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el propósito de este trabajo es diseñar una estrategia 

didáctica para promover la motricidad fina (agarre de 
pinza) en los niños y niñas de 4 años del jardín 
Materno Infantil Pequeños Artistas.

Es importante empezar a trabajar este tipo de 
motricidad desde temprana edad para que cuando pasen 
a básica primaria, tengan bases sólidas y puedan tener 
un mejor acercamiento con la escritura y demás 
elementos a desarrollar.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

La pregunta problema que se
planteó surgió a través de la
problemática que se presenta
en los niños y niñas de los
grados transición y primaria
para tomar de forma correcta
el lápiz.

Estando en un grado mayor
los niños y niñas tienen
diferentes actividades donde
escribir es fundamental.



()

¿Cuáles son las estrategias 
didácticas apropiadas para 

promover la motricidad fina en 
los niños y niñas de 4 años del 

jardín Materno Infantil 
Pequeños Artistas en la ciudad 

de Santiago de Cali?

PREGUNTA PROBLEMA



OBJETIVOS 

(Objetivo General)

Diseñar estrategias didácticas que promuevan 

la motricidad fina (agarre de pinza) en los 

niños y niñas de 4 años del jardín Materno 

Infantil Pequeños Artistas en la ciudad de 

Santiago de Cali. 



OBJETIVOS
(Objetivos específicos)

• Analizar la información bibliográfica sobre la 
motricidad fina en los niños y niñas de 
primera infancia.

• Caracterizar la motricidad fina de los niños y 
niñas de 4 años del jardín Materno Infantil 
Pequeños Artistas.

• Plantear estrategias didácticas que favorezcan 
la motricidad fina del jardín Materno Infantil 
Pequeños Artistas.



MARCO REFERENCIAL

Se realizo matriz bibliográfica.



MARCO TEORÍCO Motricidad 

• Definición de motricidad

• Motricidad  gruesa 

• Motricidad fina

Estrategias Pedagógicas

• Definición de estrategias 

• Estrategia Pedagógica

• Estrategia Didáctica

Importancia de la motricidad fina a través de las 
estrategias didácticas

• Importancia de la motricidad fina



METODOLOGÍAEl jardín Materno Infantil 
Pequeños Artistas está ubicado en 
la Calle 39 Norte. #2BN-75, al 
norte de la ciudad de Santiago de 
Cali, Valle del Cauca en el barrio 
prados del norte, estrato 
socioeconómico 4, se fundó el 5 
de febrero del 2001 brinda al 
servicio desde el grado de sala 
cuna hasta el grado transición.



Enfoque De Investigación: Enfoque mixto

la fase cualitativa: dónde se tomaron los siguientes 
datos, fotografías y videos.

parte cuantitativa: consta de un test

Tipo De Estudio.
Tipo de investigación descriptivo 

Diseño De Investigación.
Diseño transversal 



Resultado I Analizar la
información bibliográfica sobre
la motricidad fina en los niños y
niñas de primera infancia.

El resultado fue acertado en
algunos documentos, debido a
esto se realizó una matriz
bibliográfica de 9 documentos
la cual permitió obtener bases
sólidas y fuentes confiables
para la argumentación de este
trabajo de grado.

RESULTADOS



Resultado II Caracterizar la motricidad fina de los niños y 
niñas de 4 años del jardín Materno Infantil Pequeños Artistas.

RESULTADOS



Resultado III Plantear estrategias didácticas que 
favorezcan la motricidad fina del jardín Materno Infantil 
Pequeños Artistas.

Se diseñaron unas actividades con el fin de lograr una adecuada 
estimulación de la motricidad fina para desarrollar diferentes 
habilidades óculo-manuales lo cual permitirá el buen agarre de 
pinza, entre otros.

RESULTADOS



Cartilla

Link: 
https://read.bookcreator.com/CRe3rhGJTwNv3KPDxOH3Jzxaulp2/kIy7flEJQVCmKSVTh15VC
w

RESULTADOS

https://read.bookcreator.com/CRe3rhGJTwNv3KPDxOH3Jzxaulp2/kIy7flEJQVCmKSVTh15VCw


CONCLUSIONES

Para concluir  consideramos que el 

trabajo realizado con los niños y niñas 

fue  bastante complejo debido a la  

emergencia sanitaria  por la cual 

atravesaba el país, pero aun así 

logramos obtener nuestros datos y 

trabajar  con ellos, obteniendo 

resultados  totalmente esperados por 

los cuales trabajamos  hasta el final 

para lograr el objetivo planteado en 

nuestro trabajo de grado.



OBSERVACIONES 
JURADOS• Se  complementaron las 

conclusiones de acuerdo a las 
observaciones que realizo el 
jurado.

• Se corrigieron errores de 
ortografía y gramática según 
lo recomendado por  el  
jurado.

• Se añadió marco legal.
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¡Gracias!


