, técnicas, lenguajes y conceptos.  

“Alrededor del tema de la motricidad fina, existen  diferentes teorías sobre la época de 

adquisición de la motricidad fina, unas parten de que tienen que ser posterior a la 

coordinación motriz general y otras de que se da independientemente y por tanto a la vez.  

Existen evidencias que se plantea que el niño y niña inicia la motricidad fina hacia el año y 

medio cuando, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y presta atención  o cualquier 

objeto pequeño en un bote o en una botella o agujero”. Berger & Rigal, (2007)   

Teniendo en cuenta la importancia de la motricidad fina en el ámbito educativo y desarrollo en 

los niños y niñas, se realiza este proyecto investigativo en la I.E. INEM de la ciudad de Montería. 

Muchos padres no contribuyen a una mejor formación y desarrollo en la parte motriz del niño(a), 

ya que no tienen tiempo de continuar con el aprendizaje que se le brinda desde la I.E. INEM a 
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potencializarle dicha parte y sobre todo la creativa. Se hace necesario  orientar, guiar al niño(a) a 

que experimente nuevas sensaciones, a que construya manualidades planeadas ya que se nota que 

presentan dificultades en la realización de estas, refiriéndose al rasgado, la pinza, coger el lápiz, es 

decir no tienen una buena coordinación, también es necesario que manipulen diferentes tipos de 

papel que le permitan construir una manualidad, dibujar, agarrar la cuerda con los dedos entre otros 

ya que  la coordinación manual conducirá al niño(a) al dominio de la mano. Se debe tener en cuenta 

que  los elementos más afectados, que intervienen directamente son: la mano, la muñeca, el 

antebrazo y el brazo lo cual se manifiesta en un bajo tono muscular en los brazos y manos, poca 

ejercitación de movimientos finos, mostrándose limitaciones en cuanto a las actividades que los 

niños a estas edades podrían hacer solos, oportunidades que tiene para desarrollar habilidades 

motoras  para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita 

un dominio de cada una de las partes: los dedos, el conjunto de todos ellos. Entonces  se puede  

proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tienen que considerar que 

no lo podrán tener de una manera segura hasta que estos niños tengan más edad es decir alrededor 

de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo a través del uso del material didáctico se puede estimular la motricidad fina en los 

niños(as) de cuatro (4) y cinco (5) años de edad del grado transición de la Institución Educativa 

INEM Lorenzo María Lleras de Montería? 
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1.2 Preguntas directrices 

 

- ¿Qué materiales didácticos y  de qué manera estos estimulan las habilidades motrices en 

los niños y niñas de grado transición  de cuatro y cinco años de edad de la I.E. INEM? 

 

- ¿Cómo los niños y niñas de grado transición de la I.E. INEM desarrollan sus habilidades 

motrices? 
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2. DELIMITACIÓN 

 

La investigación se realiza en la Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras de Montería, 

con 21 niños(as) entre los cuatro (4) y cinco (5) años de edad del grado transición.   

 

La investigación se viene realizando desde el primer semestre del año 2018 con niños(as) de 

cuatro (4) y cinco (5) años del grado transición de la Institución Educativa INEM de Montería hasta 

la fecha. 

 

Desde el punto de vista conceptual, se especifica que es de interés solo aquellos aspectos que 

tiene que ver con el desarrollo de la motricidad fina, por su relación con la escritura de los números 

y las primeras letras que deben trabajar los niños y niñas en edades de 4 y 5 años, lo cual de hace 

necesario que ellos tengan un desarrollo mínimo de actividades y ejercicios motrices finos para 

realizar correctamente esos trazos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general 

 

Estimular el desarrollo de la motricidad fina, mediante el uso de materiales didácticos en los 

niños(as) de cuatro (4) y cinco (5) años de edad del grado transición de la Institución Educativa  

INEM Lorenzo María Lleras de Montería Córdoba. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la coordinación manual de movimientos disociados y alternos de los niños(as) 

de la Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras. 

 Utilizar  estrategias  que   permitan   el   desarrollo  de la estimulación de la motricidad fina 

en trabajos manuales en los niños(as) de grado transición de la Institución Educativa INEM 

Lorenzo María Lleras. 

 Construir acciones pedagógicas que lleven a los niños y niñas de grado transición de la 

Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras a desarrollar su proceso escritor.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

     Al elaborar esta propuesta  investigativa respecto al desarrollo de la motricidad fina, teniendo 

en cuenta la necesidad básica que tienen los niños y niñas de un proceso integral es decir en todos 

los aspectos cognitivos, físicos y mentales. Dentro de estas dimensiones de los infantes es muy 

importante en las etapas iniciales la estimulación temprana para los buenos hábitos y habilidades 

relacionadas con motricidad fina. En este sentido es de gran interés tanto para el personal orientador 

por su rol; y también es de interés para los padres de familia. Tanto padres como docentes, requieren 

conocer cómo mejorar la motricidad fina en los niños y niñas de tal manera que se logre un avance 

en el área de lecto-escritura y aspectos básicos de orientación. 

     En esta etapa de iniciación de los niños y niñas se dan las bases para posteriores aprendizajes 

que hacen posible una verdadera y significativa construcción de este, es también de suma 

importancia destacar la tendencia o alcances que tienen estas habilidades en la formación  de la 

autonomía individual y la integración con otras personas desde la confianza que el niño y la niña 

alcanza  al ver todo lo que se puede hacer por sí mismo, al mismo tiempo, que también logra una 

comunicación interactiva y participativa bien con personas de su misma edad u otros roles sociales. 

En otras palabras, contribuirá al proceso de socialización e inserción en la sociedad del individuo. 

     El valor teórico de esta investigación es muy importante, teniendo en cuenta que surge de un 

contexto especifico y concreto de una situación problema a nivel pedagógico y de aprendizaje, el 

cual se apoya en diferentes perspectivas teóricas explicativas relacionadas con el concepto de 

motricidad fina y su relación con otras áreas del ser humano. El hecho de partir de una situación 

origina una serie de preguntas, inquietudes que se convierten en objeto de estudio que puede 

interesar a otras investigaciones relacionadas con el tema. Por un lado entonces, se apoya en 

fundamentos teóricos desde una visión interdisciplinaria, pero al mismo tiempo, surgen unas 
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conclusiones muy puntuales, que enriquecen los conceptos y experiencias pedagógicas en la 

enseñanza y aprendizaje de la motricidad fina.  

     Desde el punto de vista metodológico, esta investigación formativa, contribuye al fomento de 

un ambiente educativo activo y participativo desde una visión constructivista, es decir, donde el 

niño a partir de sus experiencias y pre-saberes logra el desarrollo de sus habilidades motoras. En 

este sentido, se fortalece el aprendizaje autónomo, tomando como base principal el protagonismo 

del estudiante en la realización de actividades orientadas al mejoramiento de la motricidad fina.  

Para conseguir una motricidad fina en los niños y niñas se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar 

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

años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según 

las edades. 
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5. MARCO TEÓRICO 

  En la realización de este proyecto de investigación se tomaron los siguientes referentes teóricos:  

EL DESARROLLO PSICOMOTOR SEGÚN PIAGET: donde afirma que la inteligencia que 

construye a partir de la actividad motriz de los niños. Centra en la acción de los niños sobre el 

medio, los demás y las experiencias, a través de su acción y movimiento.  

     Se da el periodo preoperatorio: desarrollo del pensamiento simbólico y pre conceptual (2 – 7 

años). Por la aparición de la función simbólica y de la interiorización de los esquemas de acción en 

representaciones, el niño empieza a traducir la percepción del objeto a una imagen mental. Pero la 

noción de cuerpo todavía está muy subordinada a la percepción. 

Este periodo se divide en dos estadios:  

     Estadio 1: la aparición de la función simbólica. Esta función desarrolla la capacidad de que 

una palabra o un objeto reemplaza lo que no está presente. La adquisición de esta capacidad 

permite que el niño opere sobre niveles nuevos y no solo actúe sobre las cosas que están a su 

alcance. Hace posible el juego simbólico, el lenguaje y la representación gráfica. 

     La imitación y la aparición de símbolos mentales: la imagen mental nace en la actividad 

sensoriomotriz y la imitación es el acto por el que se reproduce un modelo. 

El uso de los símbolos mentales exige una imitación diferida en la que el niño no se limitará a 

copiar un modelo, sino que deberá usar un símbolo mental a partir del cual será capaz de reproducir 

la acción. La reproducción correcta y total de la imitación es difícil por el carácter precategorial 

del pensamiento del niño. 
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     El juego simbólico: el juego simbólico, en contraste con el ejercicio, permite al niño de este 

periodo representar mediante gestos diferentes formas, direcciones y acciones cada vez más 

complejas de su cuerpo. Es una necesidad para recuperar su estabilidad emocional y para su ajuste 

a la realidad. 

  El lenguaje: es el tercer aspecto de la función simbólica y viene determinado por el uso de las 

palabras. En el estadio sensoriomotor las palabras estaban relacionadas con las acciones y los 

deseos del niño. Con la aparición de la función simbólica, el niño empieza a utilizar palabras que 

representan cosas o acontecimientos ausentes. El lenguaje del niño del periodo sensoriomotor 

estaba ligado a la acción tiempo y espacio próximo. El del periodo preoperativo permite introducir 

al pensamiento relaciones espacio-temporales más amplias, librándose de la pura acción inmediata. 

A los 3 años, el niño puede además de percibir, representar las partes de su cuerpo. 

El dibujo: la primera forma del dibujo aparece entre los 2 y los 2 años y medio. Es la época del 

grafismo en la que el dibujo no es imitativo, sino un juego de ejercicio. El dibujo permite que el 

niño represente todo lo que sabe de su esquema corporal y de las relaciones espaciales. 

      Estadio 2: Organizaciones representativas. Una característica importante de este periodo es el 

egocentrismo. Es una tendencia a centrar la atención en un solo rasgo llamativo de su razonamiento, 

lo que produce que no pueda proyectar las relaciones espaciales ni aceptar el punto de vista de los 

demás. Aparece en el lenguaje, razonamiento, juicios y explicaciones del niño, porque es 

esencialmente de orden intelectual y sirve para ordenar la actividad psíquica del niño. 

Durante el periodo preoperatorio se desarrolla en el niño la lateralidad, que consiste en el 

conocimiento del lado derecho e izquierdo del cuerpo. Este conocimiento hace posible la 

orientación del cuerpo en el espacio. Las nociones de derecha e izquierda no son más que el nombre 
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de una mano o una pierna para el niño, porque no puede instrumentarlas como relaciones 

espaciales. Las referencias en su orientación espacial serán las de su cuerpo: arriba-abajo, delante-

detrás, derecha-izquierda. Estas relaciones las posee a nivel perceptivo (no representativo) y por 

eso las establece como ejes referenciales. 

LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY: plantea “la influencia del contexto social 

sobre la construcción del conocimiento en el individuo. El ser humano trae consigo genético el 

cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel 

social y luego en el individual, primero en medio de otras personas (interpsicológica) y luego 

dentro del niño (intrapsicológico). Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria 

lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones 

reales entre individuos” 

LA TEORÍA DE APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER: “el 

aprendizaje es el resultado de la actividad. La actividad se facilita si el aprendiz está motivado. El 

aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento.  Para Bruner, entonces, el pensamiento 

de la cotidianidad tiene su expresión simbólica directa en la modalidad narrativa de organización 

de la experiencia. Los relatos o narraciones tratan de sucesos, estados mentales o acontecimientos 

en los que los seres humanos participan como personajes actores de una trama que sigue una 

secuencia temporal claramente identificable. En esta forma de pensamiento las causalidades están 

dadas, ya no por leyes universales fácilmente formalizables mediante el lenguaje matemático, sino 

por las intenciones únicas e irrepetibles presentes en la vida interior de las personas; intenciones 
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que nos son reveladas de manera directa (relatos en los que seguimos el curso del pensamiento de 

uno o más personajes) o insinuadas por la vía de sus actos” 

RAE  

1. Título MOTRICIDAD FINA  

2. Autor BIANED YORLADY OSPINA PULGARIN. YESICA ANDREA CARDONA MORALES.  
JULIETT MARCELA RENGIFO ESCUDERO 

3. País-Ciudad Colombia – Bello. 

4. Fecha 2015 

5. Tema IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO 
EDUCATIVO NACIONAL DEL NIVEL DE PREJARDIN. 

5. Palabras Clave CONCEPTO DE MOTRICIDAD, NIÑOS Y NIÑAS, MODELADO, LATILINA, BARRO, 
ARCILLA, RASGADO, TRITUTADO, PUNZADO, MANEJO DE TIJERAS. 

6. Objetivos Objetivo general Identificar las causas por los cuales los niños y niñas del nivel pre-jardín del 

centro educativo Nacional no tienen una buena habilidad motriz fina. 

Objetivos específicos: -Analizar el tipo de estimulación motriz fina que reciben los niños y niñas 

del nivel de pre jardín del centro educativo nacional. - Evaluar los efectos de la falta de estimulación 

motriz fina en el manejo de diversas actividades del punzado, rasgado, coloreado, ensartado y 

modelado, para el fortalecimiento de esta habilidad. - Diseñar una propuesta de intervención 

pedagógica que permita el afianzamiento y el desarrollo de la motricidad fina. 

7. Descripción y 

Contenidos 

 El centro educativo Nacional, ubicado en la ciudad de Medellín, barrio Tricentenario cra 64ª Nº 

96ª -4, local 102. A partir de varias observaciones realizadas se destacan algunos factores que 

obstaculizan y afectan el desarrollo motriz fino de los niños y niñas del nivel pre-jardín lo cual se 

debe a la falta de estimulación a nivel familiar; desfavoreciendo el óptimo desarrollo de los niños y 

niñas. Es necesario conocer el punto de partida de cada niño y niña, en pos de valorar sus procesos 

de forma independiente, permitiendo obtener habilidades sensoperceptuales que se tienen luego de 

un debido seguimiento. Los niños y niñas de este grado se caracterizan por ser alegres, espontáneos, 

participativos, aunque en muchas ocasiones se les dificulta realizar actividades que involucren 
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movimientos finos como ensartar, punzar, hacer trazos, rasgar, cortar, abrocharse, abotonar, 7 

amasar, entre otros. Además las tareas escolares son sus padres quienes las realizan. Las familias de 

los niños de pre-jardín están conformadas por papá y mamá, en algunos casos son familias extensas 

integradas por abuelos, tíos, primos, padres, hermanos, entre otros; la mayoría de los padres de 

familia trabajan para suplir las necesidades del hogar, dejando a sus hijos al cuidado de abuelas y/o 

cuidadoras, estos últimos le satisfacen a los niños y niñas las necesidades de alimentación, y cuidado 

mas no su espíritu de exploración, creatividad, sensibilidad y necesidades intelectuales. Por otro lado 

se hace evidente, el poco conocimiento que poseen las familias y cuidadores primarios frente a las 

bondades de fortalecer esta área del desarrollo, como sin tomar conciencia que a ella se articulan 

procesos de expresión verbal, gestual, creativa, cognitiva, lógico matemática, y perceptiva. Además 

se evidencia la falta de información y conocimiento por parte de los padres de familia acerca de la 

importancia de esta, puesto que para ellos prima a nivel cognitivo la lectura y todo lo memorizado 

sin que los niños y niñas tengan un verdadero aprendizaje significativo. 

8. Referencias  Espacio logopédico. (10 de junio de 2014). Obtenido de 

http://www.espaciologopedico.com/revista/articulo/1906/el_desarrollo_motor_y_su_imp 

ortancia_en_la_maduracion_de_los_ninos_de_la_de_la_fundacion_clementina_peralta_d 

e_acuna_del_ah_jesus_de_nazareth.html  

A.Maigre-J.Destrooper. (1975). La educación psicomotora. Francia, París: Ediciones Morata, 

S.A 1982.  

Lowenfeld, V. (1965). La importancia del arte para la educación. Buenos Aires Argentina: 

Paidós. Perpinyá, M. C.-A. (2003).  

Psicomotricidad en la educación infantil. Barcelona España: Ediciones ceac. Perpinyá, M. C.-A. 

(2003). Psicomotricidad en la educación infantil. Barcelona España: Ediciones ceac. Perú, m. d. (14 

de junio de 2014). Obtenido de 

http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/semnario_trujillo_pdf/separatas/separata_psicomotricid 

ad_la_libertad_II_ciclo.pdf Pulaski, M. (1981). El desarrollo de la mente infantil según Piaget. 

Ecuador: Ibérica S.A. 
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9. Diseño 

Metodológico 

La investigación de la importancia de la motricidad fina en los niños y niñas del centro educativo 

nacional en el nivel pre-jardín, se enfoca en la investigación formativa cualitativa la cual se orienta 

para obtener técnicas especializadas que ayudan a comprender comportamientos, Ausencia de la 

importancia de la estimulación y la falta de conocimiento por parte de los padres. Niño para un buen 

desarrollo en su motricidad fina, pues solo interesa el que el niño aprenda a leer y a escribir. Manejo 

del espacio Se puede evidenciar en la falta de habilidad para controlar algunos movimientos que le 

exigen coordinación óculo-manual. Cuando el niño no adquiere el manejo del espacio se le dificulta 

el manejo de materiales como colores, crayolas y la realización de actividades como ensartar, repujar, 

e incapacidad para la precisión en el mundo visual y espacial. Dificultades para el trabajo en equipo. 

Se debe a la falta de seguridad y tanta dependencia de los niños y niñas para con sus padres. Debido 

a la falta de seguridad, a los niños y niñas se les dificulta integrarse e interactuar con sus pares, 

trayendo como consecuencias en algunos casos el aislamiento, la agresividad y una inadecuada vida 

en sociedad. 32 actitudes, aptitudes, gustos, creencias, entre otros; buscando tener una perspectiva 

del ser, para desarrollar en los niños y niñas competencias que favorezcan su desarrollo integral, 

donde adquieran una participación activa de forma escrita, lectora, investigativa, exploradora, 

flexible, entre otros; pretendiendo construir, reconstruir , transformar y afianzar cada uno de sus 

conocimientos para acercarse a la realidad de una forma más global y comprensiva, para que las 

actividades motrices que se realicen correspondan al desarrollo del niño y a sus intereses, ofreciendo 

por medio de ellas, la oportunidad de adaptarse a las exigencias que requiera a lo largo de su vida 

(comer, amarrar, abotonar, rasgar, recortar, pegar, escribir…). 

10. Instrumentos ENTREVISTAS A PADRES DE FAMILIA.  ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA. 

ENCUESTA A AGENTES EDUCATIVOS. ENCUESTAS A NIÑOS Y NIÑAS.  

11. Resultados y 

Conclusiones. 

A partir de los resultados del trabajo realizado con los niños y niñas del centro educativo, permite 

arribar a las conclusiones siguientes: Como bien sabemos todos los niños y niñas necesitan de una 

adecuada estimulación motriz fina la cual es una fortaleza que refiere a todas aquellas acciones que 

el niño realiza básicamente con las manos a través de la coordinación óculo-manual, siendo capaz 

de intervenir en los procesos de precisión en lo que concierne a movimientos concretos de forma 
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sincronizada, ayudando a potenciar la destreza manual, la cual se ajusta a la coordinación del 

movimiento independizando la función de cada uno de los dedos. 

A modo de conclusión se considera que la motricidad fina es de gran importancia en los primeros 

años de vida de los niños y niñas, puesto que es en esta edad que desarrollan toda su capacidad 

cognitiva y motriz y su cerebro presenta una mayor plasticidad en los diferentes procesos de 

aprendizaje, por lo tanto se hace necesario que las actividades grafico plásticas en las que interviene 

las habilidades motrices finas tengan una mayor fuerza para iniciar los procesos de pre escritura. 

12. Aportes a su 

ejercicio de 

investigación 

Esta investigación la escogí porque me aporta mucho contenido informativo acerca de lo que 

yo estoy investigando y lo puedo tomar como referente.  

13. Autor del 

RAE. 

LORENA PATRICIA ALVAREZ MERCADO  

 

RAE  

1. Título LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

2. Autor RUDDY AEJANDRA TORRES TIBAMOSCA. -  YESIKA ANDREA CLAVIJO 
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7. Descripción y 

Contenidos 

 Esta monografía, se inicia a partir de la investigación realizada por las estudiantes bajo el 

Enfoque Praxeologico de la Universidad Minuto de Dios contemplando las cuatro fases del proceso 

de investigación (ver, juzgar, actuar y devolución creativa), en el campo de práctica profesional en 

el Hogar infantil Rafael García Herreros, ubicado en el barrio Minuto de Dios, de la localidad de 

Engativá. En un primer momento se encuentra la contextualización, en la cual se logra identificar la 

necesidad de la población escolar en la que se planea hacer la intervención. A través, de los datos 

recogidos se evidenció que las docentes solo se limitan a hacer las actividades planeadas por el ICBF 

y no había una estimulación de la psicomotricidad fina en los niños y niñas de 2 a 3 años de edad. 

Dadas las situaciones mencionadas, se procede a la formulación de la pregunta problema. ¿Qué 

actividades se pueden implementar para ix estimular la psicomotricidad fina de 2 a 3 años de edad 

del curso párvulos 1 del hogar infantil García Herreros? Para su desarrollo se plantea el siguiente 

objetivo: Estimular la psicomotricidad fina en los niños y las niñas de 2 a 3 años del curso párvulos 

1 del Hogar Rafael García Herreros por medio de actividades gráfico plásticas. En la segunda fase 

(Juzgar), para dar el cumplimiento del objetivo, se revisan distintas investigaciones acerca de la 

psicomotricidad fina, con el fin de precisar aportes al diseño metodológico, las fuentes teóricas y las 

estrategias pedagógicas. De esta parte, se logra ubicar datos relevantes que fueron pertinentes para 

la construcción del proyecto. En la tercera fase del proyecto (Actuar), se plantea el diseño 

metodológico, caracterizado por la investigación cualitativa con un método de Investigación Acción 

Participativa. Finalmente en la última fase (Devolución creativa), se analizan los resultados 

obtenidos por medio de los instrumentos de recolección, con el fin de consolidar la propuesta 

enfocada en la estimulación de la psicomotricidad fina de los niños y niñas del curso párvulos 1 del 

Hogar Rafael García Herreros. Es así, como esta monografía permite a las investigadoras llegar a 

conclusiones, recomendaciones y prospectivas surgidas de la práctica realizada. 

8. Referencias  Acosta R. (2010). ¿Cómo mejoro la motricidad fina en los niños de transición A del gimnasio 

los alcázares? Tesis de grado obtenido no publicada, Universidad de la Sabana, 

Bogotá,Colombia.Recuperadode:http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/1 

0818/1367/1/Ricardo%20Acosta.pdf Al Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. (2008). Lineamientos 

Pedagógicos y Curriculares para la Educación Inicial en el Distrito. Recuperado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf Bascón, M. 
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(2010).Habilidades motrices básicas. Montalbán Córdoba, España. Recuperada de: 

http://jorgegarciagomez.org/documentos/hmbasicas.pdf Berruezo et al. (1994). Psicomotricidad y 

educación infantil .Madrid, Ciencias de la educación preescolar y especial. 

9. Diseño 

Metodológico 

La presente monografía se acoge a una investigación cualitativa con enfoque Socio Crítico y su 

metodología atiende a la Praxeología. 

10. Instrumentos Hechos observados, diarios de campo, entrevistas, encuestas.  

11. Resultados y 

Conclusiones. 

 

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 edad temprana, además fue posible 

constatar que la implementación de actividades gráfico plásticas le permitió 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. Es por ello, se elaboraron de este tipo de actividades, además de esto se 

evidencio, un mejor desarrollo motriz, coordinación viso motora, prensión o movimiento de pinza, 

control de movimientos finos, habilidades necesarias desde muy temprana edad que se estimulan 

partiendo desde conocimientos previos para que los niños y las niñas logren un aprendizaje 

significativo, siendo más autónomos, participativos y creativos. Para finalizar, es importante y 

necesario tener en cuenta el proceso de cada uno de los niños y las niñas y hacer un seguimiento 

constante de sus fortalezas, dificultades y debilidades en todas sus dimensiones logrando así una 

intervención adecuada favoreciendo su desarrollo motor. 

12. Aportes a su 

ejercicio de 

investigación 

Esta investigación la escogí porque me aporta mucho contenido informativo acerca de lo que 

yo estoy investigando y lo puedo tomar como referente. 

13. Autor del 

RAE. 

LORENA PATRICIA ALVAREZ MERCADO  
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RAE  
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2. Autor AMANDA LUCIA HERRERA MERCHÁN. - LUISA FERNANDA LASTRA CARBONELL. 
- DIANA CAROLINA PEREA 

3. País-Ciudad COLOMBIA -  IBAGUÉ.  

4. Fecha DIC. 1 DEL 2014 

5. Tema EL ARTE INFANTIL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE MOTRICIDAD FINA 
EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS. 

5. Palabras Clave Investigación acción, transformación, que hacer, motivación, motricidad fina, arte. 

6. Objetivos  OBJETIVO GENERAL Implementar un Proyecto Pedagógico de Aula para la estimulación 

de la motricidad fina en niños del grado Transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Generar actividades significativas para estimular la motricidad fina 

que contribuya a potenciar el aprendizaje de los niños.  Ofrecer a los docentes el Proyecto 

Pedagógico de Aula, como una estrategia para el afianzamiento del aprendizaje en el nivel 

preescolar.  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. 

7. Descripción y 

Contenidos 

 La motricidad fina desempeña un lugar importante en la vida del niño ya que por medio de ella 

también expresa sus aptitudes, comportamientos y su estado emocional utilizando el arte como 

medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus 

experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces descubriendo que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan 

enormemente. Por ende el problema que allí se radica es de motricidad fina escritura, lateralidad, 

manejo de material haciendo que el proceso-aprendizaje sea más lento y complejo ocasionando un 

ambiente indisciplinado en el aula, perdida de habito de estudio y la deserción escolar y además de 

eso ocasionando con el paso del tiempo un problema segundario en los niños como es la baja 

autoestima y la inseguridad. Es aquí donde se debe tener especial cuidado ya que el proceso 

educativo debe ser innovador y poder lograr unos resultados donde el niño ponga en marcha su 

creatividad en busca de procesos nuevos que le ayuden aún más a desarrollar la motricidad fina. Este 
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proyecto se desarrolla en el gimnasio infantil pequeñas aventuras con los estudiantes de grado 

transición. Estos estudiantes provienen especialmente de familias de buenos recursos 

“profesionales” los niños oscilan entre edades de 4 a 5 años, en su mayoría, tienen una buena 

formación en valores, cultura y costumbres, las cuales son manifestadas en la institución. Se 

caracterizan por ser niños activos, inquietos, capaces de sentir, pensar y actuar por su propia cuenta. 

Sin embargo en su proceso académico se ve afectado por la falta de acompañamiento de los padres 

de familia, por las estrategias que utilizan la maestra que son muy sedentarias y repetitivas y la falta 

de refuerzos académicos en el hogar. 

8. Referencias  Arcas-Díaz; Andrés. (2007) Psicomotricidad, Recurso Metodológico En La Educación Infantil. 

Revista Digital Práctica Docente. N° 5, Enero/Marzo, 2007. CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-

6667. Berruezo, P. P. (1995). El cuerpo, el desarrollo y la psicomotricidad. Psicomotricidad. Revista 

de estudios y experiencias, 49, 15-26. Botero, C. (2008). “¿Qué, por qué y cómo se educa en la 

música y en la literatura?”. Cuadernos de Literatura Infantil Colombiana. Serie Temas 1. Bogotá: 

Biblioteca Nacional de Colombia. Caveda, J. L. C., Moreno, C. M., & Garófano, V. V. (1998). Las 

canciones motrices II: metodología para el desarrollo de las habilidades motrices en la educación 

infantil y primaria a través de la música [audiocasetes] (Vol. 2). Inde. Colombia aprende (2010- 

2014) El arte en la educación inicial. DOCUMENTO NO. 21 Serie de orientaciones pedagógicas 

para la educación inicial en el marco de la atención integral [Internet] 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-341487_doc21.pdf [recuperado 

23/11/14] Colombia aprende (2010 - 2014) Sentido de la educación inicial ISBN 167316 

DOCUMENTO NO. 20 Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de 

la atención integral [Internet] http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-

341487_doc20.pdf Constitucional, C. (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta 

Constitucional, (116). 

9. Diseño 

Metodológico 

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD (2011) propone para el proceso 

de investigación formativa, un Diseño Metodológico que en su esencia “adopta los principios del 

método cualitativo, orientándose metodológicamente en el diseño de la Investigación-Acción” (p. 

21). Teniendo en cuenta la investigación formativa se pretende describir de forma objetiva la 

problemática que existe mejorándola a través de las arte plásticas en los estudiantes de grado 
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transición de la escuela gimnasio infantil pequeñas aventuras en el municipio de Ibagué. Las edades 

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

padres son profesionales entonces carecen de falta de tiempo para dedicarles a su hijos dejándole a 

la escuela todo la responsabilidad en el proceso académico del niño. 

10. Instrumentos ENCUESTA, ENTREVISTA. OBSERVACION  

11. Resultados y 

Conclusiones. 

     En éste proyecto de investigación, quedo en evidencia la importancia que tiene el desarrollo 

curricular en el aula de Transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras ya que se encontraron 

necesidades individuales en motricidad fina de cada niño. De ello dependió la necesidad de 

identificar las destrezas y habilidades previas y diseñar una propuesta de intervención que al 

ejecutarla fortaleciera sus habilidades de motricidad fina. A través de las artes se destacó la 

creatividad en cuanto la agilidad motriz fina al ejecutar dichas actividades con los niños. Se notó el 

interés, atención y participación de los estudiantes al desarrollar trabajos con buenos resultados 

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

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

comprometer al padre de familia en el desarrollo de las habilidades de actividades motrices como 

base principal en el desarrollo de habilidades y destrezas. 

12. Aportes a su 

ejercicio de 

investigación 

Esta investigación la escogí porque me aporta mucho contenido informativo acerca de lo que yo 

estoy investigando y lo puedo tomar como referente. 

13. Autor del 

RAE. 

LORENA PATRICIA ALVAREZ MERCADO  
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5.1 Antecedentes  

 

     Al realizar la investigación de habilidades motrices de los niños y niñas de grado transición de 

la Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras de la ciudad de Montería tomé como 

referencia a (Valdés, 2006) “Caracterización de la motricidad fina de niños y niñas de 5 a 6 años 

de edad, de las Escuelas Municipales de la ciudad de Talca (Chile)”. El objetivo fue identificar y 

caracterizar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 y 6 años de edad de 

Escuelas municipales de la ciudad de Talca. Los resultados se obtuvieron a través de la realización 

de 2 test: el primero fue “El examen de evaluación psicomotriz de Picq y Vayer” y “El test de 

percepción visomotriz de Lauretta Bender” donde arrojaron que los niños y niñas en éstas edades 

tienen dificultad de equilibrio, algunos de coordinación con la manos, otros no alcanzaban a realizar 

ejercicios de organizar figuras.   

     También (Valdés, 2011) “Influencia del nivel socioeconómico familiar sobre el desarrollo 

psicomotor de niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la ciudad de Talca – Chile” 

De este modo, con base a los resultados, se concluyó que el nivel socio económico influye sobre 

el desarrollo psicomotor del infante en condiciones de escolaridad, datos que concuerdan con otros 

estudios que indican que el nivel socio económico alto tiene mejores calificaciones en el desarrollo 

psicomotor, a la misma edad y género, que los niños/as de familias de nivel socioeconómico medio 

y bajo (págs. 1-15). 

     Al realizar la investigación del comportamiento motor de los niños y niñas  de 3 a 7 años de 

edad se tomó como referencia el tema “Características del desarrollo motor en niños de 3 a 7 años 

de la ciudad de Barranquilla” Esta investigación expone las características del desarrollo motor en 
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niños de 3 a 7 años en la ciudad de Barranquilla (CAMPO, 2011). El estudio se desarrolló a partir 

del paradigma empírico analítico con un diseño correlacionar y para la medición de las variables 

de estudio se utilizó el Inventario de Desarrollo Battelle. Los resultados obtenidos revelaron los 

aspectos en cada una de las áreas evaluadas: (Control muscular, Coordinación corporal, 

Locomoción, Motricidad fina, Motricidad perceptiva). Se presentaron puntajes de desempeño más 

bajos de lo esperado para la edad y por lo tanto reflejan mayor necesidad de atención y 

estimulación, aspectos de suma importancia teniendo en cuenta que aquellos niños que no 

desarrollen durante este periodo patrones motores maduros, presentarán posteriormente 

dificultades en la adquisición de habilidades más complejas (pág. 80). 

 

En cuanto al desarrollo investigativo relacionado con la motricidad fina, se han realizado 

investigaciones en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Montería, a través de los 

distintos programas educativos de la Universidad de Córdoba como son:  

Lic. Educación Infantil  

Lic. Literatura y Lengua Castellana  

Lic. Educación Física, Recreación y Deporte  

Lic. Informática y Medios Audiovisuales  

Lic. Inglés   

http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-educacion-y-ciencias-humanas/lic-en-educacion-infantil
http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-educacion-y-ciencias-humanas/lic-humanidades-lengua-castellana
http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-educacion-y-ciencias-humanas/lic-educacion-fisica
http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-educacion-y-ciencias-humanas/lic-informatica
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/plan-estudio-lic-humanidades-ingles
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5.2 Referente conceptual  

     “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. 

Que es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  Esta a su vez 

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” (AGUIRRE, 2006, pág. 

1) 

     “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, 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, tareas de autonomía propia como lavarse, 

comer, vestirse, etc.” (AGUIRRE, 2006). 

     Según el autor (Boulch, 2011) considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual indispensable para el 

aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. 

     Lo mencionado por Boulch es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar actividades 

de motricidad fina, ya que cuando se está trabajando en una de estas como por ejemplo ensartar, la 
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coordinación ojo-mano es la que interviene en este movimiento. 

Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A medida que los niños 

establecen contacto con objetos por medio de sus manos, pasan por tres fases generales:  

1) contacto simple;  

2) presión palmar rudimentaria e inspección; y  

3) Formación de copias motrices exactas de los objetos, mediante su inspección táctil precisas" 

(pág. 1). 

       Motricidad fina: (Boulch, 2011) son todas aquellas actividades que llevan al niño a la 

manipulación de las cosas, a la escritura, además de otras grandes funciones con las manos que 

conlleva a una mejor precisión y coordinación en la realización de diversas actividades que no 

requieren de mayor amplitud si no que son de mayor manipulación, construcción, interacción y 

creación (pág. 2) 

BERNAL, PAULA, 2011 “ La estimulación se trata de una serie de actividades que buscan 

promover todas las esferas del crecimiento de las personas, como la motricidad, percepción, 

lenguaje, relaciones sociales, el afecto, la seguridad en sí mismo y su sentido de auto-eficacia”  

GUERRERO ALBERTO, 2009 “los materiales didácticos son aquellos materiales y equipos que 

nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen con ellos 

para la construcción de los aprendizajes significativos” 
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El desarrollo del niño en la motricidad fina 

La motricidad fina se va desarrollando progresivamente. A partir de los 2 a 4 meses, comienza 

la coordinación de manos y ojos. A los 5 meses, aproximadamente, comienza lo que se conoce 

como "los cimientos de la motricidad", que es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así, 

siguiendo esta línea de aprendizaje, progresivamente el niño va empezando a coordinar hasta llegar 

a la edad escolar. Sin embargo, algunos autores consideran que la psicomotricidad fina se inicia 

hacia el año y medio de edad, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar con 

lápices un papel o comienza a colocar bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella 

o agujero. 

Hitos de desarrollo motriz (AGUIRRE, 2006) 

     Desde que los niños y niñas nacen adquieren una serie de movimientos corporales que hacen 

que puedan mostrar sus necesidades de querer comunicarse con el mundo que los rodea, es por eso 

la importancia que tiene saber sobre lo que en cada uno de los meses de vida pueden llegar a 

realizar. Pero en esta investigación se enfatizará en los movimientos motrices que realizan niños y 

niñas en las edades de 4 y 5 años.   

Cuatro a cinco años: (pág. 6) 

     La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, se reflejan 

también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores bien definidos. Los 

movimientos de transferencia a la escritura deben ser cuidados con esmero. La etapa de tres a 

cinco años es muy determinante para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, 

etc. 
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 Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de los cubos 

 Usa tijeras para recortar 

 Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de agarrarlos con la 

mano. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números 

Cinco años: 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza digital: 

 Braquear. 

 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz (pág. 6) 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas. 

 Subir y bajar cierres. (Cremalleras). 

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda). Colocarle las 

tapas a distintos envases. Los envases deben presentar tapa a rosca. 

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños. 
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 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una hoja se trazan 

líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada una) 

 Realizar nudos con cuerdas o sogas. 

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas dibujadas sobre una 

hoja. (En una hoja se dibujará  una línea curva o espiral y los niños deben colocar el 

choricito de plastilina sobre la línea siguiendo la dirección). (pág. 6) 

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, pinzas, etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad y duración con la 

que se practican. 

     Entre la motricidad de la pinza digital y la escritura se aplican ciertos movimientos orientados 

a la grafomotricidad que conlleva hacia las formas próximas de la escritura. 

     La grafo motricidad, permite relacionar la teoría de los movimientos de la motricidad fina 

con la práctica de la escritura, para que se dé el producto gráfico. 

LA COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD NEURO-MUSCULAR 
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     Toda conducta motriz está regulada por funciones neuromusculares. La conducta motriz está 

regulada por lo que se llama coordinación motriz de los movimientos. Pero, ¿qué es la 

coordinación motriz? (AGUIRRE, 2006) 

     Coordinar significa literalmente ordenar. ¿Ordenar qué? En el ámbito de la motricidad se 

podría decir que: "la coordinación motriz es la ordenación de las unidades motrices que 

intervienen en un movimiento"; "ordenar las fases de movimiento en su estructura biomecánica 

y en el ritmo de movimiento". "La coordinación motriz es el ordenamiento, la organización de 

acciones motoras en dirección a un objetivo determinado". (Serrano) 

     La motricidad fina está organizada de igual manera por unidades motrices. El estudio 

neurológico sobre unidades motoras ha sido realizado por Fernstein y colaboradores, y 

Christensen quienes encontraron grandes diferencias en el número medio de fibras por unidad 

motora: desde el oponente del pulgar con trece células por neurona, el cutáneo del cuello con 

veintidós como unidades más pequeñas, o el gemelo interno que tiene por encima de las mil. 

Estos valores confirman que los músculos con movimientos delicados, como los de la 

motricidad fina, tienen unidades más pequeñas que los músculos de actividades posturales y 

encargados de fuertes impulsos que poseen unidades con gran número de células musculares, ( 

(Linch, 2018). 

     “Todos los movimientos se componen de conjuntos de contracciones de unidades 

motoras ordenadas en su acción para producir el movimiento ideado. Cada músculo se 

compone de un conjunto de células musculares que, a su vez, están inervadas por varias 

neuronas motrices. En cada músculo hay varios cientos de unidades motrices en perfecta 
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organización para su contracción. Según la función de cada músculo, las unidades 

motrices están formadas por mayor o menor número de células musculares por moto 

neurona. (Fox, E. 1984). Así, los músculos de la motricidad fina tienen unidades más 

pequeñas que los músculos posturales que son los de unidades de mayor número”  

(Morehouse 1974). 

     Con esta organización, donde cada unidad motriz interviene en el momento oportuno, con la 

frecuencia necesaria y en sintonía con la orden que le llega del cerebro, va a producir la rica y 

variada forma de movimientos consiguiendo así una sinfonía motriz tan perfecta como cualquier 

obra del artista en otra faceta de la vida. 

    “Al escribir necesitamos activar la motricidad de nuestra mano y dedos. Esta motricidad 

está regulada por unidades motrices encargadas de estos movimientos. Los nervios radial, 

cubital y mediano son los encargados de llevar las órdenes de contracción y regular los 

movimientos de la mano y dedos. Los músculos del antebrazo, mano y dedos forman una 

combinación magistral, con un orden y perfección de funciones biomecánicas, que 

permiten la riqueza de movimientos que nuestras manos realizan” (Kendall 1974).  

Describir todos los músculos sería excesivo para este trabajo, por eso describiremos de forma 

global según las funciones. 

     Los flexores son los que se encargan de flexionar la mano y dedos. Desde el palmar mayor 

y menor a los flexores de los dedos tienen sus funciones específicas. En el análisis cinemático 

son los encargados de realizar los trazados verticales. Los primeros que se dominan. 
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     Los extensores son antagonistas de los flexores y por tanto su función y movimientos están 

orientados hacia la extensión de la mano y dedos. 

     Los abductores (los que se insertan en la zona exterior del dedo gordo) el abductor largo y 

corto del pulgar, son los que se encargan de separar el dedos pulgar de los otros dedos. 

     Los aductores: cubital posterior, cubital anterior. Encargados del movimiento de avance en 

la tarea de la escritura. 

Los pronadores y supinadores, reguladores de la posición del antebrazo y la mano. 

     “Los que hacen la oposición de los dedos y son los protagonistas de hacer funcionar la 

pinza digital: Lumbricales, interóseos palmares, aductor del pulgar, que tienen como 

función, junto con alguna porción de los flexores de los dedos, de coger la pintura, la pluma 

o los cubiertos de la comida y desarrollar esas funciones de la pinza digital. También 

realizan la función de tener las cartas o el abanico” (Agurre) 

 

5.3 Marco legal 

 Antecedentes: 

     Es incuestionable el interés y la preocupación por la educación infantil, preescolar o de la 

primera Infancia, la cual se ha convertido en prioridad de las políticas de Estado y de organismos 

multinacionales. Desde mediados del siglo pasado, especialmente en los denominados países 

periféricos, el tema por la cobertura, calidad y pertinencia de la educación, han venido 

generando muchos interrogantes. 
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Las discusiones teóricas han alimentado el desarrollo de investigaciones, innovaciones 

educativas y la estructuración de nuevos programas encaminados a dar respuesta a las 

necesidades de los niños y las niñas, a las situaciones particulares de su desarrollo social, 

lingüístico, cultural, familiar y en general, a su desarrollo integral, que constituye el pilar básico 

para el progreso de la humanidad. 

Todos estos desarrollos hacen cada vez más complejo el objeto de estudio de la educación 

infantil y permiten, a su vez, alimentar nuevas perspectivas que están contribuyendo a una 

comprensión más profunda de lo que sucede en las salas de los jardines infantiles, escuelas, 

hogares y demás espacios, donde los procesos de enseñanza se nutren y cobran vida. 

En 1984, con la promulgación del decreto 1002, se establece un plan de estudios para la 

educación Preescolar, con el fin de desarrollar integral y armónicamente los aspectos biológico, 

sensomotor, cognitivo y socio afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la 

creatividad, y con ello, propiciar un aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación 

Básica. 

En 1987 se realiza una integración entre los Ministerios de Educación y Salud, para 

desarrollar, en forma coordinada, el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil 

(PEFADI) y el Plan Nacional de Supervivencia y Desarrollo (SUPERVIVIR). 

En la década de los 90, mediante el plan de Apertura Educativa (1991-1994), se nombra, por 

primera vez, el grado cero en la educación colombiana, con la finalidad de estimular el ingreso 

a las escuelas públicas de los niños y niñas menores de 6 años. 
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 Fundamentos legales de la educación preescolar 

     Los principales fundamentos legales que conforman el marco normativo del preescolar y que 

además rigen la educación colombiana, se enmarcan en la Constitución Política de Colombia, 

la Ley General de Educación y el Decreto 2247 que establece las normas relativas a la prestación 

del servicio educativo del nivel preescolar. 

     La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, estableció que la educación 

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

un año de preescolar; luego, en 1994, la Ley 115 –Ley General de la Educación– fundamentada 

en el artículo 67 de la Constitución Política, define en el artículo 11, la organización y la 

prestación de la educación formal; en ella se establece que la educación preescolar comprendería 

mínimo un grado obligatorio. En su artículo 18, Presenta una ampliación de la atención en el 

nivel de educación preescolar, de tres grados, lo cual se generalizará en instituciones educativas 

del Estado o en las instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio 

y de acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos 

planes de desarrollo. 

     En 1996, la Resolución 2343 de junio 5, se adopta un diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares del servicio público educativo, y se establecen los indicadores de logro 

curriculares para la educación formal. Se construyen y presentan entonces los lineamientos de 

Educación Preescolar. Su principal enfoque es desde las dimensiones del desarrollo del niño. 

Esto fue superado por el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, que reglamenta la evaluación de 

los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media 

que deben realizar los establecimientos educativos. Es decir, se refiere básicamente a la 

evaluación que se desarrolla en el aula. Este decreto fue producto de la consulta y el análisis de 
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los resultados obtenidos en los diferentes procesos de movilización y de construcción colectiva 

que fueron liderados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) durante todo el año 2008 

y el primer trimestre del 2009. 

     El Decreto 1290 de 2009 establece en su artículo 8. La “Creación del sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes: Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir 

el procedimiento que se menciona a continuación: 

• Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

• Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

• Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación 

en el acta. 

• Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, 

articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo”. 

     En el Documento Guía N° 11 del MEN (Fundamentaciones y orientaciones para la 

implementación del Decreto 1290 de 2009) parte de la afirmación de que: “Nadie va a la escuela 

con el propósito de no “aprender nada”, ser excluido o “perder el año”; por el contrario, se 

llega a ella, con diferentes ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones”. 

Plantea además que: “La evaluación también debe adelantarse de manera permanente durante 

el proceso formativo y por ello es necesario “inventa o contar con diversas estrategias y formas 

de valoración-observación de los niños, niñas y adolescentes. Así, un profesor, puede evaluar 

a sus educandos cuando trabajan en grupo, en su interacción social, cuando conversan sobre 

un determinado tema, preguntan sobre algo que no comprenden, explican a sus pares, al 

realizar sus registros etnográficos sobre las acciones diarias del aula, etc., no con el propósito 
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de calificarlos y dar un diagnóstico terminal o definitivo sobre ellos, sino para valorarles lo 

aprendido: calidad, profundidad, forma, consistencia y coherencia” 

 

     Por otra parte, la política educativa de los planes sectoriales 2002-2006 y 2006-2010 

estableció acciones para la atención educativa de las poblaciones en un marco de equidad e 

inclusión, en particular para la atención a la población en condición de vulnerabilidad. 

     El sector educativo atiende de manera prioritaria a la población en situación de 

desplazamiento con recursos del Sistema General de Participaciones, recursos adicionales para 

la contratación del servicio educativo y para la implementación de modelos educativos flexibles; 

y con la construcción de infraestructura y dotación de mobiliario escolar. Se gestiona con las 

secretarías de educación estrategias de búsqueda y caracterización de la población afectada por 

la violencia y se promueve la articulación de estrategias para la permanencia educativa de la 

población. 

     Además de lo anterior, se implementan acciones de atención psico-afectiva y proyectos 

educativos transversales en las instituciones, en las que se atiende entre otros, niños y niñas en 

situación de desplazamiento, niños y niñas desvinculados del conflicto. 

     Es imperativo y cobra relevancia, que en la formación de los agentes educativos, se 

profundice sobre los objetivos del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016, que señaló 

la importancia de “reformular los currículos para que respondan a su contexto; se plantea 

orientarlos hacia la construcción de la identidad nacional y el fortalecimiento de procesos 

innovadores y de calidad, que incentiven el aprendizaje y la investigación e incidan en la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”. Asimismo, se propone que los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) promuevan el desarrollo de competencias en 



43 

 

escenarios interculturales, a fin de fomentar el arraigo e identidad cultural de los niños y jóvenes, 

con el fin de asegurar una educación pertinente para la población vulnerable, los grupos y 

comunidades étnicas, la población rural dispersa y con necesidades educativas especiales; se 

propone priorizar la inversión y dar apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos que 

minimicen las barreras de aprendizaje, y promover la participación de la población vulnerable, 

con discapacidades y talentos excepcionales, enfatizando en la atención a la primera infancia”. 

 

     El Decreto 2562 de noviembre 27 del 2001, reglamenta la ley 387 de 1997, establece que las 

entidades territoriales deben: Garantizar la prestación del servicio público educativo a la 

población desplazada por la violencia en los niveles de preescolar, básica y media, desarrollar 

programas de formación y capacitación a docentes que atienden la población desplazada. 

Además, garantizar el cupo en los establecimientos educativos a la población desplazada en 

situaciones de retorno, reubicación o reasentamiento. 

     La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, aprobada por el Congreso de 

la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en 

la concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y 

como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera 

aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un 

derecho universal o como un bien asequible a todos, independientemente de la condición 

personal o familiar. 

     Colombia ha elevado a principio constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la 

Convención de los Derechos del Niño, estableciendo en el artículo 44 de la Constitución 

Política, que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás 
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personas. Esta norma Superior, al reconocer los derechos fundamentales de los niños y las niñas, 

establece la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el Estado, de protegerlos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. 

     Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, Colombia 

armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, y en el 

artículo 29 del mismo, se establece la atención que deben recibir los niños y las niñas durante 

su primera infancia: “…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 infancia, la atención en salud y nutrición, 

el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial…” 

     En el año 2010, el MEN publica el documento sobre Desarrollo y Competencias en 

primera infancia- documento N°13 “Aprender y Jugar”: Instrumento diagnóstico de 

competencias básicas en transición; que le permite a los docentes de grado cero tener las bases 

para la planeación del proyecto lúdico pedagógico y de los proyectos pedagógicos de aula. La 

flexibilidad del modelo CIDEP, permite la actualización e incorporación de nuevos 

componentes de tipo legal que surjan, a fin de que estos den respuesta a las necesidades 

apremiantes de la población infantil. 
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 Ley 115 de febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación. 

Artículo 5°: Fines de la educación. 

La educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

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. 

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. 
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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 la 

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 6°: Comunidad educativa. 

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará 

en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres 

de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 

Artículo 7°: La familia. 

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación 

de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 

emancipación, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para 

que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la 

ley y el proyecto educativo institucional. 

b) Participar en las asociaciones de padres de familia. 
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c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la 

marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. 

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada 

prestación del servicio educativo. 

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos. 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

Artículo 8°: La sociedad. 

La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con éste 

en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.  

La sociedad participará con el fin de: 

a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la 

Nación; 

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación; 

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e 

instituciones responsables de su prestación; 

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 
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f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

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, y 

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 13°: Objetivos comunes de todos los niveles. 

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 la 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; 
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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 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°: Definición de educación preescolar. 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, 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; 
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b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, 

el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura 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, y 

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
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Artículo 17°: Grado obligatorio. 

El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los 

establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años de edad. 

En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se 

generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan 

primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la 

presente Ley, sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que ofrezcan 

más de un grado de preescolar.  

6. METODOLOGIA 

6.1 Tipo de Investigación 

     Esta investigación es de tipo cualitativo, que “Estudia la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina 

y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”(RODRIGUEZ, 

1996). 

Según Roberto Hernández Sampieri la investigación cualitativa presenta las siguientes 

características:  
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1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido 

claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo 

y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.  

   2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al mundo 

empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza 

examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo 

que observa (Esterberg, 2002). Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el 

investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados 

y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el 

fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general.  

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante 

el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un resultado del estudio. 

 4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien 

subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través 
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del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte 

en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o 

son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (2011) define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones. 

5. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades.  

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un 

sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el “todo”6 sin 

reducirlo al estudio de sus partes.  

7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 2003).  

8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente).  

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, 
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por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de 

todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio 

y son las fuentes de datos.  

10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en 

el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los 

individuos.  

11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; 

incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse.  

12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que 

hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los 

fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que 

las personas les otorguen). (HERNANDEZ, 2014). 

 El presente proyecto es con los propósitos de este tipo de investigación pues lo que nos 

interesa es encontrar las posibles causas que los niños y niñas presentan y las cuales hacen que 

tengan las dificultades de motricidad fina y que les impide realizar los trazos correctos al 

momento de escribir y hacer ejercicios de pre escritura y sobre todo de afianzar con actividades 

diferentes y lograr solucionar esta dificultad, además busca estudiar la calidades de todas las 



56 

 

actividades que se desarrollaran en determinada experiencia que se realiza con un grupo de 

personas que se van a investigar, y se llevan procesos de carácter inductivos y presenta una 

relación de carácter descriptiva. Se evalúan una serie de aspectos donde se evidencia los 

procesos llevados y un tanto los resultados obtenidos. 

     El diseño metodológico en la investigación cualitativa es el que busca dar una respuesta a 

ciertos problemas, presenta varios niveles de estudio como son: exploratorio, explicativo y 

descriptivo. La exploración tiene que ver con un conjunto de ideas previas que se dan antes de 

realizar la investigación; la explicación busca averiguar el por qué pasan los hechos en 

determinada sociedad; y la descripción busca estudiar las características esenciales de la 

investigación.  

Enfoque  (método) 

     El enfoque desde el cual se realizará la presente investigación busca identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones.  Busca dar a conocer los hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad, y no a través de la medición precisa de algunos de sus elementos. Se 

tendrán en cuenta las observaciones valorativas que se realicen. Para ello, se emprendieron 

técnicas de trabajo consistentes en observaciones, entrevistas, notas de campo, charlas 

formativas, entre otras.  

     Teniendo en cuenta que el interés de la investigación radica en la implementación de 

estrategias metodológicas innovadoras y participativas  según el contexto, individual, familias 
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y social de los niños y niñas de la I.E. INEM, se ha determinado que el enfoque del presente 

trabajo es de carácter acción participación.  

     Este enfoque de acción participación se desarrollara teniendo en cuenta varias definiciones 

de distintos autores: 

 "Se relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular sobre su 

realidad, que con una acción receptiva de investigaciones realizadas por é1ites de 

intelectuales ajenas a ellas. En la Investigación-Acción Participativa, el científico social 

se enfrenta a la necesidad de compartir los objetivos y los métodos mismos con la base 

social. Ya no es investigación para" las masas, sino que surge de la base social misma" 

(FALS, 1981). 

"Una actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es un método de 

investigación social que mediante la plena participación de la comunidad informante se 

proyecta como un proceso de producción de conocimientos; es un proceso educativo 

democrático donde no só1o se socializa el saber hacer técnico de la investigación, sino que 

se constituye en una acción formativa entre adultos, y es un medio o mecanismo de acción 

popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada". (PINTO, 1986). 

“La Investigación Acción Participativa pone el énfasis en la participación de la población 

para producir los conocimientos y los puntos de vista que nos llevara a tomar las decisiones 

y a ejecutar una o más fases en el proceso de investigación” (SCHUTTER, 1983). 

     Cada una de estas definiciones presenta sus características particulares pero apuntan a un 

mismo aspecto que la investigación debe estar ligada a desarrollarse en las comunidades sociales 
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y a desarrollar los conocimientos  transformando las realidades en que se encuentran los agentes 

que participan en las investigaciones y a solucionar problemas concretos que se presenten. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

     Las herramientas que se utilizaran en el desarrollo de este proyecto son: la observación, el 

diario o notas de campo,  entrevistas y encuestas 

     La observación: la observación en la investigación cualitativa es de carácter directa ya que 

nos permite recolectar información sobre algún tema a desarrollar, esto lo logramos utilizando 

nuestros sentidos más que todo el de la vista y el oído. Esta herramienta se maneja de forma 

ordenada y se realiza en el mismo momento y espacio en que se requiera la información 

(Martínez, 2007). 

     Esta herramienta de la observación la utilizaremos en nuestra propuesta para ir al aula donde 

se desarrollará la investigación en la primera semana que los niños y niñas del grado Transición 

de la Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras ingresen a su primera semana de clases. 

Esta observación tendrá por objeto realizar un diagnóstico para ver el estado académico en el 

que llegan los niños y niñas. En esta semana se realizara actividades de motricidad fina para 

observar qué alumnos llegan con dificultades en este sentido y los que llegan con un rendimiento 

bueno con respecto a la motricidad fina, esto lo lograremos con ejercicios de lateralidad, 

coordinación, modelados con plastilina, actividades de plegado, rasgado, relleno de figuras, etc.,    

para así darnos cuenta de lo que queremos averiguar, estas actividades son importantes 

realizarlas porque en la educación preescolar se trabaja de manera integral todas las áreas del 
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conocimiento a través de las dimensiones; otra actividad que se realizará es la de la memoria 

con ejercicios como: aprendiendo canciones, poesías, cuentos cortos. Después de todo esto 

también observaremos ya actividades a fin con nuestra problemática como es la realización de 

trazos sencillos como líneas rectas tanto curvas como rectas, formas de figuras como círculos, 

cuadrados, y una serie de ejercicios de motricidad. Más adelante se observaran cómo los niños 

y niñas realizan la práctica de trazos de los números y vocales principales. Es muy importante 

el manejo del renglón para que los niños coloren un renglón de por medio para ubicarse en el 

renglón realización de pre escritura y otros ejercicios más. 

     Notas de campo: Las notas de campo en la investigación cualitativa es una herramienta de 

apoyo que sirve para llevar una serie de anotaciones de los procesos de observación (Martínez, 

2007). Estas anotaciones buscan registrar la información que en primera instancia de observa, 

después se analizan los hechos que pasan y por últimos se interpreta la información debida. 

     Esta herramienta nos sirve para el desarrollo de nuestra propuesta porque con ella llevaremos 

un proceso que ya iniciamos con la observación, y registraremos de forma escrita todos los 

diagnósticos que se obtuvieron de los niños y niñas en el desarrollo de las actividades para 

identificar los problemas que presentan en cuanto a la motricidad fina. 

     La entrevista: la entrevista en la investigación cualitativa es una conversación que se da 

entre dos o más personas para hablar sobre algún tema en común y buscar responder a ciertos 

interrogantes que se den de un problema de investigación. 

     Se entrevistará al coordinador académico de la Institución para saber su punto de vista y 

sobre cuáles estrategias se pueden utilizar desde el campo de las directivas del colegio. 
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      La encuesta: un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por     

medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está 

en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación. 

     Esta herramienta la utilizaremos en nuestra propuesta de investigación para saber más sobre 

las dificultades que presentan los niños y niñas con relación a la motricidad fina, la usaremos 

con los padres de familia para saber cómo ellos ayudan a sus hijos para que superen sus 

dificultades, también se aplicara al docente encargado del aula para obtener información sobre 

cómo aborda las dificultades de tipo motriz de los niños en su aula de clases. 

 

6.2 Población  

     El universo a estudiar son 79  los niños y niñas de la I.E. INEM, que van de 4 y 5 años, que 

se encuentran divididos en tres grados uno en la sede central ubicada en el Kilómetro 5 Vía 

Cerete con 28 estudiantes, la sede nuevo bosque ubicada en el Barrio el Bosque de Montería 

con 32 estudiantes y la sede el Ceibal ubicada en la Vereda el Ceibal de Montería con 19 

estudiantes. Estos niños pertenecen a familia de escasos recursos donde la mayoría de estas son 

de tipo extensas  
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6.3 Muestra 

     La constituyen 21 niños(as) de grado transición de la sede central de la I.E. INEM, que tienen 

4 y 5 años. 

 

6.4 Análisis de los resultados 

     Al finalizar la aplicación de los instrumentos de recolección de datos que utilicé en el 

desarrollo de esta investigación me arrojo los siguientes resultados: 

 Observación directa: esta herramienta la apliqué en el grado Transición de la sede central 

de la institución educativa INEM Lorenzo María Lleras de la ciudad de Montería.  

Con la aplicación de esta herramienta pude darme cuenta que los niños y niñas del grado 

Transición de la institución educativa INEM Lorenzo María Lleras presentan en su gran 

mayoría dificultades al momento de realizar ejercicios motrices finos. Desde la primera 

semana de observación de evidenció que estos niños y niñas cuando se les dio la 

plastilina para realizar modelados y que realizaran determinadas figuras que la docentes 

les indicaba no respondían a estas indicaciones solo hacían bolitas con la plastilina. Al 

momento de hacer coloreado de figuras los niños y niñas se salían del contorno sin tener 

un control del espacio que estaban coloreando. De igual manera pude observar que los 

niños y niñas no manejan el renglón correctamente, algunos se salen de ellos, otros 

realizaron los ejercicios muy grandes ocupando 2 y 3 renglones, donde solo debían 

utilizar uno, pero teniendo en cuenta que son niños y niñas de 4 y 5 años solo la docente 
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les colocaba ejercicios de trazos de líneas rectas y líneas curvas. Cuando los días iban 

pasando los ejercicios que colocaba la docente de aula iban siendo más complejos pero 

los niños y niñas en su gran mayoría mostraban muchas dificultades para realizarlas, 

como fue el trazo del número 1, para que realzaran este trazo de manera correcta se 

aplicaron muchos ejercicios de lateralidad como fueron levantar las manos, después 

bajarlas esto lo realizaron varias veces, también se les recordó las líneas verticales, 

horizontales e inclinadas, se les daban hojas donde los niños y niñas coloreaban en todas 

las direcciones de manera libre, luego en otra hoja ya hicieron coloreado pero ya con 

indicaciones de la docente como: colorear de arriba – abajo, colorear de abajo – arriba, 

colorear de izquierda – derecha, colorear de derecha – izquierda, todo esto para poder 

lograr que estos niños y niñas hicieran el trazo correcto del número 1, pero muchos niños 

y niñas realizaron este trazo con mucha dificultad, otros los hicieron el trazo pero al 

revés y otros con la ayuda de la docente, dejando claro que si se les dificulta la 

realización de ejercicios motrices finos. 

 Entrevista: esta herramienta la apliqué al coordinador académico de la institución 

educativa INEM Lorenzo María Lleras de la ciudad de Montería. 

ENTREVISTA AL COORDINADOR ACADEMICO 

  Esta entrevista la realicé al coordinador académico de la Institución Educativa INEM Lorenzo 

María Lleras de la ciudad de Montería.  Esta entrevista tuvo como objetivo analizar si hay 

acompañamiento a los docentes, padres de familia, niños y niñas del grado Transición de esta 

Institución por parte de la coordinación académica, en los procesos de clases cuando estos niños y 

niñas presentan dificultades.   
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 El profesor Robinson Arroyo Vidal es proveniente del municipio de Ciénaga de Oro del 

departamento de Córdoba, es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Córdoba, Magister 

en Ciencias de la Educación Virtual de la BIU Estados Unidos, Magister en Docencia de la 

Universidad del Bosque de Barranquilla. Es coordinador de esta Institución Educativa y 

Cofundador de la CUN Montería.  

  La entrevista se hizo el día 29 del mes de Marzo del año 2018, inició a las 8:42 am y finalizó a 

las 9:06 am.  

La letra E: estudiante y la C: coordinador.  

E: Buenos días profe cómo ha pasado, estoy estudiando en la Universidad Santo Tomas CAU 

Montería, Licenciatura en Educación preescolar y estoy realizando acá en la Institución mi 

proyecto de grado, en el nivel preescolar, grado Transición de la sede central, para eso le voy a 

realizar esta entrevista mediante 6 preguntas. 

C: Buenos días, claro estoy para servirle.  

E: ¿Usted conoce la problemática que presentan los niños y niñas del grado Transición de la sede 

central, sobre la dificultad de motricidad fina en sus actividades? 

C: Bueno, sí tengo conocimiento que ese grado de Transición la docente ha encontrado dificultades 

en los estudiantes que han llegado este nuevo año a la Institución. 

E: ¿Por medio de quién se enteró que estos niños y niñas presentan esa dificultad? Por el docente 

jefe de grupo, otro docente, algún padre de familia, ¿usted visitó el aula y se dio cuenta u otra? 
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C: Yo me entero sobre esa problemática a través de la docente de aula, debido a que acá en la 

Institución siempre a comienzo de cada año académico, los docentes deben realizar un diagnóstico 

general a todos los estudiantes de todos los grados para saber cómo están ellos en la parte cognitiva 

y de ahí partir para realizar actividades de afianzamiento en las temáticas donde tangan dificultades. 

Entonces la docente del grado Transición de acá de la sede central realizó su diagnóstico donde se 

dan una serie de resultados un poco negativos en cuanto a la parte motriz de sus estudiantes, ella 

en su diagnóstico muestra que estos niños y niñas no tienen bases en cuanto a su motricidad fina, 

que ellos no están colorando muy bien saliéndose mucho del contorno de cualquier figura o dibujo 

que ella les dé, algunos estudiantes no agarran el lápiz correctamente, otros no se amarran solos los 

cordones de sus zapatos, y así una serie de actividades que la docente les coloca y que ellos aún no 

las desarrollan correctamente.  

E: ¿Qué estrategias ha implementado desde la coordinación académica para solucionar esta 

dificultad? 

C: Bueno, estrategias como tal aún no se han organizado falta que se dé una reunión entre todas las 

docentes del grado Transición de las distintas sedes y yo para buscar la solución pero no solo a la 

dificultad que presentan estos niños en su parte de motricidad fina, sino la solución a todas las 

dificultades que ellos tengan a nivel general.  

E: ¿Estaría de acuerdo en que se desarrollara un proyecto dentro del aula que les permita a los niños 

y niñas realizar actividades de afianzamiento para el desarrollo de la motricidad fina? 

C: Claro que estaría de acuerdo con la realización de un proyecto dentro del aula, si eso es lo que 

nos está pidiendo de Ministerio de Educación Nacional que en las aulas de trabajen por proyectos 
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y que bueno que este momento se desarrolle uno para el grado transición para ayudar a dar solución 

a la problemática que tiene este grado específicamente como es que los niños y niñas logren realizar 

actividades donde afiancen su motricidad fina.  

E: ¿Implementaría este proyecto e las otras sedes de la Institución para que logren resolver 

situaciones similares a la de la sede central?     

C: Si acá en la sede central se aplicara ese proyecto de aula, sería lo ideal que después que empiece 

ese proyecto, pueda llevarse a cabo en cada una de las otras sedes, porque en la Institución todos 

los procesos se realizan mediante articulaciones por grados y sedes acerca de los contenidos 

programáticos que se van a desarrollar para así llevar una organización en nuestros planes de área 

y también como mencioné anteriormente averiguar a través de una reunión con las docentes de las 

otras sedes si también sus estudiantes presentan esta dificultad en cuanto a la poca realización de 

actividades donde se trabaje la motricidad fina.  

E: ¿Qué importancia tiene para usted que en la Institución desarrollen este tipo de proyectos?   

C: Pues que te digo, en la Institución en la mayoría de los departamentos de la básica secundaria y 

media se trabajan proyectos muy interesantes que van a la mano con los intereses de nuestros 

estudiantes y también van encaminados a resolver dificultades que ellos presentan, entonces seria 

de mucha ayuda que estos proyectos se empiecen a implementar en el grado Transición, para que 

se dé una articulación más general en toda la Institución y que tenga que ver con el desarrollo de 

proyectos de aula y que estos se desarrollen desde los niveles más pequeños hasta los más grandes. 

E: Muchas gracias profesor Robinson por su tiempo, que tenga un resto de día feliz.  
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C: Con gusto, estamos para ayudarte y que bueno que estés interesada en la problemática de acá de 

nuestra Institución.  

 

     Con la aplicación de esta herramienta me pude dar cuenta que por partes de las directivas del 

colegio hay un poco de desconocimiento en cuanto a la problemática que hay dentro del aula de 

clases del grado transición, el coordinador académico si conoce que este grado presenta dificultades 

de motricidad fina, porque la docente de aula realizó un diagnóstico inicial a los niños y niñas 

cuando estos entraron al colegio y lo entregó a la coordinación, pero no ha realizado estrategias ni 

sugerencias académicas para ayudar a la solución de esta dificultad dejando claro que las directivas 

no están brindando acompañamiento a la docente de aula, ni a los niños y niñas ni a los padre de 

familia para que logren alternativas de solución. Pero cuando se habló con el coordinador de una 

posibilidad de implementar un proyecto de aula en este grado se mostró estar de acuerdo y que ahí 

si se podía empezar a contar con su apoyo y también que haría necesario aplicarlo en otras sedes 

que hacen parte de la institución.   

 

 Encuestas: esta herramienta la apliqué a los padres de familia y a la docente de aula del 

grado transición de la sede central de la institución educativa INEM Lorenzo María 

Lleras de la ciudad de Montería.  
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

TABLA 1 

 ¿Cuándo el niño(a) está en la casa y quiere realizar alguna actividad 

cuál de estas le gusta más? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

Encajar cubos y fichas 5 24% 

Rayar 7 33% 

Colorear 3 14% 

Rasgar 4 19% 

Pegar 2 10% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

GRAFICA 1

 

El 33% de los padres de familia contestaron que el niño(a) en casa le gusta rayar mientras que el 

24% le gusta encajar cubos y fichas, el 19% les gusta rasgar, el 14% les gusta colorear y el 10% 

les gusta pegar, dejando evidenciado que los niños y niñas cuando están realizando distintas 

actividades en casa se muestran interesados en aquellas que requieren menos esfuerzo tanto físico 

como mental, para así poder pasar rápidamente a los juegos que más les gusta en ese momento. 
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TABLA 2  

¿Usted considera que esta actividad favorece el desarrollo motor 

del niño(a)? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

GRAFICA 2 

 

  

El 100% de los padres de familia si consideran que estas actividades  favorecen al niño(a) el 

desarrollo motor mientras que el 0% no lo consideran. Para los padres de familia estas actividades 

que desarrollan los niños y niña en casa son adecuadas para fortalecer el desarrollo motor de sus 

hijos e hijas y en cierta parte si los son, pero lo hacen de manera incorrecta, porque no es solo darle 

un lápiz para rayar en alguna parte muchas veces los hacen en las paredes de la casa o darles  hojas 

para pegar algo, es enseñarle a sus hijos e hijas a seguir indicaciones para que se puedan desarrollar 

mucho más esta habilidades. 
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TABLA 3 

¿Tiene buena coordinación y agarre para tomar los objetos en sus 

manos? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 5 24% 

NO 16 76% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 3 

 

 

El 76% respondió que el niño(a) no tiene buena coordinación para tomar objetos en sus manos, 

esto hace referencia a los 16 padres de familia que no le realizan actividades o hábitos de 

estimulación en casa para que los niños agarren cualquier clase de objetos mientras que el 24% si 

tiene buena coordinación y agarre para tomar objetos con sus manos, aquí se evidencia que los 

padres de familia desde la casa no realizan actividades que le ayuden a los niños y niñas a 

desarrollar la estimulación temprana en cuando al agarre de objetos lo cual se debe realizar desde 

los primeros 4 meses de vida.  
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TABLA 4 

¿El niño(a) en la casa cuando los padres le dicen que raye, pinte, 

rasgue o pegue en que tiempo lo realiza? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

En corto tiempo 5 24% 

Se demora 16 76% 

No lo realiza 0 0% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

GRAFICA 4 

 

 

El 76% de los niños(as) en casa se demoran rayando, pintando, rasgando o pegando mientras que 

el 24% lo realiza en corto tiempo y el 0% no lo realiza. Aquí se evidencia que los padres de familia 

si hacen que sus hijos e hijas realicen ciertas actividades que les permita que desarrollen su 

motricidad fina, pero no lo hacen adecuadamente, para esto se hacen necesario que tengan un 

acompañamiento por parte de la docente de aula y de las directivas de la institución.  
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TABLA 5 

¿Qué mano utiliza para escribir el niño(a)? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

Izquierda 2 9% 

Derecha 18 86% 

Ambas 1 5% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 5 

 
 

 

El 86% de los niños utiliza para escribir su mano derecha mientras que el 9% utiliza para escribir 

su mano izquierda y el 5% utiliza ambas manos para escribir es decir es ambidiestro. Aquí solo se 

logra evidenciar la lateralidad de cada uno de los niños y niñas del grado transición al momento de 

agarrar las cosas, de escribir.  
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TABLA 6 

¿Cómo agarra el lápiz su hijo o hija cuando colorea en casa? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

Lo agarra mal 10 48% 

Lo agarra bien 8 38% 

No lo apoya 3 14% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 6 

 

 

El 48% de los padres respondieron que el niño(a) al colorear tiene alguna dificultad en agarrar mal 

el lápiz mientras que el 38% lo agarra bien y el 14% al colorear no apoya el lápiz. Aquí se evidencia 

que la mayoría de los padres de familia desde la casa no ayuda a que su hijo e hija aprenda la 

manera correcta de agarrar el lápiz, llevando esto a que se le dificulte llevar en el aula procesos que 

desarrollen el fortalecimiento de ejercicios  motrices finos.  
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TABLA 7 

¿Realizan actividades de seriación, como organizar fichas de mayor 

a menor? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 7 

 

 

El 81% de estos niños si realizan actividades con seriación como organizar fichas de mayor a menor 

mientras que el 19% no tienen seriaciones al momento de organizar fichas de mayor a menor. Aquí 

se evidencia que los niños y niñas en casa desarrollan habilidades motrices gruesas, ya que están 

les llaman más la atención porque están ligadas a los juegos, la creatividad, y todo aquello que les 

divierte en casa. 
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TABLA 8 

¿El niño(a) realiza los compromisos que la mamá le pone en casa? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 8 

 

 

El 81% de los niños(as) si realizan las actividades que los padres le ponen en casa mientras que el 

19% no realizan las actividades. Aquí se muestra que los niños y niñas acatan órdenes que les dan 

sus padres o las personas mayores que están a su cargo, debido a que saben diferenciar quien son 

la autoridad dentro del núcleo familiar.  
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TABLA 9 

¿Recoge juguetes su niño(a)? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 15 71% 

NO 6 29% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

 GRAFICA 9 

 

 

El 71% si recoge los juguetes en casa mientras que el 29% no recoge juguetes en casa. Aquí también 

se puede evidenciar que los niños y niñas acatan órdenes que les dan sus padres o las personas 

mayores que están a su cargo, debido a que saben diferenciar quien son la autoridad dentro del 

núcleo familiar.  
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TABLA 10 

¿Tiene buena fuerza para agarrar el lápiz, cuaderno, borrador entre 

otros objetos? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 16 76% 

NO 5 24% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

GRAFICA 10 

 

 

El 76% de los niños(as) si tienen buena fuerza para agarrar el lápiz, cuaderno, borrador entre otros 

objetos mientras que el 24% no tienen buena fuerza para agarrar. Aquí también se evidencia que 

los niños y niñas desde la casa realizan procesos motrices gruesos, llevando estos al desarrollo de 

su parte del juego y la diversión.   
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ENCUESTA A DOCENTE DE AULA. 

 

TABLA 1 

¿En el aula hay algún niño(a) que tiene problemas de motricidad fina? 

¿Cuántos? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 1 

 

El 100% de los docentes respondieron que si hay dificultades en el proceso del desarrollo de la 

motricidad fin en los niños(as) mientras que el 0% no tienen problemas de motricidad fina. Aquí 

se evidencia de manera general que todos los niños y niñas de grado transición de esta institución 

muestran dificultades en su parte motriz fina, llevando esto a un punto preocupante, debido a que 

en las instituciones públicas solo se trabaja un grado de preescolar y en este año hay que desarrollar 

todos los procesos que deben darse en 3 niveles.  

 

 

 

SI-21
100%

NO-0
0%



78 

 

TABLA 2 

¿Los niños(as) en las actividades desarrolladas en el aula de clases al 

lanzar una pelota como lo hacen? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

Se les dificulta 11 52% 

Muy bien 5 24% 

Bien 4 19% 

Mal 1 5% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

GRAFICA 2 

 

 

El 52% de los niños(as) al lanzar la pelota se les dificulta mientras que el 24% lo hace muy bien, 

también un 19%  al lanzar la pelota lo hace bien y un 5% al lanzar lo hace mal. Aquí se logra 

evidenciar que la mayoría de  los niños y niñas presentan algunas dificultades en los juegos que 

realiza la docente de aula para fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje, impidiendo que 

ellos desarrollen con facilidad sus trazos motrices finos.  
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TABLA 3 

¿Se le dificulta al niño(a) completar figuras? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 15 71% 

NO 6 29% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 3 

 

 

El 71% de los niños si se le dificulta completar figuras mientras que el 29% no se le dificulta 

completar figuras. Aquí se evidencia que los niños y niñas en el aula no están manejando el 

concepto de seguir patrones y diferencia de objetos llevándolos a tener más dificultades en todas 

sus habilidades que se desarrollan en el aula.  
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TABLA 4 

¿El niño(a) al colorear están desarrollando su motricidad fina, hay 

algunos que no lo logran? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 4 

 

 

El 81% al colorear no están desarrollando motricidad fina y no lo logran mientras que el 19% si lo 

logra. Aquí se evidencia que estos niños y niñas en su mayoría no realizan adecuadamente 

ejercicios que los lleven al desarrollo de su motricidad fina, en este caso se realizó una actividad 

de coloreado donde algunos niños y niñas se salen del contorno y esto hace que no logren ejercitar 

los movimientos de las manos correctamente.  
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TABLA 5 

¿Le ha dado alguna vez instrucciones al padre de familia de qué 

actividades estimulan la motricidad fina en su niño(a) para que 

realicen en su casa? 

N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 5 

 

Al  81% de los padres de familia si se les ha dado instrucciones de qué actividades deben realizar 

en casa para estimular al niño(a) la motricidad fina y mientras que el otro 19% no les da 

instrucciones a los padres de familia porque son los niños y niñas que si realizan trazos motrices 

finos adecuadamente. Aquí se evidencia que la docente de aula al darse cuenta que los niños y 

niñas en su gran mayoría presentan dificultades en la realización de trazos motrices finos de manera 

correcta, decide involucrar de manera directa a los padres de familia y darles unas charlas sobre 

qué actividades y ejercicios deben realizar en casa de modo que ellos aprendan a fortalecerlas para 

ayudar a sus hijos e hijas.  
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TABLA 6 

¿Si un niño es mal alimentado esto se refleja en su motricidad fina? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 6 

 

 

La docente de aula en un 100% está de acuerdo en que los niños y niñas que no comen bien 

presentan dificultades para realizar ejercicios que tengan que ver con el desarrollo de su motricidad 

fina, debido a que parte de su desarrollo motriz depende de la manera adecuada que tengan de 

alimentarse, pero sobretodo que el consumo de estos sea saludable para ellos, esto desde que nacen 

pues la manera en que los niños y niñas empiezan agarrar objetos desde sus primeros meses de vida 

hace que en su edad inicial escolar agarren el lápiz para empezar sus primeros trazos de escritura.  
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TABLA 7 

¿Los niños(as) han practicado o desarrollado habilidades como colorear, 

pintar, arma todo, recortar con tijeras, rayar, pegar utilizando colbón? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 7 

 

 

Los niños y niñas en un 100% si han practicado este tipo de actividades dentro del aula de clases, 

aunque en su gran mayoría lo han realizado con ayuda de la docente de aula, cuando se les da a los 

niños y niñas una hoja para colorear los hacen saliéndose del contorno, no manejan espacios. 

Cuando se desarrollan actividades de pintar lo hacen de la misma manera, sin tener una buena 

ubicación dentro del espacio del dibujo. Cuando se realizan juegos de arma todo lo hacen de manera 

libre pero les cuesta seguir una indicación.  
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TABLA 8 

¿Los niño(as) se amarran solos el cordón de los zapatos lo hacen 

correctamente? 
N° DE 

ESCOGENCIAS 
% 

SI 6 29% 

NO 15 71% 

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Lorena Álvarez 

 

GRAFICA 8 

 

 

El 29% de los niños(as) si se amarran solos el cordón de los zapatos correctamente mientras que el 

71% no se amarran solos los zapatos correctamente. Aquí se puede evidenciar que los niños y niñas 

si presentan dificultades en cuanto a su desarrollo motriz fino,  debido a que el amarre de zapatos 

es una de las actividades claves para fomentar en ellos esta motricidad para así ir adquiriendo 

destrezas y habilidades. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

 Analizar la motricidad fina en los niños(as) de la I.E INEM, mediante la 

observación directa. 

 Realizar entrevista al coordinador académico de la I.E. INEM y diseñar 

las encuestas 

  para docentes, padres de familia. 

X X     

 Realizar  las encuesta diseñadas con los docentes, padres de familia.   X X X  

Tabular  las encuestas y sacar el análisis.     X X 

 Sacar los hallazgos y recomendaciones que se evidencian en las 

incidencias de los materiales didácticos y de la naturaleza para la 

motricidad fina en los niños(as) de la I.E INEM. 

    X X 

 Presentar Informe de resultados y anexos.     X X 

 

 

 



 

 

8. HALLAZGOS 

     Pudimos hallar que los niños(as) desarrollaran su parte creativa y su libre expresión a gusto 

con cada actividad respecto a la motricidad fina con cada material aplicado para la edad de los 

niños(as) el gusto y el debido cumplimiento de mi objetivo teniendo como base la incidencia de 

los materiales didácticos como base el esquema corporal y el uso innovador de los materiales 

trabajados. 

     Por otra parte a los docentes se evidencio el interés por aprender e implementar estas y otras 

técnicas que fortalecen la motricidad fina, para salir de lo convencional y darle mayor 

importancia a la libre expresión a los niños(as) o estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. CONCLUSIONES 

     La investigación desarrollada partió de unos objetivos los cuales tienen como centro principal 

comprender la relación de la motricidad fina en el desarrollo integral de los niños y niñas de 4 

y 5 años. De allí como investigadora me proyecto a diagnosticar una existencia en cuanto a las 

actividades de la motricidad fina en los niños(as) de edades ya mencionadas, con el fin de dar a 

conocer cómo influyen los materiales  didácticos en la estimulación de la motricidad fina. En el 

diagnostico nos encontramos con un grupo de niños(as) que realizaban actividades repetitivas y 

comunes como rellenar, trazar, colorear en hojas blancas aunque de una manera estimulaba la 

motricidad pero eran realizadas con poco interés, poca motivación y poca participación por parte 

de los niños(as). Como investigadora diseñe dicha investigación con el propósito de dar a 

conocer la importancia que tiene el desarrollo de la motricidad fina en los niños(as), ya que a 

través de este factor se puede estimular cada uno de los movimientos de los niños(as), a través 

de las sensaciones y relaciones entre su cuerpo con el exterior. Mediante los resultados obtenidos 

de los registros descriptivos donde la técnica utilizada fue la observación directa, donde puedo 

concluir que había poca motivación, poca participación y poco interés por parte de los niños(as)  

en la realización de la mayoría de las actividades que se les colocaban, debido a que no las 

realizaban de manera correcta. En los resultados obtenidos de la encuesta a padres de familia 

puedo concluir que ellos tiene poco conocimiento en cuanto a la importancia del desarrollo de 

la motricidad fina, debido a que desde la casa ellos no realizan las actividades adecuadas para 

que sus hijos o hijas desarrollen estos procesos motrices finos sino que se centran más en 

actividades para la recreación y el juego que aunque son importantes para este proceso no lo 

llevan de forma adecuada. En los resultados obtenidos de la encuesta a la docente de aula puedo 

concluir que si realiza diversas actividades para fortalecer los proceso motrices de los niños y 



 

 

niñas del grado Transición, pero estos llegaron con mucha falencias, haciendo su trabajo más 

complejo y que realice actividades extras para poder lograr que estos niños y niñas puedan en 

su mayoría llegar a realizar trazos de números y letras correctamente. En los resultados 

obtenidos a la entrevista al coordinador académico de institución pude concluir que aunque está 

al tanto de la problemática que presentan los niños y niñas, no han realizado un plan estratégico 

a por parte de las directivas para solucionarlo, pero si muestra disposición para empezar a actuar 

frente a esta dificultad mediante la realización de proyectos de aulas en los grado Transición.  

     Es de gran importancia que los docente abarquen diversidad de actividades y estrategias en 

las aulas de clases para así que cada niño(a) tenga un buen desarrollo de sus habilidades motrices 

fina. El desarrollo de la motricidad fina abarca lo psicomotor, lo cognitivo y otras áreas que 

según León de Viloria constituyen tales como leguaje, social, moral y afectiva. Es necesario que 

los docentes investiguen y se capaciten sobre el desarrollo y la importancia que tiene la 

motricidad fina, para así poder implementar actividades para estimular la creatividad y 

motivación donde ayuden a mejora destrezas en cada uno de los niños(as). 

 

 

 

 

 



 

 

10. RECOMENDACIONES 

 Brindar mayor atención a las necesidades de los niños y niñas en el aspecto motriz fino. 

 Que los docentes brinden mayores actividades y estrategias en las aulas de clases para una mejor 

estimulación de la motricidad fina. 

 Proporcionarle al niño(a) diferentes materiales para la creación  e implementación de las diferentes 

técnicas, haciéndolos participes de dichas creaciones y teniendo en cuenta el nombre de cada 

material y su utilización.  

 Un desarrollo motriz fino no se logra únicamente en el empleo de planas, ni mucho menos 

obligando a  los niños(as) a realizar algo que no les guste. 

 Utilizar diferentes recursos que se tiene en el salón para así a la hora de trabajar con materiales ser 

innovadoras. 

 Lograr que las directivas de la institución se apropien más de las dificultades que se presentan a 

nivel de las aulas de clases, y que brinden las estrategias necesarias y le den acompañamiento 

constante a las docentes de aula.   
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ANEXOS 

      A continuación, se presentarán una serie de fotografías como evidencia del trabajo 

realizados con los niños y niñas de transición de la Institución Educativa INEM de Montería, 

los formatos de observación, notas de campo, encuestas y entrevista que realizaron para la 

recolección de la información.  

  

  



 

 

  

  

  

 



 

 

  

  

  



 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN  

Lugar:  Fecha:  

Acciones del estudiante 

 

 

 

 

 



 

 

NOTAS DE CAMPO 

Lugar:  Fecha:  

Observación  Respuestas del docente  Análisis  

   

 

 



 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILA 

     Objetivo: Identificar las posibles causas de la dificultad que presentan algunos niños y niñas del 

grado Transición de la Institución Educativa INEM, para la realización de ejercicios motrices en el 

aula de clases. 

1 ¿Cuándo el niño(a) está en la casa y quiere realizar alguna actividad cuál de estas le gusta más? 

 Encajar cubos y fichas  ____ 

 Rayar ___ 

 Colorear ___ 

 Rasgar ____ 

 Pegar ____ 

2 ¿Usted considera que esta actividad favorece el desarrollo motor del niño(a)? 

 SI ____ 

 NO ___ 

3 ¿Tiene buena coordinación y agarre para tomar los objetos en sus manos? 

 SI ____ 

 NO ___ 

4 ¿El niño(a) en la casa cuando los padres le dicen que raye, pinte, rasgue o pegue en que tiempo 

lo realiza? 

 En cortó tiempo ___ 

 Se demora ___ 

 No lo realiza ___ 

 



 

 

5 ¿Qué mano utiliza para escribir el niño(a)? 

 Izquierda ___ 

 Derecha ___ 

 Ambas ___ 

6 ¿Cómo agarra el lápiz su hijo o hija cuando colorea en casa? 

 Lo agarra mal ___ 

 Lo agarra bien ___ 

 No lo apoya ___ 

7 ¿Realizan actividades de seriación, como organizar fichas de mayor a menor? 

 SI ____ 

 NO ___ 

8 ¿El niño(a) realiza los compromisos que la mamá le pone en casa? 

 SI ____ 

 NO ___ 

9 ¿Recoge juguetes su niño(a)? 

 SI ____ 

 NO ___ 

10 ¿Tiene buena fuerza para agarrar el lápiz, cuaderno, borrador entre otros objetos? 

 SI ____ 

 NO ___ 

 



 

 

ENCUESTA A DOCENTE DE AULA 

Objetivo: Identificar las dificultades que presentan los niños y niñas del grado Transición de la 

Institución Educativa INEM para la realización de ejercicios relacionados por la motricidad fina.  

1 ¿En el aula hay algún niño que tiene problemas de motricidad fina?  

 SI _____ 

 NO _____ 

2  ¿Los niños y niñas al lanzar una pelota como lo hacen? 

 Se les dificulta ___ 

 Muy bien ___ 

 Bien ___ 

 Mal ___ 

3 ¿Se le dificulta al niño(a) completar figuras? 

 SI _____ 

 NO _____ 

4 ¿El niño(a) al colorear están desarrollando su motricidad fina, hay algunos que no lo logran? 

 SI _____ 

 NO _____ 

 

 



 

 

5 ¿Le ha dado alguna vez instrucciones al padre de familia de qué actividades estimulan la 

motricidad fina en su niño(a) para que realicen en su casa? 

 SI _____ 

 NO _____ 

6 ¿Si un niño es mal alimentado esto se refleja en su motricidad fina? 

 SI _____ 

 NO _____ 

7 ¿Los niños(as) han practicado o desarrollado habilidades como colorear, pintar, arma todo, 

recortar con tijeras, rayar, pegar utilizando colbón? 

 SI _____ 

 NO _____ 

8 ¿Los niño(as) se amarran solos el cordón del zapato lo hacen correctamente? 

 SI _____ 

 NO _____ 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA AL COORDINADOR ACADÉMICO 

Objetivo: Analizar si hay acompañamiento a los docentes, padres de familia, niños y niñas del 

grado Transición de la Institución Educativa INEM por parte de la coordinación académica, en los 

procesos de clases cuando estos niños y niñas presentan dificultades. 

1 ¿Usted conoce la problemática que presentan los niños y niñas del grado Transición de la sede 

central, sobre la dificultad de motricidad fina en sus actividades? 

 SI _____ 

 NO _____ 

2 Si la respuesta es afirmativa.  ¿Por medio de quien se enteró que estos niños y niñas presentan 

estas dificultades? 

 Docente jefe de grupo ___ 

 Otro docente___ 

 Padre de familia ___ 

 Usted visitó el aula y se dio cuenta___ 

 Otro ____   ¿Cuál? _________ 

3 ¿Qué estrategias ha implementado desde la coordinación académica para solucionar esta 

dificultad? 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

4 ¿Estaría de acuerdo en que se desarrollara un proyecto dentro del aula que les permita a los 

niños y niñas realizar más actividades de afianzamiento para el desarrollo de la motricidad fina? 

 SI _____ 

 NO _____               

¿Porqué?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 ¿Implementaría este proyecto en las otras sedes de la Institución para que se logren resolver 

situaciones similares a la de la sede central? 

 SI _____ 

 NO _____ 

 ¿Porqué?________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6 ¿Qué importancia tiene para usted que en la Institución se desarrollen este tipo de proyectos?  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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