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Resumen 

En el presente trabajo se hizo posible diferenciar en niños, niñas de 4 años la motricidad 

gruesa y motricidad fina, con el fin de diseñar estrategias didácticas que promueven la motricidad 

fina (agarre de pinza) del Jardín Materno Infantil Pequeños Artistas en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

La metodología aplicada fue mixta, donde el método cualitativo se abordó utilizando la 

búsqueda bibliográfica, la observación activa y el diario de campo como instrumento de 

recolección de información. Por otro lado, la parte cuantitativa fue abordada desde la aplicación 

de un subtest de coordinación tomado de Haeussler & Marchánt, (1997) de la prueba TEPSI creada 

en Chile para preescolares, que permitió caracterizar la población muestra de la investigación. Se 

diseñaron 5 actividades con descripción, objetivos, edad de aplicación, materiales necesarios y las 

imágenes de dichos materiales, con el propósito 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. 

Esta investigación permitió fortalecer el concepto, su importancia y los beneficios de una 

adecuada estimulación de motricidad fina, permitiendo diseñar estrategias didácticas que permitan 

una adecuada estimulación para niños, niñas de 4 años.  

Palabras Claves: Motricidad fina, estrategias didácticas, Test De Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI), estimulación, desarrollo, agarre de pinza. 

 

 

 



Abstrac 

 In the present work, it was possible to differentiate gross motor skills and fine motor skills 

in 4-year-old boys and girls, in order to design didactic strategies that promote fine motor skills 

(pincer grasp) of the Little Artists Maternal and Child Garden in the city of Santiago. From Cali. 

The applied methodology was mixed, where the qualitative method was approached using 

the bibliographic search, the active observation and the field diary as an instrument for collecting 

information. On the other hand, the quantitative part was approached from the application of a 

coordination subtest taken from Haeussler & Marchánt, (1997) of the TEPSI test created in Chile 

for preschoolers, which allowed characterizing the sample population of the investigation. Five 

activities were designed with description, objectives, age of application, necessary materials and 

images of said materials, with the purpose of achieving an adequate stimulation of fine motor skills 

to develop different oculo-manual skills which will allow good pincer grip, among others. 

This research made it possible to strengthen the concept, its importance and the benefits of 

adequate fine motor stimulation, allowing the design of didactic strategies that allow adequate 

stimulation for 4-year-old boys and girls. 

Keywords: Fine motor skills, didactic strategies, Psychomotor Development Test (TEPSI), 

stimulation, development, pincer grip. 

 

 

 

 



Introducción 

Antes de definir claramente la motricidad es de vital importancia diferenciar ciertos 

términos relacionados a la misma, la psicomotricidad y la motricidad. La psicomotricidad engloba 

tanto funciones motrices como psíquicas (mente) y la motricidad en sí, hace referencia a los 

movimientos voluntarios que se realiza a través del propio cuerpo (Chuva, 2016). 

Es así como, la noción de motricidad hace referencia a la capacidad que tiene un organismo 

de generar movimiento o de desplazarse; el concepto también alude específicamente a la facultad 

del sistema nervioso central de provocar contracciones musculares. Puede entenderse a la 

motricidad como el dominio del cuerpo por parte de las personas, el ser humano no solo está en 

condiciones de reproducir movimientos, sino que puede expresar su intencionalidad de manera 

creativa o espontánea (Chuva, 2016). 

La motricidad, en definitiva, no es lo mismo que el movimiento. Un movimiento es 

una acción motora que lleva a cambiar la posición de un componente corporal o del cuerpo en 

general. La motricidad abarca la totalidad de las funciones y de los procesos que acarrea un 

movimiento, incluyendo el factor mental (Gardey, 2019). 

Por lo anterior, en el sistema nervioso central, las articulaciones y los músculos participan 

en los movimientos voluntarios. A través de un proceso de aprendizaje, los niños van 

desarrollando la motricidad desde el nacimiento, adquiriendo poco a poco habilidades como 

pararse o caminar. Primero despliegan la motricidad gruesa y luego, una vez que alcanzan la 

madurez y el crecimiento físico necesarios, la motricidad fina. Para favorecer esos procesos es 

importante que los niños realicen actividad física y sean estimulados por los adultos (Gardey, 

2019).  

 

https://definicion.de/sistema-nervioso-central/
https://definicion.de/accion


Es posible diferenciar entre la motricidad gruesa y la motricidad fina; la motricidad gruesa 

alude a la coordinación general y a los movimientos más amplios; la motricidad fina, a los 

movimientos que requieren mayor destreza y precisión. A lo largo del desarrollo del cuerpo y la 

mente, la motricidad fina se consigue después de la motricidad gruesa, ya que demanda una 

adecuada coordinación de las acciones que ejecutan diferentes grupos de músculos (Gardey, 2019). 

A continuación, se presenta un cuadro donde se registran las actividades que deberá 

cumplir un niño y niña entre 4 y 5 años respecto a la motricidad fina. 

Tabla 1.. Actividades de motricidad fina en niños y niñas de 4 a 5 años. 

Se puede esperar que un niño entre cuatro y cinco años realice actividades de 

motricidad fina como las siguientes 

 
Rasgar y arrugar pliegos o pedazos grandes de diferentes tipos de papel.   

 
Amasar y modelar utilizando diferentes materiales: masa, harina, arcilla, arena, 

plastilina, entre otros.  

 

 
Dibujar en espacios grandes sobre papel, pizarras, pavimento, entre otros, con 

materiales como: dactilopintura, témpera y pincel grueso, tizas y crayolas gruesas, 

marcadores y lápices de color gruesos, entre otros. En algunos casos pueden dibujar 

un círculo y hasta imitar trazos verticales y letras. 

 

 
Engomar sobre superficies amplias con los dedos o con un pincel grueso.  

 
Doblar libremente diferentes tipos y tamaños de papel, y en algunos casos ya pueden 

doblar de manera dirigida un cuadrado de papel para formar un triángulo. 

 

 
Utilizar la tijera para recortar libremente diferentes tipos de papel y en algunos casos 

pueden recortar sobre una línea.  

 

 
Construir torres con seis bloques, armar rompecabezas de seis a nueve piezas, vaciar 

líquidos de una botella a un vaso, ensartar cuentas de tamaño mediano. 

 

 
Tomado de (Simón-Benzant, 2015). 



Por todo lo anterior, 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 en la ciudad Cali. Porque se considera que 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 mediante este tipo de motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Descripción Del Problema 

El desarrollo motriz es de vital importancia ya que se presentan distintas etapas de 

movimientos espontáneos y descontrolados en los niños y niñas. Se divide la motricidad del niño 

en: fina y gruesa. Es así como, la motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños 

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

y músculos que rodean la boca; es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan (óculo-

manual (Morán, 2017). 

Esto significa que el niño forme una actitud favorable hacia su futura escuela, que en él se 

hayan formado motivos e intereses por aprender, al conocer los fenómenos del mundo que le rodea, 

que en él se haya logrado la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas, que 

sepa y acepte trabajar, compartir una labor colectiva en el grupo de compañeros. Como se puede 

apreciar se trata de lograr aspectos del desarrollo y la formación del niño y la niña más que de 

conocimientos; por lo que no se debe aspirar a que aprenda más, sino que su desarrollo sea más 

amplio e integral (Cabrera Valdes B. C & García Dupeyrón M, 2019) 

Siguiendo con el mismo autor, la motricidad fina se refiere a una coordinación de músculos, 

nervios y huesos para producir movimientos pequeños y precisos como por ejemplo, recoger un 

objeto pequeño con el dedo índice y pulgar ; este proceso de estimulación es de gran importancia 

en los niños y niñas en sus primeros años de vida, ya que les permite tener un buen manejo de 

pinza e incluso ayuda a tener una buena escritura, esta problemática permite iniciar una 

observación a los niños y niñas del grado jardín del Jardín Materno Infantil Pequeños Artistas y 

conforme a esto está basada la investigación, se diseñaran estrategias pedagógicas que acerquen al 



niño y la niña a tener un desarrollo adecuado en la motricidad fina y así promover un desarrollo 

integral.  

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 e incluso 

una crayola, estando en un grado mayor los niños y niñas tienen diferentes actividades donde 

escribir es fundamental para avanzar en su desarrollo escolar, sin embargo, no desarrollan un buen 

agarre de pinza, y tienen dificultades en la escritura. 

Es por esta razón, que surge la idea de trabajar con niños y niñas de esta edad y por tal 

motivo se planeta la siguiente pregunta problema ¿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?  

:  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

2.1 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.  

2.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

El Ministerio de Educación por medio del documento de lineamientos curriculares para el 

nivel de preescolar, plantea que la motricidad fina está estrechamente relacionada con la dimensión 

estética en la medida en que los estudiantes construyen capacidades de sentir, conmoverse y sobre 

todo expresar, transformar la percepción de sí mismo y de su entorno, por medio de un adecuado 

estímulo motriz fino, debido a que esto se convierte en un lenguaje artístico del entorno natural, 

social y cultural (MEN, 2014). Por lo anterior, los niños deben comenzar a desarrollar su 

motricidad fina desde muy pequeños, siendo capaces muchas veces de ir reforzando lo que más 

les va costando o simplemente ir pidiendo ayuda para que lo orienten (Morán, 2017) 

Así mismo, para Piaget comprender, entender y explicar de qué manera los pequeños iban 

adquiriendo sus conocimientos ha sido importante, él resalta el papel fundamental de las 

actividades motrices como un camino para conseguir un aprendizaje, considera que la motricidad 

reposa sobre todos los mecanismos cognoscitivos, siendo la base elemental para que un niño se 

desarrolle correctamente ya que la interacción del movimiento de un individuo con el medio que 

lo rodea genera nuevos conocimientos. (P, 2016) 

En los primeros años de edad se puede evidenciar la importancia de la estimulación de la 

motricidad fina en los niños y niñas, este proceso les favorecerá a futuro para un buen manejo de 

pinza y realizar actividades cotidianas que ayuden a lograr un buen proceso de escritura. El 

propósito de esta investigación es observar cómo es la estimulación de la motricidad fina de los 

niños y niñas del grado jardín del Jardín Materno Infantil Pequeños Artistas para generar 

estrategias didácticas que promuevan la motricidad fina.  

 



4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

Silva (2012) Elaboro un trabajo investigativo donde el objetivo de esta investigación fue 

facilitar actividades para el desarrollo del área motora en niños de 3 a 4 años, con base en el 

currículo creativo se identificó que en el lugar a trabajar había falta de conocimiento de programas 

complementarios a la educación inicial que diversifique la atención de niños y niñas, por ello , se 

implementaron con los docentes estrategias regidas por el currículo creativo para la innovación y 

desarrollo motor en los estudiantes donde finalmente se demostró que la mayoría de los estudiantes 

avanzaron en su desarrollo motor. 

Es así como el estudio de Ramos (2019) fortalece la motricidad fina de los niños y niñas 

de 3 a 4 años, en la ciudad de Bogotá-Colombia mediante la implementación de ambientes de 

aprendizaje con los pilares del juego y el arte, se evidencio que en la fundación no se realizaban 

actividades que fortalecieran la motricidad fina de los niños y niñas así que, realizaron una 

propuesta metodología para fortalecer la motricidad fina en los estudiantes a través de técnicas 

grafo plásticas logrando así que el 70% de los estudiantes tuviera avances significativos en su 

desarrollo motor fino. 

Cabrera Valdés & García Dupeyrón (2019) quiénes proponen como objetivo de su 

investigación un sistema de actividades que contribuya a la estimulación de la motricidad fina en 

los niños y niñas del grado preescolar del Círculo Infantil Los Hermanitos municipio de Pinar del 

Rio donde la problemática es que no se desarrolla la motricidad fina en los niños y niñas así que 

utilizaron el método dialéctico-materialista como base y guía para el estudio integral de los objetos, 

procesos y fenómenos logrando como resultados por medio de a 20 actividades programadas en 



las áreas de Lengua Materna (Preescritura), educación plástica, y en los diferentes horarios de 

actividades independientes; es así que posterior a esta aplicación de las actividades se observa que 

los logros alcanzados por los niños y niñas del grado preescolar en el desarrollo de la motricidad 

fina. Las comparaciones pertinentes de los resultados se puede apreciar el aumento de los logros 

y la disminución de las dificultades en el área de educación plástica. 

Cándales (2012) El objetivo de esta investigación es un sistema de actividades dirigidas a 

los docentes para desarrollar la motricidad fina en los niños de 3 a 6 años del Centro de Educación 

Nacional Bolivariano “El Llano”, del municipio Libertador, Estado Mérida, Venezuela, el sistema 

de actividades tiene como estructura diferentes momentos que van desde el diagnóstico, 

actividades, instrumentación metodológica, donde la participación es una vía esencial, así como la 

evaluación de cada una de ellas, la metodología que se utilizó fue una propuesta metodológica 

educativa basada en el diseño curricular que considera al niño como el centro del proceso 

enseñanza- aprendizaje y al docente como mediador de ese proceso. El docente planificará y 

organizará actividades significativas, estimulará la exploración y experimentación, reforzará 

conductas positivas y se obtuvo como resultado que se considera oportuna y necesaria la 

preparación a las maestras en las habilidades motrices finas, dadas las insuficiencias que aún se 

constatan en el diagnóstico al nivel de desarrollo que se aplica al egresado del grado preescolar 

que pueden ser favorecidos con un tratamiento preventivo. 

Moran (2017) El objetivo de esta investigación es un artículo donde parte de la experiencia 

de varios docentes al observar que estudiantes de 1 a 6 años en Guayaquil presentan una 

incapacidad motriz, con el objetivo de descubrir la importancia que tiene la motricidad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes en el salón en este artículo se describen 

claramente los tipos de motricidad que se deben desarrollar en la etapa infantil; la metodología 



considerada para el estudio de este artículo es la etnografía reflexiva y el caso cualitativo que 

permite obtener como resultado que la motricidad se complementa con elementos materiales del 

aula para enseñar y que las anécdotas son una opción motriz en el aprendizaje. 

Por consiguiente Castillo (2016) El objetivo de esta investigación es una propuesta 

metodológica para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en     niños de 3 a 4 años de edad, 

fundamentada en actividades lúdicas a través de técnicas grafo-plásticas apropiadas para dar 

solución a la problemática presentada en la Escuela     de Educación Básica “Federico González 

Suárez” Cuenca Ecuador donde el mayor problema de los infantes es la falta de estimulación por 

parte de la docente y padres de familia, además los niños y niñas  muestran apatía al momento de  

ejecutar una actividad, debido a que no se utilizan técnicas divertidas  que cautiven la atención y 

despierten el interés por explorar, realizo una guía didáctica centrada en actividades lúdicas, 

divertidas e interesantes basadas en el empleo de técnicas grafo- plásticas con la finalidad de 

mejorar la motricidad fina de niños y niñas de 3   a 4 años edad y como resultado  se evidencio que 

los alumnos dominaban la motricidad fina  en un 30 %, luego de la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas se constata mayor control y coordinación viso-motriz mejorando la misma al 70% por lo 

cual se ha logrado un avance significativo. En la actualidad los estudiantes cogen correctamente el 

lápiz e imitan trazos. 

Para finalizar  Franco Jiménez & Ayala Zuluaga (2011) realizo un artículo que parte de un 

proceso desarrollado a lo largo de dos años con el trabajo de maestría denominado “Motricidad: 

una tensión entre lo oculto y lo evidente en la enseñanza, donde su objetivo es desvelar el sentido 

que tiene la motricidad como saber para la enseñanza; en este artículo se describen las relaciones 

de la categoría “Aportes de la motricidad en la enseñanza” en Colombia, su metodología se soportó 

en el enfoque hermenéutico, el tipo de investigación se complementó entre el denominado estudio 



de caso cualitativo y la etnografía reflexiva y los resultados que se obtuvieron es que se desvela 

que la motricidad se complementa con elementos materiales del aula para enseñar; asimismo, que 

las anécdotas son una opción motricita en la enseñanza, en el aula y un escenario de actuación. 

Porras (2019) El objetivo principal es fortalecer la motricidad fina por medio de la 

inteligencia corporal en niños y niñas de 3 a 5 años en la ciudad de Boyacá-Colombia, evidencian 

que había poco interés en los infantes para ejecutar ciertas actividades y falta de tonicidad en sus 

músculos lo cual afecta a su motricidad fina, además de la desinformación de la docente en cuanto 

al desarrollo de esta motricidad  debido a esto se realizaron actividades innovadoras que 

permitieran a los niños y niñas obtener interés al ejecutar las actividades y de la misma manera 

desarrollar de manera adecuada su motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Marco Teórico 

Definición De Motricidad 

La motricidad, según diferentes corrientes psicomotoras, se define como la capacidad de 

producir movimientos, los cuales son producto de la contracción muscular que se produce por los 

desplazamientos y segmentos del cuerpo, a la vez, que por la actitud y el mantenimiento del 

equilibrio  De tal manera, es comprensible que Nista-Piccolo (2015), defienda que una educación 

que no tome en cuenta la motricidad del niño es una educación que no contempla la condición real 

de este, pues pretende transformar al niño rápidamente en un ser productivo, cuando, 

verdaderamente, este ejercita su motricidad a medida que va descubriendo el medio que 

le rodea (Guirado, 2015-2016). 

La educación motriz es una educación del ser completo, ya que asocia estrechamente la 

consciencia a la acción, la cual permite al niño explorar su medio, posibilitando la apropiación de 

la información, de donde surgirá la significación, la conservación y la organización de la 

información cerebral; es decir, la relación e interacción del individuo con su medio, tanto físico 

como social, constituye la causa del desarrollo psíquico. Montessori descubrió que los niños desde 

su nacimiento y hasta lo seis años tienen una predisposición natural que los impulsa a realizar 

actividades que los conducen al refinamiento de sus movimientos, a establecer una comunicación 

entre mente y cuerpo y a entender cómo funcionan sus cuerpos; durante este periodo el niño 

muestra gran interés por imitar los movimientos que hacen los adultos, quieren copiar todo cuando 

ven a un adulto cargando una bolsa, cortando verduras o mezclando ingredientes para hacer una 

torta, quiere hacerlo también. Disfrutan muchísimo realizando este tipo de actividades y es así 

como aprenden (Sierra, 2011). 



El período sensitivo para el refinamiento del movimiento se divide en 2: desarrollo de la 

motricidad gruesa y el desarrollo de la motricidad fina; en otras palabras, el uso de las piernas- 

cuerpo y el uso de las manos, el desarrollo de la motricidad es una actividad dinámica que se 

adquiere por medio de la actividad física y comprende el periodo que va desde los 2 1/2 años hasta 

los 4 1/2 años.  Durante este tiempo debemos proporcionarle oportunidades para gatear, rodar, 

correr, saltar y hacer equilibrio; para que sean activos e interactivos pues a través de la 

manipulación y de la actividad, refinan la coordinación, el control y el movimiento. (Sierra, 2011) 

Motricidad Gruesa 

La motricidad gruesa forma parte de la psicomotricidad infantil, que se refiere al desarrollo 

de habilidades motoras que implican varios movimientos de los músculos del cuerpo y la agilidad 

con la que se realizan los mismos, estos movimientos considerados globales y amplios del cuerpo 

se catalogan como motricidad gruesa y están directamente relacionados con la capacidad de 

mantener el equilibrio y realizar cambios de posición del cuerpo con destreza. En la infancia se 

comienza a desarrollar la motricidad gruesa desde el momento en el que se nace y empieza la 

relación con el mundo; entrenar los músculos para obtener movimientos concretos requiere tiempo 

y entrenamiento constante para alcanzar ciertos estándares; generalmente, los niños y las niñas en 

los primeros tres años de vida, logran realizar grandes movimientos del desarrollo motor grueso 

como ponerse de pie, saltar, caminar o sentarse. Con los años van perfeccionando estas habilidades 

que les permiten realizar acciones más complejas como lanzar objetos con puntería, montar 

bicicleta o realizar algún tipo de deporte. (Díaz, s.f.) 

La motricidad gruesa son todas aquellas acciones que podemos realizar gracias a nuestra 

capacidad de coordinar el sistema nervioso central y su función sobre la contracción muscular de 

nuestro cuerpo; estas habilidades son perfeccionarles y se pueden mejorar con práctica o mediante 



la experiencia. Las habilidades que se desarrollan a partir de la motricidad gruesa permiten realizar 

movimientos amplios de manera coordinada y la ejecución de capacidades condicionales como la 

fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad que demuestran la destreza en la discriminación 

de movimientos que tiene cada persona. (Díaz, s.f.) 

Motricidad gruesa abarca todas las partes del cuerpo que entran en movimiento con los 

músculos y los huesos en forma armónica, con equilibrio y coordinación. El control motor grueso 

es un hito en el desarrollo de un bebe el cual puede refinar los movimientos descontrolados, 

aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura y de tener un control motor 

grueso para desarrollar un control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y 

precisos. 

(S, 2017) 

Motricidad Fina. 

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

muy precisos, se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se interpretan emociones 

y sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y 

verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es 

compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de 

las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos 

precisos además el desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. La 

motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que podemos llamar 

movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran diferencia entre el hombre y el resto 

de los animales; también puede definirse como las acciones del ser humano en cuya realización se 



relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque no es 

exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 

lengua y los labios. Así pues, el resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de 

los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o 

no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al 

niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas 

(Garzón, 2013). 

Es así como, la motricidad fina se relaciona directamente con los elementos anatómicos, 

fisiológicos y sociales, los que condicionan su surgimiento y posterior desarrollo en el individuo 

como ser social, anatómico y funcional en cualquier sociedad. Autores como Béquerc (2002) y 

Franco (2006), coinciden en que el dominio de las acciones motrices finas supone ajuste y 

precisión de las manos en la prensión y ejecución para la realización de los movimientos (Simón-

Benzant, 2015). 

De igual forma la motricidad fina tiene como fin la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños, es decir, el desarrollo de los músculos de manos, muñecas, pies, dedos, boca 

y lengua; la coordinación con los ojos en relación con las habilidades motoras, esto facilita el 

desenvolvimiento de tareas cotidianas donde se utilizan de manera simultánea: ojos, manos, dedos, 

boca, lengua, pies, como vestirse, atarse los cordones, soplar, cepillarse los dientes, comer, rasgar, 

cortar, pintar, apilar objetos, colorear, escribir, entre otros. El constante entrenamiento a través de 

juegos educativos que estimulen la destreza y coordinación visomotora darán como resultado un 

buen desarrollo de la motricidad fina, esta se verá reflejada en el dominio y la precisión de los 

movimientos finos y le otorgará la autonomía y seguridad en la realización de actividades 



cotidianas, logrando así, el desarrollo de su independencia y la realización de actividades cada vez 

más complejas. (Moreira, 2020) 

Definición de estrategias  

Estrategia  

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación; una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 

conseguir uno o varios objetivos (Coelho, 2019). 

Es decir, la estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una meta. Esto puede ser 

aplicado en diversos ámbitos como el militar o el empresarial. Cabe señalar que la estrategia se 

diferencia de la táctica en que este última es una medida más concreta. Así, la estrategia es el 

proceso planteado, mientras que la táctica es la manera en la que se va a ejecutar (Westreicher, 

2021) 

Tipos de estrategias según (Westreicher, 2021):  

• Estrategia de enseñanza y de aprendizaje: Es el conjunto de herramientas o técnicas que 

pueden servir en el plano educativo. Por ejemplo, el uso de piezas gráficas como mapas 

conceptuales. 

• Juegos de estrategia: Son aquellos juegos que requieren que la persona utilice su 

inteligencia en la toma de decisiones. Puede tratarse de un juego de mesa como el ajedrez 

o de un juego de vídeo (Westreicher, 2021) 

 



Estrategia Pedagógica 

Para comenzar, a manera general podemos decir que la pedagogía es la disciplina que 

estudia todo lo necesario para saber cómo, por qué y para qué de todo lo que conlleva el proceso 

educativo. De esta manera la pedagogía se ocupa de la investigación de cuestiones globales de la 

educación, la razón de esto es que lleva consigo un aspecto de beneficio social la pedagogía se 

plasma en un programa educativo o proyecto, debido a que se enfoca a lo social, se percibe de 

manera general, es decir como el sistema educativo social (Reyes, 2015). 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro 

puede orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas (Antioquia, 

s.f.). 

Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, las estrategias pedagógicas suministran 

invaluables alternativas de formación que se desperdician por desconocimiento y por la falta de 

planeación pedagógica, lo que genera monotonía que influye negativamente en el aprendizaje. 

Existe una articulación directa entre las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas, las 

primeras son la base para la generación de las segundas, porque van en concordancia con el 

principio pedagógico fundante (M Cristina Gamboa, 2013). 

 

 



Estrategia Didáctica 

Por otro lado, la didáctica es la disciplina que se enfoca sólo a responder todo lo relacionado 

con proceso de enseñanza para que surja el aprendizaje, La didáctica estudia el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de los métodos prácticos, por lo tanto, se enfoca a orientar al 

docente, es la que se apoya principalmente de la psicología al igual que la pedagogía, pero de la 

rama del aprendizaje específicamente. La didáctica se puede ver explícita por medio de un 

currículo, que a su vez se lleva a cabo en el aula de clases. Se encarga de delimitar los métodos 

que se deben emplear, las estrategias y los estándares del quehacer docente (Reyes, 2015). 

Las estrategias didácticas son el resultado de la concepción de aprendizaje en el aula o 

ambiente diseñado con esta finalidad y de la concepción que se tiene sobre el conocimiento, 

algunos hablan de transmitir y otros de construir, dichas concepciones determinan su actuación en 

el aula. Actualmente, las exigencias del mundo globalizado hacen necesaria la implementación de 

estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas diferentes los contenidos, para que 

el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de los estudiantes como actores de 

dicho proceso. (M Cristina Gamboa, 2013) 

Importancia de la motricidad fina 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades de los niños que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación, que son requeridos especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos; el cual nos permite realizar las siguientes 

actividades, como: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir. La importancia de la 

motricidad fina que deben desarrollar los niños mediante estrategias didácticas son enhebrar, 

punzar, rasgar, cortar, entorchar las cuales les ayudan a tener una mejor coordinación viso-manual. 



Estas estrategias didácticas ayudan también a desembocar movimientos finos en los niños, 

los cuales también fortalecen el agarre de pinza y se centrara sobre todo en la coordinación del ojo 

y de la mano, ya que la motricidad fina se basa en movimientos precisos y coordinados con las 

manos como ser la presión de un objeto, manejo de utensilios, coger objetos con el dedo índice y 

el pulgar.  

Es de gran importancia la estimulación de la motricidad fina en los niños en sus primeros 

años de edad ya que esta les permite a futuro tener un buen manejo de pinza (una buena escritura) 

y realizar movimientos precisos en el diario vivir, esta estimulación se puede realizar tanto en el 

aula como en casa, en el aula se pueden trabajar estrategias como cortar, rasgar, punzar, entre otras 

y en casa se puede estimular con tareas del diario vivir como: amarrar los zapatos, abrochar el 

pantalón, colocar un objeto pequeño dentro de otro. De esta manera los niños al llegar a grados 

superiores tendrán una buena motricidad fina. (Karen, s.f.) 

Resulta de gran importancia estimular la motricidad fina en los niños desde temprana edad 

ya que esto permitirá tener una buena escritura cuando el proceso lo requiera y además lograran 

tomar adecuadamente los instrumentos de trabajo como las tijeras y en la vida cotidiana aplicarlo 

en la resolución de problemas. En casa es muy sencillo reforzar la motricidad fina con actividades 

cotidianas como; amarrar agujetas, abrochar, abotonar, separar semillas, tomar cosas con pinzas 

de ropa o de pan, tomando cosas pequeñas únicamente con la yema de los dedos, entre más se 

ejercite podrán ir realizando movimientos más finos ya que es una habilidad que se va puliendo a 

lo largo del tiempo y requiere de mucha práctica. (Mexico, 2011) 

 

 



4.3 Marco Legal 

Decreto Descripción  

Decreto 2247 de septiembre 11 de 

1997 

Por el cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Constitución política de Colombia de 

junio 13 de 1991 

En ejercicio de su poder soberano, representado por 

sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y 

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido 

a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana decreta, sanciona y promulga. 

(Artículo 44 y 67) 

Código de la Infancia y la 

Adolescencia Ley 1098 de 2006 

(noviembre 8) 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer 

normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, 

la sociedad y el Estado. (Artículo 29 y 30) 

Ley General de Educación.                     

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

Ordena la organización del Sistema Educativo 

General Colombiano. Esto es, establece normas 

generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad.  

LEY 12 DE 1991 

(enero 22) Convención internacional 

sobre los derechos del niño. 

"Por medio de la cual se aprueba la Convención 

sobre los Derechos Del Niño adopC7:D14tada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989". 



 

5. Metodología 

5.1 Área De Estudio 

El 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,  actualmente y debido a la contingencia sanitaria del COVID – 19, la 

institución trabaja bajo la modalidad de alternancia y profesora en casa lo que significa que unos 

niños asisten de manera presencial al jardín  y otros están de manera virtual de lunes a jueves, se 

manejan dos horarios en la mañana de 8:00 am a 11:10 am asisten los niños y niñas de los grados 

pre – jardín y jardín y de 2:00 pm a 5:00 pm asisten los niños y niñas del grado transición y el día 

viernes se realizan las visitas a los niños y niñas que están de forma virtual y ese día se realiza 

desinfección del jardín. 

 

https://goo.gl/maps/JNrBC2cq2YNvwqxJ8 

https://goo.gl/maps/JNrBC2cq2YNvwqxJ8


5.2 Enfoque De Investigación  

Este trabajo un enfoque mixto, ya que lo que se pretende es observar el impacto de la 

motricidad fina en los niños y niñas siendo la fase cualitativa dónde se tomarán los siguientes 

datos, fotografías y videos y se llevará una bitácora de campo que se compone, de fecha, hora, 

realizará directamente la maestra, este tipo de investigación nos brinda las herramientas y el 

enfoque adecuado para poder desarrollar el trabajo de manera detallada, argumentada con el 

resultado que se espera y la parte cuantitativa consta de un test que se realizará a los niños. 

5.3 Tipo De Estudio. 

El trabajo desarrollará el tipo de investigación descriptivo ya que esta permite realizar 

preguntas, analizar datos de manera detallada y describir la investigación haciendo más fácil y 

efectivo la construcción y el desarrollo del trabajo es así como se mencionó anteriormente se hará 

por medio de una bitácora de campo, además de tomar evidencias visuales.  

5.4 Diseño De Investigación. 

El diseño de investigación que se utilizará en el diseño transversal (Sampieri, 2014) El 

diseño transversal donde se recolectan datos de un solo momento, en un tiempo único su propósito 

es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado, y el diseño 

longitudinal, donde se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias; el instrumento que se va a 

utilizar es el diario de campo que permite tener un registro de lo que sucede en el aula de clase y 

las técnicas de investigación son la entrevista y observación las cuales nos ayudan a recolectar 

datos que nos facilitan nuestro proceso de investigación.   



5.5 Criterios De Elegibilidad. 

Los niños y niñas de 4 años del Jardín Materno Infantil Pequeños Artistas de la ciudad de 

Santiago de Cali del grado jardín. 

5.6 Sujetos De Investigación. 

Los sujetos de investigación en los que se enfocará el trabajo son los niños y las niñas entre 

4 y 5 años de edad ya que el tema de investigación apunta al impacto que tiene la motricidad fina 

desde la perspectiva del estudiante, así que es importante que la investigación estudie a los sujetos 

y así poder alcanzar los resultados deseados en el trabajo de investigación.  

5.6.1 Muestra. 

La muestra se compone de dos docentes una para el grado de pre – jardín y otra para los 

grados de jardín y transición, persona de servicios generales y persona de recursos humanos, el 

grado pre – jardín lo conforman 3 niñas y un niño para un total de cuatro estudiantes entre los 3 y 

años de edad, el grado jardín lo conforman 3 niñas y 3 niños para un total de seis estudiantes entre 

los 4 y 5 años de edad y el grado transición lo conforman 5 niñas y 3 niños para un total de 8 

estudiantes entre los 5 y 6 años de edad. 

5.7 Instrumentos Y Técnicas Y Procesamiento De La Información 

5.7.1 Instrumentos y técnicas de recolección de la información 

Observación participante 

 Se eligió este instrumento con la finalidad de observar la motricidad fina de los niños y 

niñas del grado jardín e identificar las posibles dificultades que podían presentar en todos sus 

movimientos óculo-manuales. 



Análisis bibliográfico. 

Se eligió este instrumento para obtener buena información confiable sobre nuestro tema de 

investigación el cual nos aportó nuevas bases e ideas para desarrollar en nuestro trabajo de grado 

realizando así una matriz bibliográfica de los documentos más significativos la cual nos permitió 

tenerlos presentes todo el proceso del trabajo y ordenados. 

Cuaderno de notas. 

  Elegimos este instrumento para poder llevar un registro adecuado de todo lo que se observó 

durante el proceso y de la misma manera tomar registro escrito de algunos documentos con 

información relevante.  

Prueba psicomotriz TEPSI. 

Este instrumento nos permitió evaluar el desarrollo psicomotor fino de los niños y niñas 

entre los 2 y 5 años basándonos en el subte de coordinación el cual este compuesto por 16 ítems y 

al finalizar la prueba arroja ciertos datos numéricos que permite observar en que nivel de 

motricidad se encuentran los estudiantes.  

 



6. Análisis De Resultados 

6.1 Resultado I Analizar la información bibliográfica sobre la motricidad fina en los 

niños y niñas de primera infancia 

El resultado obtenido en cuanto al análisis de la información bibliográfica sobre la 

motricidad fina en los niños y niñas de primera infancia 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, esos documentos que 

se escogió fueron artículos de revista y trabajos de grado de diferentes países y ciudades. 

A continuación, se muestran 9 documentos entre ellos artículos de revista, trabajos de grado 

y blogs con los datos más importantes de cada uno, estos fueron los más relevantes para el 

desarrollar el primero objetivo de la investigación. 



Tabla 2.. Matriz bibliográfica (Elaboración propia) 

 

 

No. TITULO AUTOR (ES)
TIPO DE 

TEXTO 

MES Y AÑO DE 

PUBLICACION
CIUDAD O PAIS UBICACIÓN APORTES A LA INVESTIACIÓN 

1

Aportes de la motricidad en la 

enseñanza.

Franco Jiménez, 

Alejandra María; Ayala 

Zuluaga, José Enver

Articulo de 

revista.

 julio-

diciembre, 

2011.

Colombia.

https://www.redalyc.o

rg/pdf/1341/134125454

002.pdf 

Permitió conocer los aportes y la 

importancia que tiene la motricidad 

en la enseñanza, basado un trabajo 

de maestría donde arrojo unos 

resultados mostrando que los 

materiales del aula son 

indispensables en el momento de 

estimular la motricidad.

2

Desarrollo de la motricidad en la etapa 

infantil. 
Angélica Mariela 

Mendoza Morán

Articulo de 

revista.
 Abril 2017. Ecuador.

 

https://www.revistaes

pirales.com/index.php

/es/article/download/

11/32 

Este documento contribuyo a 

rectificar que la motricidad de los 

niños y niñas se divide en fina y 

gruesa enfocándose en el significado 

de la motricidad fina que es la 

coordinación entre lo que el ojo ve y 

las manos tocan óculo – manual, la 

cual hace evidente que la falta de 

estimulación de la motricidad fina en 

los niños y niñas entre 1 a 6 años 

generan contratiempos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.



 

 

 

3

La capacitación psicopedagógica para 

desarrollar la motricidad fina en los 

niños de 3 a 6 años del Centro de 

Educación Nacional Bolivariano “El 

Llano”.

Cándales-Castillo, 

Rosalba

Articulo de 

revista.

abril-junio, 

2012.

Guantánamo, 

Cuba.

https://www.redalyc.o

rg/pdf/4757/475748678

008.pdf

Aclara que los docentes deben de 

utilizar herramientas didácticas para 

lograr una adecuada estimulación de 

la motricidad fina, donde los niños y 

niñas son los primordiales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje 

desde temprana edad y el papel del 

docente es de mediador durante el 

proceso.

4

El desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas del grado preescolar

Cabrera Valdés, B.C., 

Dupeyrón García

Articulo de 

revista.

abril-junio, 

2019.
Cuba. 

https://mendive.upr.e

du.cu/index.php/Men

diveUPR/article/view/

1499

Este documento aporto resultados 

reales de avances en los  niños y 

niñas gracias a la adecuada 

estimulación de la motricidad fina 

por medio de 20 actividades 

programadas en las áreas de 

preescritura, educación plástica y 

actividades independientes, con esto 

se logró la disminución de las 

dificultades óculo manuales.

5

Desarrollo de la motricidad fina a 

través de técnicas grafo-plásticas en 

niños de 3 a 4 años de la escuela de 

educación básica Federico González 

Suárez.  

Paola Graciela Chuva  

Castillo.

Trabajo de 

grado. 
Agosto del 2016.

Ecuador-

Cuenca.

https://dspace.ups.ed

u.ec/bitstream/123456

789/12732/1/UPS-

CT006603.pdf

Aporto definiciones claras de la 

motricidad fina y se basó en los 

aportes de Piaget la cual resalta la 

importancia de las actividades 

motrices como un camino para 

adquirir nuevos conocimientos 

transversalizando los aprendizajes 

con el desarrollo de nuevas 

habilidades logrando una educación 

integral.



(Elaboración propia)

6

¿Qué es Motricidad Fina? ¿En qué 

ayuda al niño o niña?
César López Moreira. Blog. 

 2 noviembre, 

2020.
Paraguay.

https://www.robotica.

com.py/que-es-

motricidad-fina-en-

que-ayuda-al-nino-o-

nina/

Brindo información confiable y 

explicita sobre la motricidad fina y su 

relación con todo el cuerpo aclarando 

dudas e inquietudes sobre el 

concepto de motricidad fina.

7

Fortalecimiento de la motricidad fina: 

una propuesta basada en el diseño de 

ambientes de aprendizaje sustentados 

en los pilares del arte y el juego.

María Camila Ramos 

Mina

Teissha Judith Sherith 

Ariza Barreto.

Trabajo de 

grado. 
2019. Bogotá. 

https://repository.uni

minuto.edu/bitstream

/handle/10656/10250/T

.EDI_Trabajo%20de%20

grado_RamosMar%C3%

ADaCamila-

ArizaTeissha_2019%201

0.pdf?sequence=1&isA

llowed=y

Aporto conocimientos evidenciando 

que la implementación de los 

aprendizajes basados en los pilares 

del juego y el arte logran una 

adecuada estimulación de la 

motricidad fina adquiriendo avances 

significativos gracias a las técnicas 

grafo plásticas.

8

“Actividades para el desarrollo motor 

en niños de 3 y 4 años en base al 

currículo creativo del centro Pain de la 

Escuela Antonio Castro y Escobar del 

municipio de la Antigua Guatemala 

Sacatepéquez”.

Ligia  Xiomara Pol Silva.
Trabajo de 

grado. 

 13 de febrero 

de 2012.

La antigua 

Guatemala

Sacatepéquez.

http://biblio3.url.edu.

gt/Tesis/2012/05/84/P

ol-Ligia.pdf

Este documento sirvió de base 

teórica para que los docentes tengan 

conocimiento de nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje 

implementando en sus planeaciones 

algo creativo, innovador y llamativo 

para que los niños y niñas tenga un 

avance en su desarrollo motor.

9

La estimulación temprana a la 

motricidad fina, una herramienta 

esencial para la atención

a niños con factores de riesgo de 

retraso mental.

Simón-Benzant, Yanet.
Articulo de 

revista.

abril-junio, 

2015.

Guantánamo, 

Cuba.

https://www.redalyc.o

rg/pdf/4757/475747192

008.pdf

Permitió conocer nuevas actividades 

de motricidad fina en niños y niñas 

de 4 a 5 años la cual aporto nuevas 

ideas para la creación de las 

estrategias didácticas de elaboración 

propia.



A continuación, se muestra el porcentaje de los textos que se utilizaron como base para el trabajo. 

En el grafico 1, se evidencia tres tipos de texto utilizados entre los cuales el artículo de 

revista presenta el porcentaje más alto en el 60% y el más bajo es el blog con un 10%. 

Grafica 1. Descripción de textos utilizados en la matriz bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

 

(Elaboración propia) 

       Dentro de lo analizado en la búsqueda bibliográfica se encontró el articulo llamado “desarrollo 

de la motricidad en etapa infantil” Moran (2017) , el cual contribuyo a rectificar que la motricidad 

de los niños y niñas se divide en fina y gruesa enfocándose en el significado de la motricidad fina 

que es la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan óculo – manual, la cual hace 

evidente que la falta de estimulación de la motricidad fina en los niños y niñas entre 1 a 6 años 

generan contratiempos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

       Así mismo, el artículo de Simon (2015) llamado “la estimulación temprana a la motricidad 

fina, una herramienta esencial para la atención a niños con factores de riesgo de retraso mental”, 
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permitió conocer nuevas actividades de motricidad fina en niños y niñas de 4 a 5 años la cual 

aporto nuevas ideas para la creación de las estrategias didácticas de elaboración propia.  

6.2 Resultado II Caracterizar la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años del 

jardín Materno Infantil Pequeños Artistas 

El grupo jardín del Jardín Materno Infantil Pequeños Artistas está conformado por 4 

estudiantes donde dos (2) son niños y dos (2) son niñas que se encuentran en el rango de edad entre 

los 4 y 5 años, viven en la ciudad de Santiago de Cali.  

Dos (2) de los niños viven en el  barrio prados del norte, estrato socioeconómico  5, una 

(1)  niña en el barrio bueno Madrid y una (1) niña en el barrio villa Colombia ambos barrios se 

encuentran en el estrato socioeconómico 3, los hogares que se pueden encontrar en este grupo son 

1 familia nuclear ( mama, papa e hijo), 2 familias extensas ( mama, abuelo, abuela, tío e hija) y 1 

familia mixta ( mama, padrastro, hermana, abuela de la hermana e hijo),según el ámbito académico 

podemos encontrar que tres (3) padres de familia tienen título universitario, uno (1) se encuentra 

estudiando un pregrado y uno (1 ) es independiente.  

A continuación, se mostrará en diagramas la caracterización del grupo y sus familias  

En la gráfica 2 se puede apreciar el resultado en porcentajes de la cantidad de niños y niñas 

que hay en el curso de jardín dando como resultado una igualdad del 50% para cada genero (niño-

niña). 

 

 



Grafica 2. Descripción porcentual de la población 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

En esta grafica 3 se muestra el tipo de familias a las cuales pertenecen los niños y niñas del 

grado jardín y se puede evidenciar que el mayor porcentaje lo obtiene la familia extensa con un 

50% y una igualdad entre las familias mixta y nuclear. 

Grafica 3. Descripción del tipo de familias que componen la población 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 
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En el siguiente grafico 4 se muestra el tipo de educación que poseen los padres de los niños 

del grado jardín en la cual evidenciamos que la mayoría de los padres son graduados de bachilleres, 

otros con título universitario o independientes. 

Grafica 4. Descripción del tipo de educación de los padres de los niños del jardín 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

Para la siguiente investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios de observación en 

la expresión de la motricidad fina de los niños y las niñas del grado jardín:  

• Agarre de pinza con crayola 

• Agarre de pinza con lápiz 

• Agarre de tijeras 

• Moldeo de plastilina  

• Rasgar 

• Insertar  

Con base en los aspectos antes mencionados se tuvo un tiempo de observación que 

comprendió un año lectivo completo donde 7 meses fueron realizados en visitas individuales en la 
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modalidad de maestro en casa y los 4 meses siguientes de forma presencial en el área del jardín 

infantil. Debido a lo anterior, se observaron varios puntos a rescatar frente al agarre de pinza que 

nos permite caracterizar esta acción motriz en los niños y las niñas. 

Al iniciar el nivel se observa que los niños y las niñas del grado jardín ingresan a la 

institución educativa con conocimientos previos, construidos principalmente en el hogar. Entre los 

conocimientos previos se puede destacar que tenían un agarre de pinza bajo el cual se debía 

reforzar la estimulación, moldeaban plastilina por tiempos cortos ya que la fuerza que tenían en 

sus manos era muy poca, inicialmente presentaron un nivel bajo en el desarrollo de su motricidad 

fina ya que, en actividades de insertar, rasgar, colorear y moldear se les dificultaba realizar los 

pequeños movimientos óculo-manuales y expresaban que sentían dolor al realizar las actividades 

nombradas anteriormente.  

Por otro lado, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por los niños y las niñas 

de jardín en la aplicación de los subtes de coordinación, el cual se ha considerado el más acorde 

con el objeto de investigación, de la prueba de psicomotricidad TEPSI (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Descripción de los resultados obtenidos en el sub test de coordinación de la prueba 

TESPSI. 

 

  

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

2.Construy

e un 

puente con 

tres cubos 

con modelo 

presente

El examinador construye un puente 

con 3 cubos dejando una abertura 

entre los 2 de base: dejando el 

modelo a la vista, dice al niño: "haz 

un puente igual a este"

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

J

1-lo logro

1-lo logro

1-lo logro

El examinador coloca los 2 vasos 

sobre la mesa. Luego señalando el 

vaso lleno con agua (hasta un dedo 

del borde) dice: "cambia el agua al 

otro vaso tratando de no botar 

nada". El examinador debe 

incentivar al niño a coger los vasos 

para realizar la tarea.

1.Traslada 

agua de un 

vaso a otro 

sin 

derramarla

1-lo logro

RESULTADOS

M

S

MJ



 

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

4.Desabotona

El examinador muestra al niño el 

estuche abotonado y le dice: "mira lo 

que voy hacer" y desabotona los dos 

botones del estuche. Luego los 

vuelve a abotonar y pasa el estuche 

al niño diciéndole: "ahora hazlo tú".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 0-no lo logro 

J 1-lo logro

RESULTADOS

3.Construye 

una torre de 

8 o más 

cubos

El examinador pone los cubos sobre 

la mesa y hace una torre en 9 cubos. 

Desarma la torre y dice al niño: "haz 

una torre tú". El examinador debe 

registrar la cantidad de cubos que el 

niño coloca en su torre. Se puede 

repetir una vez.

1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

MJ

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

1-lo logro

6.Enhebrar 

El examinador enhebra frente al niño en 

un solo movimiento. La mano que sujeta 

la ficha debe estar fija y la que sujeta la 

tira debe moverse hacia los orificios de la 

ficha. Luego de retirar la tira le paso al 

niño la ficha en la mano y enseguida la 

tira en la otra diciéndole: "ahora hazlo 

tú". se permiten 3 intentos. 

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J

RESULTADOS

5.Abotona

El examinador muestra al niño el estuche 

desabotonado y le dice: "mira lo que voy 

a hacer"  y abotona los dos botones del 

estuche. Pasándole el estuche 

desabotonado le dice: " ciérralo tu".

MJ 1-lo logro

M 0-no lo logro

S 1-lo logro

J 0-no lo logro



 

 

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

J 1-lo logro

J 1-lo logro

8.Copia 

una línea 

recta

El examinador presenta la lámina 1 

al niño y pasándole el lápiz y el 

reverso de la hoja de registro para 

que dibuje le dice: "haz una raya 

igual a ésta".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

RESULTADOS

7.Desata 

cordones

El examinador muestra al niño el 

cartón o tablero perforado con el 

cordón pasado y amarrado con 

"rosa" (como en un zapato), y lo 

desata luego de hacer la rosa pasa 

el tablero al niño y le dice; 

"desamárralo tú". 

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

1-lo logro

J 1-lo logro

0-no lo logro

J 1-lo logro

S

RESULTADOS

9.Copia un 

círculo

El examinador presenta la lámina 2 al 

niño y pasándole el lápiz y el reverso 

de la hoja de registro para que dibuje 

le dice: "dibuja un círculo (pelota, 

redondela igual)".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S

10.Copia una 

cruz

El examinador presenta la lámina 3 al 

niño y pasándole el lápiz y el reverso 

de la hoja de registro para que dibuje 

le dice: "dibuja una cruz a ésta".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro



 

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

12.Copia 

un 

cuadrado

El examinador presenta la lámina 5 al 

niño y pasándole el lápiz y el reverso de 

la hoja de registro para que dibuje le 

dice: "dibuja uno igual".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

RESULTADOS

11.Copia 

un 

triángulo

El examinador presenta la lámina 4 al 

niño y pasándole el lápiz y el reverso de 

la hoja de registro para que dibuje le 

dice: "dibuja uno igual a éste".

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

J 1-lo logro

0-no lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

1-lo logro

S 1-lo logro
14.Dibuja 6 

o más 

partes de 

una figura 

humana

Misma que en el 13.

MJ 1-lo logro

M

RESULTADOS

13.Dibuja 9 

o más 

partes de 

una figura 

humana

El examinador entrega el lápiz y el 

papel al niño y le dice: "dibuja un 

niño".

MJ 1-lo logro

M 



(Tomado y modificado de Haeussler, Marchant) 

Como se puede observar en la anterior Tabla 3 los niños y niñas realizan 16 ítems de 

coordinación de la prueba TEPSI, lo que lleva a comparar lo obtenido en esta prueba psicomotriz 

y lo analizado durante la observación participante se notó que algunos de los niños y niñas 

presentaron dificultades en los ítems 4, 5, 9 y 13 al momento de ejecutar la prueba, el resto de la 

prueba la realizaron sin dificultades, esto permitió identificar las problemáticas que tienen cada 

niño y niña para conocer el nivel en el que se encuentra su motricidad, si está acorde a su edad y 

que se debe mejorar. 

Gracias a esta prueba se crearon diferentes actividades didácticas que permitirán la 

estimulación adecuada de la motricidad fina de los niños y niñas teniendo en cuenta su 

diversidad. 

ITEM DESCRIPCIÓN NIÑO 

1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

RESULTADOS

15.Dibuja 3 o 

más partes 

de una figura 

humana

Misma que en el 13

MJ 1-lo logro

M 1-lo logro

S 1-lo logro

J 1-lo logro

16.Ordena 

por tamaño

El examinador con una mano toma 

las 3 barritas sueltas, con la otra 

presenta el tablero al niño y le dice: 

"mira estas barritas están ordenadas 

de mas grande a más chica". En 

seguida entregándole las 3 barritas 

sueltas le dice: "¿Dónde ponemos 

éstas otras barritas para que queden 

ordenadas?". el examinador debe 

dibujar en la hoja de registro la forma 

en el que el niño coloco las barritas.

MJ



6.3 Resultado III Plantear estrategias didácticas que favorezcan la motricidad fina 

del jardín Materno Infantil Pequeños Artistas. 

De acuerdo con lo analizado durante la aplicación del Test de desarrollo psicomotor TEPSI 

del sub test de coordinación, 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. 

A continuación, se describen las actividades que se proponen en este trabajo investigativo, 

se anexa como recurso interactivo una cartilla que ayudará a guiar la ejecución de cada una de 

ellas, producto nacido en el marco de la investigación: 

 Tabla 4 Actividades propuestas para el desarrollo de la motricidad fina. 

Descripción de la actividad  Evidencia 

Nombre de la actividad: Semillitas 

 

Edad: 4 años  

 

Objetivo: favorecer la precisión en el agarre de 

objetos pequeños y desarrollo de pinza. 

 

Descripción: Una vez estén listos los materiales, 

la docente procederá a revolver las semillas; cada 

niño y niña tendrá dos botellas de plástico y una 

taza llena de estas semillas revueltas y lo que 

deberán hacer una vez estén listos será separar 

estas semillas una a una en las botellas de 

plástico, no se permitirá que los estudiantes 

introduzcan varias semillas, solo podrán hacerlo 

de una en una hasta terminar por completo.  

Materiales: Los materiales que vamos a 

utilizar serán: 

botellas de plástico vacías 

 

  
Semillas de lentejas 

 
Maíz pira 



 
Foto del niño ejecutando la actividad 

 

Nombre de la actividad: Esponja loca 

 

Edad: 4 años  

 

Objetivo: perfeccionar los movimientos menos 

precisos en su muñeca para poder dar avance a 

los precisos de manera adecuada. 

 

Descripción de la actividad:  

 

Los niños y niñas realizaran un dibujo libre 

donde pueden utilizar diferentes colores y crear 

su propia pintura. 

 

Los estudiantes tendrán que introducir las 

diferentes esponjas en la pintura que elijan, luego 

de ello deberán exprimir muy bien la esponja 

para poder utilizarla sobre el papel y así 

sucesivamente deberán realizar la misma acción 

de exprimir la esponja cada vez que utilizan un 

color diferente hasta llegar al resultado que cada 

uno dese y de esta manera culminara el ejercicio 

planteado. 

  

Materiales: los materiales que se utilizaran 

para la actividad son: 

 

Esponjas 

 
 Pinturas  

 
Papel bond o craft 

 
 



Nombre de la actividad: Los super chefs 

 

Edad: 4 años 

 

Objetivo: Reforzar en los niños y niñas la 

precisión para las diferentes actividades que se 

les puedan presentar con los diferentes objetos.  

 

Descripción de la actividad:  

 

La actividad consiste en que todos los niños, 

niñas y maestra puedan crear una deliciosa 

ensalada de frutas, los estudiantes tendrán 

diferentes frutas las cuales deberán picar y al 

final juntar con las frutas de los demás 

compañeros y ayudar a revolver y agregar los 

demás ingredientes para terminar con la receta y 

para finalizar utilizaran los cubiertos de manera 

adecuada para disfrutar de la deliciosa ensalada. 

Materiales: se utilizarán distintos tipos de 

fruta 

 
  Cuchillos aptos para niños 

 
Diferentes recipientes para colocar las frutas 

 
Cucharones 

 
Nombre de la actividad: Reto de velocidad 

 

Edad: 4 años 

 

Objetivo: intensificar la motricidad motora 

gruesa para poder desarrollar movimientos más 

precisos.  

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en que se conformen 

diferentes grupos de participantes, luego de ello 

se les dará la consigna del juego la cual es que 

por equipo deberá salir corriendo a uno hacia las 

fichas que estarán lejos de ellos, cuando el niño 

llega al lugar de las fichas deberá parar una sola 

ficha y esta deberá mantenerse en esta posición y 

así sucesivamente cada participante deberá hacer 

el mimo ejercicio poniendo una ficha detrás de 

 Materiales: fichas de dominó o jenga 

 



otra sin dejar caer la fila, el primer aquí que logre 

colocar todas las fichas de pie ganara.   

 

 

Nombre de la actividad: Los ingenieros  

 

Edad:4 años 

 

Objetivo: ejercitar el agarre palmar y precisión en 

los dedos para desarrollar con éxitos la 

motricidad fina. 

 

Descripción de la actividad:  

 

La actividad se trata de que cada niño y niña 

tenga como materiales plastilina y palitos de 

paleta, una vez tengan los materiales listos ellos y 

ellas tendrán que construir lo que ellos deseen 

explotando su imaginación, se les dará diversos 

ejemplos de cómo pegar palito tras palito con la 

plastilina para que puedan realizar el ejercicio de 

manera adecuada y una vez todos y todas Allan 

terminado su construcción, compartirán con sus 

compañeros lo que han creado y por qué razón 

decidieron hacerlo. 

 Materiales: Plastilina 

 
Palitos de paleta 

 

(Elaboración propia) 



7. Discusión 

El propósito del trabajo de grado fue conocer la importancia que tiene una adecuada 

estimulación de la motricidad fina en los primeros años de vida de los niños y niñas, para que 

cuando lleguen a la etapa escolar no presenten dificultades en el agarre de pinza y en la ejecución 

de movimientos pequeños cotidianos. 

De acuerdo con los autores Silva (2012) y Castillo (2016) se considera que los docentes 

deben estar actualizados en contenidos educativos y  estrategias llamativas que se puedan ejecutar 

en el aula, adquiriéndolos por medio de capacitaciones tanto internas como externas de la 

institución a la que pertenezcan para hacer de sus clases novedosas día a día, además de que el 

docente tenga en cuenta al momento de planear las actividades las necesidades e intereses de los 

niños y las niñas para lograr un desarrollo integral e individual siendo el docente solo un mediador 

entre el niño y el desarrollo de nuevas habilidades y nuevos conocimientos.  

Asimismo, conviene involucrar a los padres de familia ya que también son responsables de 

la adecuada estimulación que se presente a los niños y niñas en los primeros años de vida siendo 

así la escuela el lugar para reforzar algunos conocimientos previos que se adquieren en casa y con 

base en ello lograr desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, todo este proceso es importante 

para que los niños y niñas no muestren apatía al momento de ejecutar diferentes actividades 

didácticas. 

Por otro lado, se reconoce la importancia de la implementación de estrategias didácticas 

con los niños y niñas ya que a permiten un adecuado desarrollo motor fino, de acuerdo con lo que 

plantearon los autores Ramos (2019) y Cabrera Valdés & García Dupeyrón (2019) que 

desarrollaron diferentes actividades como las técnicas grafo plásticas y actividades de pre-escritura 



y educación plástica lograron avances significativos en el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas con los cuales trabajaron. 

Las limitaciones que se presentaron en el trabajo de grado sucedieron debido a la 

emergencia sanitaria del COVID-19, la cual prolongó el tiempo en la realización de las pruebas y 

observaciones activas de los niños y niñas dentro del jardín Materno Infantil Pequeños Artistas de 

la ciudad de Santiago de Cali , al iniciar clases virtuales el grupo con el cual se desarrolló el trabajo 

disminuyó significativamente dejándonos con solo 4 estudiantes que formaban la población de 

estudio haciendo que los datos fueran muy pocos sin embargo aun así se logró desarrollar de 

manera exitosa. 

Por último, se considera que algunos de los ítems del Test De Desarrollo Psicomotor TEPSI 

del sub-test de coordinación son básicos y no cumplen con la adecuada dificultad para poder 

evaluar el nivel de motricidad fina en el que se encuentran los niños y niñas ya que se evidencio 

en el momento de ejecutar la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Conclusiones 

Este trabajo de grado tuvo como objetivo analizar el nivel de motricidad fina en el que se 

encontraban los niños, niñas de 4 años, donde se evidenciaron algunas problemáticas por la falta 

de la estimulación de la motricidad fina en sus primeros años de vida, para identificar en que 

categoría se encontraba cada niño y niña se ejecutó el Test De Desarrollo Psicomotor TEPSI 

evaluando el sub test de coordinación el cual proporciono resultados individuales de la motricidad 

fina de cada estudiante. 

Dentro de la caracterización aplicada a la muestra el Test De Desarrollo Psicomotor TEPSI 

fue importante, ya que, los resultados arrojados por este permitieron conocer a profundidad las 

falencias de cada niño, niña; gracias al análisis de este documento se generaron conocimientos 

significativos donde se evidencio que la falta de una adecuada estimulación de la motricidad fina 

si es una problemática en los niños y niñas de 4 años del jardín Materno Infantil Pequeños Artistas 

(Cali).  

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo caracterizar la motricidad fina de los niños 

y niñas de 4 años del jardín Materno Infantil Pequeños Artistas el cual se evidencio que antes de 

realizar la prueba del Test De Desarrollo Psicomotor TEPSI lograban desarrollar algunas 

habilidades como cortar, colorear, rasgar, moldear, etc. Pero estas habilidades presentaban 

falencias entre ellas se evidencio que la mayor dificultad era el agarre de pinza ya que no era el 

adecuado y manifestaban dolor en sus manos al realizar actividades como colorear y moldear, 

después de realizar la prueba se pudo concluir que efectivamente si presentaban una dificultad a 

la hora de realizar algunos ítems de la prueba y es aquí donde podemos decir que es importante 

realizar una adecuada estimulación de la motricidad fina para que los niños y niñas no presenten 

estos problemas con el pasar del tiempo. 



Por otra parte, gracias a la matriz bibliográfica que se realizó, se pudo obtener nuevos 

conocimientos con resultados en de niños y niñas que tuvieron avances significativos debido a las 

nuevas estrategias didácticas que se implementaron en las diferentes investigaciones para la 

adecuada estimulación de la motricidad fina. De la misma forma, se comprendió por completo los 

aspectos que conforman el termino motricidad y motricidad fina, además de brindar bases con 

problemáticas similares o iguales a las que se desarrollaron en este trabajo es por ello que se 

considera importante la investigación de diferentes fuentes de información para conocer a fondo 

el tema que se va a trabajar. 

Lo anterior permitió establecer un concepto de motricidad como una habilidad que se va 

desarrollando en los niños y niñas paso a paso durante su proceso de crecimiento donde se 

involucran todas las partes del cuerpo las cuales van adquiriendo madurez con el pasar del tiempo. 

Asi mismo, la motricidad fina es la coordinación de los movimientos precisos y pequeños que 

realiza el ser humano, donde involucra ojos y manos desarrollando una destreza óculo-manual 

evidenciándose también en otras partes del cuerpo como lo son los músculos de la cara y 

movimientos pequeños. 

Concluyendo que la motricidad fina es importante desarrollarla y estimularla para que los 

seres humanos puedan realizar actividades cotidianas tales como abotonar, comer de manera 

independiente, amarrarse los cordones, escribir, etc., donde utilizan los ojos, las manos, los dedos, 

la lengua, la boca y los pies logrando así su independencia. 

Con base en lo anterior se puede evidenciar que la falta de conocimiento que tienen los 

docentes ante la adecuada estimulación de la motricidad fina y de cómo implementar nuevas 



estrategias dentro del aula influye significativamente en el desarrollo motriz fino de los niños y 

niñas. 

Por último, se deben de tener en cuenta los ambientes de aprendizaje basados en los 4 

pilares de la educación (juego, arte, literatura y exploración del medio) que permiten crear 

actividades novedosas y llamativas para estimular la motricidad fina y obtener de la misma manera 

nuevos conocimientos trasversalizando diferentes contenidos educativos. 
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10. Anexos 

Evidencia Prueba TEPSI 

 

 

Prueba de enhebrar: los niños de 4 años del grado jardín, realiza actividad de enhebrar un cordón 

sobre una figura plana de tabla que contiene hoyuelos por los cuales debe pasar el cordón uno a 

uno utilizando sus dos manos. 

 



 

Prueba de desamarrar: los niños y niñas de 4 años del grado jardín realizan la prueba de 

desamarrar los cordones de los zapatos con sus dos manos. 

 

 

 

Actividad de abotonar: los niños de 4 años del grado jardín se encuentra ejecutando la acción de 

abotonar la camisa de su uniforme la cual está sobre la mesa uno a uno utilizando sus dos manos. 

 



 

Prueba de agua: los niños y niñas de 4 años del grado jardín realizan la prueba de pasar el agua 

de un vaso al otro sin derramar ni una sola gota de agua.  

 

 

 

Prueba del puente: los niños y niñas de 4 años del grado jardín realizan la prueba de armar el 

puente tal cual como está el ejemplo en frente de ellos haciéndolo con sus dos manos. 

 



 

Prueba de tapas: los niños y niñas de 4 años del grado jardín realizan la agrupación por tamaño 

de tapas entre grandes y pequeñas difere4nciandolas de manera correcta. 

 

Cartilla Con Estrategias Didácticas  

En el siguiente link se evidenciará la cartilla virtual de estrategias didácticas. 

Link: 

https://read.bookcreator.com/CRe3rhGJTwNv3KPDxOH3Jzxaulp2/kIy7flEJQVCmKSVTh15V

Cw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Formulario Prueba Tepsi 

A continuación, se muestra evidencia fotográfica de la prueba TEPSI que se les realizo a los 

niños y niñas dentro de la investigación.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Formularios 

Se agrega evidencia del consentimiento informado o permiso que firmaron los padres de familia 

de los niños y niñas con los cuales realizamos el trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


